
fid 
-^ 

- ' : • • 

c- m 

ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS EN 
EL VALLE DE TACNA Y LAS PAMPAS 

DE HOSPICIO-LA YAPADA 
p j ^ n MINISTERIO DE FOMENTO y O.R 
^ U D E / / ^ } DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

^ ^ ^ W "NSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y F. M 
' ^ C lo j -^ BRIGADA DE HDROGEOLOGIA -v/^^TACN A V ^ í 

/ yé* 



MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINEROS 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE DE TACNA 

P r e p a r a d o por : 

Ing". Gui l lermo A. P é r e z Verás tegui 

Dic iembre de 19 6 6 



Í N D I C E 

L - INTRODUCCIÓN 

1. - Antecedentes 
2. - Agradecimientos 

I L - UBICACIÓN 

1 1 1 . - CLIMATOLOGÍA 

IV. - GEOLOGÍA 

a). - E l Cordón Li tora l de la Costa 
b). - La Cord i l le ra de la Costa 
c). - Las Pampas Cos taneras 

a). - Fo rmac ión San F r a n c i s c o 
b). - Grupo Yura: Fo rmac iones "Chachacumane y 

Ataspacá" . 
c). - "Fo rmac ión Moquegua" 
d). - Fo rmac ión "Huayl i l las" 
e). - Depósitos Cua te rnar ios 

a). - Ceniza Volcánica 
b). - Potencia del Cua te rnar io 

V. - ESTUDIO PETROGRÁFICO 

VI. - HIDROGEOLOGIA 

a). - E l Río Caplina - Prec ip i tac iones Pluviales 
b). - Aforos en Calientes 
c). - E l Río y e l Canal Uchusuma 
d). - Aforos en P i e d r a Blanca 
e). - La Quebrada Pa lca 
f). - La Quebrada Vilavilani 
g). - La Napa F r e á t i c a en el Valle 

VIL - RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO 

VIH. -POZOS PERFORADOS EN E L VALLE DE TACNA 

a). - Descr ipción de los Pozos Per forados 
b). - Columna Es t r a t ig rá f i ca de las Per forac iones 

IX. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 



k 

- 1 -

I - I N T R O D U C C I Ó N 

La ciudad de Tacna con una población superior a los 25, 000 habitan
tes , se encuentra afrontando un serio problema originado por la escasez de 
agua. Las únicas fuentes disponibles en la actualidad son las provenientes del 
rfo Caplina y del Canal Uchusuma. 

Considerando un promedio de 200 Litros/día de consumo de agua por 
persona, para una población de 25, 000 habitantes se requiere una descarga equi 
valente a 60 L/Seg. ; caudal suficiente para irrigar 120 Has. (a 0. 05 L/Seg. por 
Ha. ) y que es extraído del rfo Caplina. 

El aumento progresivo de la población y la próxima actividad del Pajr 
que Industrial, va a hacer aún más crít ica esta situación de no tomarse las pre_ 
cauciones necesarias encaminadas a solucionar e l problema de la escasez de 
agua. No se puede recurrir constantemente a la extracción de mayor caudal de 
las aguas del rfo Caplina sin atentar a la estabilidad del área cultivada en este 
valle; pues entonces es necesario recurrir a otras fuentes de alimentación y 
en este caso son las aguas subterráneas que discurren por e l subsuelo de este 
valle, las que tienen su origen en las filtraciones de las aguas del río Caplina 
y Uchusuma. que se producen en su tramo no canalizado. 

La Corporación Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del 
Departamento de Tacna (COFDET) conciente de este delicado problema, ha fi 
nanciado los estudios y trabajos preliminares necesarios encaminados a su S£ 
lución. Con este motivo y por un convenio suscrito entre la COFDET y el Ins^ 
tituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros, el suscrito hizo su arribo 
a esta ciudad en el mes de Agosto de 1962, integrando la Brigada de Hidroge£ 
logia a la que se le encomendó efectuar e l estudio del valle en su aspecto Hi -
drogeológico. 

ANTECEDENTES. - Cumpliendo con e l convenio suscrito en 1962 so 
bre asistencia técnica entre la Corporación de Fomento y Desarrollo Económi 
co del Departamento de Tacna y e l Instituto Nacional de Investigación y Fomen 
to Mineros (prospección minera, estudios hidrogeológicos, e instalación de un 
laboratorio de química), la brigada de hidrogeología de dicho instituto dio co 
mienzo a su programa de estudios en el mes de Agosto del mismo año. De acuer^ 
do al programa mencionado, a la fecha se ha concluido con los estudios hidro
geológicos de las Terrazas de Ite, del Río Locumba, del tramo inferior del Río 
Sama, del Valle de Tacna y finalmente del amplio cono deyectivo del Río Capli 
na, conocido como las Pampas de Hospicio y La Yarada, que es materia de e £ 
ta publicación. 

A fines del mes de Agosto de 1964 hizo su arribo a esta ciudad el Pro 
fe sor J. Tricart, de la Cátedra de Geomorfología de la Universidad de Estras -
burgo (Francia), conjuntamente con sus asistentes la señorita Anne Rosse Hirch 
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y el Dr. Jean Claude Griesbach. De acuerdo a un programa elaborado por el 
profesor J. Tricart se dio comienzo al estudio geomorfológico del valle de Tac 
na y de sus quebradas afluentes, así como de las Pampas de Hospicio y La Ya 
rada; habiéndose concluido con la campaña de campo en el mes de Diciembre 
del mismo año. Este estudio permitió al profesor J. Tricart elaborar un pro -
grama de prospección geofísica por búsqueda de agua subterránea, mediante 
perfiles de resistividad eléctrica transversales al valle en 5 diferentes puntos, 
desde Pachía hasta Magollo. Para las Pampas de Hospicio y La Yarada se ela 
boro un programa de perfiles por refracción sísmica. 

En el mes de Febrero de 1965, después de previa licitación, el pro 
grama geofísico para la parte alta y baja de la ciudad de Tacna fué desarrol la
do por el Ing. José Arce Heiberg, con un total de 27 Km. de perfiles con alcaii 
ce de 120 y 180 m. y sondajes eléctricos con alcance de 300 m. 

AGRADE CIMIENTOS. - Deseo expresar mis sinceros agradecimientos 
al Dr. Pierre Taitas se, experto en aguas subterráneas de las Naciones Unidas, 
por sus orientaciones técnicas a lo largo de estas campañas; al Img. Jack Delpy, 
del convenio peruano-francés; al eminente científico profesor J. Tricart por las 
magníficas enseñanzas recibidas en el desarrollo del trabajo de campo; a la se 
ñorita Arme Rosse Hirsch y al Dr. Jean Claude Griesbach por sus sugerencias 
técnicas en estos trabajos, a la Corporación de Fomento y Desarrollo Económi 
co del Departamento de Tacna, en la persona de su Gerente el Dr. Juan Alber
to Rivas por las múltiples facilidades que brindó a esta brigada, al Ing. Carlos 
Cenzano, de la Comisión de la Carta Geológica Nacional, por los estudios m i -
cropetrográficos efectuados para esta publicación; al Ing. José Arce Heiberg 
por haber puesto a disposición de esta brigada su interesante informe geofísico, 
del mismo modo a mis colegas del INIFM. por los consejos técnicos recibidos; 
finalmente, a la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mi 
ñeros por la oportunidad que me brindó de efectuar la presente investigación, 
permitiéndoseme cooperar en forma muy modesta al programa de desarrollo 
integral de este departamento. . 

* * - * • 

* 
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II - U B I C A C I Ó N 

El valle del Rfo Caplina es el más septentrional de la Costa Sur Pe
ruana. Se desplaza en sentido N. E. - S. O. en una longitud total de 109 Kms. 
desde sus ancientes (Cordillera del Barroso) hasta el Océano Pacífico. 

La ciudad de Tacna capital del Departamento del mismo nombre y 
con una población superior a los 25, 000 habitantes, se ubica en este valle en 
la cota 569. 00 m. s. n. m. cuyas coordenadas geográficas son: 

70° 14' 23" Longitud Oeste de G. 
17° 59' 39" Latitud Sur. 

Esta ciudad limita por el lado Norte con el C". Car amolle, de 1000 
m. s. n. m. , en el extremo Este con los C0s. Arunta y Piedra Blanca, de 800 
m. s. n. m. ; por el extremo Sur con los Cos. de Molles y Chastudal, de 400 y 
600 m. s. n. m. respectivamente, por último, en el lado Oeste con los Cos. de 
Para de 600 m. s. n. m. ; por consiguiente, la ciudad de Tacna se encuentra en 
el fondo del valle del Caplina, delimitado por un conjunto de cerros , cuya má 
xima elevación es de 1000 m. s. n. m. La Carre tera Panamericana que la atra 
vieza de N. O. a Sur la pone en contacto con los departamentos de la costa y 
con la ciudad de Arica (Chile) mediante una moderna pista asfaltada. Por el 
extremo Norte se desarrolla una car re tera afirmada que la pone en comunica
ción con Torata, llave y Puno. Finalmente, a partir de la misma ciudad se des 
arrol la una moderna pista asfaltada con un recorrido de 20 Kms. hasta la lo
calidad de Calientes. 



HI - C L I M A T O L O G Í A 

La costa de la zona peruana se caracteriza por su clima cálido, á r i 
do y desértico. Las precipitaciones pluviales se reducen a menos de 150 m.m.al 
año, salvo en la zona Norte próxima a la línea ecuatorial. 

En la costa del Dpto. de Tacna, entre los meses de Junio y Agosto 
se observa una humedad perenne; las neblinas constantes que cubren las plani 
cies entre los valles del Caplina y el Sama, se precipitan en forma de garúas, 
originando así una vegetación temporal en las lomas de la costa hasta alturas 
cercanas a los 1000 m. s. n. m. 

Las precipitaciones pluviales que se producen en la ciudad de Tacna 
y zonas aledañas son muy débiles. Los registros sobre las mismas efectuados 
por el observatorio meteorológico de la ciudad de Tacna (de la Dirección de Me 
teorologfa del Ministerio de Aeronáutica) entre los años de 1948 a 196 arroja 
unpromedio de 57.<# m. m. /año, con un máximo de 114. 1 m. m. en 1957 y un 
mínimo de & 9 m. m. en 1950. A part i r del mes de Marzo de 1964, la Oficina 
de Agrometeorología del Ministerio de Agricultura, tiene en funcionamiento una 
estación meteorológica completa en la localidad de Calaña. Las precipitaciones 
pluviales registradas en esta estación para los años de 1964 y 1965 se reducen 
a 0. 00 m. m. y 9. 1 m. m. respectivamente, fenómeno que se está observando 
en estos últimos años. 

GEOMORFOLOGIA - ASPECTO REGIONAL. -Es te estudio correspon 
de a una au-perf/'c/eque se extiende desde la línea de playa hasta la cota 1600 
m. s. n. m. donde tiene por límite las estribaciones de la Cordillera de los An
des. En esta superficie se distingue claramente t res unidades fisiográficas cu 
yas característ icas son las siguientes: 

a). - E l Cordón Litoral de la Costa. - Es la superficie plana de ter re 
no que forma una angosta faja que se observa a lo largo del borde occidental de 
de la Cordillera de la Costa, delimitando con la línea de playa. Se encuentra re_ 
presentada por te r razas marinas de ancho variable y que fueron levantadas por 
procesos epirogenéticos, fenómenos que afectaron la zona Sur del Perú desde 
el Terciario hasta el Cuaternario reciente. 

La desembocadura del río Sama origina una ensenada abierta que co£ 
ta al cordón litqral, dando origen a una amplia superficie con vegetación de gra 
mineas. Desde este punto 5 Kms. hacia el Norte, la prolongación de esta uni -
dad geomorfológica se caracteriza por la presencia de abundantes depósitos de 
SP4Ca (yeso), actualmente en explotación. Hacia el S. E. , la presencia de a r e 
nas conchilíferas y bancos de coquinas, lumaquelas es lo que predomina. Su má 
ximo ancho (5 Kms. ) se encuentra en contacto con el abanico deyectivo del río 
Caplina (pampas La Yarada). 
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b). - La Cordillera de la Costa. -Se extiende desde la península de 
Paracas hasta la república de Chile, siguiendo un alineamiento paralelo a la lí 
nea de playa. De acuerdo aLisson y Steinnman (1930), la Cordillera de la Cos^ 
ta no es mas que el resto de un potente macizo que en el pasado se prolongaba 
mar adentro. Regionalmente está constituido por gneis y esquistos, así como 
por rocas pertenecientes al Paleozoico .Superior. En el área de lio, Locumba 
y Sama esta cordillera presenta rocas plutónicas del Cretáceo, depósitos vol
cánicos y sedimentarios del Triásico y Jurásico, cuyas elevaciones más impor 
tantea están dados por los Cos. Záparo Grande, de 1470 m. s. n. m.;, Puite de 
1661 m. s. n. m. y Papal, de 1774 m. s. n. m. El ancho de esta cordillera varía 
de 10 a 20 Km. Presenta cortes t ransversales, algunos muy profundos como 
el caso del valle de lio. En su flanco Oriental por lo común no existen acantila 
dos, forman laderas suaves que llegan a confundirse con los terrenos del Cor
dón Litoral. 

En las Pampas de Hospicio y la Yarada la Cordillera de la Costa 
progresivamente vá perdiendo su elevación, hasta confundirse con el cono de-
yectivo del río Caplina (lado N. O. de las pampas). Esta interrupción se prolon 
ga hasta el Morro de Arica (República de Chile), y ha permitido la prolonga -
ción de las pampas costaneras hasta el cordón litoral. En estas pampas esta 
cordillera se manifiesta en los Cos. La marca, La Morena, de 349 y 200 m< s. 
n. m. respectivamente, así como en los cerros de la Yarada de 350 m. s. n. m. 

c). - Las Pampas Costaneras. - Esta tercera unidad geomorfológica 
se ubica entre la Cordillera de la Costa y el frente Occidental de la Cordillera 
de los Andes. Se trata de un terr i torio llano, comprendido entre las cotas 200 
y 1200 m. s. n. m. Estas pampas se desarrollaron en los depósitos volcánicos de 

la Formación Huaylillas, las que posteriormente y debido a una gran actividad 
fluvial fueron disectados en diferentes lugares, originando de este modo un con 
junto de quebradas que le dá a esta unidad una topografía característica. 

La acción erosiva de las aguas del río Caplina en los depósitos rio 
líticos de estas pampas (fácilmente erosionables) ha dado origen a la formación 
del valle del mismo nombre, con un ancho promedio de 4 Kms. y en cuyo fondo 
se ubica la ciudad de Tacna. El primitivo nivel inicial de base del río Caplina 
en este lugar se encontraría dado por la cota de las pampas del Alto de la Alian 
za.( 770 m. s. n. m. ), estableciendo con el nivel actual ( 560 m. s. n. m. ) una di
ferencia de 210 m. Asimismo, la acción simultánea de las aguas del río Capli
na y de la quebrada Viñani próximo a su confluencia han originado el mayor en 
sanchamiento del valle en estas pampas con 10 Kms. entre los Cos. Chastudal 
y Para, y luego experimenta un abrupto encajonamiento (5 Kms. ) entre los Cos. 
Magollo y Molles, lugar donde tiene su comienzo las pampas de Hospicio y La 
Yarada (ver perfil correspondiente). 
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TRAMO ENTRE CAHALLATA Y CALIENTES 

DISPOSICIÓN DE LAS TERRAZAS FLUVIALES VISIBLES 

1 ) . - T e r r a z a TIH 

2 ) . - T e r r a z a TIV 

3 ) . - Ceniza Volcánica 
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IV - G E O L O G Í A 

Desde la localidad de Challatita hasta el final de las Pampas de Hos^ 
picio y la Yarada los afloramientos geológicos corresponden a depósitos vocá-
nicos y sedimentarios, cuyas edades están comprendidas entre el Jurásico In
ferior y el Cuaternario. En este capítulo sólo se considera los depósitos corres_ 
pendientes al valle de Tacna. 

FORMACIÓN "SAN FRANCISCO". - Los depósitos de esta formación 
están representados por lutitas, areniscas y calizas, rocas sedimentarias de 
origen marino. Los principales afloramientos en esta zona se encuentran en la 
parte alta de la Quebrada Tocuco, en la desembocadura de la Quebrada Palca y 
en el t ramo superior de la Quebrada Uchusuma. La presencia de fósiles guías 
en sus estratos (gasterópodos, ammonites, braquiópodos etc. ) indican que e s 
tos depósitos petenecen a la base del Bajociano medio (Wilson 1962). 

GRUPO YURA (FORMACIÓN CHACHACUMANE Y ATASPACA) - En 
los flancos del río Caplina, a la altura de Challatita (foto N". 1) existen aflora
mientos de rocas sedimentarias bien estratificadas que buzan el Oeste, cuyos 
materiales corresponden a cuarcitas oscuras de grano fino a mediano, en ban
cos macizos, intercalados con lutitas rojizas a negras. Wilson (1961) distingue 
en este depósito dos formaciones que se diferencian en su litología: "Ataspaca" 
que corresponde a la parte superior de estos depósitos (areniscas, lutitas) y 
"Chachacumane" que se ubica en la parte inferior de estos depósitos (cuarcitas 
blancas). Estos afloramientos han sido correlacionados por Wilson con la forma 
ción "Yura" de Arequipa (Jenk 1948). La mejor exposición de estas rocas (Se en 
cuentran en la Quebrada de Chachacumane, de donde toma.-su nombre. Por los 
fósiles hallados en estos depósitos (macrocephalites, reineckeia, posidonia e s -
cuttiana Douglas etc. ) estos materiales se encontrarían comprendidos entre el 
Calloviano y el Cretáceo Inferior. 

FORMACIÓN MOQUEGUA. - Corresponde a depósitos continentales 
de vasta superficie. Se le observa desde Ático hasta la frontera con Chile, te
niendo su mejor exposición en el valle de Moquegua. Su nombre corresponde a 
Adams (1908). Litólogicamente se encuentra representado por areniscas tiliá
ceas, arcillas y conglomerados. 

En la zona en estudio la.F¿>rmación Moquegua yace sobre los dep6s_î  
tos sedimentarios del Grupo Yura y Formación San Francisco, subyaciendo a 
los depósitos riolíticos correspondientes a la Formación Huaylillas. Potentes 
acumulaciones de estos materiales se observan en Chucchuco, en la parte alta 
de la Quebrada Cabani y Viñani. En estos lugares y a diferencia del valle de 
Moquegua, estos depósitos se encuentran constituidos por conglomerados, e n 
globando a gruesos cantos y siendo mucho menor la proporción de areniscas. 
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La ausencia de fósiles en estos materiales no ha permitido darle 
una edad precisa a la Formación Moquegua, habiendo tenido que recurr i rse a 
la correlación estratigráiica para asignarle su ubicación en la columna es t ra -
tigráfica. En el área de Camaná la Formación Moquegua yace sobre la Forma 
ción Camaná del Oligoceno y en el área de Hscna. estos materiales infrayacen 
a las riolitas de la Formación Huaylillas del Plioceno; por consiguiente, a la 
Formación Moquegua se le considera como perteneciente al Mioceno. 

FORMACIÓN HUAYLILLAS. - Prácticamente toda la superficie del 
valle de Tacna se encuentra cubierta por un material de naturaleza volcánica, 
de color blanco-rosado, al que se le ha denominado "Formación Huay lillas" 
(Wilson 1961), en razón de su amplia exposición en aquel lugar. Aflora desde 
las proximidades de Moquegua hasta el Norte de Chile. Estos depósitos están 
constituidos por tufos volcánicos de naturaleza acida, de composición riolftica 
y dacítica. 

A lo largo del valle de Tacna estos materiales se presentan con una 
coloración rojiza, de aspecto masivo (al estado fresco), con abundantes granos 
de cuarzo, acompafiado de biotita, flogopita y pómez algunas veces. Es rmysen 
sible al intemperismo, por ello forma gruesas costras de material en desinte
gración, acompafiado por una superficie de arena cuarzosa. Los Cos. de Cala
ña, Mamacocha, Piedra Blanca, Chastudal etc. se encuentran formados por es 

v te material. En las cavidades libres de estas rocas se encuentran abundantes 
sales de CINa en los Cos. de Para, Magollo y La Garita. Por la facilidad que 
presenta para su tallado, al pié de los Cos. de La Garita, existen canteras don 
de se explotan estas rocas para la industria de la construcción. La Catedral y 
el arco del Paseo Cívico de esta ciudad (Tacna) están construidos con este ma
terial . 

Por su débil resistencia al intemperismo no es recomendable su em 
pleo en construcciones que exijan alta resistencia por unidad de superficie. Su 
resistencia a la compresión es de 700 Kgs. /cm2 y a la tensión de 30 Kgr. /cm^. 

El origen de estos extensos depósitos se encuentra en la gran activi 
dad volcánica que se desarrolló en el Terciario Superior. Las fuentes de erup
ción de estos depósitos fueron cubiertos por depósitos mucho más recientes 
(Formación Barroso). La edad de estos depósitos solo puede ser deducido por 
correlaciones estratigráficas; en efecto, esta formación yace sobre los mate -
ríales de la Formación Moquegua que corresponde al Mioceno y subyace a la 
Formación Barroso del Plioceno; por consiguiente, estos depósitos correspon
de rían al Plioceno Inferior y Medio. 

EL CUATERNARIO. - Los depósitos del Cuaternario a lo largo de e£ 
te valle comienzan a manifestarse desde Challatita y se prolonga hasta el final 
de las pampas de Hospicio y La Yarada. Están representados por acumulaciones 
fluviales, aluviales, eólicos y por cenizas volcánicas. La acción dinámica del 

x 
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POTENTES DEPÓSITOS DE CENIZAS VOLCÁNICA 

(COLOR BLANCO) QUE SE PRESENTAN EN LA 
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F O T O N " .4 

CARACTERÍSTICOS DEPÓSITOS DE CENIZA 
VOLCÁNICA QUE SE OBSERVA A LO 

LARGO DE LA QUEBRADA "UCHUSUMA" 
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río Caplina a lo largo de su existencia (transporte y acumulación de materiales) 
ha dado origen a más de una ter raza fluvial en el valle de Tacna. Estas t e r r a -

, zas se manifiestan en forma nítida en el tramo comprendido entre Challata y 
• Calientes, donde es posible distinguir hasta t res niveles bien determinados -

(foto N0. 8 ). 

La ter raza N*. 2 corresponde a los depósitos más antiguos del río 
Caplina. Esta terraza presenta una matriz poco consolidada, con gravas media 
ñas. La ter raza N0. 1 corresponde a depósitos intermedios y se caracteriza por 
tener una matriz areno arcillosa, bien consolidada, englobando a gravas redon 
deadas y cantos gruesos. Finalmente, la ter raza actual que se encuentra repre 
sentada por el fondo o nivel actual del valle. El depósito N0. 3 representa acu
mulaciones de ceniza volcánica en forma de sombreros sobre la terraza más an 
tigua. Cada una de estas ter razas representa un nivel antiguo de base del río. 
La potencia entre el fondo del valle y el nivel superior de la ter raza N". 2 (mas 
antigua) es de 200 mts. y nos revela que el río ha profundizado en este punto 
200 m. desde su primera acumulación, (propio de la etapa juvenil de los ríos). 
A lo largo de su deposición estas ter razas han sido disectadas por descargas 
aluvionales procedentes de quebradas laterales al río Caplina (quebrada de To-
cuco, Palca etc. ). 

A partir de Calientes aguas abajo, el valle adquiere un brusco ensan 
Y, chamiento debido a que sus paredes (lado izquierdo) fueron erosionadas por las 

descargas aluvionales procedentes de la quebrada Palca. Estas descargas aluvio 
nales conjuntamente con los materiales provenientes de los derrumbes de la For 
mación Moquegua y Huaylillas (que afloran en esta zona), han dado origen a una 
gran superficie de suave pendiente hacia el río Caplina y que se le conoce con el 
nombre de las Pampas de San Francisco. Estas pampas están surcadas de anti
guos cauce© de agua, donde se puede observar acantilados hasta de t res metros 
de altura, presentando en sus paredes potentes horizontes de ceniza volcánica 
rosada. 

Desde Calientes hasta Calaña y desde la parte superior de la Quebra 
da Uchusuma (estación de aforo) hasta Piedra Blanca la presencia de rodados 
gruesos con diámetro hasta de 1 m. es frecuente (granitos, riolitas y cuarcitas). 
A medida que la gradiente topográfica disminuye, estos rodados se van adelga
zando progresivamente (acción selectiva de las aguas de los ríos en la deposi -
ción de sus materiales). 

Depósitos de Ceniza Volcánica. - Pueden considerarse como la mani 
festación de la última actividad volcánica en el Cuaternario reciente los grandes 
depósitos de ceniza volcánica de color blanco rosado, que se presentan de modo 
preferente en la parte alta y media del valle, formando fajas hasta de 8 Kms. de 
longitud (Calientes). Se trata de un polvo fino, suelto, que incluye algunas veces 
fragmentos de pómez, con abundantes brechas delgadas y cristales de cuarzo; es 
posible que estas brechas se han originado por el fracturamiento de gravas al 



- 9 -

recibir en su superficie la descarga de estas cenizas con temperaturas de 500° 
a 600 0C. Estos depósitos se presentan desde Chai lata hasta la Hda. Santa Rosa 
(margen derecha del río) formando un sombrero sobre las terrazas fluviales con 
una longitud de 8 Kms., desde Calaña hasta Pocollay (El Hueco, El Platanal ) 
con un largo de 7 Kms. y en los flancos de la quebrada Uchusuma; además, exis 
ten depósitos menores que afloran preferencialmente en las Pampas de San fran 
cisco. 

Estos depósitos de ceniza, en profundidad se compactan y se vuelven 
impermeables de allí el peligro de su presencia en las perforaciones por agua. 
Por la correlación de las columnas estratigráficas de 8 perforaciones tubulares 
de agua se ha comprobado que esta ceniza se extiende en el subsuelo del valle en 
forma de un manto desde Pocollay hasta más abajo de la irrigación Magollo. E_s 
te manto tiene una potencia media de 20 m. y profundidad de 34 m. , encontrán
dose confinado entre los depósitos fluviales. Esto nos indica que la deposición 
de las te r razas fluviales estuvieron interrumpidas por la efusión y deposición de 
cenizas volcánicas contemporáneas a dichas te r razas . La napa freática o masa 
de agua que discurre por el valle lo hace por debajo de este manto de ceniza vol 
canica (observar perfiles). 

Los depósitos de arenas eólicas o arenas transportadas por acción 
de los vientos, se encuentran preferentemente en el fondo de las quebradas for
mando amplias superficies. El orfgen de estas arenas se encuentra en la altera, 
ción y desintegración total de las capas superficiales de los depósitos riolfticos 
de la Formación Huaylillas, o de rodados provenientes de estos depósitos. 

Potencia del Cuaternario. - Aún no se ha logrado determinar la co
lumna total del Cuaternario a lo largo del valle. La máxima profundidad alcan
zada hasta la fecha es de l£0 m. y corresponde a la perforación del pozo de Ca 
lana; en la perforación del pozo T-2 en la localidad de Chorrillos se alcanzo los 
98. 00 m. ; entre el aeropuerto y la ciudad de Tacna (pozo T-3) se llegó a los 
106 m. , por último, en la Hda. "Para" la columna del Cuaternario se conoce 
hasta los 103 m. 

Como la potencia del Cuaternario va en aumento progresivo, por lo 
general con el desarrollo del valle, y si se ha establecido que esta es superior 
a los 150 m. en Calaña, se supone que en la parte media del valle (de la ciudad 
de Tacna a la irrigación Magollo) el basamento dado por el tufo riolltico de la 
Formación Hauylillas se encuentra por debajo de los 200 m. ; en efecto, si en un 
ensanchamiento de 3. 5 Kms. del valle(Calana) el Cuaternario presenta una po
tencia superior a los 150 m., en una zona donde el ensanchamiento promedio es 
ffl&yo r a. los 5 Kms. debe corresponde ríe una columna mucho más potente. Los 
perfiles estratigráficos determinados en diferentes puntos, muestra;correlación 
en la deposición de los materiales; una columna de cascajo intercalado con débi
les horizontes de arcilla yace sobre un potente estrato de ceniza volcánica com
pacta, de color rosado, este estrato a su vez yace sobre una segunda columna 
de cascajo gredoso. La presencia de los débiles horizontes de arcilla y greda 
es posible que tenga su orfgen en la erosión y transporte de los materiales de la 
Formación Moquegua, materiales que afloran en la parte alta del valle (Pampas 
de San Francisco y Quebrada del Uchusuma). 
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V - E S T U D I O P E T R O G R Á F I C O 

Siendo los depósitos volcánicos de la Formación Huaylillas los más 
extensos en toda esta zona, se tomó una muestra de estas rocas para su examen 
micropetrográfico mediante una sección delgada, labor que fué realizada en el 
laboratorio micropetrográfico de la Comisión de la Carta Geológica Nacional. 

Características Macroscópicas; 

Color Rosase o, leucocrata 
Granos Parcialmente fanerítico 
Estructura Masiva 
Textura Porfirítica 
Minerales Cuarzo y Feldespatos 

Examen de la Sección Delgada al Microscopio. -
a). - Minerales Esencia les : - Cuarzo. - Son granos anhedrales in

tensamente corroídos y rodeados por una fina pasta feldespática; son fenocris-
tales. 

Feldespatos. - Entre los feldespatos predomina la ortoza no cr is ta
lizada en granos desarrollados, constituyendo la pasta como pequeños esferolí 
tos y sobre todo en masas algo vitreas. La plagioclasa aparece secundariamente 
aunque es más fácilmente observable por presentarse como fenocristales. 

Las dimensiones de estos minerales (cuarzo y plagioclasa) alcanzan 
un promedio de 0. 8 m. m. de diámetro y longitud. 

b). - Minerales Accesorios . - Se localizan pequeñas cantidades de bio 
tita, son subhedrales y están ligeramente corroídos por la acción magmática y 
presenta flexión. No se localizan minerales secundarios. 

La textura de estas rocas es porfírica con pasta vitrea y algo esfero 
Iftica, tendiendo algunos de e l los a ser exiolfticas. La relación de fenocristales 
a pasta viene a ser de 4. 5 a 5. 5. 

Clasificación: Tufo Riolftico. 

v 
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VI - H I D R O G E O L O G I A 

Los cursos principales de drenaje de la zona en estudio lo cons ti tu 
yen los ríos Caplina yvel Canal Uchusuma; siendo las únicas que, en el curso 
de todo el año, conducen determinado volumen de agua. Como sistema secunda 
rio se tiene un conjunto de quebradas, situadas a ambos lados del valle, siendo 
las principales las de Palcayvilavilani. 

E l Río Caplina. - Este río se origina de los deshielos de la Cordille 
ra del Barroso, a 5, 742 m. s. n. m. , cordillera que presenta extensos glaciares 
cuyas aguas han dado origen a lagunas que la circundan. La unión de las quebra 
das de Piscullane y Chillavane al pié de estos nevados dan nacimiento a este río, 

el que se desplaza en sentido N. p . - S. O. por más de IOS Kms. 

Atendiendo a su aspecto geomorfológico, el desarrollo de este río 
desde sus nacientes hasta el Océano Pacifico ha sido dividido en t res t ramos: 

a). - Pr imer Tramo. - Corresponde a la zona más abrupta y de un 
complejo de rocas volcánicas, con longitud de 43 Kms. cuya pendiente topográ^ 
fica promedio es de 9% desde sus nacientes hasta Challatita (1500 m. s. n. m), 
7 Kms. apites de la localidad de Calientes. Es en este tramo donde se encuen
t ra la zona de alimentación permemente del río (a partir de los 2000 m. s. n. m.). 

b). - Segundo Tramo. - Corresponde al propio valle de Tacna, com
prendido entre Challatita y el final de la irrigación Magollo, con una distancia 
de 39 Kms. Es en esta zona donde se desarrol la toda la agricultura del valle y 
tiene una gradiente topográfica promedio de 3. 3%. El inicio de este tramo se ca 
racteriza por la presencia de los primeros depósitos Cuaternarios (depósitos 
fluviales y aluvionales), siendo &st' &/ /#gar donde se producen las infiltra 
ciones de las aguas del río Caplina. A part ir de la localidad de Calientes este 
río se encuentra canalizado hasta la irrigación Magollo, donde finaliza. 

c). - Tercer Tramo. - Está comprendido entre el final de la i r r iga
ción Magollo (300 m. s. n. m. ) y el Océano Pacífico, con una extensión de 27 Km., 
cuya pendiente topográfica es de 1%. En este tramo se desarrolla las Pampas 
de Hospicio y La Yarada, la que es materia de un estudio a parte. 

Precipitaciones Pluviales en la Cuenca del Río Caplina. -Uno de los • 
grandes inconvenientes que ha existido para la evaluación de las precipitaciones 
pluviales en la cuenca del río Caplina ha sido la falta de instalación de pluvió
metros, deficiencias que está siendo subsanada desde el año de 1964 con las ins 
talaciones que efectúa la Oficina de Agrometeorología del Ministerio de AgricuT" 
tulra (Toquela, Palca, Vilavilani etc. ), y cuyos datos estarán en condiciones de 
ser utilizadas después de 10 años de observaciones. Hasta la fecha, las evalúa 
ciones de la intensidad de las precipitaciones pluviales en la cuenca del río Ca
plina se han estado efectuando mediante el principio de correlación con la es ta
ción pluviometrica de Imata, ubicado en el Depto. de Arequipa. Luego de una ob 
servación detenida se llega a la conclusión que para subsanar esta deficiencia 
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(aunque no soy partidario de este principio) la correlación debe efectuarse con 
el de la estación de Pucarani, que es la que se encuentra situada más próxima 
a la cuenca del río Caplina. 

E l pluviómetro instalado en Imata se ubica 15 e49 l de Latitud Sur, y 
la de Paucarani a 17 s 30 l , estableciéndose de este modo una diferencia de l 0 4 1 l 

que equivale a 187 Kms. La diferencia en altitud entre estas dos estaciones es 
de tan solo 137 m. (Imata: 4 ,404 m. ,Paucarani: 4, 541 m. ). Los controles efe_c 
tuados durante 15 afíos en los pluviómetros mencionados (ver cuadros) demues 
tran que: 

a). - Las alturas de las precipitaciones pluviales están en relación 
con la latitud de la estación. 

b). - Existe una relación constante de ascensos y descensos en las 
precipitaciones en estas dos zonas. 

c). - Estas apreciaciones demuestran que no pueden aplicarse e l 
principio de correlación en la estación de Imata. 

Las coordenadas geográficas de la estación meteorológica de Toque 
la instalado por la Oficina de Agrometeorologfa del Ministerio de Agricultura 
en la cuenca del río Caplina es igual a: 

óg'S?1 de Long. O. de G. 
l ? ^ ' de Latitud Sur 
4260 m. s. n. m. 

Los valores de las coordenadas geográficas y de la latitud de la es 
tación de Paucarani es la que más se aproxima a la de Toquela, por. consiguien
te, para los cálculos sobre las precipitaciones pluviales en la cuenca hidrológi 
ca del río Caplina tomaremos como referencia e l valor promedio anual de la co 
lumna de lluvias obtenida en e l control de 15 años en la estación de Paucarani. 

La hoya hidrográfica de la cuenca alta del río Caplina a partir de la 
cota 2, 000 donde comienza la zona de lluvias normales ha sido calculada en 
532 Km2. por Petersen y Alberca (1954). Considerando la cuenca del conjunto 
de quebradas que desembocan en e l tramo inferior de dicho río (Cauñani, Vifía-
ni, Espíritus etc. ), se calcula una área de 1300 Km2 a partir de la misma cota 
(2000). De acuerdo a las observaciones realizadas durante 15 años (1947-1961) 
en la estación pluviométrica de Paucarani, se ha obtenido un promedio de 347 
mm. de altura de lluvia por año. Para los cálculos sobre la columna precipita
da en esta cuenca y para no pecar de optimistas, tomaremos como promedio 
250í0,m. de altura de lluvia. 

Considerando esta precipitación en e l área calculada por Petersen 
y Alberca se tendría un volumen anual equivalente a ISS'OOO, 000 m^. El prom« 
dio de la descarga del río Caplina controlado durante los últimos 18 años en la 
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estación fluviométrica de Colientes es igual a 28I382/110 m .,deduciéndose de este modo 

que las sumas de las pérdidas originadas por la evaporación, la evapotranspiración y la i n -
2 

filtración tiene un coeficiente aproximado al 80%. La superficie de los 532 Kms ,tiene 

una particularidad con el resto de la cuenca; en esta zona se ubican los nevados de la Cor

dillera del Barroso, que proporciona alimentación permanente al rTo Caplina, loque no se 
2 

registra en los 800 Km , restantes de la cuenca, es por eso que parte del volumen aforado 

en Calientes proviene del deshielo de los nevados de dicha cordillera. 

E| observatorio meteorológico de la ciudad de Tacna controlado por las Fuer

zas Aereas ha registrado en los últimos 16 años una precipitación promedio equivalente a 

una columna de 51.4 m.m. valor muy débil y cuya infiltración no alcanza a la napa freá

tica del val le. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 
REGISTRADAS EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE 

IMATA (AREQUIPA) Y PAUCARANI (TACNA) 

I M A T A P A U C A R A N I 
Latitud S u r : I S ^ ' Latitud Sur: I T ^ O ' 

O S Long. O. G. : 71 o 04 ' Long. O. G. : 69 0 46 ' 
Alt. m. s. n. m. 4 , 404 Alt. m. s. n. m. 4 , 541 

1947 754.00 260.00 
1948 777.00 407.00 
1949 893.00 560.00 
1950 564.00 340.00 
1951 618.00 415.00 
1952 414.00 252.00 
1953 669.00 433.00 
1954 634.00 464.00 
1955 682.00 437.00 
1956 336.00 154.00 
1957 436.00 272.00 
1958 430.00 209.00 
1959 528.00 253.00 
1960 486.00 190.00 
1961 759.00 552.00 

PROMEDIO ANUAL: 599 m. m. PROMEDIO ANUAL: 347 m 



F O T O N 0 . 5 

AFORO DEL RIO CAPLINA EN " CALIENTES '» 

MEDIANTE UN CORRENTÓMETRO (15-11-65) 

DESCARGA: 650 L / S E G . 

F O T O N " . 6 

AFORO DEL CANAL "UCHUSUMA" A LA ALTURA DE 

"PIEDRA BLANCA".DESCARGA: 420 L / S E G . 

( 15-11-65 ) 
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DESCARGAS ANUALES DEL RÍO CAPLINA REGISTRADOS DURANTE 
19 AÑOS EN LA ESTACIÓN DE AFORO DE "CALIENTES" 

A ñ o s 

1947 
1948 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

D e s c a r g a s anuales 

29 I316, 209 
23 I333,271 
50 ,641,450 
23 l866, 791 
33 '202,052 
37 I609,402 
39 ,946,608 
só'on.osg 
21 , 901,105 
22 ,829, 385 
24 ,328>340 
23 ,621,070 
24 ,189, 753 
26 ,169, 092 
21 ,054, 902 
26 ,726, 199 
24 ,589,442 
20 ,742,824 

P romed io Anual: 28 l382, 110 m J . 

DESCARGA MENSUAL DURANTE E L AÑO DE 1949 

Me s e s 
E n e r o 
F e b r e r o 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Set iembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 

M 3 

I S ' S S l . ó l S 
l O ' l l L o S l 

7 ,695,389 
3>231,619 
2*250, 115 
1'958,429 
2'077, 747 
1'883,347 
1'607, 040 
1'485,562 
1'267, 834 
imi, 114 

Descarga Media del Río Caplina en 1965 : 0. 657 mó 

11 M á x i m a " " " " " : 3 .200 " (19 de F e b r e r o ) 

" M í n i m a " " " " " : 0 .470 " (12 de A b r i l ) 
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E L RIO Y E L CANAL UCHUSUMA. - E l r ío Uchusuma se d e s a r r o l l a 
en una cuenca situada en e l lado or ienta l de la Cord i l l e ra del B a r r o s o , a m á s de 
5, 000 m. s. n. m. Se origina por la uni&n de los r iachuelos Paucaran i , proceden 
te de la m i s m a zona y de Condor Pico , que proviene del nevado del m i s m o nom 
b re . Es te r ío es t r ibu ta r io del Maure, e l que a su vez en t rega sus aguas al Des^ 
aguadero. Una bocatoma construíde? en e l Uchusuma ha permi t ido desp laza r un 
g ran volumen de agua a e s t a cuenca, a t r avez de 47 Kms. de longitud y cuyo ca^ 
nal bordea los Cos. Quenute, Que sane, a s í como los nevados del Volcán Tacora ; 
es a s í como g r a n par te de su d e s a r r o l l o lo efectúa por t e r r i t o r i o chileno. 

Es te canal a t rav ieza la d iv i sor ia de aguas por el túnel del Paso de 
Huaylil las Sur; p a r a i n g r e s a r luego a un cauce natura l , no reves t ido , por donde 
d i s c u r r e a lo largo de 29 Kms. en la par te al ta de la quebrada Vilavilani (Que
brada Millune), has ta la bocatoma de Chucchuco, lugar donde nuevamente es ca 
nalizado en un t r a m o de más de 40 Kms. has ta f inal izar en la i r r igac ión Magollo. 

E s necesa r io r e c o r d a r que las aguas captadas por e l canal Uchusu
m a provienen de la cuenca que a l imenta al Lago Tit icaca. La infi l tración prodii 
cida a lo la rgo de su t r a m o no canal izado es evidente. Los datos de aforos que 
se consignan a continuación d e m u e s t r a n que las pérd idas por infi l tración es equi 
valente a 200 L/Seg. ent re la bocatoma del r í o Uchusuma y la es tac ión de aforo 
de Chucchuco, f i l t raciones que al imentan a la napa f reá t ica del valle. 

A ñ o M e s D í a Aforo en m 3 . Diferencia en m . 
Bocatoma - Chuchuco 

1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 

Julio 
Julio 
Agosto 
Noviembre 
E n e r o 
F e b r e r o 
Marzo 
Abr i l 

4 
13 
10 
21 
25 
24 
10 
13 

0.693 
0. 716 
0 .578 
0. 815 
0. 791 
0.600 
0. 741 
0.693 

0. 762 
0.492 
0. 393 
0.620 
0.604 
0.690 
0. 530 
0. 506 

0.224 
0. 185 
0. 195 
0. 187 

0.211 
0. 187 

P romed io : 0. 198 rrr3. 

Datos proporc ionados por la Oficina de Ae r órnete or ología e Hidro
logía del Minis te r io de Agr icul tura . 

En es te cuadro se podrá obse rva r aforos en que el valor de la des -
ca rga en la par te baja (Chucchuco) es super ior a l volumen que ing re sa al canal 
en la bocatoma. E s t a contradicción se expl ica por que muchas veces llega a d i 
cho canal bloques de hielo desprendidos de los nevados del Volcán Tacora , los 
que inc rementan el volumen inic ia l aforado. 

Considerando como promedio de infi l t ración 200 L/Seg. , e l aporte 
de es te canal a la r e c a r g a de la napa del valle es equivalente a 6*200, 000 m^/a.ño. 

Tf 



- 17 -

Del mismo modo, .en e l rio Caplina se producen infiltraciones desde 
Challatita hasta Calientes, punto donde comienza su canalización. En el mes de 
Junio de 1965, e l Dr. Jean Claude Griesbach practicó aforos a la salida de la 
cuenca alta de este rfo, en e l lugar denominado "Tala", donde determinó un 
caudal equivalente a 600 L/Seg. En la estación de Calientes, 20 Kms. m i s aba 
jo este caudal se redujo a 300 L/Seg. , demostrando de este modo que este río 
experimenta una pérdida por infiltración igual al 50% de su caudal. Esta pérdi
da se origina a partir de Challatita, punto donde comienza a presentarse los 
primeros depósitos cuaternarios en e l valle. De esta manera se deduce que el 
rfo Caplina aporta a la recarga de la napa un volumen anual equivalente quizá 
a los 28 millones de metros cúbicos. 

Considerando el aporte del canal Uchusuma (6, 000. 000 m^), es pro 
bable que la napa reciba anualmente 34*000, 000 m^. por infiltración en estos 
dos cursos de agua, cantidad que sumados con el aporte de las precipitaciones 
pluviales arroja un volumen de IZó'OOO, 000 m^. , que ser la e l caudal anual de 
recarga del aluvión y que en gran parte se desplaza por e l subsuelo del valle de 
Tacna rumbo a los reservorios subterráneos de las pampas de Hospicio y la 
Yarada. 
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DESCARGAS ANUALES DEL RIO UCHUSUMA REGISTRADOS DURANTE 
15 AÑOS EN LA ESTACIÓN DE AFORO DE "PIEDRA BLANCA" 

A ñ o s 

1950 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Descargas Anuales 

10'983,598 
5 ,781,194 
6'872>169 

11'061,962 
21'489, 664 
ló'on.gss 
14'546, 389 
13'967,338 
14'059, 527 
16 ,527,023 
18n37, 825 
i g ^ S S , 901 
22'289,645 
18 ,387,648 
l ? ' ! 74, 247 

DESCARGA MENSUAL DURANTE E L AÑO DE 1965 

Me s e s 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octtfcre 
Noviembre 
Diciembre 

Descargas en i 

1'536, 538 
1»705,882 
l 'SIS, 912 
1'408, 147 
l'SOó, 557 
1 ,142,294 
1'387,498 
1'369, 094 
i^gs . iós 
l'31b,650 
1'332, 806 
l^SÓ, 704 

Descarga Media : 0. 549 rn • 
" Maxima; 1. 203 m 3 . ( 12 de Febrero ) 
" Mínima: 0. 245 m3. ( 19 de Junio ) 



GRÁFICO DE BARRAS DE LAS DESCARGAS ANUALES 
DEL CANAL UCHUSUMA CONTROLADO DURANTE 15 AÑOS 
EN LA ESTACIÓN "PIEDRA BLANCA" 
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QUEBRADA DE PALCA. - Se origina entre los Cos. Challavilca y 
Pantatire, de 4, 125 y.4, 859 m. s. n. m. respectivamente, ubicados próximos al 
Volcán Tacora (límite con la República de Chile). Es el primer afluente del va 
lie de la margen izquierda a partir de Calientes y desemboca formando la 
gran pampa de "San Francisco". 

Con la finalidad de observar la presencia de corrientes de agua, 
quebrada arr iba; se efectuó un recorrido a las partes altas en compañía del 
profesor J. Tricart en 1964, habiéndose observado corrientes de agua que se 
infiltran en las partes más bajas, demostrando así que esta quebrada aporta 
un determinado caudal a la alimentación de la napa freática del valle. 

QUEBRADA DE VILAVILANI. - Involucra una sucesión de nombres 
desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Se origina en 
la divisoria de aguas (Paso de Huaylillas) a 4, 313 m. s. n. m. , próximo al Vol
cán Tacora con el nombre de Quebrada Millune, luego quebrada Palcota, has
ta su encuentro con la de Yungane, a 2, 300 m. s. n. m. En su primer tramo de 
29 Kms. conduce las aguas del canal Uchusuma hasta la bocatoma de Chucchu 
co. A part i r de este lugar se le conoce con los nombres de: Quebrada Chuc -
chuco, Viñani y Mollea, que al unirse con la quebrada de la Garita origina la 
de Hospicio, que finalmente termina en el mar. 

En este último tramo, esta quebrada presenta un amplio lecho con 
acantilados de 2 y 3 m. y abundante vegetación (arbustos). Esta gran quebrada 
tiene una serie de afluentes secundarios, como son: Quebrada Cobani, Viñani, 
Caufíani, Espíritu y Escri tos (todos c/jla margen izquierda) quebradas que pre 
sentan huellas característ icas en su lecho que revelan la circulan de grandes 
corrientes de agua cuando las precipitaciones pluviales quebrada arr iba son 
fuertes, al igual que en el caso anterior; la vegetación que se observa en estas 
quebradas secundarias vá en aumento progresivo a medida«tfejfcavanza hacia 
las partes altas. 

* 
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La Napa Freática en el Valle. - A través de nueve perforaciones ha 
sido posible localizar la mesa de agua en el valle, desde las proximidades de 
Pocollay hasta la irrigación Magollo. En el pozo T-2 la napa se presenta por de 
bajo de los 78 m. (parte alta de la ciudad de Tacna), en la irrigación Magollo a 
los 40 m. (Magollo N0. 2) finalmente, en la zona itermedia (próximo al aeropuer 
to esta napa ha sido localizada a los 64 m. en el pozo T-3, y a los 63 m. en el 
H.P. -1 (Hda. Para). Su potencia total aún no es conocida, pero se sabe que és 
ta es superior a los 20 m. en la zona de Chorrillos (T-2), a los 47 y 40 m. en 
la parte media del valle (pozos T-3 y H. P - l ) , desconociéndose aún este valor 
en el pozo Magollo N0. 2 por encontrarse en pleno desarrollo. 

Está napa presenta característ icas de semi artesianismo en la Hda. 
Para, pues al ser localizada a los 67 m. de profundidad confinada por debajo de 
un horizonte de ceniza volcánica (que se extiende en el subsuelo de gran parte 
del valle) experimentó un ascenso de 19. 50 m. , estabilizando su nivel estático 
a los 47. 50 m. 

El máximo caudal obtenido a la fecha es de 20 L/Seg. y corresponde 
al pozo T-3, y el mínimo de 1. 5 L/Seg. en el pozo T-2. Este contraste se expü 
ca por el grado de permeabilidad del acuffeo, el que varía a lo largo del valle; 
en efecto, observando la columna estratigráfica del T-2 se encuentran horizon
tes de cascajo gredoso y arcilloso que convierten a estos horizontes en acuíferos 
poco permeables, mientras que en el T-3 la potencia del cascajo arcilloso dis -
minuye notablemente. 

La gradiente hidráulica determinada en un tramo de 5 Kms. , (pozos 
T-2 y T-3) es igual a 22%, la que se considera elevada. El control sobre la va
riación del nivel freático de esta napa a lo largo del valle ha permitido consta
tar un ascenso promedio de 1. 70 m. entre los años de 1962 y 1965 (ver cuadro 
corre spondiente). 

En la zona de Calaña se estimó inicialmente la profundidad de la napa 
entre 80 y 100 m. , pero la última perforación demostró que ésta se encuentra 
por debajo de los 150 m. Trabajos de campo realizados por el Dr. Jean Claude 
Griesbachcq la Quebrada de Uchusuma en 1965, finalizaron con el descubrimien 
to de la napa en t res diferentes puntos de dicha quebrada y a 6 Kms. después de 
la bocatoma de Chucchuco, desconociéndose su caudal por no haberse prpfundi-
zado las excavaciones y practicado la correspondiente prueba de bombeo. 

Es evidente que gran parte del caudal freático que recarga los aluvio 
nes de las pampas de Hospicio y la Yarada, discurren a lo largo de este valle 
por antiguos cauces del río Caplina (hoy cubiertos por materiales mas recien
tes); el único medio de poder captarlos y explotarlos es desarrollando un pro
grama de perforaciones en los puntos yá señalados por los perfiles y sondajes 
geofísicos, como actualmente se ejecuta en la irrigación Magollo (pozo Magollo 
N0 . 2) lugar donde la Dirección de Aguas de Regadío se encuentra perforando el 
primer pozo indicado por los trabajos geofísicos, habiéndose localizado la napa 
a los 40 m. y cuya meta es alcanzar los 100 m. de profundidad antes de proce
der a efectuar la prueba de bombeo. 
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VII - RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO 

El estudio geomorfológico permite conocer de modo general las carac 
teríst icas hidrológicas del subsuelo en una zona determinada, ubicando las áreas 
acuíferas favorables. No siempre las evidencias geomorfológicas superficiales 
permiten conocer en forma amplia las característ icas del subsuelo; es por ello 
que en las zonas determinadas como favorables por el estudio geomorfológico 
la investigación integral se complementa con un reconocimiento geofísico (perfí 
les y sondajes), el que permite ubicar los puntos de mayor permeabilidad y que 
pueden ser recomendados a ser perforados. 

Después de haberse concluido con la campaña de campo del estudio 
geomorfológico realizado en este valle y que fué dirigido por el profesor J. Tri 
cart, se estuvo en condiciones de_elaborar un programa de prospección geofísij 
ca a lo largo del valle, desde Pachia hasta las pampas de Hospicio y la Varada. 
Este programa fué dividido en dos parte por el profesor J. Tricart, una para la 
zona media y alta del valle y la otra para las pampas de Hospicio y la Yarada. 

a) - Pr imera Parte. - Corresponde a la zona media y al ia del valle, 
desde Pachía hasta la irrigación Magollo. A lo largo de esta zona se programó 
el levantamiento de 5 perfiles transversales al valle, con un total de 26 Kms. 
lineales, empleando únicamente el método de resistividad eléctrica y con alean 
ce de 120 m. , en estos perfiles debían desarrol larse determinado número de 
sondajes eléctricos con alcance de 300 m. cuando así lo aconsejaran las anoma 
lías observadas en los perfiles. 

b) - Segunda Parte. - Corresponde a las pampas de Hospicio y la Yara 
da. En estas pampas el interés primordial radica en conocer la profundidad y 
configuración del basamento o lecho rocoso para luego efectuar la evaluacióndel 
potencial hídrico. Se programó el levantamiento de los perfiles por refracción 
sísmica de 24 y 27 Kms. con alcance de 1000 m. de profundidad. 

El primer perfil (C-C) , debe desarrol larse entre el final de la i r r iga 
ción Magollo y la línea de playa con rumbo N 450E. El segundo perfil (D-D1), pa 
rale lo a la línea de playa y a 6 Kms. de esta (perpendicular al perfil (C-C1), en 
t re los Cos. de la Yarada y la línea del ferrocarr i l Tacna-Arica. 

Además, se consideró el desarrollo de t res sondajes eléctricos con 
alcance de 300 m. en la desembocadura de la Quebrada de la Garita y las Sali
nas (frente al control de Hospicio), y t res sondajes similares al anterior a efe_c 
tuarse en la desembocadura de Quebrada Honda. El objeto de estos sondajes era 
investigar sobre las posibilidades de la presencia de corrientes de agua en pro
fundidad y que podrían alimentar la napa freática de estas pampas. En el mes 
de Febrero de 1965, después de previa selección de especialistas se dio comien 
zo al desarrollo del programa geofísico en la parte alta y media del valle por el 
Ing. José Arce Helberg. 
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Ent re los m e s e s de F e b r e r o y Marzo se levantaron 27. 4 Kms. l i 
neales de perf i les de res i s t iv idad e l éc t r i ca con alcance combinado de 80 y 120 
mts . Los perf i les y sondajes que se desc r iben pueden obse rva r se en el respec^ 
t ivo plano. 

Zona. Pachía. - E n es ta localidad se levantó e l perf i l E - E 1 de 2,800 
m. con rumbo S 32 P E, e l que tuvo que s e r complementado con otro perf i l m e 
nor de 1,200 m. (E - l ) . 

Zona de Calaña. - E n es ta zona se levantó un perfi l pr incipal (A-A1) 
de 3,680 m. con rumbo S 65 0 E. , comprendido ent re los Cos. de Calaña y I>ia-
macocha. Es t e perf i l fué complementado con otros dos menores (A-l, A-2) de 
1650 y 1590 m. para le los al principal» en t re la p i s ta Tacna -Pach ía y e l Co. 
Calaña. En t r e e s tos t r e s perf i les se d e s a r r o l l a r o n un total de 4 sondajes e l é c 
t r i c o s con alcance de 300 m. (SE-2, S E - 1 , SE-3 y SE-4). 

Zona de Pocpllay. - Desde e l borde de los depósi tos de ceniza vol
cánica que existe a l Norte de Pocollay has ta las faldas del Co. P i ed ra Blanca, 
se levantó e l perfi l B - B ' , de 3, 240 m. con rumbo S 49"E. Debido a la p r e s e n 
cia de una zona de baja res i s t iv idad r eg i s t r ada en es te perfi l a la a l tu ra del pji 
go Sobral la (boíde del r ío Uchusuma), es te perf i l fué complementado con ot ro 
menor (B- l ) ubicado a 150 m. y para le lo a l ' a n t e r i o r ; en es te segundo perfi l 
volvió a r e g i s t r a r s e una zona de baja res is t iv idad . Se d e s a r r o l l a r o n dos sondéi 
jes en este perfi l , e l SE-5 , a 50LO m. del inicio del perfi l y e l SE-7 en Sobralla. 
P a r a el p r i m e r sondaje e l autor cons idera la p re senc ia de la napa f reá t ica t a l 
vez ent re los 60 y 80 m. de profundidad, pa ra e l segundo sondaje (Sobralla) en 
t r e los 60 y 90 m. recomienda efectuar una comprobación más detal lada p a r a 
la zona de baja res i s t iv idad (Sobralla)-

Zona Arunta-Viñanj . - Desde e l borde del Co. Arunta has ta las fal 
das del Co. Chastudal y en sentido perpendicular a la que brada Viñani se levají 
tó el perfi l F - F 1 de 5, 600 m. con rumbo S-19 0E, en el amplio cono deyectivo 
del r í o Uchusuma que se extiende desde e l Co. Arunta has ta e l fondo de la Que 
b rada Viñani. Apar te de es te perf i l se levantó e l F - 1 , pa ra le lo a l an te r io r y de 
2 Kms. de extensión. Se ha encont rada las me jo res anomal ías y dá buenas in
dicaciones de un s i s t ema de drenaje del Uchusuma en d i recc ión S. O. , por lo 
que e l autor recomienda una invest igación exaust iva de la zona. A lo largo de 
los perf i les de sc r i t o s se han levantado cuat ro sondajes e l éc t r i cos qué c o r r e s 
ponden a los s iguientes ; S. E . - 1 2 , S. E . - 1 3 , S, E. -14 del perfi l F - F ' ; S. E . -11 
del perf i l F - 1 . Según el autor, en el sondaje S. E. -14 que se encuent ra en e l 
fondo de la quebrada Viñani, es muy probable que la napa se p resen ta entre los 
10 y 12 m. de profundidad, por lo que recomienda r e a l i z a r una perforación de 
prueba a tajo abier to. 

Zona de Magollo. - En t re los Cos. Molles y Magollo se levantó el 
perf i l C - C con una longitud de 4, 720 m. siguiendo un rumbo S 53 0 E. Se levan 
t a ron dos sondajes e l éc t r i cos complementar ios (S. E . - 9 , S. E . - 1 0 ) como - -
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complemento de este perfil y en dos centros de anomalías favorables. Según el 
autor, en este perfil se han encontrado dos áreas muy promisoras, una muy cer 
cana al Co. Magollo (próximo al S. E. -10) y la segunda mucho más extensa, des 
de el canal que corre al S. E. de la pampa central hasta la Quebrada Viñani; asi 
mismo indica que la napa freática en el S. E-10 se presenta entre los 40 y 50 m. , 
encontrándose el basamento probablemente a los 260 o 280 m. de profundidad. 
En el S. E. -9 la napa debe presentarse a los 80 m. de profundidad. Investiga -
ciones recientes del Ing. Arce confirman la presencia del nivel freático entre 
los 40 y 50 m. de profundidad. El primer pozo perforado en base a sus recomen 
daciones encontró agua a los 40 m. (S. E-10). 

Registro de Pozos antiguos. -Se efectuaron sondajes eléctricos prD 
ximo a los pozos T-2 y T-3, ubicados en la zona de Chorrillos y al borde de la 
pista al aeropuerto respectivamente. 

Sonda je S. E-6. - Corresponde al pozo T-2, de 98 m. de profundidad 
(Chorrillos), habiéndose desarrollado este sondaje a 50 m. del pozo por conve
nir a esta operación. De acuerdo al resultado de este sondaje y según la indica 
ción del geofísico, por debajo de los 110 m. se presenta una zona de bloques o 
basamento, por consiguiente no es recomendable profundizar más este pozo 
(la descarga establecida para este pozo en 1961 fué de 1. 5 L/Seg. ). 

Sondaje S. E-8 . - Este sondaje se desarrolló a 100 m. del pozo T-3 
de 106 m. de profundidad y 20 L/Seg. de rendimiento. En este lugar la mesa de 
agua se encuentra a los 64 m. de profundidad. Según el Ing. Arce, este pozo pue 
de ser profundizado hasta los 170 m. en materiales favorables, con la posibilidad 
de obtener un mayor rendimiento. 

PROGRAMA "B". - Este programa corresponde a las pampas de Hos 
picio y la Yarada donde se consideró además de los perfiles por refracción sÍ£ 
mica, el desarrollo de 6 sondajes eléctricos, a efectuarse en las desembocadu 
ras de las quebradas de Hospicio y Honda, cuyo fín era investigar sobre la posi 
ble presencia de corrientes subterráneas de agua que contribuirían a la recarga 
del aluvión en estas pampas. 

Quebrada Hospicio (La Garita). - A l l Kms. quebrada arr iba desde 
la pista de la carre tera Panamericana se desarrollaron t res sondajes eléctr i 
cos, con alcance de 300 m. (S. E-15, S. E-16, S. E-17), los resultados obtenidos 
no son muy claros y el autor recomienda efectuar la perforación de un pozo de 
prueba para comparar los registros. 

Quebrada Honda. - E n la desembocadura de esta quebrada (lado N. O. 
de las pampas de la Yarada) se desarrollaron t res sondajes eléctricos con alean 
ce de 300 m. (S. E-18, S. E-19, S. E-20). De acuerdo a las conclusiones del Ing. 
Arce, no se puede determinar la existencia y posición del nivel freático, se pre^ 
cisa una perforación de prueba y estudios geofísicos más intensos. 
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SEGUNDA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. - E n el mes 
de Setiembre, después de haberse efectuado observaciones, detenidas en el área 
de confluencia de los ríos Caplina y Uchusuma (lugar donde se presenta una de 
presión topográfica favorable a la acumulación de materiales permeables), el 
suscrito conjuntamente con el Dr. Jean Claude Griesbach de la misión de cola 
boración de la Universidad de Estrasburgo (Francia), solicitamos el levanta - -
miento de perfiles por resistividad eléctrica a lo ancho de esta áona de influen 
cia y el desarrollo de sonda jes eléctricos en puntos de anomalías favorables, 
es así como la COFDET encargó al Ing. José Arce Helberg el desarrollo de es_ 
te levantamiento en el mes de Setiembre de 1965. 

Entre las faldas del Co. Piedras Blancas y la pista Tacna-Pachía 
se levantaron t res perfiles de resistividad eléctrica con alcance combinado de 
80 y 120 m. de profundidad (G-H-i), sumando un total de 7. 92 Km. el perfil 
"G" que suma 3, 120 Km. y que se levantó con rumbo S 40"E (Km. 7. 78 de la 
carretera) , ha evidenciado las mejores zonas de baja resistividad, y es en e s 
te perfil que se desarrollaron los t res únicos sondajes con alcance de 300 m. 
(GSE-1, GSE-2, GSE-3). El autor indica que "existe una zona de alta permeabi 
lidad sobre la margen izquierda del valle, la misma que corre junto a los cerros 
Piedra Blanca, con un ancho promedio de 500 m. dentro del área estudiada?y re 

comienda perforar un pozo en la ubicación del sondaje eléctrico G. S. E. - 1 , yá que 
es el mejor lugar encontrado; este pozo deberá llegar por lo menos a los 120 m. 
de profundidad. 

En los meses de Junio y Julio de 1966, el mismo geólogo Ing. José 
Arce ejecutó un levantamiento de prospección geofísica en el valle de Moquegua 
y en la parte baja de la ciudad de Tacna. A su sugerencia se levantaron perfiles 
de detalle en la zona Magollo (perfil C - C de 1965) y Magollo 2 (cerca de la pri_ 
mera compuerta de la irrigación). Co,n ellos se pudo recomendar la perforación 
de 5 ubicaciones favorables, dos en la primera área y t res en la última. 

La Dirección de Aguas de Regadío, entidad para la que fué real iza
da este estudio de detalle, procedió a perforar la pr imera de las recomendacio 
nes en Magollo 2, habiéndose encontrado el nivel freático a los 40 m. La opera 
ción proseguirá hasta alcanzar un mínimo de 100 m. antes de efectuar la prirne^ 
ra prueba'de bombeo del pozo. 

Los resultados recientes confirman la necesidad de investigar al 
detalle las indicaciones favorables encontradas durante el reconocimiento geo
físico de 1965, preferentemente aguas abajo de la ciudad de Tacna. Según las 
perforaciones de prueba efectuadas (Calaña y Magollo), los materiales presen 
tan grados favorables de permeabilidad, siendo el único problema la gran pro 
fundidad de la napa freática aguas arr iba de Tacna, lo cual representa dificul
tades técnicas de bombeo. 
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En el valle del Sama se llevó a cabo un levantamiento geofísico so 
bre un área de 1400 hectáreas, entre Sama Grande y Las Yaras. Por razones 
de urgencia se levantaron sólo siete perfiles transversales al valle en su to
talidad. 

En algunas zonas se encuentran indicaciones favorables que fue-» or 
estudiadas en detalle por medio de perfiles cortos y paralelos a los principa -
les. Se están ejecutando las perforaciones recomendadas sobre alineamienccs 
de "anomalías"; se trazaron varios de estos con registros combinados de 40 y 
60 m. de profundidad aproximadamente. 

Aguas abajo de las Yaras, donde se presenta extensas áreas de pan 
taños por insuficiente drenaje, se pudo determinar por medio de sondajes eléc 
tr ieos, que la profundidad de las aguas que han sufrido aumento en el contenido 
de sales de evaporación, no llega más halla de los 10 m. , lo cual sugiere bue^ 
ñas posibilidades de recuperar estas t ie r ras . Se precisa de un levantamiento 
geofísico intensivo para generalizar conceptos y escoger las áreas donde se de 
ben hacer pruebas físicas para estudiar el drenaje, en combinación con la r e 
cuperación de agua dulce para riego. 
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VIII-POZOS PERFORADOS EN LA CIUDAD DE TACNA Y SUS ALREDEDORES 

Desde 1949 hasta la actualidad se han efectuado 9 perforaciones por 
agua desde la parte alta de la ciudad de Tacna (Calaña) hasta la localidad de Ma 
gollo. En cuatro de estas perforaciones se ha logrado ubicar la mesa de agua, 
en otras cuatro las perforaciones fueron muy débiles para alcanzar la napa. 

El mayor número de estas perforaciones se realizaron en los terre_ 
nos de la Hda. "Para" , ubicado a 4 Km. al S. O. de la ciudad, trabajo que fué 
realizado por el SCIPA. A continuación se hace una descripción de los pozos 
excavados y perforados. 

Pozo T-l - Pagos de Capanique. -Es te pozo se encuentra ubicado en 
las pampas de Capanique, a 3 Kms. al S. O. de la ciudad. El ingreso al referi
do lugar se efectúa mediante una trocha que se desprende del borde derecho de 
la pista de Pocollay, a 1 Km. pista arr iba del cuartel del Escuadrón de la Poli 
cía, la excavación a mano que alcanzó los 20 m. fué dirigido por el Ing. Julio: 
García Chepote en el año de 1957; a la profundidad indicada se presentó un es -
trato de toba volcánica rosada, la que fué confundido con el basamento. A t r a 
vés de los 20 m. perforados la columna se caracteriza por la presencia de r o 
dados con diámetro hasta de 0. 50 m. englobados en un cascajo grueso (depósi -
tos fluviales recientes). 

Pozo T-2 - Zona de Chorrillos. -

Cota 638. 5 m. s. n. m. 
Nivel Estático 80. 14 m. 
Nivel Piezométrico 558. 21 
Profundidad total 98. 00 m. 
Diámetro del forro 18" 
Rendimiento 1.5 L/Seg. 

Este pozo se ubica en la zona denominada Chorrillos, a 3 Kms. del 
centro de la ciudad y al borde derecho de la pista del Parque Industrial, distan 
do 30 m. del canal del río Caplina (lado derecho). El año de 1961 se concluyó 
con la perforación de este pozo, cuyo fin era incrementar el caudal del servicio 
de agua potable de la ciudad; lamentablemente, en la prueba de rendimiento 
practicado en este pozo, la descarga permanente obtenida fué de 1. 5 L/Seg. ra^ 
zón por la que este pozo fué abandonado. La napa freática fué localizada a los 
80. 14 m. de profundidad en un horizonte de arena y cascajo gredoso, horizonte 
que persist ió hasta los 98. 00 m. La columna estratigráfica en este pozo fué pío 
teada en todo, su desarrollo (ver plano correspondiente). 
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Pozo T-3. - Característ icas: 

Cota 512. 00 m. s. n. m. 
Nivel estático de la napa 64. 80 m. s. n. m. 
Nivel Piezométrico 447. 20 m. s. n. m. 
Profundidad total 111. 00 m. 
Rendimiento 20 L/Seg. 
Diámetro del forro 18" 

Este pozo se encuentra ubicado a la salida de la ciudad de Tacna ha 
cia el aeropuerto, a 200 m. del borde izquierdo de la pista. Fué perforado en 
1961 por la Cía "ACISA" y se encontraba destinado al abastecimiento de agua a 
una fábrica de tejidos (La Unión) de. propiedad de la "Ducan Fox". 

La napa freática localizada a los 64. 80 m. discurre por entre hori 
zontes de cascajo limpio y gredoso hasta los 111 m. En la prueba de rendimien 
to realizado por "Imelsa Ingenieros" en 1961 se obtuvo un caudal equivalente de 
20 L/Seg. durante 24 horas continuas, caudal que satisface ampliamente la de
manda de la fábrica proyectada. Al igual que eh el pozo T-2, la napa en este lu 
gar ha sido localizada por debajo de un potente estrato de toba volcánica rosada 
(18. 00 m. ). 

Pozos Perforados en la Hda. "Para" . - La Hda. Para Grande se ubi 
ca a 4 Kms. al S. O. del centro de la ciudad, próximo al flanco de los Cos. Pa
ra. Desde el año de 1949, se han efectuado 5 perforaciones en suVasta superfi 
cié, bajo la dirección del SCIPA habiéndose localizado la napa sólo en dos de 
estas perforaciones. Las débiles profundidades alcanzadas en las t res restantes 
no permitieron llegar a la mesa de agua. 

Gracias a la gentileza del Sr. Guillermo Gubbins propietario de esta 
Hda. obtuve información importantísima en el año de 1962 sobre las perforacio 
nes que a continuación se describen: 

Pozo H. P. - 1 . - Característ icas: 

Cota Superior del Pozo 450. 00 m. s. n. m. 
Profundidad del Nivel Estático de la napa 47. 50 m. s. n. m. 
Nivel Piezométrico 402. 50 m. s. n. m. 
Nivel dinámico para una descarga de 
11. 5 L/Seg. 65. 70 m. 
Diámetro del forro 10" 
Profundidad total 103 m. 

Se encuentra a 40 m. de la casa hacienda y fué el primer pozo per
forado. Una napa semiartesiana fué localizada a los 67 m. de profundidad, cu
yas aguas .ascendieron hasta estabilizarse en los 47. 50 m. (19. 50 m. de aseen 
so). En esta zona la napa se encuentra confinada debajo de un horizonte de toba 
volcánica que se extiende por toda la ciudad de Tacna y sus alrededores a una 
profundidad media de 30 m. 
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Comparando la columna escratigráiica de este pozo con la columna 
correspondiente al T-3, observamos que en este último la napa se encuentra a 
8. 00 m. por debajo del horizonte de toba volcánica, razón por la cual no se pro 
dujo artesianismo en el T-3. 

El acuífero en este pozo está representado por un cascajo arcilloso, 
el que alterna con cantos gruesos depositados por el rfo Caplina, siendo la po
tencia de este acuífero igual a 40. 00 m. 

En la prueba de rendimiento practicado el 23 de Abril de 1950 el 
caudal obtenido fué de 11. 5 L/Seg., descarga muy baja y que se explica por el 
acuífero arcilloso (ver perfiles). E l bombeo se realiza en forma esporádica, 
sólo cuando se registra escasez de aguas superficiales para el riego, para cuyo 
ffn se "ha construido un reservorio de concreto (mayormente las aguas de este 
pozo son empleadas en el consumo de la casa Hda. ). Por ser imposible des pía 
zar una sonda eléctrica en dicho pozo no se ha podido determinar el actual ni -
vel estático de la napa. 

Pozo H. P-2. - Este pozo se encuentra ubicado a 1 Km. al S. O. de 
la casa hacienda, habiéndose llegado en svj perforación sólo a los 35. 00 m. En 
los dos primeros metros de la columna se encuentra una arcilla arenosa y en 
los 33. 00 m. restantes se presenta cascajo, arena, alternando con horizontes 
de limo. La profundidad alcanzada es demaéiadd débil para llegar a la napa 
freática, la que se encuentra por debajo de los 63. 00 m. de profundidad y con
finado en un horizonte de toba volcánica. En la actualidad es difícil localiar e£ 
te pozo por haber sido cubierto. 

Pozo H. P. -5. -

Cota Superior del Pozo 410 m. s. n. m. 
Nivel estático de la Napa 47. 75 m. 
Diámetro del forro 10" 

Este pozo fué perforado a 2 Kms. al S. O. de la casa Hda., la napa 
freática fué determinada a los 47. 75 m. de profundidad por debajo del estrato 
de toba volcánica yá descrito y en acuífero dado por un cascajo grueso, interca^ 
lado con horizontes de arcilla compacta. Este acuífero yace sobre otro horizon 
te de toba volcánica; de esta manera la napa se desplaza en un acuífero de 10 m. 
de potencia confinado entre dos estratos de toba volcánica. Aunque este confi
namiento es frecuente observar en los perfiles de los pozos de las pampas de 
Hospicio y La Yarada, en esta zona es el único que se observa en la columna 
estratigráfica. Por desperfectos en el entubado de este pozo que se produjo a 
los 30 m. , no fué posible realizar la prueba de bombeo. 
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Pozo H« P. -3 . - E s t e pozo se perforó a 6 Kms. al S. O. de la casa 
Hda. y al borde de la intersección de la carretera a la Yarada con la proceden 
te de Para. Se Ijtegó a los 45 m. de profundidad atravezando materiales permea 
bles hasta los 36. 00 m. , nivel donde se localizó e l horizonte de toba volcánica 
con potencia superior a los 9. 00 m. La profundidad se considera demasiada 
débil para aproximarse a la napa freática, actualmente permanece cubierta. 

Pozo H. P. -4 . - Fué perforado a 9 Kms. al S. O. de la casa Hda. Pa 
ra y al borde izquierdo de la carretera a la Yarada. En este pozo sólo se alean 
zó 35. 00 m. de profundidad, atravezando horizontes de materiales permeables 
a lo largo de su columna. Como en e l caso anterior, la profundidad es dema -
siada débil para intentar llegar a la napa; este pozo se encuentra cubierto. 

Pozo de Calaña. - Se encuentra ubicado en la localidad de Calaña, 
a 904 m. s. n. m. , en e l extremo izquierdo de la carretera afirmada Calaña-Pa^ 
chfa. La perforación de este pozo tubular estuvo a cargo de la Cfa. perforad^ 
ra "José Luis Boggio S. A, " y posteriormente bajo la dirección de la COFDET.. 
Hasta el mes de Octubre de 1966 se había llegado a los 150 m. de profundidad, 
sin haberse logrado localizar la mesa de agua. La columna estratigráfica en 
los 150 m. perforados no presenta horizontes de ceniza volcánica. 

Pozo "Piedra Blanca". -Siguiendo la recomendación del levantamien 
to de los perfiles y sondajes e léctricos desarrollados por el Ing. Arce Helberg 
en 1965, se procedió a la excavación de un antepozo próximo a las faldas del 
Co. Piedra Blanca, trabajo que empezó en e l mes de Noviembre del mismo año; 
la excavación se detuvo a los 20 mts. de profundidad. 
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I X - C O N C L U S I Q N E S 

El basamento o lecho rocoso en el valle de Tacna se encuentra dado por 
el volcánico de la Formación Huaylillas, perteneciente al Plioceno. La 
profundidad de este basamento aún se desconoce, pero se sabe que es su
perior a los 150 m. en la localidad de Calaña (pozo Calaña) y a los 111 m. 
en.Ja cercanía del aeropuerto de la. ciudad (pozo T-3). 

Existe un manto de ceniza volcánica en el subsuelo de Tacna desde Poco
llay hasta la irrigación Magollo, desplazándose la napa de agua por debajo 
de este manto. La ceniza volcánica se encuentra confinada entre potentes 
estratos de material fluvial (cascajo). 

Se han levantado 30 Kms. de perfiles por resistividad eléctrica con alean 
ce combinado de 120 y 180 m. transversales al valle desde Pachía hasta 
la irrigación Magollo, habiéndose localizado zonas permeables con buenas 
posibilidades para perforaciones por agua (pozo Magollo N0. 2). 

A la fecha se han realizado 10 perforaciones en el valle de Tacna, habién 
dose localizado la napa en 5 de éstas (incluso Magollo N0. 2). 

El máximo caudal obtenido de la napa es de 20 L/Seg. y corresponde al po 
zo T-3 de las inmediaciones del aeropuerto, y la mínima de 1. 5 L/Seg. en 
el pozo T-2 (proximidades de Pocollay). 

La napa presenta característ icas de se miarte sianismo en la Hda. Para 
(pozo PH^l). 

En el t ramo comprendido entre Pocollay y la Hda. Para, la napa tiene una 
gradiente hidráulica de 22%. 

Se ha observado un ascenso promedio de 1. 70 m. en la napa del valle en
tre los años de 1962 y 1965. 

La columna de las precipitaciones pluviales en la cuenca alta del río Ca-
plina se desconoce. Mediante correlación de valores con la estación plu-
viométrica de Paucarani (extremo Oriental de la Cordillera del Barroso) 
se ha tratado de subsanar esta deficiencia, habiéndose estimado en 250 
m. m. /año la precipitación para la cuenca del r ío Caplina. 

Se han instalado 5 estaciones pluviométricas en la cuenca del río Caplina 
desde el año de 1964 por la Oficina de Agr órnete or ología del Ministerio 
de Agricultura, estaciones que se encuentran registrando las precipitacio 
nes pluviales. 

Las filtraciones en el r ío Caplina tienen un volumen anual de 28'000, 000 
m3, en el canal Uchusuma de ó'OOO, 000 y las precipitaciones pluviales en 
la cuenca alta (a partir de la cota 2, 000 m. ) proporcionan 92l0O0, 000 m3 . 
al año. Todos estos aportes suman un total de 126l000, 000 m3 . de agua 
que discurre por el subsuelo del valle de Tacna hacia las Pampas de Hos^ 

-picio y La Yarada. ^ 

Es factible ampliar la superficie de cultivo y satisfacer ampliamente la dê  
manda del servicio del agua potable de la ciudad recuperando parcialmente 
el agua infiltrada en las zonas altas (mediante perforaciones tubulares). 
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La recuperación de las aguas infiltradas en este valle debe real izarse obe 
deciendo a un programa de perforaciones previo levantamiento de perfiles 
y sonda jes e léctr icos . 

Evitar (perforaciones por agua) en zonas cercanas a depósitos de ceniza 
volcánica. 

Se recomienda profundizar las tres excavaciones que fueron dirigidas por 
e l Dr. Griesbach a 6 Kms. quebrada abajo de la bocatoma del canal del 
Uchusuma y proceder a la prueba de rendimiento de la napa. El caudal re 
cuperado deberá ser volcado al canal impermeabilizado para su aprovecha 
miento por la agricultura. 

Excavaciones s imilares a las anteriores y quebrada abajo de la bocatoma 
deben efectuarse de acuerdo a los indicios de la proximidad de la napa -
(en profundidad). 

Excavar en el punto del sonda je e léctrico S. E-14 (fondo de la quebrada Vi 
ffani) lugar donde hay indicios sobre la presencia de la napa entre los 10 
y 12 m. de profundidad, 

Habiéndose localizado la napa a los 40 m. de profundidad (por recomenda 
ciones del levantamiento geofísico) próximo a la primera compuerta de ía 
irrigación Magollo, debe procederse a una perforación tubular en la zona 
del sondaje e léctrico S. E-9 zona que ha revelado buenas posibilidades. 

En la zona de Pocollay a la altura del pago Sobralla (borde del antiguo cau 
ce del rfo Uchusuma) los sonda jes e léctricos S. E - 5 , S. E-7 dan indicacio 
nes sobre posible presencia de la napa entre los 60 y 80 m. de profundi
dad. Se recomienda efectuar una perforación en esta zona con alcance de 
100 m. 

Profundizar e l pozo Piedra Blanca hasta los 70 m. toda vez que e l sonda-
je e léctrico G. S. E. -1 ha evidenciado buenas posibilidades. 

Efectuar el levantamiento de perfiles por resistividad eléctrica complemen 
tarios y de detalle en las zonas promisoras determinadas por la campaña 
geofísica exploratoria que fué desarrollado en 1965 por e l Ing. Arce Hel-
berg. Este levantamiento de detalle nos permitirá la ubicación favorable 
de los futuros pozos a perforarse en este valle. 
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I - I N T R O D U C C I Ó N 

Como parte del programa de Estudios Hidrogeológicos elaborados pâ  
ra el Departamento de Tacna y en conformidad con el convenio suscrito, entre 
el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros con la Corporación de 
Fomento y Desarrollo Económico del Departamento de Tacna, la brigada de hi-
drogeologfa dio comienzo a sus actividades en las Pampas de Hospicio y la Ya* 
rada en el mes de Octubre de 1962. 

Desde hacen muchos años en estas pampas se está explotando para 
la agricultura una napa de agua de gran rendimiento. Existen 800 Has. i rr iga -
das con estas aguas y la tendencia es aumentar la superficie de cultivo. Con 
la electrificación de estas zonas el bombeo mediante energfa eléctrica abarato 
rá mucho su costo, lo que t rae rá como consecuencia la intensificación en la ex 
plotación de estas aguas. 

No se puede efectuar una explotación indiscriminada de este recurso, 
sin cri terio ni orientación técnica, ya que de precederse asf t raer ía como con
secuencia un descenso peligroso de la napa que originarla su quiebra; por el 
contrario, la explotación debe ser racionalizada, con orientaciones técnicas 
que permitan su conservación. Lo importante es conocer la recarga de la napa, 
el módulo de equilibrio o explotación de estas aguas, el caudal límite que se 
puede bombear sin poner en peligro la estabilidad de la napa. 

Las actividades de campo comprendieron: 

a) El levantamiento geológico de la zona 
b) El empadronamiento total de los pozos 
c) El cálculo del caudal litros/Segundos que se bombea en estas 

pampas. 
d) El desarrollo de las pruebas de bombeo efectuadas en Hospicio 

y en la Yárada. 
e) La toma de 19 muestras de agua en diferentes puntos de estas 

pampas. 
f) El levantamiento de las curvas isopiezométricas de la napa etc. 

El desarrollo de esta labor se realizó empleando planos topográficos 
del Instituto Geográfico Militar a la escala 1: 100, 000. Las muestras de agua 
fueron analizadas en los Laboratorios del INIFM. y de la COFDET. El levanta 
miento de las curvas isopiezométricas de la napa fué posible gracias a una ni
velación previa referida al nivel medio del mar de todos loa pozos de estas pam 
pas. El estudio micropetrográfico de las muestras de rocas la realizó el Ing9. 
Carlos Cenzano en los Laboratorios de la Comisión de la Carta Geológica Na
cional. 

Los cálculos e interpretaciones, así como la publicación se efectua
ron en las Oficinas del INIFM. 

Reitero una vez más mis agradecimientos a los ejecutivos de la 
COFDET por las múltiples facilidades que me brindaron,ló mismo que a su 
personal técnico, por la colaboración prestada al suscrito. 



CARACTERÍSTICO POZO TUBULAR EN LAS PAMPAS DE 
HOSPICIO Y LA YARADA CON DESCARGA HASTA DE 

100 L /SEG. Y TEMPERATURA DE 2 8 o C . 

(Pozo P - 5 del F d o . L a Laguna en las Pampas de Hospicio) 
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II - U B I C A C I Ó N 

Las Pampas de Hospicio y la Yarada se encuentran ubicadas en el 
amplio cono deyectivo del Río Cap lina, a 20 Kms. al S. O. de la ciudad de Tac
na. Adopta la forma de un gran abanico cuyo vértice se encuentra en el punto 
de estrangulamiento del valle, que se produce entre los Cos. de Mollee y Ma
gollo (final de la irrigación de Magollo). Este abanico tiene un largo de 24 kms. 
y una base de 26 Kms. dado por la linea de playa. Limita en su extremo Norte 
con los Cos. de Magollo de 500 m. s. n. m. , por el Este con los Cos. de Molles 
de 450 m. s. n. m. y la gran quebrada de la Garita; por su extremo N. O. con los 
Cos. de la Yarada de 300 m. s. n. m. y la quebrada Honda, finalmente por el 
Sur y S. O. con el Océano Pacífico. 

Se comunican con la ciudad de Tacna mediante la carre tera afirmada 
que llega a las playas de Boca del Río, atravesando en toda su extensión a las 
Pampas de la Yarada. Desde la Garita de Control de Hospicio se desprende otra 
car re tera igualmente afirmada, que atraviesa a las pampas de Hospicio en to
da su longitud y que finaliza en la Hacienda Los Palos. 

2 
Su vasta superficie (500 Kms. ) puede ser recorrida en todo sentido 

mediante vehículos apropiados (doble tracción). En estas pampas existen mu
chos fundos que se dedican a la ganadería, motivo por el cual extensas áreas 
son dedicadas al cultivo de alfalfa, así mismo se presta mucha dedicación al 
cultivo del maíz, ají y olivos; áreas que son irrigadas con aguas provenientes 
del sub-sue lo. 

Los fundos se encuentran intercomunicados entre sí mediante tramos 
carrosables en diferentes direcciones. 

> 
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III - G E O L O G Í A 

En la columna estratigráfica de las Pampas de Hospicio y la Yarada 
se encuentran depósitos desde el Jurásico Inferior hasta el Cuaternario recien
te. Los materiales más antiguos encontrados pertenecen al Volcánico Chocola
te del Liásico Superior; sobre estos depósitos se presentan rocas volcánicas y 
sedimentarias pertenecientes a la.'Fprmación Guanéeos del Jurásico Superior. 
Yaciendo sobre esta formación en forma discordante afloran los extensos depó
sitos de tufo riolítico pertenecientes al Volcánico Huaylillas del Plioceno. Los 
últimos materiales de la columna corresponden al complejo Cuaternario r e p r e 
sentado por depósitos fluviales, aluviales, eólicos y sedimentos de origen ma
rino. 

VOLCÁNICO CHOCOLATE. - Constituye los depósitos más antiguos 
que afloran en estas pampas. Su nombre se debe a Jenks (1948), quién denomi
nó Volcánico Chocolate a unos depósitos de ande sitas y traquitas, intercalados 
con lutitas, las que afloran por las proximidades de Arequipa. Estos materia
les son de edad Jurásica Inferior. Por correlación estratigráfica la Comisión 
de la Carta Geológica Nacional, la denomina con el mismo nombre y la ubica 
en la misma serie (Liásico Superior). 

Estos depósitos afloran en el extremo Oeste de las pampas de la Ya
rada, constituyendo los Cos. de la Morena y la Yarada, de 200 m. s. n. m. Es -
tan formados por meláfidos, diabasa, andesitas porfirfticas, cuarcitas y rioli-
tas microporfiríticas, intercalados con horizontes de areniscas y lutitas. Son 
rocas muy alteradas, presentándose zonas donde la roca se encuentra triturada. 

Caracteriza a estos depósitos una cubierta de arena eólica (arena trans 
portada por el viento), que le da formas y pendientes suaves, con colores abiga^ 
rrados,( rojizo, amarillento y verdoso). Entre sus diaclasas se encuentran ca
pas de cloruro de sodio y de sulfato de calcio (yeso), así como pequeños depósi^ 
tos de hierro en forma de limonita y hematita. 

FORMACIÓN GUANEROS. - Corresponde a una secuencia de sedimen 
tos que alternan con materiales volcánicos, que yacen en forma discordante so
bre la Formación Chocolate. El nombre de "Guaneros" fué dado por Bellido 
(Geologfa de los Cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí 1962) a una secuen 
cia de derrames y piroclastos andesíticos intercalados con areniscas calcáreas 
y lutitas de edad Calloviana, y cuya mejor exposición se encontró en la Qiebra-
da de Guaneros (afluente del río lio). 

Esta formación aflora en el extremo Oeste de las pampas de la Yara-
da, formando parte de los Cos. Los Pabellones. Litologicamente se encuentran 
compuestos por derrames volcánicos andesíticos de color grisf verdoso y rojizo, 
intercalados con areniscas calcáreas bien estratificadas, horizontes de cuarci
tas y lutitas finamente laminadas. Al igual que en los depósitos de la Formación 
Chocolate, estos materiales se encuentran cubiertos en gran parte de su super
ficie por arenas eólicas. 
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Estas dos últimas formaciones forman parte de la Cordillera de la 
Costa, cuya continuidad es interrumpida en más de 25 kms. por la acción e ro
siva del gran cono deyectivo del río Caplina y del conjunto de quebradas fluen-
tes (Viñani, La Garita, Quebrada Honda etc. ). Estos depósitos luego de su in
terrupción vuelven a presentarse en la ciudad de Arica con el nombre de Forma 
ción del Morro (Ceccione - Junta de Adelanto de la Ciudad de Arica) y se pro -
longa hacia el Sur. 

Los depósitos más antiguos en estas pampas, como ya se explicó, per_ 
tenecen al Volcánico Chocolate del Jurásico Inferior (Liásico Superior). Supe£ 
ponen a estos materiales el Volcánico de Guaneros que se acaba de describir. 
No se ha encontrado evidencias de depósitos del Bajociano en esta zona, que sí 
afloran en las localidades de Pachía con el nombre de Formación San Francis -
co (Wilson 1962). Es posible como lo sostienen Jaén y Ortíz (1962), que mien
t ras en la actual cordillera de los Andes prevaleció la transgresión marina, en 
esta zona existió una extensión de t ie r ra firme que no fué alcanzada por el mar 
Bajociano. 

Otra observación importante es en cuanto a la deposición de los mate 
riales de la Formación Guaneros y del grupo Yura que aflora én Pachía (Challa 
tita). La edad determinada por correlación estratigráfica para la Formación 
Guaneros es el Calloviano. Wilson (Geología de los Cuadrángulos de Pachía y 
Palca 1962) teniendo como base los fósiles característicos hallados en el Gru
po Yura de Pachía, considera que estos depósitos (areniscas calcáreas, calizas, 
cuarcitas) se extienden desde el Calloviano hasta el Cretáceo Inferior. Los Ho
rizontes de lutitas rojizas que se encuentran en la Formación Guaneros, se pre 
senta en la parte baja del Grupo Yura de Challatita (observación de Wilson), por 
lo que deduce el autor que posiblemente exista una inter digitación entre las dos 
unidades: sedimentaria al Noreste y volcánica al Suroeste. 

FORMACIÓN HUA Y LILLAS. - Estos depósitos riolíticos pertenecien
tes al Plioceno y cuya descripción se encuentra en el capítulo geológico del "Es_ 
tudio Hid rogé o lógic o del Valle de Tacna", afloran en una superficie muy exten
sa. Las pampas de Hospicio y la Yarada se encuentran delimitadas en sus ex
tremos ,Norte y Este por un conjunto de cerros cuyos materiales corresponden 
a la Fotmación Huaylillas. Gran parte de los depósitos de arenas eólicas que 
se observan en esta zona tienen su origen en la desintegración total de estas ro 
cas. 

DEPÓSITOS DEL CUATERNARIO. - Las Pampas de Hospicio y la Ya 
rada con una superficie de 500 km2. , es el producto de la acumulación durante 
siglos de materiales fluviales, aluviales y eólicos. La principal fuente de des
carga de estos depósitos se encuentra en el río Caplina, y como secundarias se 
tienen las quebradas de Vifíani, La Garita, Escri tos, Las Salinas y Quebrada 
Honda. 
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El ascenso registrado del batolito andino en el plioceno incrementó 
en forma considerable la erosión y profundización de los valles. Los materia 
les desprendidos de las montañas fueron transportados por acción de las aguas 
hacia las partes bajas, rellenando de este modo extensas zonas comprendidas 
entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes (pampas costaneras). 
La superficie de las Pampas de Hospicio y La Yarada se encuentra comprendí -
da en esta zona. 

Por ser estas vastas superficies el resultado de la actividad de varios 
conos de descarga, la columna estratigráfica conocida hasta los 90 mts. presen 
ta un compiejo sedimentario. La deposición de estos materiales obedece a una 
selección granulométrica a lo largo de su recorrido y en función de un régimen 
particular. La alternancia y variedéid de sedimentos que se observan en la colum 
na estratigráfica obedecen a la intensidad en las descargas fluvial y aluvial. Los 
horizontes de limo, arena fina y greda indican escasa descarga y aguas tranqui
las, en cambio los depósitos de grava y cantos revelan gran actividad y fuerte 
caudal. 

Los 90 m. de profundidad alcanzada en estos materiales es demaciado 
débil para la potencia total del Cuaternario, calculado superior a los 500 m. en 
la parte inferior de estas pampas. En la línea de frontera, en un pozo perforado 
por la Junta de Adelanto de la Ciudad de Arica, se ha establecido que el basamen 
to se encuentra por debajo de los 400 m. De acuerdo a la clasificación granuloml" 
trica, en la deposición de los materiales por las aguas, los más gruesos se pre 
sentan en la desembocadura de los ríos y quebradas. En el caso del río Caplina, 
estos materiales gruesos se presentan desde Calientes hasta Magollo (disminu
yendo progresivamente el diámetro). 

15 Kms. antes de la linea de playa, la columna estratigráfica conoci
da (pozos H-6 y H-7) presentan horizontes de materiales finos y medianos (are
nas, greda y hormigón). Progresivamente hacia la parte baja los materiales van 
siendo más finos, hasta terminar en arenas, arcillas, greda, con esporádicos 
horizontes de grava delgada. Se presentan vastos horizontes de coquinas y luma 
que las (aglomerados conchi life ros) 5 Kms. antes de la línea de playa. A estadis 
tancia corresponden estratos de estos materiales fuertemente cementados, y dos 
Kms. antes del mar estos materiales se encuentran en forma no campacta, es 
decir casi suelta. Los primeros depósitos (cementados) corresponderían al anti 
guo límite de playa y los segundos (poco compactados) a otro límite marino mu
cho más reciente y próximo al actual. 

Las huellas de cordones litorales que penetran a más de 6 Kms. en el 
continente y la presencia de gruesas costras de yeso en las partes bajas de estas 
pampas, así como los depósitos de coquinas y iumaquelas yá descritos; demues
tran que las pampas de Hospicio y La Yarada estuvieron sujetas durante el Piéis 
toceno y hasta el Holoceno a fenómenos de transgresión y regresión marina, ori 
ginados por procesos epirogenéticos. En toda la superficie de estas pampas se 
obaservan huellas de avenidas o "llocllas" recientes. Las descargas aluvionales 
últimas han dado origen a profundos lechos con acantilados hasta de t res metros 
(Quebrada de Hospicio). Pequeños médanos con escasa vegetación en su cima se 
observan en la parte media de estas pampas. Las arenas eólicas cubren el extre • 
mo S. O. de esta gran superficie. 
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IV - P E T R O G R A F I A 

Se tomaron dos muestras de rocas de las formaciones Guaneros y 
Chocolate (Cos. La Morena y La Y arada), las que fueron estudiadas en una seje 
ción delgada en e l Gabinete de Petrografía de la Comisión de la Carta Geológi
ca Nacional. 

Muestra N°. 1 - C 0 . La Morena. -
Macroscópicamente presenta las siguientes característ icas: 

Color: Carnoso, rosáceo , leucócrato 
Grano: Afanítico 
Estructura: Masiva 
Textura: No observable 

El estudio al microscopio revela que los minerales --esenciales de e s 
ta roca se encuentra dado por: 

Plagioclasa. - Son oligoclasas y andesinas, que se presentan como fe 
nocristales corrpídos yeirihsbidos en medio de una pasta feldespática. Tienen 
0. 3 mm. de longitud promedio. 

Cuarzo. - Estos minerales miden 0. 2 mm. de diámetro y están co:- ^ 
rroldos. 

Ortosa. - Se localiza tanto en la pasta como entre los fenocristales. 

Los minerales accesorios de la muestra no son observables, han sido 
totalmente alterados por resorción. Como minerales secundarios se tiene: 

Hematita. - Que destaca sobre todo en luz natural. Esta especie se ha 
lia en pequeñas concentraciones de fina granulación y emplazada casi en toda la 
masa de la roca. 

, Clorita. - Se localiza en grupos de formas irregulares reemplazando 
a minerales máficos que han sido alterados por efectos hidrotermales. 

Sericita. - En parte e s muscovita, ha reemplazado ciertas espec ies 
minerales. La textura de es ta roca e s porfírica, con pasta microlít ica y algo 
esferolftica. La relación de fenocristales a pasta es de 1. 5 a 8. 5. 

Clasificación: Piolita microporfirítica. 

Muestra N". 2. - Procede de los Cos. La Yarada, depósitos correspon 
dientes a la formación Chocolate. La muestra presentávlas siguientes caracte -
r ís t icas: 
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Color: Gris, mesócrata 
Grano: Afanítico 
Estructura: Masiva 
Textura: No observable 

En el examen al microscopio se observa como mineral esencial la 
plagioclasa, representado por andesinas que se presentan como fenocristales. 
y microcristales. Los fenocristales están zonados, ligeramente carbonatados 
con desarrollos anómalos y extinción difusa. Estos fenocristales miden 1. 2 mm. 
de longitud y son anhedrales. Los microcristales miden 0. 03 mm. de longitud, 
las cuales hacen una fina t rama en la pasta incluyendo en ella poiquilíticamente 
pequeñísimos granos de piroxenos. 

Como minerales accesorios se presenta: 

Horneblenda. - Son granos anhedrales, de 1. 6 mm. de longitud. Son 
fenocristales corroídos intensamente, tremolitizados y parcialmente cloritiza-
dos. La cloritización es producto de la alteración de la biotita incluidas dentro 
de las horneblendas. 

Piroxeno. - No es posible determinar su variedad por ser granos su
mamente pequeños, del orden de 0. 008 mm. 

Magnetita. - Son granitos anhedrales casi redondeados, dispersas uni
formemente en casi toda la masa de la roca y con un diámetro uniforme de 0. 02 
mm. 

Entre los minerales secundarios se localizan: Tremolita y Clorita, 
que son productos de alteración de la horneblenda y biotita respectivamente, (la 
epídota reemplaza intensamente a algunos granos de orneblenda) La textura de 
esta roca es porfírica, con pasta fluidal. 

La relación de fenocristales a pasta es de 2 a 8. Entre los fenocrista
les el 40% es plagioclasa y el 60% restante se encuentra representado por hor
neblendas. 

Clasificación: Ande sita poTfirítica. 
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V - H I D R Q G E O L O G I A 

a) Origen de la Napa Freática. - Las reservas geológicas de la Napa 
Freática de las Pampas de Hospicio y la Yarada tienen su origen en la acumula 
ción de las aguas infiltradas durante siglos del r ío Caplina y quebradas afluen
tes (Palca, Molles, La Garita y Quebrada Honda), acumulación producida, en 
épocas de grandes precipitaciones pluviales y de gran actividad de estos cursos 
de aguas. 

b) Superficie Conocida de la Napa Freática. - Por las perforaciones 
efectuadas se ha determinado parcialmente la superficie de la mesa de agua que 
se extiende en estas pampas. 

La Ifnea de playa tiene un rumbo N. O. - S. E. desde el Fundo Cúneo 
que se encuentra en el extremo N. O. (último Fdo. hacia la Boca del Río) hasta 
la Playa de Santa Rosa, en el extremo S. E. , existe un frente superior a los 26 
kms. ; en cuya extensión se ha comprobado la existencia de agua en el sub-sue-
lo. La distancia promedio de los pozos mas alejados de este frente se conside
ra en 10 kms. Dibujando un rectángulo de 10 x 26 kms. se obtiene un area de 
260 kms? (26, 000 Has. ), que es la superficie parcial conocida de la mesa de 
agua en las Pampas de Hospicio y la Yarada. 

Las perforaciones efectuadas por la Junta de Adelanto de la Ciudad 
de Arica al otro extremo de la Línea de la Concordia, han demostrado que el 
límite de esta napa freática se encuentra casi a la altura de dicha línea. Se l le
ga a esta conclusión después de analizar el desarrollo de las perforaciones.efe£ 
tuadas por dicha Junta. Es así como después del éxito inicial obtenido con la 
perforación del primer pozo a 400 m. de la línea de frontera, donde se alcanzó 
una napa de rendimiento de 130 L/Seg. , se mi artesiana y de 34° C. de tempera 
tura; en las posteriores perforaciones efectuadas con alcance hasta de 400 mts. 
y hacia la Quebrada de la Concordia sólo encontraron napas con rendimiento de 
30 y 40 L/Seg. y de característ icas totalmente diferentes a las del primer pozo, 
lo que revela que en estos últimos pozos la napa localizada es ajena al de las 
Pampas de Hospicio y la Yarada, posiblemente que su origen se encuentra en 
las filtraciones del agua del río Chacalluta. 

Los puntos más alejados de la línea de playa donde se ha intentado lo
calizar la mesa de agua, lo constituyen los pozos H-6, H-7 y H-8, ubicándose 
los dos primeros en las pampas de la Yarada y el último en la Aduana de Hospi 
ció. Mediante el"control de la gradiente Hidráulica" y la cota de un punto cono 
cido, es posible determinar la profundidad a que se encuentra la mesa de agua 
en dicho punto. Aplicando este cri terio en puntos de cota conocida y donde es po 
sible efectuar las correcciones respectivas citamos los siguientes ejemplos: 
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•Pozo Cota "ii»- Dist. del Prof, teórica de Prof, real 
m. s. ñ. m. mar la mesa de agua determinada 

P-3 71.90 m. 2 .9 /1000 10 Km. 42 .90 m. 42 .00 m. 
P-14 78.50 •• 2 .9 /1000 11. 5 Km. 45 .00 " 46 .60 " 
Y-24 45.36 " 2 .4 /1000 7. 5 Km. 27.36 » 28.59 " 
P-7 55.60 » 2 .5 /1000 7. 1 Km. 17.75 " 17.40 " 

Aplicando este mismo criterio para los pozos H-6, H-7 y H-8 la napa 
freática se encontraría: 

Pozo 

H-6 
HT7 

H-8 

Cota 
m. s. n. m. 

129.00 m. 
125.00 •' 
145. 00 >• 

"i" 

2 .9 /1000 

2 .9 /1000 
2 .5 /1000 

Dist. del 
mar 

17. 5 Km. 
15.5 " 
20. 5 " 

Prof, teórici 
la mesa de a 

78. 00 m. 
80. 00 " 
94.00 " 

En la perforación de Los pozos H-6 y H-7 se llegó a los 85 y 74 mts . 
respectivamente. La columna estratigráfica del primer pozo (H-6) presenta de 
modo persistente y a partir de los 50 m. horizontes de toba volcánica retraba-
jadas (transportada de las partes altas por acción de las aguas), es asf como el 
último estrato de más de 12 m. de potencia se encuentra representado por tobas 
de color blanco. Si la napa debió encontrarse a ios 78. 00 m. de acuerdo al "cri 
terio hidráulico" es verdad que esta profundidad se alcanzó en e l último estrato 
yá descrito, e l que por su naturaleza es impermeable. Es muy posible que en el 
primer horizonte permeable (arena, cascajo etc. ) después de esta toba se e n 
cuentre la mesa de agua (ver perfiles estratigráficos). 

Para el segundo pozo (H-7) el control de la gradiente fija una profun
didad para la mesa de agua igual a 80. 00 m. , lamentablemente la perforación 
en este pozo se detuvo a los 74. 00 m. y en un magnifico material permeable. En 
el respectivo reporte del avance de la perforación informan haber hallado a la 
profundidad indicada un "hormigón bastante húmedo" de potencia superior a los 
16. 00 m. Esta humedad se puede interpretar como un indicio de la proximidad 
de la mesa de agua. 

Por último en el pozo de la Aduana de Hospicio (H-8), la profundidad 
teórica encontrada para la mesa de agua es igual a 94. 00 m. El sondaje mecáni 
co desarrollado, al costado de este pozo, en e l mes de Enero de 1966 alcanzó 
los 140 m. sin encontrar la mesa de agua. Inicialmente se pensaba que por la 
gran Quebrada de la Garita se desplaza un determinado caudal de modo p e r m a 
nente, que concurría a la recarga del aluvión de las pampas de Hospicio y la Ya 
rada, pero este sondaje ha demostrado que existe aporte de esta «gxaüarcitfebracfca 
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con aguas superficiales y de profundidad cuando solo se producen fuertes preci 
pitaciones pluviales en las partes altas. En el supuesto que no se desplazara 
corrientes de agua en profundidad por esta quebrada, se pensaba que se podría 
localizar la gran mesa de agua de estas pampas en su flanco Occidental (zona 
de este sonda je); pero esta perforación nos ha demostrado que e l gran flujo freá 
tico al salir del encajonamiento, originado por los Cos. de Molles y Magollo, se 
desplaza hacia la piarte inferior de estas pampas sin aproximarse ai flanco Oc<ñ 
dental (desembocadura de la Quebrada de la Garita). 

La superficie de las pampas de Hospicio y la Yarada es igual a 500 
Km . Los 260 Km^. de la mesa de agua determinados en toda esta zona e qui va 
len al 52% del global; por consiguiente, solo resta determinar la presencia de 
la napa freática en un área equivalente al 48% del área de estas pampas. 

c) CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA NAPA FREÁTICA. -
a) Potencia. - Hasta la fecha se ignora la verdadera potencia de la napa 

en los diferentes puntos de estas pampas. Como esta característ ica se encuen 
tra en relación directa con e l espesor de los materiales acumulados en este co 
no durante e l Cuaternario (materiales fluviales, aluviales, eólicos etc. ), y que 
yacen sobre e l lecho rocoso o basamento, es necesario primero determinar el 
perfil longitudinal y transversal del basam-ento en estas pampas, para poder 
luego deducir la columna de agua que discurre en los diferentes tramos. Se e s 
tablece que este lecho rocoso se encuentra a una profundidad superior a los 500 
mts. en la parte inferior de estas pampas. En efecto, e l año 1964 a 400 m. de 
la linea de frontera con la República de Chile y a 3 Kms. del mar, la Junta de 

Adelanto de la Ciudad de Arica perforó un pozo tubular que alcanzó los 400 m. 
sin alcanzar e l basamento. E l descubrimiento de mayor importancia en esta 
perforación fué la presencia de una napa freática semiartesiana a los 180 m. de 
profundidad, con caudal de 130 L/Seg. y 340C. de temperatura; esta napa aseen 
dio hasta ponerse a 40 mts. del nivel superior del pozo (datos proporcionados 
por la Junta de Adelanto de la Ciudad de Arica). De esto se deduce que en las 
Pampas de Hospicio y la Yarada existe una segunda napa confinada, cuyo nivel 
superior se encuentra entre los 150 y 200 m. En la actualidad solamente se ex 
plota una napa superficial. 

Como puede observarse en la columna estratigráfica de los pozos per 
forados en estas pampas, existe una alternancia en la deposición de diversos i 
materiales; localizándose horizontes permeables (arenas, piedras y cascajo) y 
no, permeables (greda, tufo volcánico y arci l las) . Para determinar la potencia 
de napa en un pozo debe considerarse la suma de los espesores de estratos per 
meables portadores de agua a partir del nivel freático superior. 

En las actuales condiciones, la única manera de poder levantar e l 
perfil longitudinal y transversal del basamento en estas pampas es poniendo en 
práctica e l programa geofísico ya elaborado para este fín. Los perfiles de re -
fracción s í smica con alcance de 1000 m. nos permitirá conocer la variación de 
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los materiales de la columna y la profundidad del basamento. Las perforacio
nes efectuadas hasta la fecha en las Pampas de Hospicio y la Yarada han sido 
muy débiles. En la primera se alcanzó los 85 m. en el pozo P-7 (en el borde 
derecho de la carre tera y a 2. 5 Kms. antes de la Hda. La Laguna), en la s e 
gunda se llegó a los 91 m. en el pozo P-16 (borde izquierdo de la carre tera de 
la Boca del Río y 1 Km. antes del Fdo. El Carmen). 

Existe un pozo tubular abandonado de 6" de diámetro en la margen 
derecha de la car re tera y a 500 mts. de la capilla de la Yarada Chica (rumbo 
a la Boca del Río), que se le conoce con el nombre de "Pozo de los Chilenos". 
Refieren que fué perforado en 1908, habiendo alcanzado los 178 m. de profun
didad, donde se localizó una napa de gran caudal y semi artesiana. Con la per 
foración del pozo por la Junta de Adelanto de la Ciudad de Arica, en la proxi -
midad de la línea de frontera, y que ya se ha descrito, estas referencias revis 
ten seriedad. 

De acuerdo a los perfiles estratigráficos determinados en la perfora 
ción de muchos pozos se ha llegado a constatar que la potencia de la napa es ~~ 
superior a: 

35. 00 m. en las Pampas de la Yarada (pozo P-14 N. E. 46. 60 m. y 
profundidad de 87. 00 m. ) 

20. 00 m. en las Pampas de Hospicio (pozo P-7, de N. E. igual a 
37. 80 m. y profundidad de 85. 00 m. ) 

Además se observa que el espesor de los horizontes permeables vá 
en aumento progresivo hacia la línea de playa. 

b) Gradiente Hidráulica. -Se ha determinado la gradiente hidráulica 
de la mesa de agua en 4 diferentes tramos de las pampas de Hospicio y La Ya
rada. Los valores encontrados no difieren mayormente en toda el área. A los 
diferntes tramos corresponden los siguientes valores: 

P o z o s Distancia Valor de " i " 

P-7 al P-4 (Hospicio) 6. 7 Km. 2.5/1000 
P-16 al Y-37 ( La Yarada ) 11.00 " 2.9/1000 
Y-16 al Y-10 ( La Yarada ) 5.00 " 2.4/1000 
Y-23 al pozo "Los Chilenos" 6 . 0 0 " 2.5/1000 

El valor más alto de la gradiente hidráulica se registra en el tramo 
comprendido entre el Fdo. El Carmen y la línea de playa, con 2. 9/1000 y la 
más baja en el área comprendida entre las Pampas de la Yarada y Hospicio 
(pozos P-16, P-10, P-20 y P-4) con 2/1000. 

En general se le puede asignar un promedio de 2. 6/1000, pero para 
efectuar cálculos con esta característica es necesario respetar el verdadero 
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valor en los diferentes tramos. El promedio de la gradiente topográfica del t e 
rreno en estas pampas es igual a 8. 5/1000, el que difiere en 5. 9/1000 con la 
gradiente hidráulica. Esto explica el por qué la mesa de agua se encuentra por 
debajo de los 40 m. de la superficie del terreno en el t ramo superior del área 
conocida (pozos P-3 , P-16, P-14, P-13 etc. ), y por qué se manifiesta esta 
misma napa a los 3 m. , 2 m. y 1 m. próximos a la línea de playa (pozos Y-l , 
Y-2, Y-37 etc.) 

c) Coeficiente de Permeabilidad. - Se efectuaron dos mediciones por 
el método aproximativo de Porchet, en los pozos Y-27 ( Pampas de la Yarada) 
y en el P - l p (Pampas de Hospicio), habiéndose obtenido los siguientes valores: 

Para el pozo Y-27 K 0. 000486 m/Seg. 
Para el pozo P - l p K 0. 000639 m/Seg. 

Pudiendo considerarse como promedio para esta característica 
0. 000639 m/Seg. 

Es necesario efectuar otras pruebas para obtener un valor más apro
ximativo del promedio de este coeficiente en las Pampas de Hospicio y la Ya
rada. 

d) CURVAS ISOPIEZOMÉTRICAS. - El levantamiento de estas curvas 
es de gran importancia dentro del estudio hidrogeológico. Una carta de curvas 
isopiezométricas permite conocer la morfología de la superficie freática en una 
época determinada, proporciona las característ icas hidrogeológicas de la mesa 
de agua, determina el sentido del flujo freático y el tipo de napa; permitiendo a 
su vez la construcción e interpretación del perfil de depresión de la mesa de 
agua. 

Estas curvas fueron levantadas en el mes de Agosto de 1963. Previo a 
este levantamiento se efectuó la nivelación total de la boca de los pozos de es -
tas pampas, tomando como punto de referencia un hito determinado en el nivel 
medio del mar, labor que fué real izadapor el equipo de topógrafos de la COFDET 

En el respectivo plano se observa un flujo principal de la napa en sentí 
do N. O. - S. E. con las curvas bien separadas y con una gradiente de 2/1000; es 
decir, el flujo se desplaza de la parte media de las pampas de la Yarada ( Fdo. 
El Carmen) hacia las pampas de Hospicio. Es posible que la napa freática al sâ  
lir del encajonamiento del valle (entre los Cos. Molles y Magollo) se desplace 
hacia el Oeste de las pampas de la Yarada, para luego volcar su flujo hacia el 
S. E. Lamentablemente en la parte alta no se tiene pozos para poder prolongar 
estas curvas, lo que nos hubiera permitido aclarar este concepto. 

La gradiente hidráulica más fuerte de la napa se presenta en las pam
pas de la Yarada con 3/1000 (tramo entre los pozos P-3 e Y-37) de sentido N. E. 
a S. O. La forma que adopta esta napa es cilindrica y muestra una sola zona hi-
drogeológica (una sola napa). Esta carta nos ha permitido levantar dos perfiles 
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de la mesa de agua (A-B y C-D) donde puede observarse la diferencia en el va
lor de la gradiente hidráulica para dos puntos diferentes en función del sentido 
del flujo. E l pozo Y-37, extremo del perfil B-C, se encuentra a solo 400 mts. 
del mar y la mesa de agua en este punto se eleva a 1. 37 m. sobre e l nivel del 
mar, sin producirse intrusión de aguas marinas cuando se bombea este pozo. 

En e l mes de Marzo de 1965, el Dr. Jean Claude Griesbach amplió es_ 
tas curvas hacia la Línea de la Concordia después de haber obtenido los valores 
del nivel piezométrico de la napa en pozos perforados por la Junta de Adelanto 
de la Ciudad de Arica (Chile). 

VOLUMEN BOMBEADO. - Se ha efectuado un detenido control del t iem 
po de bombeo en los diferentes fundos de estas pampas, con e l fin de determinar 
las horas de bombeo semanal promedio de los pozos en el curso del año, para 
efectuar de esta manera un cálculo aproximado del volumen anual extraído de la 
napa. En este cálculo se ha considerado la variante en la intensidad del bombeo 
durante los doce meses del año, teniendo presente que los cultivos no siempre 
requieren la misma cantidad de agua en e l curso del año; e s así como se ha en
contrado un volumen de 11'385, 468 m 3 / año que e s explotado de la napa freática 
de estas pampas. Considerando un coeficiente de reinfiltración igual al 30% e s 
te volumen queda reducido a 7*969, 828 m3 /afio l volumen que representa una de£ 
carga promedio de 253 L/Seg. de modo permanente. 
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VOLUMEN ANUAL PROMEDIO BOMBEADO EN LAS PAMPAS DE 
HOSPICIO Y LA YARADA 

Z O N A "A" 

P o z o 

Y-27 
Y-19 
Y-16 
Y-20 
Y - 5 
Y-13 
Y-12 
Y - l l 
Y-42 
Y - 9 
Y - 7 
Y - 6 
Y - 8 
Y-36 
Y-37 
Y-43 
Y - 3 
Y-18 
Y-21 
Y-31-A 
Y-15 
Y-14 
Y-34 
Y-10 
Y-35 
Y-32 
Y-43 

Rendimiento Hrs . t r aba jo / s e mana 

70 L/Seg. 66 
30 
60 
20 • 
30 • 
20 
20 
20 • 
20 ' 
15 
20 ' 
20 • 
15 
20 ' 
30 > 
20 • 
20 
30 • 
70 
20 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

40 
56 
4 8 
42 
40 
56 
60 
40 
60 
36 
56 
56 
48 
4 8 
40 
20 
40 
20 

120 
4 8 
56 
48 
56 
60 
78 
4 8 

Volumen anual 

864, 864 m 3 

224,640 » 
628,992 " 
179,712 " 
235,872 " 
149,760 '• 
209, 6 6 4 ' " 
224,640 " 
149,760 " 
168,480 » 
134,748 » 
209,664 " 
101,088 »' 
179,712 •»• 
269,568 " 
149, 760 " 

74,880 » 
224,640 " 
262,080 •• 
449,280 » 
539,136 " 
209,664 " 
179,712 •» 
209,664 " 
336,960 " 
292,032 " 
179,712 '• 

TOTAL: 7 ,038, 684 m 3 
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Z O N A 

P o z o 

p - 1 
p - l p 
P -2p 
P - 4 
P -5 

Rendimiento 

70 L/Seg. 
70 » 
70 " 
70 •• 
70 " 

Hrs . t r aba jo / s emana 

66 
66 
66 
65 
48 

TOTAL: 

Z O N A " C " 

Volumen a 

864,864 
864,864 
864,864 
786,240 
628,992 

4 '009, 824 

nual 

m3 
i i 

n 
II 

II 

m3 

P - 3 90 L/Seg. 20 .336,960 m 3 

Grupo "A" - bombeo promedio anual 
Grupo " B " - " " " 
Grupo " C " - " ll " 

TOTAL GLOBAL: 

7 I038, 684 m 3 . 
4 '009, 824 " 

336,960 " 

11'385,468 m 3 

Volumen que al cons ide ra r se e l 30% de reinfi l t ración queda reducido 
a 7 I969, 828 m 3 , equivalente a 253 L/Seg. de modo permanente . 

CONTROL DE LA VARIACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO DE LA NAPA 
FREÁTICA. - Se ha consegu idoprepara r t r e s d i ag ramas de la var iac ión o fluc -
tuación de l nivel es tá t ico de la napa f reá t ica de e s t a s pampas en función del 
t iempo. 

Los datos mas antiguos que se ha logrado obtener provienen de P e t e ^ 
sen y Alberca (1954), que se re f ie ren a 6 pozos ubicados en el lado Oeste de las 
pampas . La "Cía. Josué Grande" , que dispone de 20 pozos tubu la res , nos ha 
proporcionado los mas se r ios e impor tan tes datos referentes al nivel es tá t ico 
de la napa f reá t ica en la par te de la Yarada y Hospicio. A pa r t i r de 1962 se e s 
tán rea l izando observac iones per iód icas sobre la var iac ión de es te nivel en pun 
tos fijos de la vas ta superficie de e s t a s pampas , control que se r ea l i za en horas 
de ca lma re la t iva p a r a la napa (Domingos y Lunes en la madrugada) . En e l cua
d r o siguiente exponemos los va lo res encontrados por P e t e r s e n y Alberca , la 
Cía. Josué Grande, a s i como lo de te rminado en Noviembre de 1962 y 1965, por 
e l INIFM. , controles que se efectuaron con una m i s m a sonda e léc t r i ca " F i s h e r " 
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G R U P O 

P o z o s 

Y-20 
Y-(13)i 
Y-19 
Y-17 
Y-Í12)! 
Y-10 
Y-23 
Y-24 
Y-21 
Y-22 
Y-32 
Y-37 
Y- l 

Datos de Petersen 
y Aiberca de 1954 

Profundidad del nivel 
Estático de la Napa 

24. 00 m. 
20.00 " 
28.00 •' 
22 .50 " 
18.00 " 

5.40 " 

Datos determinados por el 
I N I F M . 

Nov. 1962 Nov. 1965 

25. 63 m. 
22. 60 " 
28. 00 " 
24.45 " 
20. 50 " 

5. 80 " 
28.60 •' 
28.51 " 
23.53 " 
23.21 " 
14. 80 » 

3. 90 " 
7. 32 " 

25. 90 m. 
22.93 " 
28.38 " 
24. 75 " 
19.57 » 

5. 75 " 
29-23 •' 
29. 00 " 
24. 04 " 
23.60 " 
15.00 " 

3. 90 " 
7.40 " 

Diferencia 

1962-1965 

- 0.27 m 
- 0. 33 •• 
- 0. 38 " 
- 0. 30 ,, 

0. 93 " 
0. 05 " 

- 0. 83 » 
- 0.49 " 
- 0. 51 •• 
- 0. 39 " 
- 0. 20 " 

- 0. 08 " 

G R U P O "B»» 

P o z o s 

p -1 
P-2 
P-4 
P.-5 
P - l p 
P-2p 

Datos de la "Cía. Josué Control efectuado por 
Grande" - Año 1 9 56 I N I F M . 
Profundidad del N. E. Nov. 1962 Nov. 1965 

10.50 m. 11.05 m. 
10.40 " 10.75 " 
26. 80 " 27. 56 " 
30.00 •• 30.14 " 
16.00 •• 18.33 " 
17.50 " 19(38 '» 

G R U P O "C" 

13.00 m. 
10.60 " 
27. 80 " 
30.42 " 
18.88 " 
20.00 " 

Diferencia 

1956-1965 

- 2. 50 m. 
- 0. 20 " 
- 1. 00 " 
- 0.42 " 
- 2. 88 " 
- 2 .50 » 

P o z o s 

P-3 
P-13 
P-14 
P-15 
P-16 
P-10 
P-20 

Datos de la "Cía. Josué 
Grande" - Año 1 9 5 6 
Profundidad del N. E. 

42. 
39. 
46. 
42. 
48. 
38. 

00 n 
50 " 
60 " 
40 " 
60 " 
20 " 

Control efectuado por 
J N I f 

N a w l 9 6 2 ' 

42. 00 m. 
39.70 " 
46. 60 " 
42 ,60 " 
4a. 60 " 
38.00 " 
35.57 " 

M. 
Nov. 1965 

41 .90 m. 
39.65 " 
46 .42 " 
42 .54 " 
48 .40 " 
38.00 " 
35.55 " 

Diferencia 

1956-1965 

0. 10 
- 0. 15 

0. 18 
0.06 
0 .20 
™" • ™ 

0.02 
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OBSERVACIÓN DE LOS CUADROS Y DIAGRAMAS DE LA VARIACIÓN DEL 
NIVEL ESTÁTICO DE LA NAPA FREÁTICA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

G R U P O "A". - Efectuando una comparación entre los valores de la 
profundidad de los niveles estáticos mencionados por Petersen y Alberca en 
1954 y los valores determinados por la Brigada de Hidrogeología del INIFM. , 
para 6 pozos ubicados en esta zona sólo en dos- de ellos es posible establecer 
correlación. Estos pozos son el Y-10 del Fdo. La Yarada Chica y el Y-19 del 
Fdo. La Morena. 

En un radio de menos de 2 Kms. se aprecia contradicción en los va
lores de la variación del nivel estático de la napa; así tenemos que mientras en 
el pozo Y-13A ubicado en el Fdo. Las Peñas, y considerado como uno de los 
más antiguos en la zona, el descenso registrado entre los años de 1954 a 1962 
es igual a 2. 60 m. En el pozo Y-19, distante 1. 8 Km. en estos mismos años el 
nivel estático no ha descendido (28. 00 m. ). Es posible que el origen de estas 
contradicciones se encuentre en las mediciones tomadas, pues no siempre se 
dispone de un punto de referencia fijo que permita tomar las medidas en forma 
correcta cuando se trata de pozos a tajo abierto; por consiguiente, estos valo
res deben ser tomados en forma muy relativa. 

Observando las mediciones de Noviembre de 1962 y Noviembre de 
1965 tomada por el INIFM. para estos mismos pozos, se encuentra un deseen 
so promedio de 0. 40 m. para la mesa de agua para toda esta zona. En esta su
perficie se encuentra concentrado el mayor número de pozos de estas pampas 
(38 pozos), bombeándose un volumen anual promedio de aproximadamente 7' mi 
llones de metros cúbicos con una descarga permanente de 157 L/Seg. 

G R U P O "B". -Corresponde a los Fdos. Los Palos y La Laguna con 
una superficie aproximada de 1500 Has. El bombeo es intenso en esta zona., con 
un promedio de 20 horas diarias por pozo (P- l , P - l p y P-2p), intensificación 
(en el bombeo) que data desde el año 1964 y durante 6 meses al año ( Octubre a 
Marzo ). 

Analizando ios valores del nivel estático de la mesa de agua de 1956 
a 1962, se obtiene 1. 50 m. como promedio de descenso. Refiriéndonos a los 
valores encontrados por esta brigada entre los años de 1962 y 1965 este prome^ 
dio se reduce a 0. 60 m. En el mes de Noviembre de 1962 estos pozos bombea
ban un promedio de 10 horas diarias y fué posible determinar el nivel estático, 
con un reposo de 40 horas; lo que no ha sido posible conseguir en 1965 por las 
razones expuestas (intensificación del bqmbeo). E l caso más significativo lo 
proporciona el pozo P - l , que en los últimos t res años registra un descenso de 
2. 05 m. A una distancia de 700 m. de este pozo se ubica el P-2, que desde ha
cen 6 meses se mantiene inactivo por desperfectos del equipo de bombeo. La 
lectura de la profundidad de la mesa de agua para este pozo efectuado el 5 de 
Noviembre de 1965, registra un ascenso de 0. 15 m. en relación al valor encon 
trado en 1962; por consiguiente, los valores de estas variaciones deben tomarse 
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con reserva y para tener datos fidedignos es necesario contar con 120 horas de 
reposo total de la mesa de agua. 

El 14 de Noviembre de 1965 (dfa Domingo), a las 12 m. se efectuó la 
primera lectura en el pozo P - l contando la napa de agua con 24 horas de r epo 
so (las bombas paralizan a las 12 m. de los días Sábado), el valor encontrado 
fué de 13. 30 m. de profundidad de la mesa de agua. Al dfa siguiente y de madru 
gada (Lunes a hrs. 5 a. m. ) en la segunda lectura efectuada se obtuvo 13. 00 m. 
como profundidad de esta napa. La diferencia de 0. 30 m. de recuperación ob -
servada en las últimas 18 horas revelaba que la napa se encontraba en proceso 
de recuperación, el que fue interrumpido violentamente una hora después al po 
nerse en funcionamiento el equipo de bombeo. 

Se considera de necesidad imperiosa la inactividad absoluta de las 
bombas en las pampas de Hospicio y la Yarada por 120 horas, para conseguir 
la verdadera recuperación de la mesa de agua en lo posible, y tomar las medi
das en estas condiciones para efectuar de este modo comparaciones con los va 
lores encontrados en 1952 y 1962. Después de esta labor recién estaremos en 
condiciones de decir, si realmente se está produciendo un descenso de la mesa 
de agua en las pampas de Hospicio y la Yarada. 

G R U P O "C". - Un total de 13 pozos comprende esta zona y se encuen 
tran distribuidos entre las pampas de Hospicio y la Yarada. El único pozo donde' 
se bombea de modo ocasional es el P-3 del Fdo. El Carmen (La Yarada). Los 
valores encontrados en las mediciones de la profundidad del nivel estático de la 
napa de agua en 1956 (datos proporcionados por la Cía. Josué Grande) 1962 y 1965 
( INIFM. ) mayormente no difieren, lo que nos revela una total estabilidad de la 
mesa de agua en esta zona. 

Los controles periódicos de la profundidad de la napa freática se ha 
estado realizando desde 1962, se efectuaban simultáneamente para todos los po
zos de referencia en un tiempo de 6 horas. El bombeo en estas pampas se detie 
ne en la mayoría de los pozos el día Sábado a las 12 m. hasta las 6 am. del día 
Lunes, con un reposo total de la napa de 42 horas. El control periódico que rea 
lizaba esta brigada (bimensualmente) se desarrollaba durante la mañana del día 
Domingo ( 6 am. a 12 m. ). El día Lunes a horas 6 am. este control se volvía a 
repetir en determinados pozos después de 42 horas de quietud de la napa. Esta 
segunda medición permitió constatar que la napa después de 42 horas de reposo 
continuaba con una recuperación lenta y progresiva. 

El trabajo en estos fundos nunca ha permitido mayores horas de rep£ 
so a la mesa de agua, condición tan necesaria para un control fidedigno del nivel 
de la napa freática (120 horas de reposo). 

g) PRUEBAS DE BOMBEO. - Estas pruebas nosJranpermitido conocer 
las características de la napa freática y del acuífero en dos puntos extremos de 
estas pampas ( Hospicio y la Yarada). 
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Para el desarrollo de esta prueba en las pampas de Hospicio se tomó 
el pozo P - l p del Fdo. "Los Palos". En las pampas de La Yarada se hizo lo mis 
mo con el pozo Y-27 del Fdo. "Antonio Biondi". Ambos pozos disponen de un 
buen equipo de bombeo y se mantienen en actividad constante. 

Los implementos empleados en estas pruebas consistieron de una 
sonda eléctrica marca "Fisher", con alcance de 100 m. , la que permitió medir 
los diferentes niveles de agua en el desarrollo de la prueba; un tacométro para 
medir las diferentes velocidades de la bomba y un cronómetro que permitió un 
riguroso control de la prueba. El cálculo de la descarga de agua de la bomba se 
efectuó aplicando el método de la escuadra graduada. 

Prueba de bombeo en el pozo P- lp . - En el mes de Agosto de 1964 se 
efectuó esta prueba en el pozo P - l p de las pampas de Hospicio (Fdo. Los Palos) 
Las características del equipo de bombeo con la cual se desarrolló esta prueba 
fueron las siguientes: 

Motor: 
Marca "Mac Laren" tipo vertical, a petróleo 
Potencia 71 H. P. 
Velocidad 1200 R. P. M. 

Bomba. -
Marca "Johnston, de turbina, tipo vertical 
Potencia 50 H. P. 
Velocidad 1760 R. P. M. 
Diámetro del 
tubo de exp. 8" 

Características del Pozo. -

Profundidad total 
Nivel estático de la napa 
Columna de agua 
Nivel piezométrico 
Cota de la boca del pozo 
Diámetro del forro 

DIAGRAMA DE DEPRESIONES - GASTO 

En esta prueba con la bomba y a las diferentes velocidades que se 
indican, se han obtenido los siguientes valores: 

54.50 
18.33 
36. 17 
4. 75 

23. 08 
15" 

m 
m. 
m. 
m. s. n. m. 
m. s. n. m. 
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Velocidad de 
bomba: R. 

1000 
1200 
1350 
1500 
1600 
1700 

P. 
la 
M. 

Descarga 
Litros/Seg. 

35 
45 
65 
80 
90 
95 

PRUEBAS DE 

Nivel de la 
freática en 

20. 13 
20.38 
21.65 
22.50 
23.55 
24.26 

PORCHET 

napa 
mts. 

Depresión 
en mts. 

1. 80 
2.05 
3 .32 
4. 17 
5. 22 
5. 93 

CURVAS DE BAJAMIENTO Y RECUPERACIÓN 

Estas curvas se originan como consecuencia de las variaciones qu'e 
experimenta la columna de agua en función del tiempo, durante e l desarrol lo de 
la prueba de bombeo. Son conocidas también como curvas limnigráficas, las que 
en forma relativa y de acuerdo al desarrollo de su curvatura pueden reflejar la 
naturaleza del acuífero. 

Una marcada acentuación de la curvatura indica un acuífero muy per
meable y de gran aporte de agua; por e l contrario, si , la curva degenera en una 
Ifnea recta es porque se ha llegado a un horizonte impermeable, e l que no apor 
ta agua. Los diferentes niveles de la napa en esta prueba se han determinado mí* 
diendo con la sonda eléctrica desde la base del cabezal de la bomba. 

CURVA DE BAJAMIENTO 

Acumulación de tiempo desde 
e l comienzo de la prueba 

Variación del nivel freático 
en metros durante la prueba 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

00" 
30»' 
00" 
00" 

•00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 
00" 

18. 33 
21. 85 
22. 50 
23. 10 
23.40 
23.60 
23. 75 
23. 85 
23. 93 
24.03 
24. 15 
24.20 
24.23 
24.26 
24.25 

X 
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A esta altura se suspendió el bombeo y se procedió a tomar los valo 
res de la recuperación de la napa en función del tiempo. La descarga fué de 95 
L/Seg. en forma constante. 

RECUPERACIÓN 

Acumulación de tiempo desde 
el inicio del bombeo 

SS'SO' 
Só'OO' 
ST'OO' 
SS'OO' 
sg'oo1 

éO'OO' 
éZ'OO' 
45 ,00 , 

SO'OO' 
SB'OO' 

Recuperación de la napa 
freática en metros 

21.50 
21.00 
20.60 
20.20 
20.00 
19.90 
19. 83 
19.50 
19.25 
19. 10 

VERDADERO CAUDAL DEL POZO. - El verdadero caudal o descarga 
del pozo se obtiene trazando previamente una horizontal a las curvas limnigrá-
ficas, desde un punto del eje de los niveles de agua donde esta curva adquiere 
su mejor expresión. 

Por los dos; puntos ( A y B ) originados por la intersección de esta ho 
rizontal con las curvas limnigráiicas, se trazan tangentes a dichas curvas y se 
prolongan hasta que se intercepten en un punto "C". A partir de este punto se le 
vanta una perpendicular a la horizontal A-B, determinando así el punto "H". EÍ~ 
verdadero caudal "q" del pozo se obtiene por la relación: 

q = Q. AH 
AB 

q = 0. 095. 11. 8 AH = 11. 8 cm. 
AB t= 13.3 Cm. 13.3 
Q = 0. 095 m 3 q = 84 L/Seg. 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD "K". - Para la determinación 
del coeficiente de permeabilidad del acuífero, Marcel Porchet emplea la siguieti 
te ecuación matemática: 

K= 3q 
Ká- h* 

qxr 0. 084 m^/Seg. 
H=54. 50 -18.33 
h = 54. 50 -24. 26 

K = 3. 0.084 

K=r 

(36.17)2- (30. 24)z 

0. 000639 m/Seg. 
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RADIO DE INFLUENCIA. - Marcel Porchet determina para calcular 
e l radio de influencia de un pozo a caudal constante la siguiente relación: 

Para una descarga de 0. 095 m 3 /Seg . R = 3000 ^ V ^ 
se tiene: 

A - H - h R = 3000. 5. 93 V o . 000639 
A = 5 . 93 

K = 0. 000639 m/Seg. R=* 450 m. 

ALTURA CRITICA. - Este valor (columna de las variaciones del nivel 
freático) corresponde a un punto de la curva de bajamiento, donde se obtiene e l 
mayor caudal con una depresión límite de la napa, A partir de este punto inicial 
mente el caudal aumenta en proporción aritmética y la depresión en proporción 
geométrica, hasta que la columna de agua en e l pozo puede quedar reducida a 
cero ( se seca e l pozo ). 

Diámetro del forro del pozo : 151 h. crs -r-^\Jr2 i 2q 
D ^ 15» M TWK-

D sr 0. 381 m. h. c = -0. 19Aj(0- 19)2.|. 2. 0. 084 
r = 0. 19 m. 1 (3.1416)2 0.000639 
q « 0.084 L/Seg. h> c _ g. 00TO. 

PRUEBA DE BOMBEÓ EN LA PAMPA DE LA VARADA 
Pozo Y-27 Fdo. "Antonio Biondi" 

El pozo Y-27 se encuentra ubicado en e l extremo Oeste de las pampas 
de la Yarada. El desarrol lo de la prueba que se describe tuvo lugar e l día 5 de 
Diciembre de 1965 a horas 7 a- m. con un reposo total de la napa de 40 horas. 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO: 

Motor:. -
Marca "Caterpillar" a petróleo 
Potencia al nivel del mar 
Velocidad alta en vacío 
Velocidad con carga máxima 

100 
2165 
2000 

H. P. 
R. P. M. 
R. P. M. 

Bomba: 
Marca "Holloshaft - Gear Drive" con 
eje vertical, lubricado con aceite. 
Potencia absorvida , 90 H. P. 
Velocidad 1760 R. P. M. 
Diámetro del tubo de descarga 8" 
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CARACTERÍSTICAS DEL POZO: 

Profundidad total 
Nivel estático de la napa 
Altura de la napa 
Columna de agua 
Cota de la boca del pozo 
Diámetro del forro 

69 .00 m. 
28. 96 m. 
15. 94 m. s. n. m. 
40. 04 m. 
44. 154m. s. n. m. 
15" 

DEPRESIONES - GASTO 

Para las diferentes velocidades de la bomba se han obtenido las des 
cargas que se indican: 

Velocidad de la bomba 
R. P. M. 

700 
1000 
1500 
1650 

De 
en 

scarga 
L/Seg. 

6 
40 
59 
83 

Nivel de la mesa 
agua en metros 

29.53 
32.53 
35.00 
35.50 

de Depresión 
en metros 

0.57 
3.66 
6.04 
6 .54 

CURVA DE BAJAMIENTO 

Las lecturas se efectuaron con una descarga constante de 83 L/Seg. 

Tiempo transcurrido desde 
e l inicio de la prueba 

O'OO" 
O'SO" 
l'OO" 
2 ' 0 0 , , 

4'00" 
ó'OO" 
S'OO" 

lO'OO" 
12'00" 
16'00" 

Variación del nivel de la 
napa freática en metros 

29.40 
32. 70 
33.40 
33. 93 
35. 90 
35.38 
35. 70 
35.70 
35.50 
35. 70 

A esta altura se suspendió e l bombeo y se procedió a tomar las l ec 
turas de la recuperación de la napa. 
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CURVA DE RECUPERACIÓN 

Tiempo transcurrido desde 
el inicio de la prueba 

ló'SO' 
IT'OO1 

IS'OO' 
ig'OO1 

ZO'OO' 
Zl'OO" 
ZS'OO' 
Zó'OO' 
Sl'OO1 

SÓ'OO1 

46*00' 
Sl'OO' 
Só'OO' 
ól'OO' 

Variación del nivel de la 
napa freática en metros 

32.30 
31.20 
31 . 06 
30. 75 
30.58 
30.45 
30. 30 
30. 00 
29. 80 
29.68 
29.59 
29.50 
29.44 
29.40 

VERDADERO CAUDAL DEL POZO. - Para una descarga constante 
0. 083 m^/Seg. e l verdadero caudal del pozo está dado por la relación: 

AH ss 5. 2 cm. 

AB = 5. 5 cm. 

Q = 0. 083 m 3 /Seg . 

q s= Q. AH 
AB 

q ss 0. 083 . 5. 2 
STT 

q s s 0. 078 m3/Seg. 
Verdadero caudal del pozo. 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD "K" DELACUIFERO. - Para 
e l acuffero de este pozo e l coeficiente "K" de permeabilidad encontrado que se 
expresa en m/Seg. e s : 

q ss 0. 078 m 3 /Seg . 

H=40. 04 m. 

h = 33. 50 m. 

K s s l 3q 
H 2 - h 2 

Kar 3. 0. 078 

(40. 04)2- (33. 50)* 

K = 0 . 000486 m/Seg. 

K=s486 . 1 0 - 6 
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RADIO DE INFLUENCIA. - Para una descarga constante de 0. 083 
el radio de influencia encontrado para este pozo es el siguiente: 

& = H - h R=:3000Z\V^C 

A « 6 . 54 m. R = 3000. 6. 54 M 0. ÓOÓ4tíé> 

K = 0.000486 m/Seg. R=-433. 00 m. 

ALTURA CRITICA. -

Diámetro del forro 0 = 15'» 
D = 0.381 m. 
r = 0. 19 m. 
q __ 0. 078 m3 /Seg. 
Kar 0.000486 m/Seg. 

h. c. s - r A f r ' ¿ + 2q 

h. c. s= -0. 1 9 + \ / 0 . 0 3 6 l + 2. 0. 078 
(3. 1416)2. 0. 000486 

h. Car 5. 60 m. 
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Reservas y Recursos de las Aguas Subterráneas en las Pampas de 
Hospicio y La Yarada. -En los extensos y potentes horizontes permeables de las 
Pampas de Hospicio y la Yarada se almacena un gran volumen de agua subterrá^ 
nea acumulada a través de muchos años por filtraciones superficiales del ríoCa 
plina, así como de las quebradas de Cauñani, Espíritus y Honda que desembocan 
en estas pampas, de cuya gran actividad en el pasado existen evidencias. Este 
gran volumen almacenado en el subsuelo constituye la reserva y la parte explo
table de esta reserva se denomina recurso. 

Reservas. -El valor de las reservas en estas pampas se desconoce, 
para su cálculo es necesario concluir con el programa de prospección geofísica 
ya elaborado (refracción sísmica), trabajo que nos proporcionará el perfil lon
gitudinal y transversal de estas pampas con profundidad hasta el basamento. Las 
observaciones realizadas a través de los perfiles estratigráficos de los pozos 
perforados y de la superficie parcialmente conocida de la napa freática nos ha 
permitido efectuar un cálculo para determinar el valor parcial de esta gran re
serva. 

La potencia media de los estratos permeables portadores de agua en 
los pozos perforados es igual a 30 m. como se podrá observar en' el cuadro ad
junto y la superficie conocida de la napa es de 260 Km .̂ con rendimiento específi 
co de 20%. El volumen parcial conocido será igual a: 

V. p. = 260 l000,000 30 0.20 = 1, SóO'OOO, 000 m 3 . 

Pozo 

p -
p -
p -
p -
p -

p -
p -
p -
p -

•3 
•16 
• 14 
•15 
-13 

•10 
•7 
•6 
•5 

PAMPAS DE 

Profundidad 

82. 
90. 
87. 
84. 
84. 

85. 
85. 
81 . 
75. 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
60 

N. : 

42 . 
48 . 
46 . 
4 2 . 
39. 

Est. 

00 
60 
60 
00 
70 

PAMPAS 

38. 
37. 
4 1 . 
30. 

00 
80 
00 
00 

LA YARADA 

Columna Potencia 
de Agua tos 

4 0 . 
4 1 . 
40 . 
4 1 . 
44 , 

40 
40 
60 
50 

DE HOSPICIO 

47. 
47 . 
4 0 . 
4 5 . 

00 
50 
00 
60 

de Estra 
permeables 

23. 
33. 
35. 
31 . 
27-

38. 
21 . 
35. 
32. 

40 
40 
60 
70 

00 . 
50 
40 
00 

% 

57 
80 
85 
75 
62 

80 
45 
88 
70 

Profundidad media : 85. 00 m. 
Potencia media de estratos permeables portadores de agua desde el 
nivel estático hasta el fondo del pozo : 30. 00 m. 
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Recursos. - Solo una parte del valor total de las reservas puede ser 
explotada por razones de orden técnico-económicas, así como por protección 
y conservación de esta gran riqueza. Es ta parte explotable de la reserva se en 
cuentra dado por el volumen de la recarga anual que llega al subsuelo de estas 
pampas procedentes de las zonas altas y que al no ser aprovechados ésta fluye 
hacia el Océano Pacífico. 

Se ha estimado en 126'000, 000 m3 . al aflo el volumen proveniente de 
las infiltraciones en los ríos Caplina, Uchusuma, así como de las precipitacio 
nes pluviales que se producen en la cuenca del Caplina a partir de la cota 2,000. 
Estimando que a las pampas de Hospicio y La Yarada únicamente llega el 50% 
de este valor, la recarga anual de la napa será igual a óS'OOO, 000 m3 . , valor 
equivalente a 2, 000 L/Seg. , con cuyas aguas se puede i r r igar 2, 000 ó 4, 000 
Has.(Be considera 1 L/Seg ó 0. 5 L/Seg. por Ha. ). Este sería el recurso dis -
ponible de la napa freática. De programarse una área mayor de cultivo deberá 
recurr i r se a su reserva, la que originará un descenso progresivo en su nivel 
estático de acuerdo al volumen extraído, descenso que se puede calcular. 

RESERVAS Y RECURSOS EN UNA NAPA ALUVIAL 

pasamento o lecho rocoso v ^ " ^ 
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VI - PROGRAMA DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA 

LAS PAMPAS DE HOSPICIO Y LA YARADA 

En el programa general de prospección geofísica elaborado para e l 
valle delCaplina por e l profesor J. Tricart, se .consideró la necesidad de levan 
tar perfiles por refracción s í smica con alcance deTOOO m. para las pampas de 
Hospicio y la Yarada. El objeto es conocer la profundidad del basamento longi
tudinal y trans ve rsalmente a estas pampas, para determinar de este modo la 
verdadera potencia de los depósitos Cuaternarios y de la napa de agua, los per 
files programados son los siguientes: 

G-G'. - Desde e l punto medio del encajonamiento del valle, entre los 
Cos. Molles y Magollo (final de la irrigación Magollo), y la línea de playa, con 
rumbo N 45 "E y longitud de 24 Km. 

D-D1. - Entre la intersección del ferrocarri l Tacna-Arica con la línea 
de frontera y e l borde de los Cos. La Yarada (paralelo a la línea de playa y a 
65 Km. de la misma) con una longitud de 27 Km. 

i 

El levantamiento de los 51 Kms. de perfiles de refracción s ísmica se 
rá complementado con sonda jes mecánicos (método rotativo) con alcance de 500" 
mts. en puntos que se determinará después del levantamiento geofísico (ver pía 
no del programa de prospección geofísico). 

y-

j 
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VARIACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO DE LA NAPA FREÁTICA 

EN LAS PAMPAS DE HOSPICIO Y LA VARADA 
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VII - P O Z O S 

Existen en la actualidad 63 pozos de agua perforados en las Pampas 
de Hospicio y La Yarada; de este total se encuentran en actividad tan solo 34 po 
zos (27 tubulares y 7 a tajo abierto). Independientemente a los 63 pozos mencio 
nados se han realizado excavaciones en 13 diferentes puntos en forma de antepo 
zos, que son los trabajos previos a perforaciones tubulares, por lo que se les"" 
considera como pozos no concluidos. 

Los mencionados pozos se encuentran concentrados mayormente en 
el tramo inferior del lado N. O. de las pampas de la Yarada, a ambos lados de 
la carre tera a la playa de la Boca del Rfo (entre los Fdós, El Progreso y La Ya 
rada Chica), donde se ubican 38 pozos (zona "A"-). El volumen promedio anual "" 
que se bombea en esta zona es aproximadamente de 7 millones de metros cúbi
cos, que representa el 60% deJ. volumen total bombeado en todas estas pampas. 

Los pozos de gran rendimiento en actual explotación (superior a los 
100 L/Seg. ) se encuentran ubicados entre los Fdos. La Laguna y Los Palos (zo
na "B"), donde se bombea un volumen equivalente a 4*000, 000 de m^/año de los 
5 pozos tubulares en actual explotación (P-l, P - l p , P-2p, P-4 y P-5), volumen 
que representa el 36% del global explotado en estas pampas, Relacionando el vo 
lumen bombeado con la superficie del terreno,se vé que es en este lugar (Fdos. -
Los Palos y La Laguna) donde se está efectuando la más grande explotación de 
la mesa de agua de las pampas de Hospicio y La Yarada. 

En las perforaciones de los pozos tubulares de las zonas "B" y "C" 
(todos de propiedad de la Cia. Josué Grande) se han alcanzado las más grandes 
profundidades, con un máximo de 91 m. en el pozo P-16 ubicado en las pampas 
de La Yarada; pudiendo considerarse como profundidad media unos 60 mts. 

En el perfil estratigráfico de estos pozos se observan horizontes de 
material permeable e impermeable, el acuffero se encuentra dado por horizon
tes de arena, grava, arena gredosa y algunas veces de rodados. Es asf como 
en cada perfil se encuentra más de un nivel de agua confinada en estratos imper 
meables, por lo general en greda compacta. Existe cierta correlación en la dis 
posición de estos estratos en sentido transversal a estas pampas (S. E. - N. O. ) 
y como ejemplo citamos los perfiles de los pozos P-13 y P-10, distantes entre 
sí 6. 5 Kms. y que difieren en sus cotas en sólo 0.45 m. Esta correlación desa
parece en el sentido opuesto, es decir de N. E. a S. O. ; esto se explica porque 
las descargas aluvionales procedentes de las quebradas laterales a estas p a m 
pas y el material fluvial transportado por el rfo Caplina, se depositaron sigmen 
do una selección granulométrica de sus materiales. 

Se ha preparado un cuadro donde se describe las característ icas prin 
cipales de todos los pozos perforados en el valle del Caplina, por consiguiente, 
no insistiremos más en esto de su descripción (de los pozos). 

Y 



F O T O N 0 . 3 

MOSTRANDO AL POZO Y-16 EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

EN EL FDO. -LA GRINGA" (PAMPAS DE LA YARADA) 

DESCARGA : 60 L / S E G . 

TEMPERATURA : 2 8 0 C . 

\ 

F O T O N " . 4 
CORRESPONDIENTE AL POZO Y-27 DEL FUNDO DE 

PROPIEDAD DEL SR.A.BIONDI (LA YARADA) 
DESCARGA : 70 L / S E G . 

TEMPERATURA : 28"C. 
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GRUPO "A". - Esta zona se encuentra ubicada en el lado Oeste de 
las pampas de La Yarada. Encierra el mayor número de pozos y el bombeo 
que se registra es intenso. Cuenta con 42 perforaciones a percusión y 9 a ta
jo abierto, lo que suma un total de 51 pozos. Además, existen 5 excavaciones 
inconclusas por no haberse alcanzado la mesa de agua. La variación del nivel 
estático de la napa puede apreciarse en el respectivo diagrama. 

Fdo. "El Progreso" - Pozo Y-20. -En este Fdo. de propiedad del Sr. 
Ricardo Hidalgo y que se encuentra ubicado en el borde derecho de la car re te 
ra a la Boca del Río, se encuentra instalado el pozo tubular Y-20, cuyo rendi
miento apreciado es igual a 20 L/Seg. , y con sus aguas se i r r iga una superfi
cie cultivada de 20 Has. de productos de pan llevar. Es uno de los pozos más 
antiguos de estas pampas (1944). 

Fdo. "La Gringa" - Pozo Y-16. - Está ubicado en el extremo dere
cho del anterior fundo y dispone del pozo tubular Y-16, con cuyas aguas se i r r i 
gan cultivos de productos de pan llevar, y se satisface la demanda de agua de 
la ganadería (vacunos) y de las granjas que se encuentran instaladas. Este pozo 
fué perforado en el año 1953 siendo de propiedad del Sr. Alejandro Jerí . El pô  
zo consta de un equipo de bombeo con un motor de 75 H. P. (Hercules Power) y 
de una bomba de 70 H. P. (Amarillo J. B. ), de 1760 R. P. M. con un tubo de de£ 
carga de 8" de diámetro. El rendimiento apreciado del pozo es de 70 L/Seg. Es 
en este lugar donde se ha registrado la más alta temperatura de la napa freáti
ca con 28°C. La mesa de agua se encuentra a los 28. 00 m. 

Fdo. "La Morena". - Es propiedad del Sr. José Casaretto y dispone 
de cuatro, pozos: Y-19, Y-18, Y-26 e Y-17. De estos cuatro pozos sólo los dos 
primeros se mantienen en actividad con una descarga estimada de 30 L/Seg. El 
Y-18 es un pozo que ha venido a reemplazar al Y-26 (tajo abierto) y se perforó 
a 100 m. de éste con una profundidad de 45 m. El bombeo inicial en los dos pri 
meros pozos indicados produce una descarga de 60 L/Seg. para luego descender 
este caudal y estabilizarse en 30 L/Seg. 

El pozo Y-17 se encuentra inactivo desde hacen algunos años por de^ 
perfectos mecánicos del equipo de bombeo- El tubo de descarga en los pozos 
descritos es de 6" de diámetro. En este Fdo. se cultivan productos de pan lle
var y se mantiene una floreciente ganadería. 

Fdo. "Antonio Biondi" - Pozo Y-27. - Este Fdo. es uno de los más 
recientes en estas pampas y en sus terrenos se han trasplantado en Marzo de 
1965 5, 000 tallos de olivos. En este lugar se ubica el pozo Y-27, en el que se 
desarrolló una prueba de bombeo, en el mes de Diciembre de 1965, donde se 
obtuvo una descarga constante de 83 L/Seg. (ver desarrollo de la prueba). La 
temperatura de la napa freática tomada en este pozo es igual a 28°C. , el análi 
sis químico de sus aguas corresponde a la N0. 3. 

Fdo. "Martinetti" - Pozos Y-21, Y-22, Y-23, Y-24. - Este Fdo. se 
ubica en el extremo derecho de la Pampa La Yarada. Los cuatro pozos tubula
res que se mencionan fueron perforados en 1957 y funcionaron normalmente 
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hasta el año de 1959; habiéndose suspendido la actividad agrícola en aquel año 
(cultivo de algod&n) por motivos ajenos a la bondad de la napa freática. E l ren 
dimiento promedio de estos pozos es igual a 80 L/Seg. , el equipo de bombeo 
se encuentra provisto de un tubo de descarga de 8" de diámetro. El único pozo 
que ha reiniciado sus actividades en forma esporádica desde el mes de Se tie m 
bre de 1965 es el Y-21. El equipo de bombeo ha sido retirado de los otros po
zos . El descenso de la mesa de agua registrado en los últimos 3 años ( 1962-
1965) es igual a 0.40 m. 

Fdo. "Santa Adela" Pozo-Y-15. - Se encuentra ubicado entre los Fdos. 
"El Progreso" y "Santa Mónica" (borde derecho de la carre tera a la Boca del 
Río). Se trata de uno de los mejores fundos de las pampas de la Yarada y fué 
propiedad del Sr. Ricardo Ruill&n. El pozo que abastece la demanda de agua de 
los sembríos de frutales y productos de pan llevar es el Y-15, que fué perfora^ 
do en 1950 con profundidad total de 58. 00 m. en reemplazo de uno anterior que 
ha sido rellenado. 

El nivel estático de la napa de agua fué determinado en 21. 16 m. , me 
dido desde la base del cabezal de la bomba. Para una descarga de 70 L/Seg. se. 
produce una depresión de 4. 11 m. (nivel dinámico igual a 25. 27 m. ) lo que equi 
vale a un caudal de 17 L/Seg. por metro de depresión, que revela la alta p e r 
meabilidad del acuífero en esta zona. El análisis de la muestra de agua que co
rresponde al N0. 23 presenta como residuo seco un valor de 989. 400 p. p. m. , 
con un bajo contenido de sales de CINa lo que demuestra que el acuífero está 
bien lavado en esta zona. 

Aunque este fundo tiene una superficie total de 110 Has. actualmente 
se cultivan sólo 55 Has. 

Fdo. "Santa Mónica" - Pozo Y-14. -Es te Fdo. se ubica próximo al 
"Inca" y es propiedad del Sr. Hidalgo. El pozo tubular que irr iga los cultivos 
de productos de pan llevar es el Y-14. Su perforación data del mes de Mayo 
de 1962. Para un equipo de bombeo de 31 H. P. y a una profundidad de 18. 00 m. 
el rendimiento estimado es de 15 L/Seg. (con tubo de descarga de 6" de diám.e_ 
tro). Con este caudal se produce una depresión de 2. 20 m. 

Fdo. "Delfina Mamani" - Pozo Y-34. - Se ubica en el borde izquier
do del t ramo de ingreso al Fdo. El Inca. Su propietaria es la Sra. Delfina Ma
mani. El pozo que i rr iga a este Fdo. , de aproximadamente 20 Has. , es el Y-34 
que dista 650 m. del Y-14. Su profundidad total es igual a 30 m. con nivel está 
tico de la napa de 13. 83 m. y nivel dinámico de 16. 9 m. para una descarga esti 
mada de 20 L/Seg. Se encuentra equipado con un motor marca "Lister" de 30 
H. P. y 1800 R. P. M. con un tubo de descarga de 5" de diámetro. E l bombeo ho 
ras /semana estimado es igual a 48. 

Fdos. "El Inca" - Pozos Y-35 e Y-33. - E l Fdo. El Inca se encuentra 
situado en el borde derecho de la car re tera a la Boca del Río y es propiedad del 
Sr. Raul Romero. Este Fdo. se encuentra dedicado al cultivo de productos de 
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pan llevar, alfalfares y a la cría de ganado vacuno. El pozo en explotación es 
el Y-35 que fué perforado en 1944 con profundidad total de 30 m. La descarga 
establecida para este pozo es de 20 L/Seg. con una depresión de 2. 20 m. (N. E. 
17. 80 m. N. D. 20. 30 m. ). Este rendimiento está en relación con la columna 
de agua y con la potencia del equipo de bombeo, el que consta de una bomba de 
23 H. P. y un motor de 33 H. P. La muestra de agua analizada corresponde a 
la N0. 25. 

El pozo Y-33 se ubica a 500 m. al S. O. del Y-35, fué perforado en 
el año 1962, manteniéndose inactivo hasta la fecha. Al igual que el anterior, el 
pozo consta de un anteposo que se desarrolla hasta encontrar la mesa de agua. 

Fdo. "Ángel Solari" - Pozos Y-31A e Y-31B. - Se ubica al Oeste del 
Fdo. Santa Mónica y al Sur del Fdo. Martinetti. Se encuentra dedicado al sem
brío de productos de pan llevar, alfalfares y a la cría de ganado vacuno. Disp£ 
ne de dos pozos tubulares denominados Y-31A e Y-31B, equidistantes 500 mts. 
entre sí. El primero fué perforado en 1961 y el segundo en Noviembre de 1965,. 
el único pozo en actividad es el Y-31A, con cuyas aguas se irrigan 28 Has. Es 
uno de los pozos de bombeo constante conjuntamente con el Y-35. El bombeo 
semanal tiene un promedio de 120 horas y para una descarga de 20 L/Seg. El 
nivel estático es igual a 22. 05 m. y con una descarga de 20 L/Seg. (con tubo 
de expulsión de 6" de diámetro) el nivel dinámico es de 25 m. 

El pozo Y-31B ha sido perforado entre el Y-31A e Y-32. En el desa
rrollo de la perforación de este pozo el nivel estático de la mesa de agua se de_ 
terminó a los 17. 06 m. y a los 27 m. se llegó a un estrato de greda arenosa. A 
esta profundidad la prueba de rendimiento de la napa arrojó un caudal de 10 L/Seg; 
posteriormente se profundizó este pozo hasta alcanzar un potente horizonte de 
arena fina, en cuyo nivel se obtuvo una descarga de 30 L/Seg. (tubo de descarga 
de 6" de diámetro). En la actualidad se mantiene inactivo. 

Fdo. "Jorge Aste" - Pozos Y-32, Y38. - Se ubica en. el lado Oeste del 
Fdo. "El Inca" y al Sur de "Ángel Solari". Aunque el pozo Y-32 fué perforado 
en 1962, el Fdo. se estableció en el mes de Agosto de 1964 con cultivos de pro 
ductos de pan llevar en una superficie de 15 Has. El equipo de bombeo, cuyas 
característ icas se indican en el cuadro respectivo, proporciona una descarga 
de 20 L/Seg. para una depresión de 4. 50 m. (N. E. 15. 00 m., N. D. 19. 50 m. ). 
E l nivel de la mesa de agua fué localizado en un horizonte de arena fina que sub 
yace a un estrato de arcilla de grano fino de 5 m. de potencia. 

La profundidad total de este pozo es de 29. 00 m. En el desarrollo de 
la perforación desde el nivel freático hasta el fondo del pozo no se han encon -
trado horizontes impermeables; por consiguiente, la potencia del acuífero es 
igual a una columna de 14. 00 m. dada por arenas finas y por un horizonte de 
cascajo fino de 5. 00 m. de potencia. 

La columna estratigráfica de este pozo fué llevada fielmente durante 
la perforación, la que puede apreciarse en el respectivo plano. Efectuando una 
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comparación entre las columnas estratigráficas de los pozos de la parte alta 
(P-13, P-16, P-3) y la columna de este pozo se establece una marcada diferen 
cia. Mientras que en la zona alta son frecuentes los estratos de greda imper -
meable, en esta zona son muy escasos 

La técnica en la perforación de estos pozos consiste en la excavación 
de un antepozo a mano, con diámetro de 1. 50 m. hasta llegar a la napa freática. 
A partir de este punto se continúa con la perforación mediante un equipo a per_ 
cusión, hasta la profundidad deseada (25 a 30 m. por lo común), de este modo 
el costo de la perforación resulta mucho más económico que de comenzarse 
desde el nivel superior del terreno. 

El pozo Y-38 es un antepozo que se ubica hacia el N. O. del Y-32, 
próximo a los Cos. de La Yarada. 

Fdo. "La Yarada Chica" - Pozo Y-10. - El propietario de este fundo 
es el Sr. Casaretto y se ubica en una depresión originada por un antiguo cordón 
litoral, frente al puesto policial de la Yarada, se trata de un pozo a tajo abier
to, excavado en 1950, con un diámetro de 4. 00 m. y a profundidad de 3. 00 m. 
encontrándose totalmente revestido de concreto. Es uno de los más antiguos de 
estas pampas y manifiesta el encargado del bombeo que durante los 11 años que 
controla el bombeo el nivel de la mesa de agua se mantiene constante. 

El nivel estático de la napa es igual a 5. 80 m. medidos desde un pun 
to de referencia. La descarga inicial de este reservorio es de 30 L/Seg. para 
disminuir., progresivamente y estabilizarse en 20 L/Seg. con un nivel dinámico 
igual a 8. 20 m. La recuperación de la napa hasta alcanzar su nivel primitivo 
(5. 80 m. ) demora 12 horas. 

Pozo de los "Chilenos". - Se ubica en el borde derecho de la carrete_ 
ra a la Boca del Río y a 500 m. después de la capilla de la Yarada Chica. Su 
cota con referencia al nivel del mar es de 6. 83 m. s. n. m. Se trata de un pozo 
entubado de 8" de diámetro en situación de abandono y que fué perforado en 
1908, por consiguiente, se t ra ta del pozo más antiguo de estas pampas. 

De acuerdo a las referencias obtepidas, en la perforación de este p£ 
zo se llegó a los 180 m. de profundidad. A los 150 m. fué localizada una napa 
semiartesiana de gran caudal. Las características de la napa encontrada en la 
perforación del pozo ubicado a 400 m. de la línea de frontera por la Junta de 
Adelanto de la Ciudad de Arica, coinciden con estas referencias. 

Considerando una existencia de 25 años las condiciones de trabajo pa 
ra los pozos tubulares, este pozo que cuenta con 58 años de antigtiedad ya no se 
encuentra en condiciones de trabajo, por la posible destrucción total de la colum 
na tubular. 
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Fdo. "Cuneo" - Pozo Y-43. - Este Fdo. es uno de los más alejados 
de estas pampas. Se sitúa frente a la playa de Pescadores, conocido como el 
"Pozo". Se estableció en 1964 con 50 Has. denunciadas, este Fdo. se dedica 
al cultivo de alfalfares y maíz. 

El pozo que i rr iga estos terrenos es el Y-43, perforado a 500 m. del 
borde de la carretera. El nivel estático de la mesa de agua fué determinado a 
los 8. 16 m. La descarga apreciada es igual a 20 L/Seg. por un tubo de 6" de 
diámetro. 

Fdo. "Las Peñas".- Pozos Y-13A, Y-13B, Y-25. - Este Fdo. se ubi 
ca en el borde izquierdo de la carre tera a la Boca del Río y frente al "Progre 
so". Es propiedad de los señores Cánepa y Casaretto, siendo el arrendatario 
actual el Ing. Alfonso Eyzaguirre. Actualmente posee un solo pozo en actividad, 
que es el Y-13B, que fué perforado en 1952 a 90 m. del Y-13A y a mayor pro
fundidad, motivo por el cual tuvo que abandonarse a este último. El nivel está 
tico de la mesa de agua se encuentra en este lugar a los 22. 50 m. La descar
ga de la napa es igual a 20 L/Seg. El Y-25 es un antepozo que se sitúa a 500 m. 
al, S. O. del Y-13B. 

Fdo. "Villa María" - Pozo Y-5. - Este Fdo. se encuentra situado en 
una depresión topográfica a 1. 8 Km. al S. E. de las "Peñas" y comprende una 
superficie cultivada de 15 Has. con productos de pan llevar. E l pozo que i r r i -
ga a estos cultivos es el Y-5, que fué perforado en 1962 con una profundidad to 
tal de 48. 00 m. El nivel estático de la mesa de agua fué localizada a los 19. 05 
mts. La descarga apreciada es de 30 L/Seg. 

Fdo. "San Antonio" - Pozos Y-12A, Y-12B. - Se localiza frente al 
Fdo. "Santa Adela", a 500 m. del borde izquierdo de la carretera , compren
diendo una superficie de 20 Has. cultivadas con productos de pan llevar. El pj> 
zo que irr iga esta superficie es el Y-12B, que fué perforado en 1962 en reem
plazo del Y-12A y a una mayor profundidad que este último, equidistando a m 
bos pozos 10 m. El nivel estático de la mesa de agua en este fundo se presenta 
a los 20. 40 m. El rendimiento apreciado es igual a 20 L/Seg. , con una depre -
sión de 3. 60 m. Los dos pozos son del tipo tubular, perforados a part ir de un 
ante pozo excavado hasta llegar a la mesa de agua. El propietario de este Fdo. 
es el Ing. Wenceslao Morales. 

Fdo. "La Esperanza" - Pozos Y-11A, Y-11B. - Este Fdo. con super^ 
ficie cultivada de 30 Has. se ubica a 1 Km. al S. O. de "San Antonio" y es i r r i 
gada con las aguas de los pozos Y-11A, Y-11B. El pozo más antiguo de este 
Fdo. es el Y-11A, de profundidad total igual a 20 m. y con nivel estático de la 
napa igual a 14. 50 m. El rendimiento apreciado es de 20 L/Seg. 

El Y-11B se sitúa a 500 m. del anterior pozo y con rumbo N 30oE. 
Fué perforado en 1963 con una profundidad total de 25. 00 m. La descarga apre 
ciada del pozo es igual a 18 L/Seg. La mesa de agua se encuentra a los 15. 00m. 
El propietario de este Fdo. es el Sr. Juan Bacigalupo. 
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Hda. "La Yarada" - Pozos Y-6, Y-7, Y-8, Y-9. - La Hda. "La Yara 
da", de propiedad de Casaretjp y Cía. comprende un denuncio de 500 Has. , de 
este total se mantiene en cultivo una superficie aproximada de 60 Has. Dispone 
de 4 pozos a tajo abierto en total. 

Pozo a tajo abierto Y-6. -Se presenta con características de una pe
queña laguna, con superficie aproximada de 200 m2 . y 3 m. de profundidad. Iiú 
cialmente fué excavado como un simple pozo hasta llegar a la mesa de agua, con 
el transcurso del tiempo y debido a la acción erosiva a sus paredes, los materia 
les desprendidos cubrían constantemente a la mesa de agua, la que tenía que ser 
descubierta constantemente. Es así como llegó a conseguir su amplio d e s a r r o 
llo superficial a lo largo de muchos años. La napa se encuentra a los 5. 00 m. de 
profundidad y los 600 m3 de agua que almacena el pozo es vaciado en 8 horas de 
bombeo, con una descarga aproximada de 20 L/Seg. ; transcurriendo un total de 
12 horas para su recarga hasta alcanzar su nivel primitivo. Estas aguas riegan 
una superficie de 10 Has. de cultivo de maíz. 

Pozo a tajo abierto Y-7. - Se trata de un pozo similar al anterior, pe_ 
ro de mayor superficie freática (500 m^, aproximadamente). La mesa de agua 
se encuentra a los 2. 70 m. de profundidad y el fondo del pozo llega a los 5. 00 m., 
formando de este modo un depósito de 1000 m3, volumen que es bombeado en 
una jornada de tiempo con descarga apreciada de 15 L/Seg. Este pozo fué perfo 
rado en 194Q y es el más grande de su tipo, encontrándose ubicado a la espalda 
del puesto policial de la Yarada. El arrendatario actual es el Ing. Alfonso E ^ -
zaguirre. 

Pozo a tajo abierto Y-9. - Se encuentra ubicado en el borde izquierdo 
de la carre tera y frente a la "Yarada Chica". En este lugar la napa freática se 
encuentra a los 9. 30 m. de profundidad. La descarga de 15 L/Seg. se realiza 
mediante una motobomba "Petter" de 20 H. P. Este pozo fué excavado en 1950 
e i r r iga una superficie de 20 Has. (maizales). 

Pozo a tajo abierto Y-8. - Este pozo se encuentra revestido con an i 
llos de concreto de 1 m. de diámetro y la mesa de agua se halla a los 2. 50 m. 
Para una descarga de 15 L/Seg. el nivel freático se deprime en 2. 50 m. El bom 
beo se efectúa mediante una motobomba "Petter" de 16 H. P. con tubo de descar_ 
ga de 5" de diámetro. Dista 700 m. de la línea de playa. En toda esta zona la 
mesa de agua se encuentra confinada por debajo de un potente estrato de coqui -
ñas y lumaquelas (estratos conchilíferos), que al ser perforados el agua surge 
a determinada presión (ver capítulo de depósitos cuaternarios). 

Fdo. "Toquepala" - Pozos Y-36, Y-37, Y-44. -Es te Fdo. de propie -
dad del Sr. Carlos Rueda se ubica en el extremo S. E. de la Hda. La Yarada y 
posee una superficie cultivada de aproximadamente 20 Has. (productos de pan 
llevar) Estos cultivos son irrigados por dos pozos tubulares y uno a tajo abier
to. 



F O T O N" . 5 

CORRESPONDIENTE AL POZO Y-37 DEL FDO. "TOQUEPALA" 

(PAMPAS DE LA YARADA).ESTE POZO SE ENCUENTRA 

UBICADO A 900 m. DEL MAR 

DESCARGA : 30 L/SEG. 
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Pozo a Tajo Abierto Y-36. - Este pozo se encuentra próximo a la ca 
sa del Fdo. Sus paredes están revestidos con anillos de concreto de 1. 5 m. de 
diámetro, hasta una profundidad de 9- 00 m. La mesa de agua se encuentra a los 
5. 40 m. de profundidad. La descarga de 15 L/Seg. se efectúa por un tubo de 
5" de diámetro con un motor "Listter" de 12 H. P. y una bomba de 24 H. P. 

Pozo Tubular Y-37. - Se le localiza a 400 m. al S. E. del Y-36. La 
cota de la boca del pozo es igual a 5. 28 m. s. n. m. La napa se encuentra a 
3. 90 m. de profundidad. En estas condiciones la altura de la mesa de agua con 
relación al nivel del mar es de 1. 38 m. Si para una descarga de 30 L/Seg. se 
produce un nivel dinámico de 6. 45 m. se demuestra que esta mesa de agua en 
este punto se deprime a - 1. 17 m. (por debajo del nivel del marjí, sin embargo 
no se produce intrusión de aguas marinas a pesar de distar tan solo 500 m. del 
mar. 

Pozo Tubular Y-44. - Fué perforado en 1965 a $0° w-del Y-36 (ex
tremo Norte), e i rr iga nuevas a teas de cultivo. Se encuentra provisto de una 
motobomba marca "Lister" de 20 H. P. y de un tubo de descarga de 6" de d iá 
metro. El rendimiento apreciado es igual a 30 L/Seg. 

Hda. "Rancho Grande" - Pozos a Tajo Abierto: Y-l , Y-2, Y-3, Y-4. -
Esta Hda. se encuentra situada entre los fundos Toque pala y Los Pa

los, próximo a la Ifnea de playa. El ingreso a estos terrenos se efectúa median 
te un ramal de más de 7 Kms. de rumbo S. E. que se desprende de la carre tera 
de la Yarada a la altura del Fdo. Santa Mónica. Así mismo se intercomunica 
con Los Palos mediante una trocha carrosable de 6 Kms. de longitud. En estos 
terrenos se ubican 4 pozos a tajo abierto, de los que sólo se encuentran en acti 
vidad dos de ellos (Y-2, Y-3), razón por la que el afea cultivada ha disminuido 
notablemente en estos últimos años. 

Pozo Y-l . -Per tenece al Fdo. del Sr. Rómulo Boluarte, situado al la 
do Este de la Hda. Las caraterfsticas tomadas en este pozo en 1963 son las s i 
guientes: 

Cota superior del pozo 9. 70 m. s. n. m. 
Nivel estático de la napa 7. 32 m. 
Altura de la mesa de agua so
bre el nivel del mar. 2. 38 m. 

El equipo de bombeo se encuentra formado por una bomba marca 
"Armstrong Siddeley" de 22 H. P. con una bomba de 1800 R. P. M. . En los pr i 
meros 10 minutos del inicio del bombeo la descarga es de 45 L/Seg. arrojada 
por un tubo de descarga de 6" de diámetro. Después de este tiempo el caudal 
se normaliza en 30 L/Seg. con un nivel dinámico de 13. 50 m. (6. 18 m. de de
presión). 

Si se ha establecido una altura de la mesa de agua de 2. 38 m. s. n. m. 
la descarga de 30 L/Seg. la hace descender a: - 13. 50 m.+9. 70 m.ss - 3. 80 m. 

• * • 
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por debajo del nivel del mar, sin embargo esta profundidad es muy débil para 
romper el equilibrio establecido entre la masa freática y las aguas de mar, en 
conformidad con la ecuación matemática de Hyben-Herzberg. 

Mediante el control sobre la concentración del magnesio en estas 
aguas (ver capftulo de química) se ha visto que no se produce intrusión de aguas 
marinas en la mesa de agua a pesar de su proximidad al mar. £1 sabor ligera
mente salobre de sus aguas se debe a los estratos de coquinas y lumaquelas 
(estratos conchilíferos cementados) ricos en CINa y que se extiende amplíamen 
te en estas pampas. Por debajo de estos depósitos discurre la mesa de agua a 
determinada presión, es decir, que se encuentra confinada en este horizonte. 

El análisis» de la muestra de agua de este pozo corresponde a la N0. 
23. £1 nivel estático de la mesa de agua en los últimos 4 años se ha mantenido 
invariable. Por desperfectos mecánicos del equipo de bombeo este fundo ha de 
jado de ser cultivado en los últimos dos años. 

Pozo Y-3. - Dista 700 m. del Y-l y se ubica en una ligera depresión, 
la napa se encuentra a 5. 50 m. La descarga estimada del pozo es de 20 L/Seg. 
para un nivel dinámico de 7. 50 m. (tubo de expulsión de 4" de diámetro). Se 
trata de uno de los mejores pozos de la zona. Al igual que los otros pozos sus 
paredes se encuentran revestidos con anillos de concreto. 

Pozo Y-4. - Este pozo se ubica en el borde derecho de la car re tera 
que ingresa a esta Hda. y a 500 m. del Y-3. Fué perforado en 1947, encóntrán 
dose inactivo desde el año 1962. 

Pozo Y-2. - Es el más próximo a la línea de playa y la mesa de agua 
se:encuentra a 2. 10 m. s. n. m. Está equipado con una motobomba marca "Lis -
t ter" de 15 H. P. la que funciona en forma esporádica. Los sembríos son alfal
fares y productos de pan llevar. 

ZONA "B". - Los pozos de esta zona están distribuidos entre los Fdos. 
Los Palos y la Laguna, sumando un total de 6 pozos tubulares y vino a tajo abier^ 
to. Estos fundos se dedican al cultivo de olivos (La Laguna) y a la actividad ga
nadera (Los Palos). 

Pozo Tubular P - l . - Pertenece al Fdo. Los Palos y se sitúa al lado 
Oeste, distando 2 Kms. de la linea de playa. El nivel estático de la napa se en 
cuentra a los 11. 05 m. de profundidad, y el nivel dinámico establecido para una 
descarga de 70 L/Seg. es de 18. 00 m. (7. 00 m. de depresión). 

Si la cota del pozo es igual a 15. 43 m. s. n. m. , el nivel freático des
ciende: - 18. 00 + 15. 43= - 3. 43 m. por debajo del nivel del mar. Normalmente? 
la me satine agua permanece a 4. 38 m. s. n. m. La columna estratigráfica de e s 
te pozo presenta un excelente acuífero, pues en sus 48. 00 m. solamente se ob
serva 6. 00 m. de material impermeable, de este modo la columna del acuífero 
es igual a 31. 00 m. 
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El descenso del nivel estático de la napa freática registrada en los 
últimos 9 años (1956 - 1965) es igual a 2. 50 m. (13. 0 0 - 1 0 . 50 m. ). Las horas 
de bombeo promedio es equivalente a 15 horas diarias en el curso del año. 

Pozo Tubular P-2. -Se sitúa a 700 m. al S. E. del P - l y su profundi
dad total es de 26. 00 m. Por desperfectos mecánicos del equipo de bombeo se 
mantiene inactivo. El descenso de la napa freática, controlado según los datos 

obtenidos en 1956 (Cia. Josué .Grande) y lo determinado en 1965, es de - 0. 20 m. 
(10.40 m. y 10. 60 m. ). 

Pozo a Tajo Abierto P-4p. - E s uno de los pozos más próximos a la 
línea de playa (dista 500 m. ) y en su perforación se llegó a los 8. 60 m. La napa 
freática se encuentra a los 5. 70 m. por debajo de un horizonte de coquinas y lu 
maquelas (estrato conchilífero). La mesa de agua se encuentra a 0. 082 m. s. n. m. 
nivel que desciende a - 0. 038 m. s. n. m. para una descarga de 15 L/Seg. Desde 
el año de 1964 este pozo se encuentra clausurado. 

Pozo Tubular P - lp . -Se ubica en el extremo derecho de la car re tera 
que ingresa a estos Fdos. En su perforación se llegó a los 54. 00 m. , habiendo^ 
se localizado la mesa de agua a los 18. 33 m. 

La columna del acuífero en este pozo es igual a 26. 00 m. con 5 hori 
zontes permeables. Los únicos estratos impermeables se encuentran represen 
tados por gredas compactas con un total de 11. 00 m. La prueba de bombeo efe_c 
tuado en este pozo proporcionó un caudal equivalente a 110 L/Seg. con una de -
presión de la napa de 6. 57 m. (ver prueba de bombeo). Normalmente este pozo 
descarga un caudal de 70 L/Seg. 

Pozo Tubular P-2p. - Se ubica en el extremo izquierdo de\. Fdo. Los 
Palos, a 1. 3 Kms. del P- lp . Tiene una profundidad total de 64. 00 m. con 5 ho 
rizontes de agua, que suman una columna equivalente a 21. 00 m. La profundi
dad del nivel freático determinado en 1965 es de 18. 88 m. habiéndose registra 
do un descenso con relación a 1962 de 0. 50 m. Las demás caracterísr icas de 
este pozo se pueden observar en el cuadro respectivo. 

Pozos Tubulares de la Hda. La Laguna - P-4, P-5. -Es te Fdo. posee 
2 pozos tubulares en sus extremos superiores, eqmdistantes entre sí en 1. 4 Km. 
los cultivos principales sonde olivos. 

Pozo P-4 . -Se ubica en el extremo derecho del Fdo. habiéndose al
canzado los 71. 80 m. en su perforación. El nivel freático determinado a los 
27. 87 m. de profundidad se encuentra a 12. 33 m. sobre el nivel del mar. Se 
-encuentra equipado con un-motor "Mac - Laren" de 110 H. P¿ y unaiaomba ver -
tica!^Johnston" de 1760 R. P.M. y 75 H, P. 

Pozo P-5. - Este pozo tubular se encuentra en el extremo izquierdo 
superior de este Fdo. y se le puede observar en pleno bombeo en la fotografía 
de la portada de esta publicación. 
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En su perforación se consiguió una profundidad total de 75. 60 m. , ha 
biéndose de te rminado e l nivel de la mesa de agua a los 30. 00 m, (1956). Es te 
nivel medido en 1965 es igual a 30. 42 m. reg is t rándose as í una depres ión de la 
mesa de agua de - 0. 42 m. 

En la columna es t ra t ig rá f ica el acuffero tiene una potenc ia r e a l de 
32. 00 m. con 4 niveles de agua. Desde el nivel f reát ico hasta el fondo del pozo 
sólo se observa 4 horizontes de greda compacta con un e speso r total de 13. 00 m. 
La m e s a de agua se encuentra a 11. 40 m. sobre el nivel del ma r . E l rendimien 
to de la napa en este pozo es de 100 L/Seg. , lo que reve la la a l ta permeabi l i -
dad del acuífero en es ta zona. 

ZONA "C" . - Así se ha denominado a una faja de t e r r e n o que se d e s 
plaza de las pampas de La Yarada a las pampas de Hospicio, encer rando en su 
superficie un conjunto de 13 pozos tubulares inactivos (con excepción de uno) y 
4 antepozos, todos de propiedad de la Cía. Josué Grande. 

E l rendimiento promedio de es tos pozos es de 90 L/Seg. Es t a zona 
se c a r a c t e r i z a por la estabil idad total del nivel de la m e s a de agua. Los v a l o 
r e s de terminados en 1956 para este nivel coipiparada con la de los controles pe_ 
r iódicos que rea l i za la br igada del INIFM. desde 1962, p resen ta c i fras que d i 
f ieren en 3,4 y 5 cm. , va lores que caen dent ro del coeficiente de to le ranc ia pa 
r a e s t a s l ec tu ras . 

Grupo de La Yarada - Pozos : P - 3 , P - 1 3 , P-14 , P -15 , P-16. - Es t e 
grupo de 5 pozos son los p r i m e r o s que se p resen tan al ingreso a e s t a s pampas 
por la c a r r e t e r a Tacna-Boca del Río. 

Fdo. "El Carmen" - Pozo P - 3 . - E s t e Fdo. se encuentra en el borde 
izquierdo de la c a r r e t e r a a la Boca del , Río y cuenta con e l pozo P - 3 , considera^ 
do como uno de los me jo res de e s t a s pampas . Su funcionamiento es ocasional. 

C a r a c t e r í s t i c a s ; 

Profundidad total 82. 00 m. 
Nivel es tá t ico de la napa 42. 00 m. 
Nivel dinámico pa ra una desca rga de 100 L/Seg. 49. 20 m. 
Rendimiento por me t ro de depres ión 13 L/Seg. 
Recuperación de la napa 30 minutos 
Motor m a r c a "Mac Laren" de 132 H. P. 
Bomba m a r c a "Johnston" de 1, 760 R. P. M. y 75 H. P. 
Diámet ro del tubo de desca rga 8" 
Tempera tu r a del agua 27. 5 0 C. 
Altura de la m e s a de agua 29- 90 m. s. n. m. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s de la napa nos revela que es ta zona es de alta per 
meabil idad, en efecto, la columna de agua de este pozo es igual a 40. 00 m. , en 
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esta columna el acuífero o estratos permeables que aportan agua es de 22. 80 m. 
(depósitos de arena y hormigón limpio), lo que representa un 57% de horizontes 
permeables en el acuífero. 

Poao P-16. - Se ubica al N. E. del pozo P-3 y dista 1. 2 Km. tiene ins 
talada una bomba marca "Johnston" de 110 H. P. con un tubo de descarga de 8" 
de diámetro ( el motor ha sido retirado ). 

La profundidad total de este pozo es igual a 90. 00 m. El nivel freáti
co se encuentra a los 48. 60 m. de profundidad ( e l más profundo en estas pam
pas ). La columna de agua determinada es de 41. 40 m. , con un total de 33. 40m. 
de horizontes permeables, que representa el 80% de dicho perfil. E l rendimien 
to informado es de 90 L/Seg. 

Pozo P-14. - Se sitúa al N. O. del pozo P -3 , a una distancia de 2. 2 Km, 
y rumbo al N. 335°. Sus características son: 

Profundidad total 87. 00 m. 
Nivel estático de la napa 46. 60 m. 
Columna de agua 40. 40 m. 
Columna de materiales permeables 35. 40 m. que representa el 

Altura sobre el nivel del mar de la 
mesa de agua. 31. 90 m 
Rendimiento informado 90 L/Seg. 

85% del total. 

Este pozo se encuentra equipado con un motor marca "Mac Laren" de 
130 H. P. y una bomba marca "Johnston" de 1760 R. P. M. y 75 H. P. 

Pozo P--15. - Al igual que el anterior este pozo se enauentra en el ex
tremo N. O. del P -3 , distando 2. 9 Km. y con rumbo N. 312°. Sus caracter ís t i 
cas son: 

Cota del terreno 70. 50 m. s. n. m. 
Profundidad total 84. 00 m. 
Profundidad del nivel freático 42. 00 m. 
Columna de agua 41. 60 m. 
Potencia de los estratos permeables 31.60 m. que representa el 

75% de la columna de agua. 

Este pozo dispone de una bomba marca "Johnston" de 110 H. P. y 1760 
R. P. M. con tubo de descarga de 8" de diámetro. El rendimiento informado es 
de 70 L/Seg. 

Pozo P-13. - Se ubica a una distancia de 2. 5 Km. y rumbo N. 228° con 
respecto al pozo P-3. Sus características son las siguientes: 
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64.40 
84. 00 
39. 70 
44.50 

m. s. n. m. 
m. 
m. 
m. 

Cota del terreno 
Profundidad total 
Profundidad del nivel freático 
Columna de agua 
Potencia de los estratos permeables 
a partir del nivel freático. 27. 70 m. que representa el 

62% d6 I a columna de agua. El rendimiento informado de este pozo es de 90l/Seg. 

Este pozo sólo tiene instalada una bomba vertical marca "Johnston" 
de 110 H. P. con tubo de descarga de 8" de diámetro. E l alto rendimiento de la 
napa en esta zona se justifica por los horizontes permeables portadores de agua, 
que constituye el 72% del acuífero. 

Pozo P-10. - Este pozo se ubica entre las pampas de Hospicio y la 
Yarada, al borde de la línea telegráfica Tacna-La Yarada. Ha sido entubado a 
partir del antepozo, sin encontrarse preparado para una explotación inmediata. 
Sus características son las siguientes: 

Profundidad total 85. 00 m. 
Nivel estático de la napa 38. 00 m. 
Columna de agua 47. 00 m. 
Potencia de los estratos permeables 38. 00 m. 

A una columna de agua de 47. 00 m. corresponde 38. 00 de materiales 
permeables, lo que equivale a 80%. 

Pozos P-17, P- IS , P-19, P-20, P-21. -Es te conjunto de 5 pozos se 
encuentran entre el pozo P-10 y el P-4 (Fdo. La Laguna). Equidistan entre sí 
1 Km. y se encuentran entubados a partir del antepozo, debiendo ser prepara
dos previamente a su explotación. Las característ icas de estos pozos se encuen 
tran en el cuadro respectivo. 

Pozo P-7. - Se ubica en las pampas de Hospicio, próximo a la quebra 
da del mismo nombre. Su profundidad total es de 85. 00 m. habiéndose localiza
do la napa freática a los 3 7. 80 m. En la columna de agua de 47. 50 m. existen 
21. 50 m. de horizontes permeables, lo que equivale al 45% de dicha columnaí 
dispone únicamente de una bomba vertical marca Johnson de 110 H. P. , con tu
bo de descarga de 8" de diámetro. El rendimiento informado es de 100 L/Seg. 

Pozo P-6. - Se encuentra al borde de la car re tera a Hospicio, a la 
altura del pozq P-7 y a 2. 8 Km. del P-5. Este pozo fué perforado para el E s 
tado, por la Cía. Josué Grande y entregado con su equipo completo. Sus caracte 
ríst icas son las siguientes: 

Profundidad total 
Nivel freático 
Columna de agua 
Potencia de estratos permeables 35.40 m. que representa el 

88% de la columna de agua. 

81. 
41. 
40. 
35. 

00 
00 
00 
40 

m. 
m, 
m. 
m. 
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DESARROLLO DEL SONDAJE MECÁNICO CON 

ALCANCE DE 140 m . REALIZADO AL 

COSTADO DE LA ADUANA DE HOSPICIO 
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El rendimiento informado es de 105 L/Seg. Este pozo con su equipo 
completo se encuentra protegido por una caseta de madera y permanece inac -
tivo. 

SONDA JE MECÁNICO EN LA ADUANA DEL CONTRO DE "HOSPICIO" 

POZO P-8. - En el contrato de la COFDET con la Cía. Perforadora 
"José Luis Boggio S. A. " sobre la perforación de un pozo tubular en la localidad 
de Calaña en 1965, se consideró realizar un sondaje mecánico de 6" de di ame -
metro, previo a la perforación tubular por explotación de 15" de diámetro. 

Este tipo de sondaje es rotativo, no entubado, donde la broca es refri 
gerada por un circuito cerrado de lodo (bentonita). Esta perforación explorato
r ia permite conocer los diferentes estratos que atravieza la broca (por las mues_ 
tras que se extrae), formando de este modo la columna estratigráfica del futuro 
pozo tubular. Pero la ventaja más grande que se consigue con este tipo de sondéi 
je es averiguar sobre la presencia o ausencia de corrientes subterráneas de aguas 
y su potencia. Como el costo de un metro de sondaje (S/ 600. 00) es equivalente 
aproximadamente a un tercio de un pozo tubular ( S/ 2, 000. 00 ), fácil es compren 
der la ventaja económica que se obtiene con este sondaje, anticipándonos asf a 
un éxito o fracaso en la perforación tubular definitiva por explotación. 

Lamentablemente este trabajo no pudo efectuarse en Calaña por la pre 
sencia de rodados con diámetro hasta de 1. 00 m. lo que imposibilitó el funciona 
miento de la broca; pero como este trabajo se encontraba presupuestado, se acor 
dó desarrol lar este sondaje en la Aduana de Hospicio. 

El abastecimiento de agua del Puesto Policial de la Aduana de Hospicio 
se efectúa mediante camiones tanques, es pues una necesidad imperiosa que es -
tas oficinas puedan abastecerse en el mismo lugar mediante aguas del subsuelo. 

El primer intento por localizar aguas subterráneas en este lugar, tu
vo lugar en el año 1957, año en que se efectuó una excavación a tajo abierto al 
costado del Puesto Policial, la que fué suspendida a los 57 m. de profundidad. A 
pesar del resultado nada alentador de t res sonda jes eléctricos efectuados 6 Kms. 
quebrada arr iba de "La Garita" (S. E. - 15, S. E. - 16, S. E. - 17) con alcance de 
300 m. y que fué realizado por el Ing. José Arce Helberg en Marzo de 1965 (ver 
capítulo de Geofísica), se procedió a efectuar el sondaje mecánico exploratorio 
al costado del pozo H-8 de 57. 00 m. , el día 15 de Diciembre de 1965, trabajo que 
finalizó en el mes de Enero de 1966 con un alcance de 140mycon resultados nega. 
tivos. Con este resultado se llega a las siguientes conclusiones: 

a). - No existe concurso de aguas subterráneas de un modo permanente 
para la recarga de la napa freática de las pampas de Hospicio y La Varada proce_ 
dente de la Quebrada de la Garita, sino de manera eventual y cuando se producen 
fuertes precipitaciones pluviales en las zonas altas. La vegetación que se obser
va quebrada arr iba es originada por humedad superficial del terreno. 
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b). - El flujo freático al salir del encajonamiento del valle originado 
por los Cos. de Molles y Magollo, no se aproxima al flanco Occidental de estas 
pampas, que en la zona del sondaje se encuentra representado por los Cos. de 
La Garita. 

POZOS H-6, H-7. -Es ta s dos excavaciones efectuadas a tajo abierto 
con profundidades de 85 y 74 m. respectivamente, son las primeras que se pr£ 
sent an al ingresar a las pampas de La Yarada después de salir de la irrigación 
Magollo. Distan 17. 5 y 15. 5 Km, de la línea de playa encontrándose ubicados 
a 2 Kms. del borde derecho de la car re tera (H-6) y a 700 m. del borde izquie£ 
do de la misma carre tera (H-7). Teniendo como referencia el Fdo. "El Carmen" 
(Pozo P-3) estas excavaciones se encuentran a 7 Km. y 5. 5 Km. respectivamen 
te y siguiendo el rumbo de la carre tera . 

De acuerdo al cri terio de la gradiente hidráulica (2. 9 o/oo) en las ex
cavaciones del pozo H-6 la napa freática debió ser localizada a los 78. 00 m. de 
profundidad; pero en el desarrollo de la perforación a los 73. 00 m. se encontró 
un estrato de toba blanca (material impermeable) hasta los 85. 00 m. en que se 
detuvo la excavación, sin haberse conseguido atravezar el estrato de toba. Es 
posible que p:or debajo de esta toba volcánica se encuentre la mesa de agua. 

En el pozo H-7 la napa debió encontrarse a los 80 m. de profundidad; 
lamentablemente, la perforación se detuvo a los 74. 00 m. en un horizonte de 
hormigón. En el capítulo de "Característ icas Hidrogeológicas de la Napa" se 
analiza en detalle estas perforaciones. Se recomienda observar las columnas 
estratigráficas de estos dos pozos. 

Pozo a Tajo,. Abierto de la Playa "Santa Rosa". - La playa de Santa Ro 
sa se ubica aproximadamente a 3 Km. de la línea de frontera de la Concordia, 
limitando por el lado N. O. con el Fdo. Los Palos. El ingreso a esta playa se 
efectúa mediante una pista afirmada de 13 Kms. de longitud y rumbo N. E. , pi£ 
ta que se desprende de la car re tera Panamericana. 

Para el abastecimiento de agua de esta playa en el mes de Febrero de 
1965, temporada en que se inauguró, se procedió a la excavación de un pozo a 
tajo abierto a 200 m. del mar. La mesa de agua fué determinada a 1. 80 m. de 
profundidad, (en estratos de arena gruesa), cuyo nivel piezométrico es igual a 
0. 40 m. s. n. m. La calidad de agua encontrada se considera muy buena, superior 
al agua con que S|é abastece a la playa de la Boca del Río. 

De acuerdo a la ecuación matemática de Hyben Herzberg sobre equiU 
brio entre la masa freática y las aguas marinas, sería necesario que esta napa 
se deprima a - 13. 60 m. por debajo del nivel del mar para originar la intrusión 
de aguas marinas. 
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VIII - C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y Q U Í M I C A S D E L A N A P A F R E Á T I C A 

DE LAS PAMPAS DE HOSPICIO Y LA YARADA 

FÍSICAS. -
'a) Temperatura. - Las curvas isopiezométricas de la napa 

freática, los diagramas logarítmicos de las muestras de agua procedentes de 
esta napa y su temperatura, constituyen t res elementos de vital importancia pav 

ra llegar a conclusiones en las investigaciones hidrogeologicas. Por esta razón 
la determinación de la temperatura debe estar rodeada de muchas precauciones. 

Para tener un dato serio de este factor se determinará, la temperatu
ra, de preferencia en pozos tubulares de gran caudal y después de 15' de estar 
en pleno bombeo. Aproximando el termómetro (0° a 1000C) a la boca del tubo 
de descarga, se pone en contacto con el flujo de agua unos segundos, leyéndose 
a continuación el valor obtenido. Este ensayo se repite t res veces para obtener 
un promedio en la lectura. Además, deberá tomarse en cuenta la temperatura 
del medio ambiente en el momento de la prueba. 

Con las precauciones descritas se tomó la temperatura de la napa en 
más de 20 puntos diferentes, en toda la extensión de las pampas de Hospicio y 
La Yarada, y se obtuvo como valor máximo 28°C. y como mínimo 27"C. El ma 
yor valor procede del pozo Y-27, del Fdo. "Antonio Biondi" ubicado en las pam 
pas de la Yarada y el mínimo del pozo, P - l del Fdo. "Los Palos" de las Pam -
pas de Hospicio. Entre las temperaturas extremas que se indican, se han obte
nido valores intermedios en Hospicio y en La Yarada y se pone como ejemplo 
los siguientes: 

Temperatura Pozo: Pampas 

27. 78C. Y-16 La Yarada 
27. 38C. P-3 La Yarada 
27. 58C P-5 De Hospicio 

Como podrá observarse, la diferencia es mínima y se puede conside^ 
ra r como temperatura media 27. 50C. ya que se trata de variaciones locales mí 
nimas de aguas correspondientes a una misma napa. 

b) Olor y Sabor. - Estas aguas son inodoras, de gusto agradable, con 
excepción de los pozos ubicados próximos a la línea de playa, donde el agua es 
ligeramente salobre. Este cambio se debe a que los terrenos próximos a la l í
nea de playa son ricos en sales, principalmente en CINa. 

c) Color. - En la totalidad de las muestras tomadas el agua se prefSen 
ta límpida, transparente, sin impurezas ni gases. 
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d) Grado de Dureza. - La concentración de Ca y Mg regulan el grado 
de dureza de las aguas. A una agua con ujl contenido elevado de estos dos ele -
mentos se le denomina "agua dura" y en el caso opuesto "agua blanda". 

Si el análisis de una muestra de agua arroja una concentración de los 
elementos Ca y Mg, inferior a 30 p. p. m. (partes por millón), a esta agua se le 
denomina'blanda". Si la concentración se encuentra comprendido entre 30 y 60 
p.p. m. se le denomina "regularmente dura", por último, si la concentración 
es superior a los 60 p. p. m. dicha agua cae en la clasificación de las "duras". 

Las diferentes muestras analizadas en los laboratorios de la COFDET 
y del INIFM. indican una elevada concentración de los elementos Ca y Mg; por 
consiguiente, las aguas de las pampas de Hospicio y La Yarada están clasifica
das en el grupo de las "aguas duras", aguas preferidas para el riego. En ios 
análisis efectuados, la dureza ha sido expresada en grados franceses que indi
can los miligramos de CaCOs contenidos en 100 gramos de agua. 

e) P. H. - La concentración de iones hidrógenos en las muestras pro 
cedentes de los diversos pozos varía entre 7. 3 y 7. 9< 

QUÍMICAS. -
Con el fín de conocer la composición química de las aguas 

de la napa freática, en los diferentes puntos de estas pampas se tomaron 19 — 
muestras de 2 litros de agua de pozos en pleno bombeo, muestras que fueron 
analizadas en los laboratorios de la COFDET por el Ing. Julio Valdez y en las 
del INIFM, por el Dr. Rómulo Zapata. 

Mediante las hojas logarítmicas que se adjuntan ha sido posible efec
tuar las interpretaciones del resultado de los diferentes análisis. Estas hojas 
poseen 10 columnas con graduaciones logarítmicas que corresponden a los mili 
gramos por litro de cada elemento o ion dosificado ( Ca, Mg, Na, CI, SO4 etc. ). 
Los diferentes valores que corresponden a la concentración de elementos en la 
muestra y que se dan partes por millón (p. p. m. ) por el laboratorio, son lleva 
dos - a su respectiva columna logarítmica. De esta manera se establece 10 pun 
tos para cada muestra, que son luego unidos mediante segmentos de recta, obte 
niéndose ai final una línea quebrada. Cuando los segmentos de recta de dos mués 
t ras guardan detertninado paralelismo o son paralelos se puede pensar en vm orí 
gen común de dichas aguas. Cuando estas líneas quebradas no armonizan en uno 
o dos de sus segmentos de recta, es por que las concentraciones de determina
dos elementos han variado en la napa (por ejemplo cuando la napa discurre por 
terrenos ricos en determinadas sales). Si dos diagramas difieren totalmente en 
tre sí, debe admitirse diferentes orígenes a dichas aguas. 

Aplicando este principio se prepararon con sus respectivos diagramas 
logarítmicos 10 muestras procedentes de las pampas de Hospicio y La Yarada. 
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DIAGRAMA LOGARÍTMICO GRUPO "A". - Para la confección de es -
tos dos diagramas se tomó una muestra de agua de las pampas de la Yarada y 
otra de Hospicio, equidistantes entre sf 13. 00 Kms. 

P o z o C o t a N0 . Muestra 

Y-16 Pampas La Yarada (Fdo. La Gringa) 42. 86 m. s. n. m. 3 
P-5 Pampas de Hospicio (La Laguna) 42. 54 m. s. n. m. 24 

En estos dos diagramas se observa una marcada similitud en el de£ 
arrollo de sus segmentos, similitud que sólo es alterada en la columna del HCO3 
(bicarbonatos). Los valores de los diferentes elementos de estas muestras difie^ 
ren en mínimo, por lo que se deduce que estas aguas tienen un origen común, 
es decir que corresponden a una misma napa. Los dos puntos extremos de don
de proceden las muestras graficadas tienen casi la misma cota. 

DIAGRAMA LOGARÍTMICO GRUPO "B". - En esta segunda hoja se . 
realiza una nueva comparación de dos muestras que proceden como en el caso 
anterior de las pampas de Hospicio y la Yarada. Ambos pozos equidistan entre 
sí 13 Kms. y se encuentran más próximos al mar que los dos anteriores. 

Pozo Ubicación Cota N0 . Muestra 

Y-35 Pampa La Yarada (Fdo. El Inca) 18. 17 m. s. n. m. 25 
P - l Pampa de Hospicio ( Los Palos ) 15. 43 m. s. n. m. 28 

Nuevamente los diagramas de estas dos muestras casi llegan a con
fundirse entre sí. Dichas aguas tienen un ligero aumento en la concentración de 
CINa por encontrarse en la parte inferior de estas pampas; la estrecha simili
tud de los dos diagramas de estas muestras nos revela la existencia de una mis 
ma napa entre Hospicio y La Yarada. 

DIAGRAMA LOGARÍTMICO GRUPO "C". - Este diagrama muestra la 
variación en la concentración del CINa de la muestra procedente de uno de los 
pozos más alejados del mar y de otro ubicado próximo a la línea de playa. 

Altura de la 
P o z o Distancia del mar m e g a de agua N • Muestra 

P-3 (Fdo. El Carmen) 10 Km. 42. 00 m. s. n. m. 2 
Y-6 (Hda. La Yarada) 0. 5 Km. 4. 5 m. s. n. m. 12 

A medida que disminuye la pendiente topográfica del terreno y la gra^ 
diente hidráulica, se produce mayor concentración de sales en las zonas bajas. 
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A pa r t i r del Fdo. "El Carmen" , ( de donde se tomó la m u e s t r a N 0 . 2) 
has ta la Hda. " L a Yarada" (pozo Y-6), la concentración del Cl. aumenta en 117. 2 
p. p. m. y del Na en 58. 30 p. p. m. En efecto, la m u e s t r a tomada en el Fdo. "E l 
Carmen p resen ta una concentración del Cl y Na de 103. 46 p. p. m. y 85.63 p. p.m. 
respec t ivamente . E s t a s m i s m a s aguas después de 9. 5 Km. de desplazamiento 
y a sólo 500 m. del m a r (pozo Y-6) los va lores an t e r io r e s se elevan a 220.7ppm. 
pa ra el Cl y a 143. 91 p. p. m. p a r a el Na. En el d i ag rama correspondiente p o 
d r á obse rva r se e s t a m a r c a d a diferencia en las respec t ivas columnas. 

DIAGRAMA LOGARÍTMICO GRUPO "D". - E s t a hoja comprende cua 
t r o d i ag ramas correspondiente a igual número de m u e s t r a s tomadas de pozos 
próximos al m a r . 

Pozos Dis tancia del m a r Al tu ra de la napa N". de Mues t ra 

Y-8 600 m. 1 . 6 0 m . s. n. m. 30 
Y-4 1000 m. 2 .20 m. s. n. m. 26 
P -2p 2500 m. 5. 00 m. s. n. m. 5 
P - 4 p 700 m. 0. 82 m. s. n. m. 2 

En Los d i ag ramas de las cuat ro m u e s t r a s , se observan aumentos en 
las concentraciones del Ca, CL, Na, SO4 en comparac ión con Las m u e s t r a s de 
Las zonas más alejadas del m a r , cosa que no ocur re en cuanto al catión Mg 
La concentración de es te e lemento en el pozo Y-35 del Fdo. "EL Inca" es de 
32 p. ;p. m. , en e l pozo P-3 es de 24. 3 p. p. m. y finalmente en el Fdo. "Santa 
Adela" (pozo Y-15) a lcanza a 30. 6 p. p. m. En las cuat ro m u e s t r a s que se g r á 
fica, e l valor máximo alcanzado por es te catión e s de 28. 8 p. p. m. (pozo Y-8) 
y el mínimo de 15. 5 p. p. m. (pozo P-4p) , es asf como se es tablece un promedio 
de 22 p. p. m. p a r a es ta napa. 

P o r s e r las aguas mar ina s r i c a s en Mg. y de produc i r se in t rus ión 
de e s t a s aguas a la napa f reát ica , e l contenido de es te e lemento, en las cua t ro 
m u e s t r a s anal izadas , se habrfa elevado notablemente en re lac ión a las o t ras 
m u e s t r a s procedentes de pozos más alejados de la playa, como son e l Y-35 y 
P - 3 (ubicado a 5 y 10 Km. del mar ) . De es ta m a n e r a se l lega a la conclusión 
que en las actuales condiciones no se produce intrusión de aguas m a r i n a s en los 
pozos ubicados próximos al m a r , y que e l gusto l igeramente salobre de e s t a s 
aguas es causado pr incipalmente por el CINa contenido en los e s t r a t o s acufferos. 

E s in te resan te obse rva r e l d i ag rama de la m u e s t r a procedente del 
pozo P-4p , ubicado a 700 m. de l m a r , donde la m e s a de agua se encuentra a 
o. 82 m. s. n. m. Posee la más alta concentración de Ca, Na y Cl, con 387. 4, 
753 y 1245 p. p. m. respect ivanaente; sin embargo , p re sen ta la más baja concen 
t rac ión del catión Mg. con 15. 47 p. p. m. 
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CORPORACIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE TACNA - LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA PROCEDENTE DE LAS 
PAMPAS DE HOSPICIO Y LA YARADA 

PH 
Alcalinidad total CaCOS 
Dureza to ta l CaC03 
Residuo seco a 110eC. 
Carbonates C03 = 

Bicarbonatos CO3H" 
Sulfatos SOí* 
Nit ra tos NO3" 
Ni t r i tos NOZ" 
Cloruros Cl" 
Calcio Ca 
Magnesio Mg 
F i e r r o Aluminio (R2O3) 
Alcal inos Na 
Síl ice H2SÍO3 
D. "F . 

PH 
Alcalinidad total CaCOs 
Dureza total CaCOs 
Residuo seco a 110 eC. 
Carbonates COS" 
Bicarbonatos C03H" 
Sulfatos S04z 

Nit ra tos NO3-
Nitr i tos N O z ' 
Cloruros Cl~ 
Calcio Ca 
Magnesio Mg 
F i e r r o Aluminio (R2 O3) 
Alcal inos Na 
Sílice H2SÍO3 
D. 0 F . 

N0. 1 
Pozo P-3 

7.6 
52.673 

399. 347 
926.200 
000. 000 
70. 103 
374.492 
000. 000 
000. 000 
103.464 
119.942 
24.254 
1.800 

85. 625 
78. 000 
39.9 

N0.7 
Pozo Y-31 

7. 5 
59. 135 

522.072 
1250.600 
000. 000 
72. 144 

560. 503 
000. 000 
000. 000 
181.406 
153.236 

33. 869 
4.200 

20. 170 
70. 200 
18.5 

N0.3 
Pozo Y-16 

7.6 
43. 096 

414. 644 
961. 000 
000. 000 
52. 577 

385.603 

000. 000 
000. 000 
117. 260 

125.919 
24. 342 
1. 000 

104. 599 
85. 280 
41.000 

N 0. 12 
Pozo Y-6 

7.7 
57.462 
70. 103 

1062. 600 
000. 000 
70. 103 

400. 007 
000. 000 
000. 000 
220. 724 
146. 640 
24. 167 
1.600 

143. 928 
74. 620 
46. 000 

N0.4 
Pozo Y-27 

7.9 
47. 885 
378.678 
952. 800 
000. 000 
58.419 

403. 299 
000. 000 
000. 000 
124. 157 
111.086 
24. 604 
1.600 

120.607 
88. 140 
37. 800 

N0.24 
Pozo Y-9 

7.9 
47. 885 
504.361 
1125. 200 
000. 000 
58.419 

370. 377 
000. 000 
000. 000 
165. 543 
148. 234 
32.601 
4. 800 
65. 961 
89. 180 
50. 000 

Ing. Julio Valdez E. 
Jefe del Labora to r io 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINEROS 
LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA PROCEDENTES DE LAS 
PAMPAS DE HOSPICIO Y LA YARADA 

N 0 . 2 N 0 . 5 N 0 . 2 3 
Pozo P-4p Pozo P-2p Pozo Y-l 

Dureza total COsCa 
Carbonatos COa" 
Sulfatos 804= 
Nitratos NOs" 
Nitritos NO2-
Cloruros Cl" 
Calcio 
Magnesio Mg 
Alcalinos Na 
D. 0 F. 

1031. 93 
64 .66 

823. 06 
0. 00 
0 .00 

1245. 23 
387.40 

15.47 
753. 00 

14. 70 

436. 97 
99.43 

773.69 
0.00 
0.00 

273.60 
174. 44 

17.31 
353.00 

22.6 

498. 93 
91.50 

390.60 
0 .00 
0. 00 

11. 30 
143.30 

34.30 
235.00 

20. 8 

Dureza Total CO^Ca. 
Carbonatos 0 0 3 = 
Sulfatos S04= 
Nitratos NO3" 
Nitritos NO2" 
Cloruros Cl" 
Calcio Ca 
Magnesio Mg 
Alcalinos Na 
D. 0 F. 

N 0 . 2 6 
Pozo Y-4 

493. 80 
180.20 . 
617. 00 
000. 00 
000. 00 
145. 00 
145, 10 
28. 30 

238. 10 
24 .6 

N o . 3 0 
Pozo Y-8 

619.91 
250.00 
680.00 
000. 00 
000. 00 
180.00 
190.00 

28.34 
260.00 

56 .8 

N 0 . 3 3 
Pozo Y-6 

593. 02 
195.00 
630. 00 
000. 00 
000. 00 
142. 00 
160.00 
42 .20 

213. 00 
44 .3 

Dr. Rómulo Zapata Valle 
Jefe del Laboratorio 
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CALIDAD DE ESTAS AGUAS EN FUNCIÓN AL RIEGO. - No es fácil establecer 
una regla fija respecto a la calidad de una agua para los cultivos, debido a la 
gran variación de tolerancia de las sales en los diversos cultivos; puede sin em 
bargo interpretarse la calidad de una agua por la concentración del cloro ( los 
cloruros son los más dañinos), del SO4 y por la razón de sus bases (Ca, Mg,Na) 
en función del % de Na. 

CLORO. -
0 a 175 partes por millón buena 

175 a 290 " » " regular 
mayor a 290 " " " pobre 

Las aguas de la napa freática de las pampas de Hospicio y La Yarada, 
en relación a la concentración del anión cloro, están comprendidos en la catego 
rfa de las "buenas". ~~ 

SULFATO. -
0 a 350 partes por millón buena 

350 a 600 " " " regular 
600 a 900 " "_ " pobre 

Por la concentración del anión S 0 4 = en las aguas de las pampas de 
Hospicio y la Yarada, éstas se encuentran clasificadas como "regulares". 

POR LA RAZÓN DE SUS BASES; Ca, Mg, Na EN FUNCIÓN DEL % DEL Na. -
Para una muestra de agua, en cuyo porcentaje de sus bases arroja 

un valor: 
Superior al 65% para e l Na se le considera como pobre 

50 a 65% " " " " " " "calidad dudosa" 
Inferior a 50% " " " " " " "Satisfactorias" 

Las muestras de agua analizadas de las pampas de la Yarada y Hos
picio, se encuentran clasificadas como "satisfactorias". Exponemos como ejem 
pío dos muestras: "" 

P. P. M. Na = % Na 
P. P. M. Na P. P. M. Ca P. P. M. Mg 

Muestra N 0 . 2 - Pampas de La Yarada - Fdo. "El Carmen" 

85.6 _ 37 % 
85.6 120 24 

Muestra N0-. 24 - Pampas de Hospicio - Fdo. "La Laguna" 

151 - 43 % 
151 164 32 

En conclusión, por sus condiciones químicas, las aguas de la napa 
freática de las Pampas de Hospicio y La Yarada son aptas para el riego. El es_ 
tudio de suelos de estas pampas fué realizado por la Mitsui Cía. del Japón, por 
intermedio del Ingeniero Narao Tekemura, en e l año 1964, y cuyo informe obra 
en poder de la COFDET. 
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C O N C L U S I O N E S 

Las Pampas de Hospicio y La Yarada tiene una superficie de 500 Km2. 
(50, 000 Has. ) cuya gradiente topográfica es igual a 1%. 

La potencia de los depósitos cuaternarios se desconoce, solo se ha lie 
gado a los 90 m. mediante perforaciones tubulares. 

La superficie parcial conocida de la napa freática es igual a 260 Km2, 
que equivale al 52% del área total de estas pampas. Esta napa presen
ta una gradiente hidráulica promedio de 2. 6%. 

El volumen anual bombeado de estas pampas es igual a ll 'SSS.éóS m^. 
que al considerarse un coeficiente de reinfiltración del 25% este volu
men queda reducido a S'OOO, 000 m^. equivalente a una descarga de 
253 L/Seg. 

Se ha dividido en t res zonas de bombeo estas pampas: A, B y C. En la 
pr imera zona (La Yarada) se ha registrado un descenso promedio de la 
napa de 0. 40 m. entre los años 1962 y 1965. En la segunda zona (Hospi 
ció) el descenso experimentado en los mismos años es de 0. 60 m. La 
te rcera zona ha permanecido invariable. Es necesario un reposo total 
de la zona para tener un dato exacto sobre este descenso. 

De 63 pozos perforados en estas pampas solo se encuentra en actividad 
34 pozos, (27 tubulares y 7 a tajo abierto). 

El aporte de la quebrada de la Garita para la recarga de la napa de e s 
tas pampas es de manera eventual y solo cuando se producen fuertes 
precipitaciones pluviales en las partes altas. 

Mediante los diagramas logarítmicos se ha establecido que la napa que 
existe en las Pampas de Hospicio y La Yarada es una sola, que no se 
ha producido intrusión de aguas marinas y que las concentraciones de 
sales vá en progresivo aumento hacia el mar. 

Los análisis químicos demuestran que estas aguas son aptas para la 
agricultura. 

La reserva total de la napa se desconoce, pero se sabe que a una pro
fundidad de 85. 00 m. el valor parcial de esta reserva es de: 
l.SóO'OOO, 000 m3 . El recurso disponible (recarga de la napa) es de: 
63'000, 000 m 3 . /año, que equivale a una descarga de 2, 000 L/Seg. , con 
cuyo caudal se pueden i r r igar 2, 000 6 4, 000 Has. (1 L/Seg. por Ha . ó 
0. 5 L/Seg. ) 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

1. - E s de imper io sa necesidad que las autor idades competentes dicten las r e s 
pect ivas disposic iones p a r a que cese e l bombeo en toda la extensión de es 
tas pampas durante 72 horas (por lo menos y cada 6 meses ) pa ra d e t e r m F 
nar el valor del nivel es tá t ico de la napa en los diferentes puntos y e s t a -
b lecer comparaciones con los datos an t e r io re s . E s t a p rác t i ca nos p e r m i 
t i r á conocer sí rea lmente se e s t á produciendo descenso de la napa en las 
zonas "A" y " B " o son s imples fluctuaciones debido al caudal var iable (en 
de te rminados años) de la r e c a r g a del aluvión. 

2. - E s necesa r io ampl ia r la superficie f reá t ica conocida mediante un p r o g r a 
ma geofísico de perf i les por res i s t iv idad e l éc t r i ca en zonas por exp lora r 
se , t rabajo que nos ind ica rá la profundidad de la m e s a de agua en es tas 
zonas y la ubicación favorable de los futuros pozos a pe r fo r a r s e . 

3. - Llevar a la p rác t i ca e l p r o g r a m a de prospección geofísica (refracción s is 
mica) e laborado pa ra es tas pampas por e l profesor J. T r i ca r t , la que nos 
p e r m i t i r á conocer la potencia del Cua te rnar io y e l perf i l longitudinal - -
t r a n s v e r s a l del basamento o lecho rocoso. 

4. - Efectuar per iódicos anál i s i s (cada se is meses ) por los e lementos iodo m&ĝ  
nes io de m u e s t r a s de agua tomadas de los pozos ubicados en la línea de pía 
ya como medio de control sobre la posible in t rus ión de aguas m a r i n a s a la 
napa. 

5. - Que los futuros pozos a pe r fo r a r s e guarden una dis tancia mín ima de 800 m. 

6. - D e s a r r o l l a r pruebas de bombeo en los di ferentes pozos tubulares donde no 
se ha prac t icado es ta prueba, con el fin de d e t e r m i n a r la capacidad de ren 
dimiento de la napa en las d ive r s a s zonas de es tas pampas . 

7. - Efectuar t r e s perforac iones tubulares exp lora tor ias con alcance de 400 m. 
en e l t r a m o infer ior de las pampas de Hospicio - La Yarada (a 6 Kms. de 
la l ínea de playa) con el fín de ubicar napas profundas semisurgen tes y de 
gran caudal, s imi la r a la napa localizada por la Junta de Adelanto de la 
Ciudad de A r i c a en la línea de f rontera (1964). 

8. - E l cálculo de las precipi tac iones en la cuenca a l ta del r ío Caplina se efec 
tuó por cor re lac ión de va lo res con la es tac ión pluviométr ica de Paucaran i 
e x t r e m o Orienta l de la Cord i l le ra del B a r r o s o cuyas aguas dan a l r ío Mau 
re) . E l volumen infi l t rado de e s t a s precipi tac iones y de los r íos Caplina-
Uchusuma ha permi t ido de t e rmina r un caudal l ímite explotable de 2000 l/Seg. 
Cuando pueda d i sponerse de los datos de 10 años de observaciones de las e s 
taciones p luviométr icas ins ta ladas en la cuenca del Caplina por la Oficina 
de Agrometeorología podrá ca lcu la rse de modo más aproximado la r e c a r g a 
del aluvión, mien t ra s tanto debe obse rva r se el caudal de los 2000 L/Seg. 
p a r a e s t a s pampas . 

9. - Efectuar per iódicas evaluaciones (cada año) del caudal L/Seg. que se bom 
bea en .es tas pampas . 
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