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EL PROCESO DE Mapas de Areas Húmedas (WAM)

Un Índice Cartográfico de Profundidad-Agua (Depth-to-Water, DTW)

1. Predice las ubicaciones de superficie con suficiente correntias (flujos)

en el paisaje

2. Genera áreas inundables infiriendo una conexión entre las correntias

(flujos) de superficie a través del paisaje

3. Substrae el DTW del DEM. Para determinar cartográficamente la

altura de la capa freática.

4. Esto puede realizarse indistintamente del DEM, pero la precisión será

incrementada a mejor resolución y lo mejor es utilizar DEM de suelos

desnudos

P R O C E S O  D E L  W A M



CASOS DE ÉXITO Y GRADO DE MADUREZ: MODELACIÓN EN CHILE

Modelación de eventos extremos en la cuenca 

del Choapa – Journal of Geoscience and 

Environment Protection, 2017

Modelación y comparación con eventos 

extremos en el Norte de Chile - 2015 y 2017 –

Journal of Geographic Information System, 

2018

Modelación de eventos extremos en 12 

Cuencas de Chile – 2015 -2019

Proyectos y POC en Minería:

• Los Pelambres 2015

• Chuquicamata 2015

• Candelaria 2018 

Niveles de Madurez de WAM Niveles 1 al 9: 
WAM en Canadá (Forestal) 8 y 9
WAM en Chile (Minería) 5 y 6



Estimar las cantidades y los
caudales de agua entrante
para evitar inundaciones a lo
largo de puntos críticos desde
el punto de vista hidrológico, y
analizar comportamiento de
bordos, gaviones, cauces de
alivio, etc.

E S C E N A R I O S  H I D R O L O G I C O S

Proteger a las comunidades y
los hábitats contra
inundaciones capturando o
dirigir las posibles trayectorias
del flujos fuera de estos lugares
a través de fortalecimiento del
diseño del aliviadero.

RESILIENCIA DE COMUNIDADES

4 SOLUCIONES A LOS RIESGOS 

HIDROLOGICOS

Minimizar la influencia del
canal de flujo y la humedad
del suelo colocando los
componentes de la
infraestructura industrial y
residencial lejos de las áreas
afectadas por el flujo y la
humedad;

P L A N I F I C A C I O N  

Delinear rutas evitando 
Impactos de las Inundaciones y
a la vez identificar, fortalecer y 
disminuir cruces de vías sobre 
áreas húmedas y 
ecológicamente sensitivas.

EVALUACION DE VIAS 



DETENCIONES DE 
FAENAS 
2015 - 2019

UNA RESPUESTA

LAS VIASCandelaria 2015

Antofagasta Minerals 2015

JX Nippon Mining  2015

• Codelco 2015 – 2019

• El Abra 2019

FAENAS AFECTADAS  

PEQUENAS MINERIA

ALUVION 2015 

308 se normalizaron en 3 

meses

46 continuaban inaccesible 6 

meses después del evento

SONAMI 2016

La situación se explica 
por la ubicación y el 
estado de los caminos 
y accesos a los 
yacimientos.

Se requiere analizar 
escenarios de 
precipitación extremas 
y evaluar rutas, 
predecir tamaño 
máximo y ubicación de 
alcantarillas y puentes.

SITUACION

EVENTOS EXTREMOS

Las grandes, medianas y 

pequeñas operaciones 

mineras en el norte de 

Chile están sujetas a 

eventos de inundaciones 

extremas de vez en 

cuando, que pueden 

provocar daños 

sustanciales a la 

infraestructura minera y 

catástrofes en las 

comunidades.



2019 ruta de acceso Chuquicamata

Imagen de Modelado WAM (20 al 26 de Marzo 2015, Calama)



Objectivos

• Establecimiento del contexto hidro-topografico 

para la gestion de cuencas en Chile.

• En vista de las tormentas recurrentes, estas 

modelaciones apoyaran a los departamentos 

gubernamentales chilenos, las comunidades y 

las industrias. Para actividades tales como:

• Ubicación y planificación de 

comunidades, 

• rutas de transporte, 

• ubicaciones de actividades industriales, y 

• colocación de infraestructura hidrológica

Estamos utilizando toda esta data en el 

desarrollo de una herramienta de 

predicción de inundaciones basada en 

analítica avanzada (Inteligencia Artificial) 

que pueda predecir de forma rápida y 

automática la susceptibilidad a las 

inundaciones de cada ubicación en Chile.

Actividades Actuales

Modelación de 12 Cuencas, Chile

NOMBRE TIPO ORIGEN

Pampa Del Tamarugal endorreica
elevaciones 
intermedias

Quebradas entre Quebrada La Negra y 
Quebrada Pan De Azucar arreica costera

Rio Salado exorreica preandina

Rio Los Choros exorreica preandina

Costeras e Islas Tercera Region -
Quebrada Los Choros exorreica costera

Costeras Rio Los Choros - Rio Elqui exorreica costera

Costeras Rio Elqui - Rio Limari exorreica costera

Costeras Rio Limari - Rio Choapa exorreica costera

Costeras Rio Choapa - Rio Quilimari exorreica costera

Rio Quilimari exorreica costera

Rio Petorca exorreica andina

Costeras Rio Quilimari - Petorca exorreica costera

Costeras Rio Aconcagua - Rio Maipo exorreica costera

Rio Lebu exorreica costera

Altiplanicas endorreica
cerrada de 
Alta Puna

Copiapo exorreica andina

Rio Loa exorreica andina

Rio Elqui exorreica andina

Rio Limari exorreica andina

Rio Choapa exorreica andina

Rio Itata exorreica andina

Rio Rapel exorreica andina



Objectivos

Generar mapas de áreas inundables y no inundables, 
de alta resolución, a partir de modelos digitales de 
terreno de 1996 y 2013.

Comparar los resultados multi-temporales obtenidos de 
mapas de áreas inundables. Antes y después del 
desarrollo minero

A través de este enfoque identificamos la ubicación de 

la cuenca original favoreciendo la reconexión hídrica 

de la cuenca:

• Se indico las conexiones entre las características 

hidrológicas para minimizar las interrupciones en los 

flujos de agua, sedimentos y nutrientes.

• Se determino los límites del sistema de cuencas 

hidrográficas y considerar todo el sistema hidrológico 

dentro del cual se llevan a cabo las operaciones 

mineras.

Entregables Clave

ANTOFAGASTA MINERALS: Los Pelambres



• Esta prueba-de-concepto se concentro en 

proveer información clave de las aguas 

superficiales específicamente elaborando 

mapas de riesgos hidrológicos de 

Chuquicamata incluyendo las vías de accesos.

Principales Actividades

CODELCO: Chuquicamata
Objetivos

Esta prueba-de-concepto fue sido diseñado para
alcanzar los siguientes resultados y objetivos
principales:

• Generar mapas de mediana resolución de zonas
inundables y no inundables para hacer
aportaciones al desarrollo de un plan de estrategias
de adaptación a eventos extremos (100 ml/ día) y
cambios climáticos.

Producto



Objetivo

El estudio persiguió determinar y mapear,
utilizando las áreas en las cuales existe un
potencial de inundación por
precipitaciones intensas.

El objetivo final fue comprobar la
efectividad de las obras de mitigaciones
instaladas replicando el evento extremo
de 2015 (53ml/día).

LUNDIN: Candelaria



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos del presente estudio se enmarcan en la definición del comportamiento hídrico superficial en el área de estudio
ante un evento pluvial de elevada intensidad, simulando las condiciones de las lluvias que en marzo de 2015 provocaron
inundaciones y deslizamientos de lodo (crecidas detríticas) y erosión de riberas y remociones en masa.

Objetivos Principales:

El objetivo principal del presente estudio es la determinación y mapeo de zonas de Riesgo por Inundación en el área de las
faenas de Candelaria, ubicadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Objetivos Secundarios:

•Mapeo de zonas de Acumulación de Flujos hídricos
•Cálculo de volúmenes de Acumulación de Flujos hídricos
•Identificación de puntos de desborde de Macro Apozamientos
•Cruce de caminos y drenes



El mapa muestra la red de flujos hídricos y la
profundidad al agua (Depth-To-Water, DTW) desde cero
(nivel del suelo) a 5m de profundidad. La red de flujos
expone los drenes desde los órdenes más altos
(subcuencas pequeñas, cuya superficie va desde 1 a 4
Ha) a los más bajos (subcuencas mayores a 40Ha).

El mapa muestra además los puntos de cruce entre la
red vial y la red de drenaje. Estos puntos poseen
información del flujo hídrico en m3/seg suponiendo una
precipitación de 53mm/día.



Situación de los
Flujos Hídricos en
Sector de Faenas
Candelaria

El mapa muestra una gran zona de
acumulación en el sector noroeste,
que afecta principalmente a la planta
Magnetita de CAP. Otras dos zonas de
acumulación se observan en el actual
tranque de relaves y en ciertos
sectores del depósito de estériles
Nantoco. Zonas de acumulación
menores se aprecian en el sector de la
planta de flotación.



Situación de los
Flujos Hídricos en
Sector de Planta de
Flotación

El mapa muestra zonas de
acumulación en algunos sectores de
caminos internos e inmediaciones del
chancador primario. La red de flujos
muestra que el sistema drena hacia el
rajo.



Situación de los
Flujos Hídricos en
Sector de Depósito
de Estériles
Nantoco

La red de flujos del mapa muestra que
las zonas de acumulación drenan
hacia norte (rajo) y al este (valle).



Situación de los
Cruces de Caminos y
Drenes

Se creo un “dashboard” para analizar
data de forma virtual. La red de flujos del
mapa muestra que las zonas de cruce de
flujos y vías. Estos puntos poseen
información del flujo hídrico en m3/seg
suponiendo una precipitación de
53mm/día.



MUCHAS GRACIAS!


