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Objetivo

Familiarizarse con los principales 
conceptos técnicos relacionados con 
el recurso hídrico que son utilizados 
en la evaluación ambiental en el 
marco del SEIA.
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Contenidos

Hidrología Hidrogeología
Hidráulica 

Fluvial
Calidad de 

Aguas

Capacitación de hoy

Septiembre
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Hidrología

1. Ciclo hidrológico

2. ¿Qué es la hidrología?

3. Cuenca hidrográfica

4. Estadística hidrológica

5. Fuentes de información hidrológica

6. Hidrología en el SEIA



1. Ciclo hidrológico



2. ¿Qué es la hidrología?

Ciencia que describe, cuantifica y determina la distribución espacio temporal
del recurso hídrico en un determinado territorio

Balance Hídrico: La cantidad de agua que entra, debe ser igual a la que sale de ella.



3. Cuenca hidrográfica

El espacio geográfico sobre el cual el agua precipita, drena o escurre hacia un punto
en común o fluye toda a un mismo río, lago o mar.



3. Cuenca hidrográfica

El espacio geográfico sobre el cual el agua precipita, drena o escurre hacia un punto
en común o fluye toda a un mismo río, lago o mar.



4. Estadística hidrológica  



4. Estadística hidrológica  



5. Fuentes de información hidrológica



6. Hidrología en el SEIA

En el SEIA en general la hidrología tiene distintos objetivos según el tipo de proyecto

Reproducir hidrograma 
de caudales o de 

crecidas de un cauce

Ríos

Determinar magnitud 
de crecidas en un 

cauce y su probabilidad 
de ocurrencia



6. Hidrología en el SEIA

En el SEIA en general la hidrología tiene distintos objetivos según el tipo de proyecto

Balance hídrico 

Recarga de un 
acuífero 

subterráneo

Dinámica hídrica 
de un salar

Disponibilidad 
de agua en un 

embalse



Periodo de retorno (T): Es el tiempo promedio, 
generalmente en años, en que un evento de una 
magnitud determinada es igualado o excedido.

Probabilidad de excedencia (Pe): Es la 
probabilidad de que un evento de una magnitud 
determinada sea igualado o excedido.

T=1/Pe

Pe=5/73=6,86 %
T=1/6,86=14,6 años

6. Hidrología en el SEIA
Análisis de frecuencia



6. Hidrología en el SEIA
Ajuste distribución de probabilidad



6. Hidrología en el SEIA
Importancia de la hidrología en la evaluación ambiental



6. Hidrología en el SEIA
Caracterización

• Proporcionar información hidrometeorológica completa (temperatura, precipitación, 
evapotranspiración) y fluviométrica (caudal) basada en datos de estaciones 
meteorológicas cercanas o de estaciones meteorológicas en el sitio 
y estaciones fluviométricas cercanas o en el sitio.

• Proporcionar la delimitación de las cuencas hidrográficas a escalas 
apropiadas, identificar cuerpos y cursos de agua, incluidos arroyos intermitentes, 
humedales, límites de la cuenca y subcuencas, y su relación con las obras y partes 
del proyecto.

• Proporcionar hidrogramas de cauces naturales y artificiales que muestren 
las variaciones estacionales e interanuales. Pueden estar basados 
en estaciones fluviométricas, mediciones de terreno o estimaciones indirectas.

• Proporcionar variaciones estacionales e interanuales del nivel del agua en cuerpos de 
agua lénticos.



6. Hidrología en el SEIA
Caracterización

• Proporcionar información de los ciclos de congelación y descongelación de los cuerpos 
de agua.

• Identificar la interacción de los glaciares con aguas subterráneas y superficiales.

• Desarrollar un balance cuantitativo de aguas superficiales y subterráneas.

• Identificar las fuentes de agua superficial y subterráneas.

• Identificar todos los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales susceptibles 
de ser afectados por el proyecto.

• Adicionalmente, realizar un análisis de sensibilidad que incorpore escenarios futuros 
de precipitaciones y temperaturas.



6. Hidrología en el SEIA
Impactos

De acuerdo al reglamento del SEIA, se define impacto ambiental como la “Alteración 
del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en un área determinada”. 



6. Hidrología en el SEIA
Impactos

Cambio en el 
patrón de 

infiltración o 
recarga

Cambio en el 
volumen 

embalsado

Alteración del 
régimen de 

caudales

Modificación de 
red de drenaje

Cambio o 
eliminación del 
cuerpo de agua

Cambio en 
características 

físicas del glaciar

Cambio en aporte 
hídrico del glaciar 

a su cuenca 
inmediata
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Hidrogeología

1. ¿Qué es la Hidrogeología?

2. Zonas y tipos de acuíferos

3. Almacenamiento y movimiento del agua 
subterránea

4. Monitoreo del agua subterránea

5. Hidrogeología en el SEIA



1.¿Qué es la Hidrogeología?
Ciencia que estudia la presencia y movimiento del agua en el suelo bajo la superficie de la tierra o 

subsuelo →Agua Subterránea

Acuífero → lugar geológico compuesto de sólidos y espacios intergranulares, también conocido como 
"medio poroso", que tiene la capacidad de almacenar agua y transmitirla



Medio poroso

1.¿Qué es la Hidrogeología?
Ciencia que estudia la presencia y movimiento del agua en el suelo bajo la superficie de la tierra o 

subsuelo →Agua Subterránea

Acuífero → lugar geológico compuesto de sólidos y espacios intergranulares, también conocido como 
"medio poroso", que tiene la capacidad de almacenar agua y transmitirla



▪ Zona saturada y zona no saturada

▪ Acuíferos:

• Libre

• Confinado

2. Zonas y tipos de acuíferos 

Zona no saturada

Zona saturada



▪ Zona saturada y zona no saturada

▪ Acuíferos:

• Libre

• Confinado

2. Zonas y tipos de acuíferos 

Zona no saturada

Zona saturada Confinado

Libre



¿Cuánta agua se puede almacenar en un acuífero?
¿Cuán rápido se mueve el agua subterránea?

▪ Parámetros hidráulicos
• Coeficiente de almacenamiento “S”

• Conductividad hidráulica “k”

3. Almacenamiento y movimiento del agua 
subterránea



▪ Gradiente hidráulico: diferencia de nivel entre dos puntos separados 
una distancia determinada

▪ Mapa piezométrico: curvas de nivel de agua asubterránea

• Niveles → isopotenciales → dirección

4. Monitoreo del agua subterránea
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4. Monitoreo del agua subterránea



▪ Gradiente hidráulico: diferencia de nivel entre dos puntos separados 
una distancia determinada

▪ Mapa piezométrico: curvas de nivel de agua asubterránea

• Niveles → isopotenciales → dirección 540

440

600

420

500

480

560

580

4. Monitoreo del agua subterránea



▪ Gradiente hidráulico: diferencia de nivel entre dos puntos separados 
una distancia determinada

▪ Mapa piezométrico: curvas de nivel de agua asubterránea

• Niveles → isopotenciales → dirección 540

440

600

420

500

480

560

580

4. Monitoreo del agua subterránea
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4. Monitoreo del agua subterránea



5. Hidrogeología en el SEIA 
Relaciones ecosistémicas



5. Hidrogeología en el SEIA 
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5. Hidrogeología en el SEIA 
Relaciones ecosistémicas



5. Hidrogeología en el SEIA 
Caracterización
▪ Identificar todos los pozos con derechos de aprovechamiento subterráneos susceptibles de ser 

afectados por el proyecto.
▪ Identificar todos los pozos de monitoreo de agua subterránea en el AI del proyecto.
▪ Ubicación y detalle constructivo de los pozos de observación
▪ Niveles piezométricos que permitan establecer la piezometría en la zona de estudio e idealmente que 

muestren las variaciones estacionales e interanuales del agua subterránea.
▪ Descripción de las unidades hidrogeológicas a nivel regional y local.
▪ Estimación de parámetros hidráulicos.
▪ Mapa que muestren la piezometría, niveles medidos, direcciones de flujo, zonas de recarga y descarga, 

entre otros.
▪ Interacción con otros cuerpos de agua como ríos o lagos y determinar si el acuífero recibe aporte 

hídrico por infiltración (río/lago perdedor) o pierde agua por afloramiento (río/lago ganador).
▪ Caracterizaciones más avanzadas pueden incluir el desarrollo de modelos numéricos que incorpore 

análisis de sensibilidad o balance hídrico.



5. Hidrogeología en el SEIA 
Impactos

Disminución de los niveles 
piezométricos: por bombeo desde 
pozos, obras de drenaje y desecación 
o cualquier otro mecanismo

Importante identificar las interacciones del agua subterránea con 
otros elementos del medio ambiente que puedan afectarse: 
ecosistemas dependientes, usuarios de agua subterránea, ríos u 
otros.

Disminución de niveles podría impactar negativamente la 
vegetación que depende de niveles someros de agua subterránea, 
recarga hacia ríos y lagunas, pozos que podrían secarse, entre 
otros.

Aumento del nivel también podría influir sobre el desarrollo 
vegetacional, infraestructura y uso de suelo en general.

Cambios en la Interacción río – acuífero.



Resumen 

Recurso 
hídrico en 
el SEIA

Existen diversas formas en las que un proyecto puede alterar la hidrología y la 
hidrogeología.

Para evaluar aquellas alteraciones se requiere caracterizar el recurso hídrico 
apropiadamente.

Comprender los conceptos principales y la física detrás del recurso hídrico, permiten 
a la ciudadanía formular observaciones fundadas a los proyectos sometidos al SEIA.

Las aguas superficiales y subterráneas cumplen diversas funciones ecosistémicas.

La alteración del recurso hídrico puede generar alteraciones indirectas sobre otros 
objetos de protección, las cuales también son evaluadas ambientalmente.
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Síguenos en nuestras redes sociales

evaluacionambiental

Servicio de Evaluación 
Ambiental - SEA

Servicio de Evaluación 
Ambiental

Servicio de Evaluación 
Ambiental SEA



Muchas gracias
División de evaluación ambiental y participación ciudadana

Mayo 2022


