
Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá: 
Situación y Desafíos

�

Situación y Desafíos

II Cumbre de Sostenibilidad Hídrica

Iquique, 27 de septiembre 2012

Elisabeth Lictevout



TEMARIO

� Breve descripción

� Nivel de Conocimiento y acceso a la información

� Disponibilidad, demanda y gestión� Disponibilidad, demanda y gestión

� Los desafíos de la región en materia del agua



Breve descripción

�

Breve descripción



Breve descripción

� 10 cuencas altiplánicas 

endorreicas.

� Cuenca Pampa del Tamarugal (8 

subcuencas)

� 2 Cuencas exorreicas: río Loa � 2 Cuencas exorreicas: río Loa 

(Subcuenca Salar de Llamara) y 

Camiña

� 6 Cuencas costeras arreicas.



P ≈ 0 mm/a

E ≈ 2000 mm/a
E ≈ 800 mm/a

Breve descripción

P ≈ 150 mm/a

P ≈ 250 mm/a

Chong, G. 1988

P ≈ 0 mm/a
P ≈ 0 mm/a



Al igual que en otras zonas áridas del mundo:

� Agua subterránea: único recurso permanente

� Acuífero profundo con recarga lateral desde áreas montañosa próxima  y 

concentrada en quebradas





Breve descripción

Calidad del agua:

Arsénico, boro, salinidad
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Nivel de conocimiento y 

acceso a la información

�

acceso a la información



Estudios y datos

� ~ 300 estudios

� 334 pozos de monitoreo (39 DGA)

� 57 estaciones meteorológicas

(25 DGA)

� 18 estaciones fluviométricas

(12 DGA)

���� ¿Es suficiente para gestionar de

manera eficiente los recursos

hídricos de la región?



¡No!

� Sistema dinámico con alta heterogeneidad temporal y espacial.

� Necesidad de series muy largas de tiempo

(precipitación, escorrentía, evaporación) para aproximarse a un

Estudios y datos

promedio que tenga valor estadístico.

� Cuencas sin estudios, ni datos.

� Fiabilidad, representatividad y precisión de los datos.



¡No!

� Datos / estudios puntuales

� Brechas de información: Crecidas, flujos subterráneos, límites

acuíferos, evolución de niveles, calidad, usos y demanda.

Estudios y datos

acuíferos, evolución de niveles, calidad, usos y demanda.

� Contexto de extrema aridez:

� Variabilidad: Necesidad de procesos flexibles/adaptables

mediante estudios y observaciones continuas

� Incertidumbre: cuantos más datos y conocimientos, más se

reduce la incertidumbre, pero quedará una parte irreductible



¿Existe información? 

¡Sí! pero…: 

� No ha sido recopilada ni sistematizada (dispersa)

� No ha sido integrada ni analizada en su conjunto 

Acceso a la información

� No hay un fácil acceso a la información necesaria

(estado y evolución del recurso y de los usos)

���� No es un problema de la región, sino nacional e 

internacional

���� Pero se agudiza en zonas áridas



Disponibilidad,

Demanda y Gestión

�

Demanda y Gestión



Disponibilidad

� En la región, estudios focalizaron en definir la recarga y, en

menor medida, volúmenes, aunque con incertidumbres.

� La estimación de la recarga

� es a diversas escalas: Temporal / Espacial� es a diversas escalas: Temporal / Espacial

����Los resultados pueden ser diferentes

� Incierta, dependiendo de la información disponible, el

territorio, el clima.



Disponibilidad

� Pero no hay una visión clara de la evolución de los niveles y

predicción de la evolución a corto, medio y largo plazo.

1993 2006



� Demanda y consumo real son mal conocido ya que la

información disponible corresponde a los DAA.

Demanda
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� La escasez, variabilidad e incertidumbre de la oferta contrasta

con la demanda que es:

� Constante o en aumento

� Alta en zona árida

Demanda

� Urgencia de la demanda que requiere que se regularice la oferta

La gestión de la demanda, en zona árida, tiene una importancia 

estratégica en la política del agua.



Disponibilidad y Demanda

� Cuando la demanda se acerca a la disponibilidad

� Percepción de crisis

� Competición por un recurso finito

� Si la extracción media > a la recarga media:

���� Necesidad de 

gestión integrada!

� Si la extracción media > a la recarga media:

� Minería del agua (uso de agua no renovable)

� En zonas áridas y semi-áridas:

� Difícil distinguir si la extracción <=> la recarga

� Posible existencia de aguas “fósiles”
La región de Tarapacá y otras zonas áridas del mundo practican 

«minería del agua» para sustentar su nivel de desarrollo. 



� Acuífero Pampa del Tamarugal

� Recarga ≈ 1000 l/s

� Descargas ≈ 2325 l/s (DAA) + descargas naturales

Uso de agua no renovable: 
Región de Tarapacá

� Minería del agua

� Descenso de nivel zona norte y central (mayor en Huara y

Canchones), más estable en el sur con aumento.



Uso de agua no renovable: 
Saudí Arabia

� Uso intensivo del agua no renovable para la agricultura (88% 

del total agua utilizada)

� Dependencia del agua desalinizada para uso doméstico (10% 

del total agua utilizada)

� Reúso de agua residual insignificante� Reúso de agua residual insignificante



Uso de agua no renovable: 
Israel

� Fuentes de agua naturales

� Fuentes de agua generadas:

� Re-uso de aguas residuales: la fuente de agua con más

potencial con 400 MCM (en 2006: 250 MCM usado para

irrigación. Planeado para 2020: 600 MCM)

� Escorrentía interceptada y recarga artificial: planes para

desviar caudales de crecidas, 40 MCM interceptado

(potencial de 135 MCM/año)



Gestión

� El uso de agua no renovable depende de:

� La visión y la estrategia regional a medio – largo plazo

(nivel de desarrollo que se quiere alcanzar y los impactos

aceptables).

� Los beneficios e impactos negativos.

� Permanente o temporal



Gestión

Importante: 

� Aspectos económicos: No trasladar costes

� A otros

� Al futuro

� Al menos 2 niveles de planificación:

� Nacional / Regional

� La cuenca hidrográfica

� De acuerdo al principio del desarrollo impulsado por la 

demanda, sólo debe establecerse la gestión y la planificación 

para la cuenca hidrográfica en respuesta a demandas 

percibidas o expresadas. 



Gestión

Modelos hidrológicos

Sistemas de Soporte a Decisiones 

� Modelos de gestión:

Gestión de la oferta Gestión de la demanda



Desafíos

�

Desafíos



Desafíos

� Generar datos suficientes (en continuo), fiables y

representativos de las variables meteorológicas, fluviométricas

e hidrogeológicas:

� Para la investigación.

� Para las autoridades y todos los actores vinculados con el

recurso hídrico:

���� Necesidad de conocer la evolución del recurso

(niveles, calidad) y de los usos.

� Coste /eficiencia / confianza



Desafíos

� Acceso a la información sobre recursos hídricos:



Desafíos

� Investigación: Mejorar el conocimiento:

� De la recarga

� Del consumo / demanda

� Evolución y predicción de los recursos hídricos� Evolución y predicción de los recursos hídricos



Desafíos

� Aumentar la oferta:

� Nuevas fuentes (agua desalada) 

� Recarga de acuíferos (infiltración, recarga artificial)

� Reúso: ¿barreras legales?

� Y gestionar la demanda.



Desafíos

� Visión a medio plazo (10-15 años) y largo plazo (> 25 

años), especialmente con las aguas subterráneas (de lenta 

evolución) y grandes obras (estrategia regional):

¿Qué nivel de desarrollo se quiere alcanzar y cuál es el 

impacto aceptable sobre el agua y los ecosistemas 

dependientes?



Muchas gracias
por su atención!

�

por su atención!


