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ANEXO

DEMANDA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

1.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda por recursos hídricos subterráneos, ha motivado la ejecución de diversos
estudios orientados a conocer la disponibilidad de estos recursos.
Para la evaluación de los recursos hídricos subterráneos, la Dirección General de Aguas utiliza
por un lado los antecedentes disponibles y las herramientas de simulación. Estas últimas,
corresponden al Modelo Hidrológico Superficial, desarrollado en base al Modelo Operacional del
Sistema MOS y a un modelo de simulación hidrogeológico implementado en Visual MODFLOW
3.0.
En el año 2006, el Departamento de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas
realizó el estudio denominado “Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del
Estero Puangue: Diagnóstico Situación Actual”, SIT Nº118, el cual actualizó la modelación
hidrogeológica realizada en el año 2001 por la Comisión Nacional de Riego en su estudio:
“Estudio Integral de Optimización del Regadío de la 3ª Sección del Río Maipo y Valles de Yali y
Alhué”.
Dicho estudio permitió, en base a la información recopilada, reconstruir el modelo conceptual
del sistema de aguas subterráneas, y re-implementarlo en la plataforma Visual Modflow,
resultando un modelo hidrogeológico más acabado y mejorado para el sector acuífero
conformado por los esteros Puangue, Cholqui, Popeta y La Higuera, y el valle del río Maipo
entre los sectores de El Monte-Chiñihue y Cabimbao.
Posteriormente, el Departamento de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas
realiza el estudio denominado “Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del
Estero Puangue, Sectores Puangue Alto, Medio y Bajo, La Higuera, Cholqui, Popeta y Melipilla”,
en el cual se efectúa un análisis del comportamiento del sistema ante un aumento de la
demanda al acuífero, para lo cual incorpora la demanda presentada al 31 de diciembre de 2005,
y analiza los impactos de las extracciones de agua subterránea en el sector acuífero. De la
operación del Modelo, se obtienen resultados de balances de flujo, se analiza la interacción ríoacuífero para cada uno de los sectores definidos, y finalmente se analiza una serie de criterios
cuantitativos para determinar el caudal de explotación sustentable o demanda máxima posible
de extraer de cada uno de los sectores.
El presente Informe, resume ambos trabajos con el fin de determinar los volúmenes totales
anuales posibles de otorgar como derechos de agua subterránea en el Sector Acuifero
denominado Puangue-Melipilla.
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2.

AREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Metropolitana y corresponde a la
subcuenca denominada “Subcuenca Río Maipo Bajo”, entre el río Mapocho y Desembocadura,
denominada Subcuenca Puangue-Melipilla, en razón del estero que involucra y de los sectores
aledaños, que conforman la parte baja de la cuenca del río Maipo.
Figura 1
Mapa de ubicación Subcuenca Puangue-Melipilla.

La superficie de la subcuenca del Puangue-Melipilla, abarca un total de 3.383 km2. En ésta área
se distinguen tres sistemas geomorfológicos: Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y
Planicie Litoral, sin embargo, la zona de estudio presenta en general, características similares
en su paisaje, caracterizado por lomas suaves lo que privilegia al sector para actividades
agrícolas.
El valle del estero Puangue se extiende en dirección Norte-Sur, al poniente del sector
montañoso que limita al valle principal del río Maipo, en una longitud aproximada de 55 km.
Desde su origen y hasta la confluencia con el estero Carén avanza encajonado entre dos
cordones montañosos que se separan en ese sector formando una planicie amplia de
aproximadamente 2 km, que se desarrolla hasta Curacaví. Siguiendo hacia aguas abajo,
modifica su dirección y la recobra a la altura de la confluencia de los esteros Améstica y La
Higuera. Aproximadamente 18 km aguas abajo, desemboca en el río Maipo, al poniente de la
ciudad de Melipilla.
A partir de Lolenco y hasta el sector de Bollenar, el estero Puangue recibe los derrames de
riego del canal Las Mercedes, el cual capta sus aguas en el río Mapocho. El río Maipo, aguas
abajo de la confluencia con el río Mapocho, recibe varios tributarios de cierta importancia, entre
los cuales se cuenta a los esteros Cholqui, Puangue, Popeta, El Sauce, Quimauque y
Cuncumén.
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3.

REFERENCIAS TÉCNICAS

Para el presente informe, se cuenta con antecedentes y bibliografía que se detalla a
continuación:
REF 1: Estudio Integral de Optimización del Regadío de la 3ª Sección del Río Maipo y Valles
de Yali y Alhué. Comisión Nacional de Riego (CNR)- Geofun Ltda.. 2001.
REF 2: Estudio Modelo de Simulación Hidrológico Operacional Cuencas de los ríos Maipo y
Mapocho. Dirección General de Aguas, DGA - AC Asociados Ltda.. 2000. SIT Nº 62.
REF 3: Informe Técnico DGA: “Determinación de la Disponibilidad de Derechos de
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas en la Cuenca del Río Maipo hasta la confluencia con
el Estero Puangue. DGA 2004 - SDT N° 171.
REF 4: Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del Estero Puangue:
Diagnóstico Situación Actual, DGA 2006 - SIT Nº 118.
REF 5: Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del Estero Puangue,
Sectores Puangue Alto, Medio y Bajo, La Higuera, Cholqui, Popeta y Melipilla, DGA 2006 - SIT
Nº237.
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4.

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA

4.1

HIDROLOGÍA
La caracterización hidrológica (pluviométrica y fluviométrica), corresponde a la realizada
en la REF 1 y que es la que permite estimar tanto las precipitaciones efectivas como los
caudales que aportan como dato de entrada al Modelo Superficial y que, en consecuencia,
permite estimar las recargas al sistema acuífero.

4.2

PLUVIOMETRÍA
Para el relleno y extensión de las estadísticas, el estudio de la REF1, consideró a su vez
dos estudios anteriores: (1) Estudio Hidrológico e Hidrogeológico del Proyecto Maipo,
CNR-IPLA 1984 y (2) Modelo de Simulación Operacional cuencas de los ríos MaipoMapocho, DGA-CNR 2001 (REF2).
Para el análisis, corrección y ampliación de las estadísticas pluviométricas, fueron
consideradas 52 estaciones pluviométricas existentes en la cuenca y en cuencas vecinas,
y básicamente la metodología que se utilizó, en la REF1, consistió en: (1) análisis y
corrección de las estadísticas pluviométricas de precipitaciones mensuales (1941-2000),
(2) análisis y corrección de las precipitaciones anuales (1941-2000), (3) correlaciones
gráficas de las precipitaciones anuales y (4) determinación del régimen pluviométrico de
aquellas estaciones con más de 25 años de información. [Para mayor información y
detalle del relleno y extensión de las estadísticas, remitirse al capítulo 5.4.1 del estudio de
la REF1].
La caracterización a nivel de cuenca que se desprende del estudio, arroja para el sector
del valle del Puangue-Melipilla, en base al cálculo de isoyetas medias anuales, para una
probabilidad de excelencia de 50%, una precipitación media anual en un rango que varía
entre 350 mm/año y 450 mm/año.

4.3

FLUVIOMETRÍA
A pesar de que a nivel de cuenca, la DGA para la cuenca del río Maipo mantiene una gran
cantidad de estaciones fluviométricas, en la subcuenca del estero Puangue sólo existen
cuatro estaciones con registros, de las cuales dos de ellas permanecen aún vigentes. De
las dos vigentes, una corresponde a la estación Maipo en Cabimbao (ubicada casi en la
desembocadura) y la otra a la estación estero Puangue en ruta 78.
En el estudio de la REF1, fueron caracterizadas y obtenidas cuatro estaciones en este
sector, pero de ellas solo Maipo en Cabimbao coincide con las estaciones que la DGA
mide. De las otras tres estaciones, dos corresponden a puntos que fueron obtenidos a
partir de información del Modelo Hidrológico construido por la DGA (REF2), y que, por lo
tanto, son estimaciones medias mensuales y no registros observados. De todas maneras,
con esta información se puede tener una noción de la caracterización pluviométrica y
régimen que caracteriza a la subcuenca.
En la figura 2, se muestra la ubicación de las estaciones fluviométricas que mantiene la
DGA y que caen dentro de la subcuenca en análisis y los puntos o nodos considerados en
la modelación previa de la REF2.
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Figura 2
Estaciones Fluviométricas y otros puntos en Puangue.

4.4

4.4.1

HIDROGEOLOGÍA

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Las rocas andesíticas presentes en esta cuenca serían de edad Jurásica e incluyen
principalmente Tonalitas y Granodioritas de anfíbola (Jlt) y hornblenda (Jp), las cuales
aparecen en el extremo norte de la subcuenca, y se encuentran atravesadas por un
macizo de roca intrusiva granodiorítica del Cretácico (Kdgt, Kp, Kdp), que es característica
de la Cordillera de la Costa.
En el sector medio e inferior de la cuenca, se encuentra una roca basal del mismo tipo,
tonalitas y granodioritas, pero de edad paleozoica (Pzmg, Pzp), apareciendo
regionalmente muy temporizada (capas de maicillo).
Por el norte, el relleno cuaternario, se encuentra representado por depósitos
principalmente fluviales (Qf) y sedimentos coluviales (Qc) producto de pequeños conos de
deyección en las cabeceras del estero principal. En el sector Medio del Puangue, se
produce un ensanchamiento paulatino del valle, donde predominan los depósitos fluviales,
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principalmente antiguos, que se disponen en forma de terrazas fluvioaluviales, las cuales
van disminuyendo su importancia hacia aguas abajo. Tanto en la zona media del
Puangue, como en la parte final, donde se produce la junta del Estero Puangue con el río
Maipo, se observan grandes extensiones de ceniza, dispuestas en forma subhorizontal en
los valles del estero La Higuera y Puangue, la que corresponde a la Ignimbrita Pudahuel
(Qip), del pleistoceno superior, depósito piroclástico de ceniza y lapilli, con una potencia
máxima observada de 5 m. al Sur de Melipilla. La Ignimbrita Pudahuel (Qip) cubre
depósitos aluviales y se encuentra disectada por los cursos fluviales, de los esteros
Puangue, Popeta y del río Maipo.
Hacia el Sur y en el sector del río Maipo, se observan depósitos esencialmente fluviales
(antiguos y actuales), a ambos costados del río Maipo, pero con una distribución más
importante al norte de éste (Qfa). Estos depósitos se encuentran sobre rocas de edad
Cretácica y Jurásica, que corresponden a parte de la formación Lo Prado (Klpm) y a la
Formación Horqueta (Jh) respectivamente.
Figura 3
Geología en Subcuenca Puangue-Melipilla. DEP 2006.
(Elaboración propia, basado en REF 3 y REF4)
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Tabla 1: Cuadro explicativo de simbología usada en figura 4

El sector sur de la subcuenca del Puangue, se ve caracterizado por recibir casi todos los
aportes de sedimentos de la Cordillera de la Costa.
Al Sur y al Oeste de Melipilla, también encontramos la presencia de la Ignimbrita
Pudahuel, especialmente en los valles tributarios de los esteros Popeta y Cholqui, cuyos
depósitos se encuentran actualmente excavados por los cauces del río Maipo y sus
esteros afluentes, desarrollando sobre éstos, depósitos fluviales. Los depósitos coluviales
(Qc) constituidos por conos de deyección, están restringidos principalmente a las
cabeceras y laderas de los valles de los esteros afluentes antes mencionados.
En la zona de la desembocadura, el valle principal se desarrolla en un estrecho cajón
labrado paralelo a la traza del río, donde se presentan depósitos fluviales pero de escasa
extensión areal. Tiene como afluentes principales, que irrumpen desde el noreste, a los
esteros: Cuncumén, Leyda y El Sauce. Estos dos últimos descargan en las cercanías de
la desembocadura del río Maipo y drenan superficies planas elevadas relacionadas a
Terrazas de Abrasión Marina (QTt).
Los cursos de aguas ubicados al Norte del río Maipo, comenzaron a excavar sus valles a
través de las trazas de fallas (REF 1), dando origen a la forma rectilínea con paredes
-7-

abruptas y secciones estrechas en el sector cordillerano, erosionando los sectores de
cabecera y depositando el material extraído hacia el valle principal del Maipo. Por otro
lado, los esteros ubicados al sur del Maipo, como los esteros Cholqui y Popeta, presentan
una situación morfológicamente distinta, definiendo valles más amplios y profundos. El
origen provendría de fosas tectónicas menores que habrían sido rellenadas durante el
cuaternario por flujos laháricos provenientes de la cordillera de los Andes.

4.4.2

NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
La Dirección General de Aguas mantiene un registro histórico de los niveles de agua
subterránea en algunos puntos de la subcuenca y del país, con el fin de poder controlar la
variación de los niveles.
En la figura 4 se presenta un mapa con los pozos de observación vigentes en el sector
que monitorea la DGA y en la tabla 2 los pozos utilizados en el modelo.
Tabla 2: Nómina de Pozos de Observación de la DGA considerados en la modelación.
(Fuente: Banco Nacional de Aguas, BNA 2006.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COD_BNA

ID

05744006-6

1
3
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16

05744005-8
05744008-2
05745003-7
05745002-9
05746003-2
05740008-0
05740006-4
05740007-2
05747002-K
05747006-2
05747005-4

NOMBRE
Fundo Lolenco
Fundo Santa Rita
Fundo Baracaldo
A. P. Bollenal
Fundo San Patricio
Matadero Pollos
Industria Bata
Parcela 7 Chinihue
As. San Carlos Cholqui (1)
Asentamiento Popeta Las M
As. Ignacio Serrano
Asentamiento Tantehue

Código en
UTM_EST UTM_NORT
Modelo
E PSad 56 E PSad 56
Original
D04
D03
B01
D01
B03
B01*
C04
A01
B01**

310710
308045
302743
294884
306970
283566
297758
307960
304745
290776
292342
295110

6299801
6294218
6290141
6283880
6281860
6272553
6271767
6269359
6259744
6250035
6248114
6248043

En general, los niveles de agua subterránea del sector del Puangue Melipilla, según los
registros históricos que monitorea la DGA, reflejan para el valle una tendencia estable, a
pesar del uso en el valle. Los niveles han permanecido a través de los últimos 20 años en
la mayoría de los pozos entre los 0 y 5 m, con excepción de los valles de Cholqui y
Popeta, donde el régimen hidrológico, la geomorfología del sector y la ubicación de los
pozos, hace que los niveles fluctúen entre los 10 y 20m de profundidad.
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Figura 4
Pozos de Observación DGA. (Fuente AMod-DGA 2006)

4.4.3

FORMACIONES ACUÍFERAS
•

Para el sector del valle del estero Puangue superior, aguas arriba de la
desembocadura del estero Cuyuncaví, las máximas potencias alcanzarían alrededor
de 65 metros al norte de Curacaví.

•

Hacia aguas abajo del valle, el relleno sedimentario muestra una tendencia a
aumentar en potencia, encontrándose profundidades de 180 metros, sin detectarse la
presencia del basamento rocoso.

•

En la mayoría de los pozos del Puangue Superior se verifica la presencia de un
acuífero de importancia dentro de los primeros 20 metros de profundidad. Estos
sedimentos conforman estratos de espesor variable que varían entre los primeros 20
metros de profundidad como máximo. Los materiales del estrato lo constituyen
bolones, grava y arenas de variada granulometría, posibilitando la existencia de
napas libres y semiconfinadas.

•

La zona del Puangue medio, esto es entre la confluencia del estero Cuyuncaví y la
desembocadura de los esteros Améstica y Mariposas, se caracteriza por potencias
del relleno sedimentario que sobrepasan los 90 metros.
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•

En esta zona, Puangue medio, se distinguen dos zonas acuíferas o estratos. La
primera superficial, hasta una profundidad de unos 40 metros aproximadamente y un
segundo estrato, ubicado subyaciendo el anterior. En ambas zonas aparece la
existencia de intercalaciones de material permeable en matrices semipermeables e
impermeables que originan napas de naturaleza confinada.

•

En el sector de la localidad de María Pinto, dentro de este mismo sector Puangue
medio, al suroriente de los Rulos, la potencia del relleno disminuye hacia la cabecera
de este valle, y se observa que la roca se alcanza a una profundidad de 50 metros.

•

En la zona del Puangue bajo, entre la confluencia del estero Puangue con estero
Améstica y la desembocadura del estero Puangue al río Maipo, específicamente en el
valle del estero la Higuera, sector de Mallarauco, la situación no varía
significativamente. En este valle los pozos del sector permiten visualizar un relleno
sedimentario que sobrepasa los 80 metros en la parte central, y hacia la cabecera, la
roca basal aparece a un poco más de los 40 metros de profundidad. Se detecta la
presencia de formaciones acuíferas constituidas por varios estratos de material
arenoso, separados por capas de arcilla, ubicados a distintas profundidades con
espesores de unos pocos metros.

•

Según el plano geológico, gran porción de este sector se encuentra cubierto por el
relleno de ceniza, ignimbrita Pudahuel, la que cubre el estrato más productivo, pero
de características no impermeables, lo que se refleja en los niveles observados, casi
a nivel de terreno.

•

En el sector del río Maipo, cerca de la localidad de Melipilla, los estratos permeables
de mayor importancia presentan espesores de 40 metros (superficiales) y la roca
basal se ha detectado a profundidades que superan los 270 metros.

•

Dentro del mismo sector, pero para el valle del estero Cholqui, se puede indicar que
las formaciones acuíferas más importantes se encuentran entre los 15 a 20 metros de
profundidad. Los materiales que constituyen el relleno, corresponden a gravas con
bolones, arena y en algunos casos con algo de arcilla, que conforman capas de
espesores variables, pero menores a los 15 metros, separadas por estratos de
material impermeable arcilloso o semipermeable con algún porcentaje de arena, lo
cual le confiere cierto grado de semiconfinamiento a las napas de este lugar. Los
sondajes más profundos del sector indican una potencia del relleno que alcanzaría los
150 metros, para la zona más aguas abajo de este valle, casi en la confluencia del
estero Cholqui con el río Maipo.

•

Para el valle del estero Popeta y su afluente el estero Tantehue, se observa la
presencia superficial de arcillas y limos, y subyaciendo a este estrato, se encuentra
un estrato permeable de arenas, gravas y gravillas, y en la parte más profunda con
mayor contenido de arcillas. El espesor del relleno sedimentario estaría en promedio
cerca de los 100 metros de profundidad.

•

La estratigrafía de pozos muestra la presencia de acuíferos confinados por estratos
arcillosos a partir de los 20 metros de profundidad aproximadamente.

•

Entre la zona de confluencia de los valles de Cholqui y Popeta, se establece la
presencia de un acuífero confinado bajo los 10 metros de profundidad compuesto por
grava, arena y algo de bolones; a partir de los 20 metros aparecería un estrato
arenoso con limo, el cual reviste escasa importancia como acuífero.
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4.4.4

PARÁMETROS ELÁSTICOS
En el acuífero del Estero Puangue, se detectan dos zonas de alta transmisibilidad,
considerando transmisibilidad alta a T> 800 m2/d, y con permeabilidades que varían entre
3x10-3 y 1x10–2 m/s (260 - 864 m/d), según todos los antecedentes considerados. Éstas
se encontrarían (zona 1) en la zona aguas arriba de la localidad de María Pinto y (zona 2)
al norte de la ciudad de Curacaví.
El segundo sector en importancia, con transmisibilidades que varían entre los 400 y 800
m2/d, se extiende a lo largo del valle principal, desde Curacaví hasta unos 4 km aguas
abajo de María Pinto. Este sector encierra en sus dos extremos las áreas de altas
transmisibilidades descritas en el párrafo anterior. El rango de permeabilidades en este
sector varía entre 2x10-4 y 1x10-3 m/s. (17,3 - 86,4 m/d respectivamente)
El resto del Puangue, sectores medio e inferior, presentan zonas de isotransmisibilidades
que varían desde 0 hasta 100 m2/d y desde 100 hasta 400 m2/d, asociados a acuíferos
cuya permeabilidad varía entre los 10-5 y 10-4 m/s (0,9 - 10 m/d). Los rangos de
transmisibilidad, quedan circunscritos a áreas limitadas paralelamente por la línea de
contacto roca relleno y el valle principal.
Para el sector de Puangue superior, aguas arriba de Curacaví, no existe información
suficiente como para inferir rangos de transmisibilidades. Sin embargo, considerando la
naturaleza estrecha del valle y la tendencia a la disminución que muestra la potencia del
relleno, se podría indicar que las transmisibilidades podrían variar entre 0 y 100 m2/d y las
permeabilidades entre 0.5x10-5 y 5x10-5 m/s (0,05 - 4 m/d).
Para el sector del río Maipo, se puede indicar que los valles de Cholqui y Popeta, son los
que presentan las transmisibilidades mas altas, pero de rangos muy amplios. Para el valle
de Cholqui, el rango de transmisibilidad se mueve entre 150 y 2.000 m2/d, con valores
medios entre 200 y 400 m2/d, y de permeabilidades asociadas a estos últimos entre 2x10-4
y 4x10-4 m/s ( 17,3 – 34,5 m/d).
Para el valle de Popeta, el rango de transmisibilidades es entre 300 y 1.000 m2/d. En
sondajes profundos se presentan transmisibilidades entre 500 y 700 m2/d. Estos últimos
valores son producto principalmente de las altas permeabilidades de los acuíferos
superiores atravesados, los cuales están comprendidos entre 2x10-4 y 1x10-3 m/s ( 17,3 –
86,4 m/d).
Para el valle central del río Maipo, en el área de estudio, se presentan rangos de
transmisibilidades entre 50 y 420 m2/d. Este rango se mantiene a medida que se recorre
aguas abajo. Cerca de la localidad de Llolleo ha sido posible estimar valores de T entre 20
y 500 m2/d, con valores más frecuentes de 250 y 400 m2/d. Estimaciones efectuadas de la
permeabilidad de los acuíferos permiten asignar valores del orden de 3x10-4 m/s (25,9
m/d) para el acuífero superficial y entre 2x10-5 y 2x10-4 m/s (1,7 – 17 m/d) para el más
profundo.
Para el parámetro elástico Sy, coeficiente de almacenamiento, debido a que no se
dispone de suficiente información, no se puede inferir valores por zona o sectores. Para
acuíferos libres, en bibliografía, se acostumbra a definirlo entre rangos que varían entre
0,05 y 0,20.
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5.

MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA
En el estudio ”Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del Estero
Puangue: Diagnóstico Situación Actual, DGA 2006 - SIT Nº 118” se realizó una
modelación hidrogeológica utilizando la herramienta Modflow.
El Modelo Base utilizado, correspondiente al Modelo Hidrogeológico de la zona de
Puangue Melipilla, implementado por la CNR en el año 2001, a través del estudio “Estudio
Integral de Optimización del Regadío de la 3ª Sección del Río Maipo y Valles de Yali y
Alhué”, fue mejorado y actualizado haciéndolo además consistente con el modelo
hidrogeológico del acuífero Maipo-Mapocho que actualmente maneja la DGA.

5.1. LÍMITES DEL MODELO
La zona modelada, corresponde al contacto roca-relleno de la cuenca del río Maipo,
aguas abajo de la localidad de El Monte. Esta zona incluye las cuencas de los esteros
Puangue, Cholqui y Popeta. Se extiende entre los siguientes límites expresados en
coordenadas UTM, Datum 1956, Norte 6.325.000 m, Sur 6.330.000 m, Este 319.000 m y
Oeste 268.000 m. La figura 5 muestra una vista en planta del área modelada.
Figura 5
Límites de la zona modelada.
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5.2. DISCRETIZACIÓN, ZONAS DE BALANCE, PERMEABILIDADES, POZOS DE BOMBEO
En planta, el área del modelo ha sido subdividida en grillas de 300x300 metros, siendo en
total 287 filas y 180 columnas. En sentido vertical, se consideró el relieve superficial del
terreno, para lo cual se conservó el relieve del modelo base. En tanto que, la profundidad
del basamento rocoso se estimó variable, así, en los valles de cabecera, el espesor
acuífero alcanza los 50 metros, los cuales van en aumento progresivo a medida que se
acercan a l sector del río Maipo. En el sector de entrada del modelo, es decir, Maipo en El
Monte, el espesor acuífero alcanza 120 metros, espesor que va disminuyendo
paulatinamente a medida que se avanza en el valle hacia aguas abajo.
En el tiempo, el período de calibración es de cinco años, comprendidos entre el 1 de
enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999. Este período de ha discretizado en períodos
de estrés de un mes, por lo tanto, el modelo cuenta con 60 períodos de estrés. Esta
discretización tiene relación con las salidas de recarga del modelo superficial.
En las figuras siguientes se muestran los sectores de balance utilizados, la distribución de
permeabilidades en el área modelada, así como la ubicación de los pozos de bombeo en
el escenario inicial.
Figura 6
Distribución de zonas de balance.
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Figura 7
Distribución de permeabilidades.

Figura 8
Distribución de pozos de bombeo en escenario inicial
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5.3

POZOS DE OBSERVACIÓN
En el modelo se consideró un total de 12 pozos de observación. Dichos pozos fueron
utilizados para el análisis de las tasas de descensos en cada uno de los sectores
definidos para los sectores acuíferos de Puangue-Melipilla. Cada uno de estos pozos
muestra el nivel dinámico que caracteriza a cada sector acuífero para los 50 años de
simulación.
Figura 9
Distribución de pozos de observación.

5.4

CONDICIONES DE BORDE
Para la implementación del modelo se utilizaron dos tipos de condiciones de borde, estas
son, de nivel constante y de río.
La condición de borde de tipo nivel constante se utilizó para reproducir los flujos
subterráneos que entran y salen del sistema, por lo tanto, una de estas condiciones está
presente a la entrada del modelo y representa el flujo pasante desde el sistema aguas
arriba, en el sector El Monte-Chiñihue, y cuyo caudal dado por el modelo Maipo-Mapocho
asciende a un promedio de 2,62 m3/s. La otra condición de borde de tipo nivel constante
se presenta en la salida del sistema en el sector de Cabimbao.
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Los valores adoptados como nivel constante tanto en la entrada como en la salida han
sido 229 metros y 42 metros respectivamente.
La condición de borde del tipo río ha sido utilizada para representar los intercambios de
flujo entre los sistemas superficial y subterráneo. Estas se han colocado en las celdas
correspondientes a los principales drenajes, de este modo, se representan los esteros
Puangue, La Higuera, Cholqui y Popeta, además de río Maipo.
Los valores de conductancia adoptados en cada una de las celdas han sido de 3.000 m2/d
en los esteros y de 10.000 m2/d para el río Maipo.
Figura 10
Distribución de Condiciones de Borde en el modelo

5.5

RECARGAS Y DESCARGAS
La recarga al acuífero esta compuesta tanto, por la percolación de la precipitación y desde
zonas de riego, como por la interacción con el acuífero del río Maipo y los esteros de
mayor importancia de la cuenca. El modelo superficial permite determinar la cantidad
potencial de agua que podría recargar a la napa, pero sólo una parte de ella puede
incorporarse efectivamente.
El modelo superficial calcula caudales de oferta de recarga. Una parte de ésta puede
infiltrar e incorporarse al flujo subterráneo y el resto escurre superficialmente saliendo del
sistema. La parte que llega al sistema se estima a través de un proceso iterativo operando
el modelo hidrogeológico. Por otro lado, en las zonas en que el nivel freático se encuentra
muy superficial se producen afloramientos que incrementan el flujo superficial de los
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cauces existentes. Esos afloramientos son representados en el modelo a través de los
caudales captados por las celdas de tipo río ubicadas en coincidencia con los cauces
naturales.
La recarga neta por precipitación y riego fue obtenida desde el modelo superficial, el que
genera siete sectores de recarga. La figura 11 muestra la distribución de cada uno de los
sectores de recarga.
Figura 11
Distribución de sectores de recarga inicial

5.6

CALIBRACIÓN
El proceso de calibración consiste en modificar los valores de permeabilidad y sus
respectivas distribuciones dentro de rangos de valores hidrogeológicamente aceptables,
además de modificar los valores de las condiciones de borde de tipo nivel constante.
Ambas modificaciones se realizan con la finalidad de reproducir tanto los niveles de la
napa observados en el período simulado, como de los flujos de entradas y salidas del
sistema. (Modelo Conceptual)
En tanto, la condición de borde de tipo nivel constante de entrada del modelo se modifica
de manera tal, de reproducir el flujo subterráneo saliente desde el modelo MaipoMapocho. Los valores o niveles adoptados para las cotas de las celdas que representan la
condición de borde están entre los 228,6 metros y 245 metros. Este gradiente se explica
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debido a que esta es una zona de recuperaciones para el río Maipo, por lo tanto la cota
del nivel freático suele ser superior a la del río en una misma sección.

5.7

RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
Como resultado de la modelación realizada en el estudio “Evaluación de los Recursos
Hídricos Subterráneos del Valle del Estero Puangue: Diagnóstico Situación Actual, DGA
2006 - SIT Nº 118”, se cuenta con un modelo hidrogeológico, del sector denominado
Puangue-Melipilla, mejorado. El modelo que entrega este estudio ha actualizado
geometría acuífera, tanto en planta como en profundidad, flujos de entrada y de
intercambio entre los sistemas superficial y subterráneo, incorpora mayor y mejor
estadística de niveles estáticos en pozos de observación, además de actualizar las zonas
de balance y hacerlas equivalentes a las secciones legales del valle.
Como resultado de la calibración del modelo se observa que, los flujos que condicionan el
sistema son mayoritariamente la recarga producto del riego y los afloramientos o
recuperaciones del río Maipo y esteros Puangue, La Higuera, Cholqui y Popeta.
El análisis de los resultados del modelo, determina que de acuerdo al bombeo catastrado
de la REF1, los niveles hasta 1999 de aguas subterráneas se mantienen estables en el
tiempo, por lo que, en este escenario no se aprecia alguna tendencia de desembalse o
agotamiento del acuífero, sin embargo, existe una estrecha relación con el sistema
superficial por medio de los afloramientos producidos en los lechos de los cauces
superficiales, pues el aporte neto a dichos cauces tiene un promedio de 12,39 m3/s. Por
tal motivo, cualquier descenso de niveles afectaría parte del caudal de afloramiento, lo que
se vería reflejado en una disminución de los caudales de escurrimiento superficial.
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6.

MODELACIÓN PARA NUEVOS ESCENARIOS
La Dirección General de Aguas decide utilizar esta herramienta mejorada para analizar el
comportamiento del sistema ante un aumento de la demanda al acuífero y evaluar los
recursos subterráneos del acuífero Puangue-Melipilla
Para ello se incorporan todas las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas ingresadas hasta el día 31 de diciembre del año 2005, con su respectiva
localización y caudal solicitado.
Se trata entonces de operar el modelo de aguas subterráneas Puangue-Melipilla, analizar
la interacción río-acuífero para cada uno de los sectores definidos, y finalmente analizar
una serie de criterios cuantitativos para determinar el caudal de explotación sustentable o
demanda máxima posible de extraer de cada uno de los sectores.
El escenario de partida o inicial, es aquel donde se analiza el comportamiento del acuífero
en cada uno de los sectores con la demanda de derechos aprobados al 31 de diciembre
de 2005. Los siguientes escenarios incorporan solicitudes progresivamente hasta que se
alcanza el criterio límite de sustentabilidad.
Los criterios de sustentabilidad se refieren, por un lado, a tasas de descenso máximo
permisibles en el acuífero y, por otro lado, a caudales de afección a los cauces
superficiales.
La afección se determina como la diferencia neta del aporte del acuífero al río, producida
entre dos escenarios, es decir, afección al río es el caudal que el acuífero deja de drenar
por efecto de la depresión de los niveles y, por otro lado, el caudal adicional de recarga
del río al acuífero debido a los descensos experimentados por este.

6.1

SITUACIÓN DEMANDA ACTUAL
Para analizar el rendimiento del acuífero Puangue-Melipilla, es necesario conocer la
demanda de agua subterránea. El escenario base utilizado corresponde a un escenario
inicial impuesto al modelo en términos de usos previsibles equivalente a los derechos
otorgados al 31 de diciembre de 2005. La Tabla 3 muestra una comparación para la
demanda de aguas subterráneas en el sector Puangue-Melipilla en términos de derechos
de aprovechamiento y de usos previsibles hasta diciembre de 2005.
Tabla 3
Demanda y Usos Previsibles en Puangue-Melipilla
Derechos otorgados a diciembre
de 2005
[l/s]
Derechos

Uso Previsible

9.025,03

2.302,60

Derechos otorgados y
solicitudes en trámite a
diciembre de 2005
[l/s]
Derechos
Uso Previsible
14.989,48

3.636,01

Para los efectos de determinar los caudales de extracción neta impuestos a los
escenarios de simulación, se ha considerado los usos previsibles de los derechos de
aprovechamiento. En la Tabla 4 se presentan los coeficientes de uso utilizados.
- 19 -

Tabla 4
Coeficientes de Uso Previsible por Actividad

6.2

Actividad

Usos

Agua Potable
Riego
Industrial

0,70
0,18
0,30

MODELACIÓN SUPERFICIAL

El modelo MOS fue ejecutado en la opción derechos, es decir, el modelo opera con los
bombeos impuestos por un caudal de extracción equivalente a 2.302,6 l/s, que corresponde a la
demanda comprometida, esto es, los derechos concedidos a diciembre de 2005.
Los resultados de los caudales superficiales de los principales esteros se obtienen de los nodos
presentes en los diferentes tramos de río, a saber nodos 51, 52, 53, 47 y 54, esto es, salida de
subsector Puangue Alto, junta de los esteros Puangue con La Higuera, junta del estero
Puangue con el río Maipo, junta del estero Cholqui con el río Maipo y junta del estero Popeta
con el río Maipo respectivamente.

6.3

RESULTADOS MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA INICIAL

Los resultados están referidos a un período de simulación de 50 años, con los bombeos de los
derechos de aguas subterráneas aprobados al 31 de diciembre del año 2005, cuya demanda
total al acuífero como caudal previsible alcanza los 2.302,6 l/s.
Los principales resultados obtenidos a partir de la operación del modelo hidrogeológico están
referidos a valores promedios de caudales característicos en secciones de importancia,
variación de niveles simulados en el tiempo y a cuadros de balance por zona y globales del
modelo.
Con la finalidad de observar el comportamiento general del área del modelo se presenta la
figura 12, en la cual se muestran los descensos provocados en el escenario inicial al término de
los 50 años simulados.
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Figura 12
Distribución de descensos al final del escenario inicial (m)

Por otro lado, se determinó la afección en términos porcentuales sobre los caudales de los
principales cursos de agua superficial, provocada por los descensos producidos durante el
período de simulación. Para ello se determinó el caudal pasante en los puntos de salida de
cada sector. Este dato se obtuvo desde el modelo superficial (MOS). En este punto se debe
tener en cuenta que al existir caudales nulos en algunos meses para algunos esteros, no es
posible realizar el cálculo de afección mes a mes, por lo que se trabaja con afecciones medias
anuales.
De este modo, se obtuvieron los caudales medios del río y esteros de mayor importancia en el
sector estudiado, los que se compararon con el caudal de afección determinado de la
comparación de los resultados de dos escenarios simulados, que representan la situación de
bombeo al 31 de diciembre del año 2005 y los representados por los diferentes escenarios
desarrollados en este estudio.
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La tabla 5 muestra los valores correspondientes a la afección neta en el escenario inicial, en
términos porcentuales a los caudales superficiales de cada sector.

Tabla 5: Afección neta a cauces superficiales en escenario inicial

SECTOR
Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
La Higuera
Melipilla
Cholqui
Popeta

ESCENARIO INICIAL
Caudal
Afección
Bombeo (l/s)
472.56
9.05%
828.65
5.49%
16.62
3.65%
106.53
4.16%
363.57
0.22%
211.10
14.08%
293.57
13.55%

De los resultados obtenidos de la simulación a largo plazo del escenario inicial, es posible
observar que según los cuadros de balance no existen desembalses un ninguno de los sectores
del acuífero y, por otro lado, los niveles no muestran una tendencia de descensos. Entonces,
para este escenario no existen problemas de disminución de niveles.
Al revisar las afecciones medias a los cauces superficiales, se observa que los sectores de
Cholqui y Popeta poseen afecciones por sobre el 10%, con lo que sobrepasan el valor límite
aceptado. En los otros sectores, al estar bajo el valor límite de afección, es posible aumentar el
caudal de extracción por pozos.

6.4

RESULTADOS MODELACIÓN OTROS ESCENARIOS

Se procedió a generar una serie de escenarios, ocho adicionales, con la finalidad de establecer
los límites de extracción de aguas subterráneas en cada sector acuífero, manteniendo los
valores para los caudales bombeados en los sectores de Cholqui y Popeta, pues representan
pozos con derechos concedidos. Los resultados que arrojó la corrida de cada uno de los ocho
nuevos escenarios creados, coincidieron en el comportamiento con los resultados del escenario
inicial, es decir, no se apreciaron descensos de niveles significativos ni tampoco desembalses
en ningún sector acuífero. Por este motivo, se presentan solo los resultados de afecciones para
los distintos escenarios generados, correspondiendo el último escenario al de máxima
explotación sustentable.
A continuación se muestran en la tabla 6 los resultados de afecciones de los diferentes
escenarios generados, con el respectivo caudal impuesto en cada sector acuífero.
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Tabla 6: Afección media de cada escenario

SECTOR
Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
La Higuera
Melipilla
Cholqui
Popeta

Caudal (l/s)
472.56
828.65
16.62
106.53
363.57
221.10
293.57

Afección
9.05%
5.49%
3.65%
4.16%
0.22%
14.08%
13.55%

Escenario 2
Caudal (l/s)
Afección
499.11
11.19%
1376.29
10.27%
78.63
6.94%
189.32
5.07%
442.34
0.25%
221.10
14.08%
293.57
13.60%

Escenario 3
Caudal (l/s)
Afección
479.55
9.80%
1265.71
9.21%
78.63
6.46%
189.32
5.25%
442.34
0.25%
221.10
14.19%
293.57
13.54%

SECTOR
Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
La Higuera
Melipilla
Cholqui
Popeta

Escenario 4
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.01%
1312.24
9.53%
78.63
6.62%
189.32
5.26%
442.34
0.25%
221.10
14.20%
293.57
13.55%

Escenario 5
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.01%
1354.09
10.13%
78.63
6.90%
189.32
5.26%
442.34
0.25%
221.10
14.20%
293.57
13.55%

Escenario 6
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.01%
1332.40
9.87%
110.00
6.97%
200.00
5.59%
500.00
0.29%
221.10
14.20%
293.57
13.56%

SECTOR
Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
La Higuera
Melipilla
Cholqui
Popeta

Escenario 7
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.01%
1332.40
9.88%
175.00
7.31%
220.00
6.05%
800.00
0.53%
221.10
14.22%
293.57
13.63%

Escenario 8
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.01%
1332.40
9.88%
250.00
7.35%
220.00
6.07%
1000.00
0.58%
221.10
14.23%
293.57
13.67%

Escenario 9
Caudal (l/s)
Afección
484.41
10.02%
1332.40
9.90%
300.00
8.10%
300.00
6.40%
1200.00
0.71%
221.10
14.29%
293.57
14.04%

Escenario Inicial

De acuerdo a los niveles, el sistema se comporta de manera similar en todo el dominio acuífero,
apreciándose que al término de la simulación del escenario inicial los descensos calculados
alcanzan valores máximos de 0,2 metros, siendo posible observar que en general la
disminución del nivel de la napa es inferior a los 0,03 metros en la mayor parte del acuífero.
Por otro lado, de acuerdo a los resultados de las afecciones a los cauces superficiales, se tiene
que en el escenario inicial cada sector tiene un porcentaje diferente de afección. Esto se debe
por un lado a los caudales pasantes por su respectivo cauce principal y, por otra, a la capacidad
de interacción entre el acuífero y el sistema superficial. Así, se tienen valores de afección media
que van desde un 0,22% en el sector de Melipilla a un 14,08% en el sector de Cholqui.
Se debe destacar que, tanto los sectores de Cholqui como de Popeta presentan una afección
media mayor al 10%, para caudales de explotación previsible de 221,1 l/s y de 293,57 l/s
(afecciones en los respectivos cauces superficiales de 14,08% y 13,55%). De tal modo que
resulta imposible aumentar los bombeos en estos valles sin provocar una disminución en los
caudales superficiales. Sin embargo, en los demás sectores la afección se encuentra por debajo
del 10%, lo que implicó la posibilidad de aumentar los caudales de explotación subterránea en
Puangue Alto, Puangue Medio, Puangue Bajo, La Higuera y Melipilla.
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Los escenarios 2 al 9, desarrollados para establecer el máximo caudal de explotación
subterránea sustentable de cada sector, tienen en común la respuesta del sistema subterráneo,
la cual se muestra poco sensible a cambios en los niveles freáticos, a pesar de realizar cambios
en los caudales bombeados. Al comparar los gráficos de niveles freáticos en los diferentes
pozos de observación, entre el escenario inicial y el escenario 9, se tiene que las variaciones
son casi imperceptibles. En cuanto a los balances por sectores, sufren pequeños cambios
debido al cambio en el valor del caudal de bombeo, lo que se traduce en variaciones entre flujos
pasantes en forma subterránea entre sectores y en cambios en los valores de almacenamiento.
Por tal motivo, al pasar desde un caudal total de explotación subterráneo previsible de 2.302,6
l/s hasta uno de 4.131,48 l/s, se debió recurrir al cálculo de las afecciones a los caudales de los
cauces superficiales para poder establecer límites de bombeo para cada sector.
De esta forma, en el escenario 4 el sector Puangue Alto alcanza una afección media de 10,01%
con un caudal de explotación previsible de 484,41 l/s, en el escenario 6 el sector Puangue
Medio logra una afección media de 9,87% con un caudal de bombeo previsible de 1.332,4 l/s
(se debe notar que en el escenario 5 para un caudal de 1.354,09 l/s la afección alcanza al
10,13%). De igual manera, los sectores de Puangue Bajo, La Higuera y Melipilla alcanzan
afecciones, en el escenario 9, de 8,10%, 6,40% y 0,71% respectivamente, para caudales de
explotación de 300 l/s, 300 l/s y 1.200 l/s cada uno.
De la tabla 6 se deduce que las afecciones estimadas para los sectores de Puangue Bajo, La
Higuera y Melipilla en el escenario de explotación 9 se mantienen bajo el valor límite del 10%,
sin embargo, con los caudales impuestos en dicho escenario, comienzan a elevar las
afecciones de los restantes cuatro sectores. Este hecho demuestra la interconexión de los
distintos sectores que conforman el acuífero denominado Puangue-Melipilla.

6.5

CONCLUSIONES DE LA MODELACIÓN

o

La simulación a largo plazo, esto es, a 50 años, demuestra la interconexión de los sistemas
superficial y subterráneo, debido a que un aumento en los bombeos produce un aumento
en las afecciones de los cauces superficiales.

o

El escaso descenso de los niveles freáticos durante la simulación con diferentes caudales
de explotación subterránea, indica que los pozos comienzan a abastecerse desde otra
fuente, esto es, desde los cauces superficiales.

o

El caudal de explotación sustentable límite para el acuífero Puangue-Melipilla se estima en
4.131,48 l/s, simulado en el escenario 9.

o

Los caudales de explotación en Cholqui y Popeta, de 221,10 l/s y 293,57 l/s
respectivamente, se sostienen con afecciones medias por sobre el 10%.

o

Los caudales máximos de explotación sustentable por sector, que no provocan afecciones
superiores al límite establecido son: 484,41 l/s en Puangue Alto, 1.332,40 l/s en Puangue
Medio, 300 l/s en Puangue Bajo, 300 l/s en La Higuera y 1.200 l/s en Melipilla.
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7.

CONCLUSIONES GENERALES

Los estudios realizados permiten evaluar la oferta o volúmenes totales anuales posibles de
otorgar como derechos de agua subterránea en el Sector Acuífero Puangue-Melipilla. La Figura
13 muestra la ubicación de cada uno de los sectores de interés definidos para dicho acuífero.
Figura 13
Sectorización Puangue-Melipilla

El sistema acuífero Puangue-Melipilla, se ha dividido en 7 sectores de interés hidrogeológico,
en los cuales se ha determinado la Demanda Máxima Sustentable que puede ser extraída sin
provocar perjuicio o daños al sistema de aguas subterráneas y superficiales.
La simulación a largo plazo, esto es, a 50 años, demuestra la interconexión de los sistemas
superficial y subterráneo, debido a que un aumento en los bombeos produce un aumento en las
afecciones de los cauces superficiales.
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Evaluada la afección producida en los caudales superficiales de cada sector con los bombeos
de los derechos de aguas subterráneas aprobados al 31 de diciembre del año 2005, se
presenta la situación de que en los sectores de Cholqui y Popeta las afecciones medias a los
cauces superficiales, ya sobrepasan el valor límite aceptado del 10%.
En consecuencia, los sectores Cholqui y Popeta se encuentran cerrados para nuevas
extracciones de agua subterránea, siendo la explotación neta de 6.972.610 m3/año (221,1 l/s) y
9.258.024 m3/año (293,57 l/s) respectivamente.
Para los sectores Puangue Alto, Puangue Medio, Puangue Bajo, La Higuera y Melipilla, los
caudales máximos de explotación sustentable que no provocan afecciones superiores al límite
establecido en los cauces superficiales son: 484,41 l/s, 1.332,4 l/s, 300 l/s, 300 l/s y 1.200 l/s
respectivamente. Por lo tanto la recomendación es no avanzar en la explotación previsible de
los derechos de aprovechamiento más allá del caudal equivalente a la explotación neta
sustentable en cada sector acuífero, que se resume en la siguiente Tabla 7:
Tabla 7: Disponibilidad de Aguas Subterráneas de los Sectores Acuíferos de Puangue-Melipilla.

Sector
Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
La Higuera
Melipilla
Cholqui
Popeta

Volumen
sustentable total
m3/año
15.276.354
42.018.566
9.460.800
9.460.800
37.843.200
6.972.610
9.258.024

Explotación neta
sustentable l/s

Estado Final

484,41
1.332,4
300
300
1.200
221,1
293,57

Cerrado (*)
Cerrado (*)
Cerrado (*)
Cerrado (*)
Cerrado (*)
Cerrado
Cerrado

(*) Sectores actualmente abiertos, que quedan cerrados una vez otorgado el volumen
sustentable total.
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