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AGUA SUBTERR&~EA PARA EL ABASTECIMIENTO 

DE LA ZONA DE VENTANILLAS 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se realiz6 po~ encargo de la Corp.oración 

Nacional de la Viviend~ con el fin de determinar las zonas favora 

bles para el abastecimiento de agua subterránea para la urbaniza

ci~n de Ventanillaso 

Se ~a reunido toda la imformación que fue posible conseguir

Y que conplementa las observaciones de campo para la elaboracidn 

fin&l de las respectivas conclusioneso 

L~ primera parte de esta labor ha sido bastante restrigida -

de~~do a los escasos datos que hay sobre los pozos ubicad?s en la 

zona de Zapallal y Puente Piedra, la mayoria de los cuales son sim 

ples .excavacmones que carecen completamente registros de materi 

alaz, descarga , pruebas de bombeo , an~lisis 1 etc . 

Las observaciones de campo se orientaron principalmente a la 

~elecci6~ de la zona favorable pa7a la perforación de pozosJ tenien 

do en cuente la cercanía a la zona que·se piensa abastecer con agua 

subterránea o 

UBICAION Y 'l'OPOGRAFIA 

El ~rea que proyecta urbanizar se encuentra situada en la zo

na de Ventanillas,' en una quebrada que est~ rodeada por los cerrqs 

co:1ocidos por Negro, .Gordo y Huachoo Est~ ubicada al Oeste · del maci 

zo de Puente Piedra entre sus estribaciones y la orilla del maro H~ 

cia el Este y Norte del macizo de Puente Piedra se encuentra el va .... 

lle de Chilldn, que contiene abundante agua subterranea. 

oL 

La topografía predominante de la zona es accidentada, pero los 

terrenos de la u~banizaci6n ·proyectada se encuentran en una zo~n~~~--~ 

pendiente relativamente suave, pudiendo extenderse desde 



-2-

de altura sobre el nivel del mar hasta los 200 6 250 metros en las 

cabeceras de la quebrada escogida. Las altura que rodean· esta que

brada varfan entre los 150 y 310 metros sobre el nivel del mar, -

anroximadamenteo ... 

Existen cinco abras ó pasos de baja altura para dirigirse del 

valle de Puente Piedra hacia la Playa Ventanillas~ que hemos deno

minado a, b, e~ d, y er Las ods primeras (¿ y b ) son las de menor 

altura, pues alcanzan solamente~ 245 y 231 metros respectivamente, 

y estan ubicadas hacia el Oeste de Zapallal. El abra e está ubicada 

500 metros al Sur-este de la b y tiene una cota de 290 metros. El -

abra d est~ situada al Sur~este del Km. 27 de la carretera Paname-

ricana y tiene una cota de 245 metros. Finalmente, el abra e esta --
s~~uada tambien al Sur-este del Kmo25 y tiene una cota de 315 metroso 

Es·~os son los pasos obligatorios que servir!a 

nea . d.e conducción de agua hacia VEmtanillas o 

llevar la~; li-

Por el abra b se ha proyectado la carretera de acceso que partiría 

del Kmo 2Bo600 de la Panamericana Norte • 

GEOLOGIA 

El macizo de Puente Piedra est~ · construido principalmente por 

rocas volc~nicas interestratificadas con sedim~~tos pizarrosos en -

su mayor parte, de edad Jurasica. La inclinación gene.ral de estas 

rocas es hacia el Sur-oesteoEsta formaci6n es inadecuada para con 

t·~ner~ .agua subterr~nea en cantidades aprovechables. 

El valle de Chillan, que se encuentra rodeando al macizo de Pu 

ente Piedra por el ~orte y Este , est~ formado por material aluvial 

poco consolidado. En las quebradas del flanco occidental de dicho -

macizo se encuentra material aluvial y de talud, rellen~dolas par 

cialmente, y hacia el Norte del área poe urbanizarese , existen pr~ 
~---~~--=:-i 

a~-~~~ 
dominantemente dep~eitos eólicos recientes. 
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AGUA SUBTER~TEA 

Como es sabido, la presencia del agua subterr~nea en cantida 

des aprovechables s~lo es posible hallarla en lugares que reunen 

condicones especiales, entre las cuales figuran principalmente : 

la fuente de recarga acu!fera y los materiales de subsuelo sufi 

cientemente porosos y permeables para que permitan el almacena~ 

miento y la fácil circulacidn del agua. 

En el ~rea objeto de este estudio, solo la zona del valle del 

río Chillen tiene lugares apropiados en los cuales consideramos que 

deben hacerse los pozos de abastecimiento para Ventanillas. 

Existe: tambien en la mismEl ~laya Ventanillas la Hacienda Ven 

t~nillas, donde los cultivos son regados por tres pozos abiertos, 

poco profundos, que producen agua prácticamente dulce, y cuyo nivel 

est~tico estd muy cerca del nivel del mar4 _. 
. . 

Podr:fa considerarse esta zona como po_c.o.. vorable para ~ecer p~ 

zos de explotacidn en gran volumen, pues el rendimiemto de los actu 

les pozos es bajo. Además, habr~a el grave inconveniente de tener -

que bombear esa agua desde el nivel del mar hasta la cota 200 6 250~ 

Si se estima necesario, podría hacerse un poco de prueba para dete! 

minar el rendimiento de esta zona, y en el caso de ser favorable , '00 ·-
ría servir para abaste e er la parte baja de la urbanización proyectada~ 

En el tire a del Chillón señalamos tres posibles~ .lugares para la 

ubicación de pozos, teniendo en cuenta las facilidades de acceso y 

conducción desde la zona favorable hasta la pryectada urbanizacióno 

En cada uno de estos tres lugares se ha hecho una separación entre 

un ~rea más favorable para la ubicación de pozos y otra menos favo 

rable o En el área más favo.rable hay posibilidades de obtener mej~ 

res rendimientos que posiblemente sean del orden de 60 litros por 
~---~~--=~ 

segundo o más; en cambio en las ~reas marcadas como menos fa 

bles el rendimiento probable:.. sefía menos de 60 litros 
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Se da la posible uhicacion de 13 pozos en total, de los cuales 

8 estan en la zona favorable y 5 en la zona poco favorable. Estos -

últimos est~n supeditados a los resultados que se obtenean en las -

primeras perforacioneso La separacion que debe haber entre los pozos 

es de,200 metros como min!moo 

Pri1.11era Zona 

La primera zona estaria ubicada en l-as cercanias de la carrete

ra Panamericana Norte del Km.25 y cerca del abra ~ y la línea de co~ 

ducción denciria aproximadamente 4,460 metros de longitud hasta Venta 

nillas • En este luear.no existen pozos tubular~s y la _mesa de agua 

se encuentra bastante superficial, a solo 2 metros bajo el nivel del 

suelo. Esta agua proviene de filtraciones cercanas que forman aguas 

vadosas; además, el material que las contiene no es suficientemente 

permeable com para soportar una extraccidn· e 

secan al cabo de una hora o menos de bombeoo 

inuada, pues todos se 

Para obtener el agua de formaciones más profundas, es necesario 

hacer pozos tubulares del orden de los 60 metros de profundidad aproxi 

madamente, que lleguen a acu!feras productivas, las que probableme~ 

te se encuentran alrededor de los 40 metros de profundidad o más • 

Las .primeras capas de. material en esta zona son salitrosas; por . 
lo tanto, es necesario sellarlas o aislarlas de las acuiferas que -

~ienen buena calidad de agua. 

Esta es la zona más favorable para la·perforaci6n de pozos de 

explotaci6n por ser la m~s cercana a la futura urbanizacion y porque · 

no existen actualmente otros pozos. profundos. 

Tiene el inconfeniente que es ~ecesar~o bombear el agua a la cos 

ta 315 para pasar por el abra e • En esta zona se recomienda la per 

foracidn ha~ta un máximo de 7 pozos , los que deben ser 

el orden que aparece el plano adjunto. 

perfoE _ f:\ ce ., \;;) 
. 1 
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Segunda Zona 

La sgunda zona est~ comprendidq. entre los Kms. 26 y 27 o 500 de· 

la Panamericana Norte y los cerros del Sur-este. 

Las condiciones del agua subterránea son similares a la prim~ 

ra zona, pero cquí existen varios pozos a tajo abierto al lado Nor~o:: 

este de la Panamericana, cerca de Zapallal. 

El aguatabria que bom~earla para su paso por el abra d y la lí 

nea de conducción seria de 5,000 met~os aproximadamente en la línea 

recta hasta un reservorio proyectado en la cota 250, en las laderas 

del cerro Negroo Para esta zona se ha considerado la perforaci6n de 

cinco po~oz, numerados del 8 al 12, en cuyo orden deben ser perfor~ 

dos o 

Tercera Zona 
'. 

La tercera zona está comprendi da_entre $ kms. 27o500 y 29 de 

la Pnamericana y las !, b y ~ .~~· 

En esta ~rea existen alrededor de 20 pozos, dos de los cuales 

son tubulares y abastecen de agua a los balnearios de Santa Rosa y 

Ancon, y h'ay adem~s otro en perforacicSn para Santa Rosa o 

Desafortunadamente, no hay disponibles datos exactos de estos 

P?ZOS ni tampoco fu~ posible tomarlos directamente; sólo se consiguió 

datos que proporcionaron los guardianes de estas plantasdde bombeo 0 

Asf sabemos q~ el pozo de Anc6m tiene 53 metros de profundidad 

y con una descarga de 54 litros por segundo, que puede incrementar

se hasta 86 litros por segundo; el nivel est~tico es de 14'metros Y. 

el bombeo produce una depresidn de 8 metros ,, El pozo de . Santa Rosa 

tiene características similares, pero mo existen datos sobre él. Sólo 

se conoce que tiene un rendimiento del oráen de los 60 litros por se 

gundo. 

Por Eeferencias de los propieterios de les pozos abiertos 

zo·na, sabemos que el bombeo . de los pozos de Santa Rosa · y Ancón ~~DliE!EI 
1 

\: 
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afectado el nivel de l9s otros pozos en forma notable, estimándose 

en 2 metros aproximadamente la depresi~n ocurrida en la napa.En esta 

zona no se recomienda hacer más de un pozo. · 

La lfnea de conducción se puede pasar por las abras b . y ~' sien 

do la b la m.1s baja de todas las soluciones, pero al mismo tiempo . 
alarga enormente la linea de conducci<Sn, pues alcanzaría 5,600 metroso 

Además, tiene el inconveniente de la existencia de otros pozos de gran 
•· 

explotacion " 

En esta zona~ por el hecho de encontrarse en la,actualidad bas

tante explotada? solo recomendamos la perforacion de un pozo, el N°l3~ 

el cual sólo debería perforarse en caso de ser necesaario.reforzar el· 

abastecimiento de aguao . 

Consider~mos que la zona más favorable para el abastecimiento de 

agua a Ventanillas es la primera zona, y en 

derablemente la poblacion y por consiguiente 

que aumentase consi-

demanda de agua~ se 

podrfa iniciar la explotacion se la segunda zonao 

COl\CLUSIONES 

1- La única zona favorable para obtener abastecimiento de agua sub 

terránea para Ventanillas est~ en el ~rea comprendida entre Fuente de 

Piedra y Zapallal, entre la carretera Panamericana y el macizo Puente 

Piedra o 

2- Esta area la hemos dividido en tres zonas, siendo la m~s favora 

ble la Primera zona por encontrarse más cercana al lugar de consumo 

y ademáss por ser un poco explotada o 

3- Cada una de laa zonaas recomendadas para la perforaci6n de pozos 

se ha dividido e "area.favorable" y ~rea poco favorable", con rendi

mientos probables de 60 litros por segundo o más en la primera y me

nos de 60 litros por segundo en la segundao 

4- La profundidad probable que deber~n tener los pozos·ser~ 

den de 60 metroso 
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5- Las capas acuiferas m~s productivas se pueden encontrar alrrle 

dor de los 40 metros de profundidad o más 

6- Considerando que se perforen solamente 5 pozos con un rendimi~n 

to total de 300 litros por segundo, y oper~ndolos sólo 12 horas di~ , 

rias podr!an,rendir 12fOOO,OOO de litros que, a razón de 300 litros 

por habitante y por d!a, abastecer!a holgadamente a una población de 

40~000 personas o 

Ahora bien suponiendo que tan sólo se perforen 10 de los 13 p~ 

zos recomendados en este informe~ y consideranso que su rendimiento 

sea solamente de 500 litros por segundo en conjunto, se lograría un 

rendimiento, en 12 horas de operaci~n, de 21 1 500JOOO litros que po

drían abastecer una poblaci~n de 72,000 personaso · 

RECOMEND~~CIONES 

1- Iniciar la perf oración de pozos en la primera zona porque reu 

ne las mej ores condiciones para la explotación el agua subterr~nea 

y tambien se encuentra m~s cerca de la zona de consumoo 

2- Es necesario mantener una distancia minima de 200 metros entre 

los pozos, pero ~sto sólo como una medida arbitraria, pues para una co 

correcta separación de los.pozos hay que efectuar determinaciones-

de la caracter!stica de los materiales y cantidad de agua mendi~nte 

pruebas de bombeoo 

3- Es conveniente supervigilar la perforación ·de los pozos por una 

persona experta a fin de decidir sobre cualquier eventualidad que pu 

diera presentarse y que tienda a ser antieconómic a su explota cien., 

4- Para asegurar la continuidad del abastecimiento de agua subte

rr~nea proveniente del valle del Chillen, se recomienda tratar de ob 

tener medidas protectoras contra un~ sobrexplotación del agua subt~ 

rránea en dicha zona, pues si la extración del agua en mayor que la 

recarga natural, se llega al agotammento de la cuífer?o 

'·· 

¡· 
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. 
fgua Subterránea - Zona Ventanillas 

.. 

Dichas medidas podrian derivarse de un estudio integral de todo el 

valle del Chillón, el que debe continuarse en forma permannete meM 

diante el registro de pozos de observación en los cuales·se contro 
~ 

larta las fluctuaciones del nivel de agua~ que reflejan el estado 

del reservár.io subterráneo~ 

Jaime Fernandez Concha 

Lima, 5 de Octubne de· 1960 

JFC;JLS/amvt 
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POZO 'l'AI>lBO INGA 

Prorundidad: 
Descarga: 
Nivel estático: 
Nivel dinami co : 

Tubería de lB" 

Arcilla con arena 
Cascajo con arcilla 
Arcilla con grava 

54o80 m. 
76 litros p. segundo 
9.45 m. 

30.48 m. 

Potencia 

BoO mi) 
1..5 m. 

14.7 mQ 
Arcilla, arena fina y poca e;rava 4.2 m. 
Arcilla con poca grava 4o2 m o 

6.4 m., Arcilla con arena y poca e;rava 
Grava con arena gruesa y fina( 0

) 8~5 me) 
Arcilla roja con poca grava 7o3 m. 

POZO SAN LORENZO 

Profundidad: 
Descarga: 
Nivel est~tico; 
Nivel dinámico: 

Tubería de 18"· 

Jl~l'lt.epo,zo 
Arena- gruesa 
Grava con cuarcilla 
Arena con grava y arcilla 
Grava con arena 
Grav con arcilla 
Arena gruesa con arcilla 

47.20 IDo 
54 litros po segundo 
15.54 mo 
40o23 m. 

Potencia 

15o0 mCl 
2.0 mo 
2.0 m~ 

15. Onm<6 
4.0 IDo 
3.0 mo 
6.2 m'~> 

~--~-~~~---~---~~ 

(f) Capa productiva. 
•' ) 
._:... (!:) 2-o 

~~!: Gc-rd ¿;_. •• 

;J?, .... .z./ _.¡¿_.:-~ 
gp !.;. S. 

/ ::t _,a¿.F 
11 dta-~ 2 3 . :-,L o .V¿k 

Profundidad 

8.0 mo 
9. 5 .m~ 

24·2 m. 
28 ·4 m€ 
32o6 m. 
39o0 m. 
l.,_7. 5 m,. 
54o'8 m o 

Profundidad 

15 .O mo 
17.0 m. 
19.,.0 mo 
34.0 mo 
38.0 m. 
4lo0 mo 
47.2 m. 
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