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Situación actual del agua en Chile
Para transformar a Chile
en Potencia Agroalimentaria,
MINAGRI ha evaluado que la
necesidad de nuevo riego es
del orden de 370 mil hectáreas,
para lo cual se necesitan generar
aproximadamente 530 mil litros
por segundo de agua para atender la necesidad de nuevo riego.
En Chile, los recursos de
agua superficial de tipo permanentes son conocidos, medibles
en base a estadísticas pluviométricas y están totalmente
otorgados sus derechos de aprovechamiento. Las potenciales
fuentes de abastecimiento para
esta nueva demanda son la regulación en embalses del agua
superficial que se pierde en el
mar, la extracción de aguas subterráneas o la desalinización de
agua de mar.
En materia de aguas subterráneas, existe actualmente un
concepto muy difundido comunicacionalmente respecto de que
en Chile habría una “sobreexplotación” generalizada. Este
criterio es parte del diagnóstico
que tienen las nuevas autoridades, argumento que asocian a su
responsabilidad de resguardar
la “seguridad jurídica” de los
derechos de aprovechamiento otorgados, condición que se
vería afectada si sus tenedores
hicieran un uso exhaustivo de
sus derechos, explotándolos en
forma continua y permanente.
A partir de este concepto,
se ha interpretado equivocadamente que el otorgamiento de
derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas utilizando el método de descuento sobre la base de los “factores de
uso previsible” del volumen disponible en un acuífero, la cual
sería la causa de un “sobreotorgamiento” de derechos de agua
que ha generado una sobreexplotación de los acuíferos.
La realidad de las aguas sub-

terráneas y su disponibilidad
en Chile es diferente a lo largo
de su territorio, pero en general
existe un consenso técnico y resultados objetivos, que en la mayoría de las cuencas de la zona
central y sur del país los recursos hídricos existentes son superiores a las evaluaciones de disponibilidad realizadas a la fecha
y la aplicación de los criterios de
evaluación de disponibilidad de
aguas subterráneas de la Dirección General de Aguas (DGA)
en Chile, generan una limitación
al desarrollo agrícola potencial
del país y fomenta la existencia
de clandestinaje.
Para conocer verdaderamente bien la magnitud de este
recurso, es indispensable que el
país invierta en el estudio y conocimiento de los recursos de
agua subterráneas disponibles,
ya que no han sido adecuadamente evaluados la mayoría
de los acuíferos en las hoyas
hidrográficas de todo país, porque aquellas cuencas que tienen
estudios de disponibilidad, muchas son a nivel de balance hídrico (muy básico) y las que son
representadas con modelación
hidrogeológica, no se han realizado con suficiente información
de base para caracterizar bien el
sistema acuífero.
Otro aspecto que ha enfatizado la autoridad en su plan de
acción, es la aplicación rigurosa
de la ley a todas las extracciones
ilegales, para lo cual se propone
reforzar la sanción y fiscalización de infracciones legales en
esta materia. Es conveniente y
necesario que se facilite y regule
la formalización de las Comunidades de Aguas Subterráneas
en los acuíferos, así como que
se fortalezca y se promueva la
“gestión Integrada” de los recursos hídricos por cuenca.
También es necesario considerar una manera adecuada de
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resolver la forma de regularizar
la situación de los usuarios “no
regulares” o “clandestinos”.
En la actualidad, para resolver
el cierre de un pozo no existen
nuevos derechos disponibles de
aguas superficiales y subterráneas que regularicen esa captación y la posibilidad de transacción o compra en el mercado es
insuficiente para el total de esa
demanda, lo que tendría como
consecuencia que parte importante de la superficie agrícola
actual dejará de producir, con el
perjuicio productivo y el aumento de la dificultad para la generación de nuevas superficies de
riego.
Todas las acciones técnicas,
administrativas y legalmente
posibles, con la legislación y regulación actual, deben realizarse
con la convicción y necesidad de
coordinar los esfuerzos entre el
sector público y privado para
desarrollar en conjunto una buena gestión del agua, invirtiendo
en su conocimiento, administración y equipamiento de regulación.
Existe en el país la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno A.G., que tiene como

objetivo difundir, apoyar y facilitar las condiciones técnicas,
legales, culturales y sociales
para que esa agua oculta aflore y
sea utilizada en beneficio de las
personas y las actividades que
desarrollan, tales como la agricultura, la minería y la industria,
siempre bajo criterios de preservación y sustentabilidad.
Como agrupación de especialistas en hidrogeología, pensamos que es una necesidad
imperiosa para el país evaluar
adecuadamente los recursos de
aguas subterráneas del país, que
no se conocen suficientemente,
fomentar, desarrollar y fortalecer la gestión de los recursos
hídricos a nivel de cuencas y
administrar este recurso básico
para el desarrollo del país, considerando que:
UNA NUEVA POLÍTICA HÍDRICA PARA CHILE DEBE BASARSE EN EL CONOCIMIENTO, LA CUANTIFICACIÓN
Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, MEDIANTE UNA OPERACIÓN
INFORMADA Y MONITOREADA EN TERRENO, EN CONJUNTO CON LOS USUARIOS Y
NO DESARROLLARSE DESDE
LA ESCASEZ.
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Situados desde el diagnóstico emanado por una política
de país que considera la idea de
constituir Chile en una Potencia
Agroalimentaria –apoyado en
Tratados de Libre Comercio y
en el dialogo e interacción económica con distintos actores del
contexto mundial– la intención
definida por el propio Ministerio de Agricultura plantea que
la ocupación de un porcentaje
del mercado mundial en el tema
de la producción agroindustrial,
implica el desarrollo de unas
370 mil hectáreas (há) de riego
aproximadas.
Lo anterior ha generado
cuestionamientos inmediatos en
torno al hecho de que “para tener hectáreas de riego, también
debe existir agua disponible”.
Ahora bien, conociendo el suministro de agua y sabiendo que
éste progresivamente ha tenido
una mayor demanda para constituir nuevos derechos de aprovechamiento, el proceso se ha
tornado cada vez más complejo
y con una mayor cantidad de
trabas y límites.
El país ha avanzado hacia
una suerte de transferencia de
propiedad o tenencia de los
derechos. Por tanto, para multiplicar los recursos existentes se
debe considerar lo siguiente:
- Utilización de aquellos recursos de agua que no han
sido consumidos aunque
tengan un propietario.

En Chile el riego corresponde a un porcentaje entre un 78% y un 80% del consumo del recurso.

- Mejora de la eficiencia de
riego mediante el programa
desarrollado por la Comisión Nacional de Riego, el
cual -además de su éxito- ha
sido reconocido transversalmente desde las distintas
corrientes del país que han
influido en la aprobación de
la prolongación de la vigencia de la Ley de Riego en la
Cámara de Diputados.
- Perfeccionamiento de la
distribución del recurso reduciendo pérdidas: actualmente contamos con distribuciones muy precarias o

simplificadas en términos de
escurrimientos; y en el fondo
parte del agua que se tiene
en derecho, se pierde por
infiltración o evaporación,
entre otros aspectos.
- Constitución de nuevos derechos de agua disponible
en aquellos lugares donde el
recurso todavía existe y tiene
disponibilidad.
Ante ello, la tarea de Chile
de constituirse como una Potencia Agroalimentaria no es menor. En nuestro país, de acuerdo
a las estadísticas, el riego corresponde a un porcentaje que os-

cila entre un 78% y un 80% del
consumo del recurso.
Asimismo, una parte importante de las aguas superficiales
-que escurre por los ríos del
país- implica que entre la I y IX
región existen 95 mil millones
de metros cúbicos que se van al
mar. Y considerando lo anterior,
una de las formas de optimizar
la obtención de los recursos para
riego, es poder regular esa agua
que se nos escapa y que por cierto, deberíamos almacenar.
Y este esfuerzo que la Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH) -a través del Estado- ha

* Ponencia realizada por Eugenio Celedón Cariola, ingeniero civil especialista en hidrogeología y presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G. durante Seminario Nacional 2009 “El Futuro del Agua en Chile”.
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Figura 2: Posibilidad de nuevos derechos de aguas subterráneas actual en Chile

venido desarrollando desde
principios del siglo pasado,
una muestra del total de los
embalses que existen en Chile.
Conforme a las estadísticas y
las cifras que maneja la DOH,
representan un total cifrado en
el millón de há. plantadas en el
país, las que conforman un 30%
aproximado del abastecimiento
de los embalses que existen y
están construidos.
Y observando la demanda
que significa este desafío, la
DOH tiene proyectado embalses en construcción. Algunos
de ellos son en “El Bato” (IV
región), “Convento Viejo” (VI
región) y Ancoa (VII región).
Además, para la próxima década se trabajará en el desarrollo
de ingeniería y evaluación del
impacto ambiental junto a otros
estudios necesarios para construir un sinnúmero de nuevos
embalses que constituyen cerca
de los 2 mil millones de metros
cúbicos (m³) adicionales. En el
concepto de la propia institu-

ción, lo anterior representa el
orden aproximado del mismo
30% de abastecimiento de la demanda futura en riego.
Y si se realiza un cálculo
simple de sumas, restas y multiplicaciones, se llegará a un resultado concreto. Es decir, si le
restamos a las 370 mil há. el 30%

que abastecería a los futuros
embalses, nos quedarán todavía
259 mil há. que tendremos que
atender.
Y si consideramos que la
Comisión Nacional de Riego
(CNR) continúa con un criterio de máxima eficiencia en la
aplicación de la Ley de Riego

y sus efectos en términos de
tecnificación, además de que el
riego se aplica con una tecnificación de una eficiencia del orden
del 85% (demanda por há de 9
mil m³ al año), significa que la
aplicación en riego con los coeficientes de uso previsible que
tiene la Dirección General de
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Aguas (DGA) (del orden de 370
mil nuevos litros por segundo)
ya consideró el mejoramiento
de la eficiencia y la regulación
de las aguas superficiales en un
plan de una década que busca
mejorar la capacidad del Estado.
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Recursos de agua superficial
La realidad nos señala que
históricamente éste ha sido un
recurso disponible, utilizable y
que contribuyó al desarrolló del
país en una época en que la mayoría de las inversiones fueron
hechas por los propios usuarios.
Y cuando ya la administración del recurso se tornó
compleja, se creó la Dirección
de Riego para administrar de
mejor manera los conflictos y al
mismo tiempo, hacerse cargo de
la inversión en nuevas obras, las
que llevaron a la ruina a muchos
de los privados que las ejecutaron de manera autónoma.
Ocurre que a fines del siglo
pasado, prácticamente todos los
derechos de aguas superficiales
estaban otorgados y a partir de
esto, vendrá una suerte de desarrollo fuerte de las aguas subterráneas.
Para ALHSUD Capítulo Chileno, está temática es trabajada
desde una mirada global del
agua, es decir, de cómo hoy se
entiende el código de agua, la
legislación vigente y la forma de
administrar.
Recursos y evaluación de las
aguas subterráneas
Las aguas superficiales y
subterráneas son recursos altamente vinculados e interdependientes entre sí. En el caso
de la última, comienza a desarrollarse organizada y técnicamente desde 1950; antes podía
existir explotación de norias o
pozos someros, sin embargo, la
CORFO inicia dicha actividad
en esa época y después la deri-

va a la DOS, posteriormente al
MOP y finalmente nace la actividad privada para que a la fecha
exista una situación de escasa
disponibilidad.
Sucede que entre la Primera y la Decimoquinta región, la
situación real de las nuevas regiones -según el análisis técnico
y concepto de aplicación- está
establecida en la legislación vigente, no existiendo una disponibilidad real.
De hecho, si observamos el
país (ver Figura 2), prácticamente desde la Primera hasta
la Tercera región se aprecia la
información del GIS de la CNR,
con áreas de prohibición (rojas)
y con áreas de restricción (amarillas) oficializadas en términos
de resolución. La realidad, sin
embargo, es que prácticamente
-con algunas excepciones- en
toda la zona norte –dedicada
principalmente a la minería- no

hay disponibilidad del recurso
sólo porque así lo establecen los
análisis técnicos realizados por
la DGA.
Y si continuamos hacia el
sur del país, observaremos que
desde la Tercera hasta la Octava
región la zona de producción
es principalmente de exportación frutícola. Vale decir, una
zona que debiera ser un objetivo para la proyección de Chile
como Potencia Agroalimentaria
-considerando las exportaciones
frutícolas y de la agroindustriaprácticamente también tiene
una situación de restricción
total. Finalmente, sólo nos queda la Séptima región con una
restricción cercana al 90% de la
superficie total.
Nos encontramos con una
zona en la que existe una fluviometría y según indican los análisis, el calentamiento global está
desplazando al clima obligando

el regadío de norte a sur. De
alguna manera, además de un
problema de mejoramiento de
producción, existe la necesidad
de mejoramiento de la eficiencia
en algunos cultivos hacia el sur.
Y si bien se están implementando sistemas de tecnificación, lo
cierto es que en dicho sector es
donde existe una mayor disponibilidad de aguas subterráneas
con demandas bastante menores.
En ese aspecto, si se observa la situación de derechos de
aguas subterráneas (ver Figura
3), en las cifras se demuestra
que a diciembre de 2002 el total
de los derechos otorgados era
de 207 mil litros. Basándonos
en los datos entregados por la
DGA, la suma de los derechos
otorgados desde 2003 hasta
mayo de 2009, arrojan una cifra
del orden de los 201 mil lts., por
lo tanto, tenemos 410 mil lts/seg

Figura 4
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Figura 5

otorgados en derecho.
La situación anterior demuestra una fuerte restricción
hasta la Sexta región, lo que indica que la demanda de 370 mil
lts/seg. representa casi una duplicación de la necesidad de los
recursos de agua otorgados en
derecho de aguas subterráneas.
En general, en la mayoría de
las cuencas (río Copiapó, Valle
del Elqui, Los Choros, Quilimarí, Ligua, Petorca, Ovalle y
Choapa) se han desarrollado
estudios progresivos a través de
la DGA, los que son apoyados
por consultores y terceros (Ver
Figura 4). Y a pesar de que dicha
área aparece muy investigada
en términos de conocimiento,
los recursos disponibles allí
-desde una visión técnica- son
muchos y el análisis de disponibilidad de agua subterránea es
insuficiente.
Prueba de lo anterior es el
esfuerzo que se ha realizado a
partir de proyectos específicos
como el Aconcagua, el cual con
un enfoque y metodología más
exhaustiva en términos de obtención de datos de terreno, ha

aplicado una geofísica masiva
para generar una caracterización del acuífero con un reconocimiento más real de las profundidades y de la forma que
tiene el relleno hasta la zona de
contacto roca-relleno.
En el fondo, nos encontramos con que los modelos que
estaban vigentes podían ser mejorados para entregar resultados
diferentes, los cuales evidentemente fueron superiores y optimizaron el proyecto.
Esto no necesariamente debe
ocurrir en todo el país, pues lo
más probable es que muchos de
los lugares que están estudiados
sean analizados en una posición
que verifica su situación límite. Desde Arica hasta la Sexta
región, la condición es de limitación absoluta o restricción, y
ello porque el concepto que ha
elaborado la autoridad -sumado al análisis técnico asociado a
los modelos hidrogeológicos- se
aplica de una forma y equivalencia a los análisis de disponibilidad realizados mediante
balances de masas.
Se trata de no permitir que

la variación del volumen acumulado en el acuífero cambie
en promedio más de un 5% en
el tiempo. También de que no
exista una interferencia entre los
ríos y los acuíferos en aquellas
zonas donde el agua subterránea aflora y por tanto, se hace
parte del escurrimiento superficial aportando recursos que
vienen del subsuelo pero que
finalmente, muchas veces se
constituyen como agua superficial y terminan siendo derechos
de terceros, los que obviamente
hay que proteger. Se establece
así un límite para que esa interferencia o disminución del caudal del escurrimiento abierto no
sea menor, no lo afecte y no lo
disminuya en más de un 10%.
Además, existe un aspecto
que está relacionado entre la
satisfacción de la demanda y de
los pozos. El total de éstos se halla en este acuífero, el aumento
de la extracción de caudales no
disminuye o no seca más de un
5% del total de los pozos y no les
limita su capacidad de producción. Finalmente, observamos el
agua superficial y subterránea

con problemas, y ante ello, hay
que profundizar en su análisis.
Aprovechamiento integral de
los recursos hídricos del país
“Se habla de escasez, de limitaciones o de situaciones que
se podrían entender como muy
drásticas o radicales a la hora
de resolver el problema de las
aguas, sin embargo, como institución (ALHSUD) pensamos
que somos un país privilegiado
en este aspecto”. Tenemos cerca de 3 mil kilómetros de costa
continental donde prácticamente el agua de mar -principal recurso de agua que existe en el
planeta- está frente a nosotros.
La pregunta es cómo aprovechamos mejor el agua que
tenemos, ya sea superficial,
subterránea o de mar. No es un
problema de escasez o de limitación, sino un problema de costos; y lo que debemos hacer es
buscar cómo organizarnos, planificar e integrar las voluntades
del regulador, del Estado y de
los usuarios para darle el mejor
aprovechamiento a los recursos
que tenemos.
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Igualmente, en términos de
agua de mar, de una manera
muy inteligente se aplica para
dar agua potable a Antofagasta.
La sanitaria transfirió sus derechos ubicados más arriba (cerca
de la cordillera) y ocupó el agua
que tenía más a mano. El ejemplo demuestra que en términos
de mantenimiento y conducción
-dos aspectos que generarían
un mayor costo- tenemos un
privilegio gracias a que nuestra
longitud es bastante corta y no
se extiende por más de 300 kilómetros promedio.
A su vez, las elevaciones
máximas en términos de llegar
a la plataforma continental oscilan entre los 200 y 250 metros de
altura, por tanto, tampoco son
significativas.
Y si se observa la integración
del ciclo hidrológico que sirve
para entender la relación aguas
superficiales, aguas subterráneas y agua de mar, encontraremos un acuífero que termina
aportando a un escurrimiento
superficial río-lago (Ver Figura
5). En general, lo que se ha hecho es construir pozos y sacar
agua para regar, sin embargo,
cuando el sistema entra en una
situación de colapso es porque
en definitiva se está extrayendo
más agua que la que el sistema
podría generar, sin perjuicio de
que empieza a afectar a los tenedores de agua superficial.
Lo que hoy está interpretado favorablemente a través del
Manual de Procedimiento de la
Dirección General de Aguas es
la compensación del agua que
se extrae a los escurrimientos
superficiales. Sin embargo, si se
considera que la recarga es variable y que existen años lluviosos y secos, la pluviometría es la
que se transforma en infiltración
o percolación como aporte o recarga a las napas subterráneas.
Dicho proceso o recarga

también es variable y es más
pequeño en los años de sequía,
pero más grande en los años de
excedencia. Además, aumenta
en función del llenado, vacío o
saturación del acuífero implicando que se deban restituir
las condiciones originales que
tenían. Finalmente, también podría considerarse una situación
extrema en la que se pudiese
estresar el acuífero y ocuparlo
tal y como se utilizan los embalses existentes en determinadas
épocas.
Si copamos el embalse subterráneo compensándolo para
que no perjudiquemos a ningún
tenedor de derecho superficial,
la situación se vuelve crítica
porque en conjunto aún no nos
alcanza. Tenemos la posibilidad
de tratar el agua de mar, aportar
a los canales de aguas superficiales, infiltrar y además regar o
darle un aprovechamiento.
Lo anterior, eso sí, si se le
analiza desde una lógica más
simple, finalmente implica inversiones que no son menores,
las que sin embargo, no son
muy distintas a las que se han
realizado durante un extenso
período. Al respecto, Juan Antonio Arrese (Director Nacional de
Obras Hidráulicas) podría dar
fe de lo difícil que ha sido este
aspecto, de las magnitudes de
las inversiones y de lo complejo

que es conseguir el dinero para
que se construya.
No obstante, si tenemos un
plan de acción y voluntad común de organizar un sistema
que funcione, iremos avanzando con el objetivo de mejorar el
uso de los recursos hídricos en
función del progreso y desarrollo del país. Para ello, sus actores deben estar involucrados en
una gestión común.
Visión de ALHSUD Capítulo
Chileno A.G.
La gestión necesariamente
debe realizarse a nivel de cuencas. Existe una multiplicidad de
situaciones muy distintas entre
norte, centro y sur de Chile,
funcionan de manera diferente, tienen recursos distintos y
sus soluciones son particulares.
Ante ello, lo que queda es coordinarse entre los usuarios y
el Estado como ente regulador
para que exista sustentabilidad
en las soluciones y en el recurso.
Hay un aprovechamiento intensivo, pero éste debe estar basado en la aplicación del conocimiento técnico. Además debe
existir cooperación entre el sector privado y público para que
el mercado actúe en aquellos
lugares donde existe una limitante real en la que los recursos
no están disponibles.
Es necesaria a su vez la in-

formación y transparencia disponible para todos los actores,
los cuales deben conocer la
situación real a la qué se están
enfrentando y así poder resolver adecuadamente en términos
económicos y en función de los
recursos existentes.
Amen de lo anterior, como
ALHSUD consideramos que
una nueva política hídrica para
Chile debe basarse en el conocimiento, la cuantificación y la
buena administración de los
recursos mediante una operación informada y monitoreada
en terreno, en conjunto con los
usuarios del recurso, y no desarrollarse desde la escasez. Esto
tiene que ser una decisión, pues
para que exista conocimiento
debe haber inversión; no se puede conocer si no se invierte en
modelar, en realizar estudios de
terreno, nuevos pozos, pruebas
de bombeo y evaluaciones con
datos concretos.
Además de una operación
informada en terreno, también
es necesario un monitoreo posterior para que la administración del recurso a nivel de cuencas se pueda corregir y verificar.
Así de importante es que
también se trabaje en conjunto
con los usuarios del recurso.
Ninguno de aquéllos que están
inmersos en el tema del agua
-profesionalmente y en su actividad diaria- ignora que finalmente el ser humano busca la
solución para el problema que
necesita acogiéndose a la forma
y a la mecánica que pueda utilizar para sobrevivir.
Por este mismo factor, hasta
ahora existen los clandestinos,
que generan un problema y seguirán allí en la medida de que
no se les integre. Ellos son parte de los tenedores de derecho,
muchos son regulares en alguna
parte de sus recursos, pero clandestinos en otro.
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Al respecto, nuestra tarea
es ser capaces de avanzar en
acuerdos y en la constitución
de una planificación a futuro. Reconocer el agua como
un recurso fundamental para
el desarrollo del país y darle
una mayor flotación mediante
una participación más activa,
también obliga a que exista un
convicción como país y que el
Estado -integrado con los privados- convoque a la realización de inversiones para que
los problemas de infraestructura puedan resolverse.
Finalmente, para que realmente se haga una medición y
cuantificación de los recursos
subterráneos del país mediante
modelaciones hidrogeológicas
de cuencas, campañas de terreno de investigación correcta
de los acuíferos y un funcionamiento integrado con las aguas
superficiales, también se necesita inversión capaz de generar
institucionalidad y estructura
legal necesaria para que se conformen las organizaciones de
administración de cuencas.
ALHSUD Chile plantea la
necesidad de la organización
de administraciones por cuenca y de incorporar al mercado
de aprovechamiento de derecho de aguas subterráneas a los
pozos clandestinos. Por último,
también modificar los criterios
de evaluación de imponibilidad pues las condiciones de los
criterios que hoy son aplicados
por la DGA son muy restrictivos y limitantes.
Fortalecer y desarrollar
efectivamente los mercados y
comprometerse fuertemente
con la investigación y desarrollo de los métodos de desalinización de agua es parte de las
formulas que necesariamente
deben trabajar para potenciar
esta área de producción tan
fundamental para el país.

Propuesta de abastecimiento de agua para el proyecto

Chile Potencia Agroalimentaria en
base a aguas subterráneas*
Chile Potencia Agroalimentaria es un proyecto país desarrollado por el Estado chileno
que considera que para el riego de una gran cantidad de hectáreas nuevas se necesita ineludiblemente de la utilización de los recursos acuíferos.
En relación a lo anterior, lo primero a consignar es la factibilidad de riego mediante la utilización de aguas subterráneas; y segundo, la posibilidad de satisfacer el proyecto Chile Potencia
Agroalimentaria que busca regar 500 mil nuevas
hectáreas (há) en el país.
Si la demanda estimada abarca los 5 mil
millones de metros cúbicos (m³) al año -media
razonable y aceptada- con un caudal medio de
demanda nueva de 160 m³/seg de un caudal
máximo instantáneo de 500 m³/seg, las zonas
más favorables para llegar a dicha meta se situarán entre la Quinta y la Octava región, territorios que ya tienen una tradición prácticamente
centenaria en torno al riego.
Y al pensar en la ejecución de este programa,
la proyección implica entregar 500 mil metros
cúbicos en un trascurso de 10 años, iniciativa
desafiante para el país, la cual necesariamente
debe comenzar a trabajarse desde ahora.
¿De dónde provendrá en agua?
Ya teniendo una demanda establecida, lo
que resta preguntarse es de dónde se obtendrá
el recurso para regar estas 500 mil nuevas hectáreas. En dicho aspecto, efectivamente puede
constatarse la existencia de agua disponible y
que las estadísticas y promedio de los últimos
cinco años entregados por la Dirección General
de Aguas (DGA) arrojan los siguientes resultados:
• En la Quinta región existe un rango de
500.000 millones de metros cúbicos por año
(m³/año);
• En la Región Metropolitana 4.000 millones
de m³/año;
• En la Sexta región de Los Libertadores 7.000

millones de m³/año;
• En la Séptima región sólo 21.000 millones de
metros cúbicos en el mismo rango de tiempo;
• Y en la región del Bío Bío sólo 22.400 millones de m³/año.
Al respecto, retomando la perspectiva anterior, se observa que la demanda de 5.000 millones de metros cúbicos entre la Región Metropolitana, Quinta y Sexta región, implica considerar
que la demanda medioambiental del mar oscila
en los 12.000 millones de m³/año.
¿Cómo se puede obtener el agua?
Regulando los caudales de los ríos y recargando artificialmente los acuíferos. Dichas recargas se realizan en los lechos permeables, por
lo que hay que generar un manejo adecuado
antes de permitir su dispersión natural para que
faculte su capacidad de infiltración.
Posteriormente, una vez hecha la infiltración, lo que resta es extraer en épocas de riego
el recurso mediante pozos. Usando la capacidad
de recuperación del embalse subterráneo se necesitarán 10.000 pozos de 50 litros y de 80 metros
de profundidad respectivamente.
Un desafío digno para Chile
Finalmente, la gran reflexión es que esta temática ha sido un grandioso reto de gobierno en
el cual necesariamente se debe trabajar en función del país.
Se trata, por tanto, de un proyecto país en el
que todos los actores involucrados deben invertir su esfuerzo y en el cual imperiosamente se
debe contar con la voluntad del sector público y
la agilidad del sector privado.
Se requiere incentivar la creatividad y aplicar la imaginación para llevarlo a cabo. Finalmente, se trata de que guardemos el agua en
su tránsito continental antes de alcanzar el mar:
Chile lo merece.

*Ponencia realizada por Fernando Peralta, ingeniero civil y Director de la Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G., durante el Seminario Nacional 2009 “El Futuro del
Agua en Chile”.
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Cuando hablamos de aguas
subterráneas necesariamente
deben considerarse los intereses existentes en juego, los cuales se deben asumir e intentar
resolver.
El primer interés es el de
los titulares de derechos de
aprovechamiento actuales, los
cuales ya tienen una resolución
o sentencia inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a su
nombre.
¿Pero cuál es el interés de éstos?. Evitar que se constituyan
nuevos derechos de aprovechamiento que puedan ir en desmedro de sus actuales beneficios.
¿Qué otro interés entra en
juego?. El absolutamente inverso correspondiente a quienes
necesitan derechos de aprovechamiento para llevar adelante
nuevos proyectos.
No obstante lo anterior, lo
único realmente relevante es
el trabajo que en esta materia
pueda orientarse hacia el desarrollo del país. Y a Chile lo que
le interesa es que se explote la
mayor cantidad de aguas subterráneas y que se otorgue el
mayor número posible de derechos de aprovechamiento. Los
anteriores criterios cuentan con
una salvedad eso sí: que la extracción y los derechos de aprovechamiento sean sustentables
en el largo plazo.
Y en esta disyuntiva de intereses encontrados, a la Direc-

ción General de Aguas (DGA) le
corresponde discernir al respecto y otorgar derechos de aprovechamiento siempre y cuando se
compruebe que esa explotación
es apropiada para la conservación y protección en el largo
plazo. Redactada en 2005, la Ley
20.017 establece que pueden
constituirse derechos de agua
solamente si éstos son sustentables en el largo plazo.
Ahora bien, con esto superado queda preguntarse respecto
de cuál es el verdadero tema de
fondo.
¿Cuándo es sustentable la
explotación de las aguas
subterráneas?
Si la DGA tiene la obligación
de solamente constituir derechos de aguas disponibles que
sean sustentables en el largo
plazo, la pregunta que queda
por responde es ¿cuándo estas
aguas son sustentables en el
largo plazo y cuándo están disponibles?.
Y en este caso se habla de un
recurso del cuál se desconoce
su disponibilidad. Porque si el
Código de Aguas plantea que
las aguas subterráneas son las
que están ocultas en el seno de
la tierra y que no han sido alumbradas, quiere decir que son las
que están escondidas, no se dejan ver y que no han visto la luz
del sol.
Dicha situación es radical-

mente distinta al de las aguas
superficiales ubicadas en ríos
y esteros, las cuales pueden ser
medidas físicamente por los técnicos de DGA. Muy por el contrario, en el caso de las aguas
subterráneas no es posible realizar este proceso y siempre se
trabaja sobre la base de modelos
matemáticos que operan bajo un
criterio bastante incierto. Y es
que si efectivamente queremos
averiguar cuánta agua subterránea existe, resultara difícil llegar
a un acuerdo y determinación
exacta de cuánta agua subterránea realmente hay disponible.
Y en lo que respecta a los
modelos matemáticos de cálculo, vale mencionar que mientras
más información esté a disposición de éstos, más cercano a la
realidad será su resultado. Sin
embargo, por el mismo fenómeno, para que dichos modelos
cuenten con la mayor cantidad
de información, el ejercicio de
obtención se dará solamente
en la medida de que se vaya
explotando el acuífero. Así los
hechos, solo serán perfectibles
con la efectiva explotación del
recurso.
Y al respecto, el Código de
Aguas establece que “quien
solicite un derecho de aprovechamiento deberá señalar la
cantidad de agua que necesite
extraer desde el acuífero (caudal
instantáneo y volumen anual).
Y allí la palabra “necesita”

es fundamental. En 2005 decía
simplemente “cuánto desea
extraer”, verbo rector que fue
modificado y que impuso que
el usuario debiera manifestar
cuánto caudal instantáneo quiere sacar de un pozo (100 ltrs/
seg) y además cuánta agua pretende extraer durante el año.
Ahora bien, la DGA siempre
va a poder limitar los derechos
otorgados cuando no exista
equivalencia entre lo que se solicita y los usos que se le destinarán al agua. Esta también es una
modificación de 2005, en la cual
se intentó acotar la solicitud de
agua de los usuarios en cuanto
no existiese una necesidad real
de extracción.
No obstante, siempre será
posible que los usuarios engañen a la autoridad y que la convenzan de que se está solicitando un recurso necesario para su
consumo. ¿Y cuál es la solución
que plantea la legislación?: que
si se engaña a la autoridad pública y se constituyen derechos
de agua que no se necesitan, de
comprobarse se aplicará una patente por no uso.
Y en lo que respecta a la norma fundamental en materia de
explotación de aguas subterráneas -también de 2005-, procederá a la constitución de derechos de aprovechamiento sobre
aguas subterráneas siempre que
la explotación del respectivo
acuífero sea la apropiada para

* Ponencia realizada por Pablo Jaeger Cousiño, abogado y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD)
Capítulo Chileno A.G. durante el Seminario Nacional 2009 de la institución.
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La extracción y derechos de aprovechamiento deben ser sustentables a largo plazo.

su conservación y protección en
el largo plazo, considerando los
antecedentes técnicos, así como
las condiciones de uso existentes y previsibles, todos los cuales deberán ser de conocimiento
público.
Resumiendo, lo que nos dice
la DGA a través de esta norma
es que solamente puede constituir derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas que estén disponibles, que
no afecten derechos de terceros
y que sean sustentables en el
largo plazo.
¿Pero cuándo están
disponibles las aguas
subterráneas?
Según plantea la definición
española en la materia, “una

correcta utilización de los acuíferos no debe apoyarse en la
extracción continuada de las
reservas (volumen embalsado),
sino en los recursos renovables
(la recarga), pero esta consideración no debe llevar al extremo
de condenar toda gestión hídrica y que implique extracción de
reservas. De hecho, cualquier
explotación de las aguas subterráneas requiere fases transitorias de desequilibrio, en las que
parte del volumen aprovechado
procede de las reservas. Sólo si
la disminución de las reservas
se prolonga excesivamente, sin
que se haya planificado su estabilización o recuperación, cabría
presumir que existe una sobre
explotación” (Libro Blanco del
Agua en España, 1998).

Así, abordando los instrumentos que da la institucionalidad para tener una gestión de
las aguas subterráneas que efectivamente pueda cumplir con
el desafío de país, el corolario
debe ser la efectiva explotación
de la mayor cantidad de aguas
subterráneas posibles, siempre
y cuando sea sustentable.
Y el primer elemento a considerar es respecto del volumen
total anual que implica que los
derechos de aguas subterráneas
se deberán constituir sobretodo
atendiendo el volumen anual
que se va a explotar.
El segundo elemento generado por la institucionalidad, en
tanto, es que se deben constituir
derechos de aprovechamiento
atendiendo los usos previsibles
de los derechos constituidos y
por constituir.
Y hasta ahora los derechos
de aprovechamiento en Chile
se han constituido atendiendo
los usos previsibles y el coeficiente de uso, aspectos que por
ley deben ser considerados por
la DGA como parte de una gestión óptima y conveniente de los
acuíferos para el país.
Sumado a lo anterior, resulta necesario también generar
confianza en los usuarios y que
estos mismos sean quienes organicen dónde están los acuíferos
y pozos; y que a su vez, administren sus aguas.
Puntos de captación de las
aguas subterráneas
Aunque resulta un tema al-

tamente conflictivo, es uno de
los aspectos más importante
en materia de gestión de aguas
subterráneas.
¿Y cuál es la política que está
aplicando la Dirección General
de Aguas al respecto?. Simplemente está planteando que si
un usuario posee un derecho de
aprovechamiento debe atender
(para los efectos de cambiar el
punto de captación) al uso que
tenía ese derecho de aprovechamiento cuando fue constituido.
Esto quiere decir que “al caudal
instantáneo que se autoriza trasladar se le asocia un volumen
total anual máximo a extraer, el
cual depende del factor de uso
considerado en la evaluación de
disponibilidad original.”
Y la supuesta preocupación
de la autoridad que justificaría
este cambio de criterio estaría
basado en la idea “equilibrar”
los derechos nominales con
la disponibilidad “real”, y/o
propender a dicho “equilibrio”
cuando se cambie el lugar de
extracción del derecho original.
Pero al respecto, el gran error
se provoca en cómo se entiende
la legislación de aguas. Aclarando algunos conceptos, la esencia
de ésta significa que si uno tiene
un derecho de aprovechamiento, éste se puede destinar en lo
que se estime conveniente. Y si
a un usuario se le constituyó un
derecho de aprovechamiento
en un campo que lo destinaba
a la agricultura, en un período
determinado podrá instalar sobre su mismo predio una planta
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productora de celulosa y extraer
el agua para este nuevo proceso.
Esto porque las aguas no
están “amarradas” a un uso
determinado y de hecho, así lo
plantea el inciso final del artículo 149 del Código de Aguas: Los
derechos de aguas no están asociados a un uso específico.
Títulos y uso efectivo de agua
Los factores de uso (usos
previsibles) no están expresados en los títulos. Y en torno a
esta materia, la DGA es la encargada de constituir derechos
de aprovechamiento consuntivo, permanente y continuo por
un caudal determinado. Y lo
importante en ese aspecto es el
caudal que pueda extraerse desde una fuente natural y el punto
desde dónde se realiza.
Ahora, si bien el título no expresa nunca el fin al cual se destinan las aguas, lo que sí hace
es expresar el volumen máximo
que se puede extraer desde el
acuífero, el cual no necesariamente va ser el uso autorizado.
Y la regla de reparto entre
“permanentes” consiste en que
cuando el recurso no alcanza
para satisfacer el total máximo,
se distribuye lo existente a prorrata.
Así, ND y VPC son muy distintos. ND supone examen de
fondo: disponibilidad (“uso previsible” o “factores de usos”),
no afectación derechos de terceros y procedencia legal; VPC,
dado que la disponibilidad de la

fuente no variará por cambio de
lugar de extracción, no supone
examen de fondo.
En VPC sólo corresponde
analizar aspectos locales (pruebas de bombeo, relación ríoacuífero, pozos cercanos, etcétera), pero no el uso en el punto
de origen.
Entonces, a propósito de
esta inferencia entre VPC y ND,
una sentencia bastante reciente
de la corte de apelaciones de
Santiago planteó lo siguiente: “
que por lo demás el cambio de
punto de captación no suponen
la constitución de un nuevo derecho, y que por lo tanto, no significa un aumento en el caudal
autorizado para explotar en el
acuífero correspondiente” (Sentencia Corte de Santiago, Rol N°
484/08).
Y lo anterior resulta esperable puesto que si el derecho ya
estaba constituido, no correspondía que la DGA examinara
el caudal susceptible de explotar puesto que eso quedó determinado cuando se realizó la
evaluación de la disponibilidad.
Ya dicho esto, lo que cabe
consignar ahora son las consecuencias y efectos que tendrá
dicho criterio:
1.- Provocará subutilización de
las aguas disponibles (el 1 a
1 es irreal y errado).
2.- Pretende “equilibrar” la extracción máxima autorizada
(derecho) con el uso medio
en el largo plazo (uso previsible, sustentable), lo que es

errado.
3.- Crea incertidumbre respecto
de los “títulos”.
4.- Perjudica el “mercado de
aguas”, al rigidizarlo y ser el
bien transado poco claro.
5.- En caso de prorrata: provocará desigualdad entre derechos que cambian lugar de
captación de los que permanecen en su punto original.
6.- Provocara VPC de hecho, no
regularizados.
7.- No logrará el objetivo buscado, ya que supone que un
número significativo de los
derechos cambien su punto
de captación.
8.- No en todas partes se consideró originalmente el “uso
previsible” (v. gr. Copiapó),
sino sólo prueba de bombeo, por lo que no existe un
uso originario que asociar.
Conduce a “arbitrariedad”.
9.- Es incompatible con la patente por no uso.
10.- Es contrario a derecho.
¿Cómo lograr el interés del
país?
¿Cómo hacer y qué instrumentos nuevos emplear para
generar una explotación del
agua subterránea que efectivamente conduzca al desarrollo?.
Fomentar la organización de
usuarios de aguas subterráneas:
que los mismos usuarios se
hagan cargo de sus problemas
aplicando plenamente el principio de subsidiaridad para que
los particulares solucionen sus

problemas en materia de aguas
subterráneas sin intervención
del Estado.
Invertir fuertemente en el
conocimiento de los acuíferos
e incentivar la participación
de privados en este proceso: El
Estado de Chile no tiene como
misión el investigar cuánta agua
subterránea disponible existe,
sobretodo considerando que
ésta será utilizada por privados.
Sin embargo, para estimular su
estudio resulta pertinente generar determinados incentivos
(tributarios, por ejemplo) y subsidios a quienes realicen investigaciones en materias de aguas
subterráneas.
Crear derechos de aprovechamiento “temporales”, los
cuales serían un gran aporte
para el país en cuanto se otorguen por períodos determinados y no necesariamente para
toda la vida.
Finalmente, fomentar el uso
conjunto de las aguas superficiales y subterráneas: Actualmente la legislación de aguas
permite que existan juntas de
vigilancia que se preocupen
tanto de la gestión de las aguas
superficiales como de las subterráneas en forma conjunta. ¿Por
qué no potenciar eso?
Hay que hacer un esfuerzo
tremendo por hacer una gestión
ya no del agua superficial independiente del agua subterránea;
éste también es un tema fundamental que ineludiblemente
debe trabajarse.
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Aplicación del concepto de uso
previsible en la constitución
originaria de derechos*
Como parte de las importantes temáticas abordadas durante
la “Segunda Jornada Técnica”
2010 de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G., el
ingeniero civil y especialista en
hidrología general y aplicada,
Jaime Muñoz Rodríguez, presentó una interesante ponencia
en torno a la “Aplicación del
concepto de uso previsible en la
constitución originaria de derechos”.
Durante el encuentro, el
profesional manifestó que el
concepto de “uso previsible”
tiene un carácter eminintemente técnico, representa las condiciones de explotación media de
las captaciones de aguas subterráneas en el largo plazo, y está
orientado a determinar las extracciones que técnicamente son
sustentables en el largo plazo en
un determinado acuífero.
A juicio de Jaime Muñoz, la
aplicación del concepto de uso
previsible en la constitución originaria de los derechos ha sido
un tema muy relevante durante
este último período y está relacionado con un cambio de giro
establecido por la Dirección
General de Aguas (DGA) desde hace tres años, período en
el cual se modificó fuertemente
un criterio que generó un alto
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Jaime Muñoz Rodríguez, Past President de ALHSUD Capítulo Chileno A.G.

impacto en acuíferos de la zona
central y sexta región.
“Basándonos en una breve
reseña histórica de cómo se ha
abordado el tema de aguas subterráneas en la DGA durante un
largo período, desde un principio el Código de Aguas se basó
en la aplicación del código de
1981. Y hasta 1994, el criterio de
otorgamiento de los derechos
de aguas subterráneas era solamente un análisis a nivel local,
en el cual solamente se analizaba el pozo. El criterio se apegaba básicamente al resultado de
pruebas de bombeo y no interfería otro análisis en materia de
aguas subterráneas”, manifestó

el especialista.
En dicho contexto, existía
una escasa demanda de agua
subterránea, había muy pocas solicitudes (entre 100 y 200
anuales), y por tanto, no existía
una preocupación mayor que
ameritara un mayor análisis de
las solicitudes de las aguas subterráneas.
A partir de 1995, producto
del aumento masivo de la demanda de aguas subterráneas,
se ideó un mecanismo para la
constitución de derechos. Se
introduce, además del análisis local, un análisis a nivel de
acuífero. Ya no sólo se analizaba
cuanta agua daba el pozo, sino

que además cuanta agua existía
disponible en la fuente natural
del acuífero.
En el siguiente gráfico (ver
Figura 1) se muestra el aumento y la evolución de las solicitudes de aguas subterráneas
en el tiempo. Se observa que a
comienzos de la década de 1980
los ingresos de solicitudes eran
muy bajos, lo cual implicaba
que el análisis se diera solamente nivel local en las pruebas de
bombeo.
Con el transcurrir de los
años se produjo un aumento
considerable en la demanda de
aguas subterráneas, quedando
su uso en alrededor de mil soli-

* Ponencia realizada por Jaime Muñoz Rodríguez, Past President de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno A.G. durante la Segunda Jornada Técnica 2010 de la institución.
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citudes al año. Vale decir que los
problemas de resolución de las
aguas subterráneas se adelantaron entre unos cuatro y cinco
años en ese período.
Entonces, entre 1994 y 1995
nace un concepto eminentemente técnico que pretende representar las condiciones de explotación media del conjunto de las
captaciones en el largo plazo.
Otro factor relevante es que
jamás se pensó en el concepto
de uso previsible como una condicionante al título. Sería una
herramienta de carácter técnico que no afectaría al título de
derecho de propiedad al que
se constituyeron, y además, de
todas las resoluciones constituidas, en ninguna de ellas se hizo
mención al uso previsible ni a
ningún tipo de factor que condicionara el ejercicio de las aguas
subterráneas.
Tomando como ejemplo el
riego en algunas horas del día
y en algunos meses del año,
consideraremos que hay pozos
agrícolas que se utilizan como
suplemento al riego superficial,
es decir, en ello existe una tasa
de uso bastante más baja.
Y en agua potable, hay pozos
de respaldo para las captaciones; hay demandas estacionales
que tienen un mayor consumo
en ciertas épocas del año; y existen derechos para control de incendio. Y también la extracción
media de largo plazo desde el
acuífero es sustancialmente menor que la explotación máxima
autorizada como derecho de
aprovechamiento. Es decir, hay
algunos pozos que son utilizados sólo en algunas épocas del
año y no de manera permanente
a través del tiempo. Y esto es lo
que representaría el concepto de
uso previsible (ver Figura 2).
Dicho esquema de trabajo se
prolongó hasta 2005, época en la
cual surgió la reforma al código

N˚ de Solicitudes de Aguas Subterráneas

Figura 1

de agua, la cual introdujo en la
ley dos elementos muy necesarios de considerar en la constitución originaria de los derechos
de aprovechamiento:
1. “Uso previsible”:
Se da rango legal a este
concepto y es aplicable obligatoriamente a la constitución de
derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas (art. 147
bis inciso final), en un marco de
sustentabilidad.
2. Memoria Explicativa:
- Para justificar la cantidad de
agua que se necesita extraer,
según el uso que se le dará.
Exigible para solicitudes mayores a determinados caudales (art.140 Nº6 y 147 bis
inciso segundo).
- No pretende eficiencia.
- Establece límites máximos a
las solicitudes.
Ambos conceptos no son
equivalentes, tienen objetivos
distintos y no pueden ser confundidos:
- Uso Previsible: Establece las
condiciones técnicas para
una explotación sustentable.
- Memoria Explicativa: Fija un
límite máximo a las solicitu-

des presentadas.
Y será a partir de 2007 cuando se plantee el problema, en
atención a que la Dirección General de Aguas considera, sin
base jurídica para ello, ni justificación técnica; que el caudal
justificado en base a la Memoria
Explicativa es equivalente al
“uso previsible” del solicitado.
Con esta interpretación no
se otorgarán todos los derechos
de aprovechamiento de aguas
subterráneas susceptibles de ser
concedidos en un marco de sustentabilidad y como consecuencia, se generarán:
- Demandas insatisfechas injustificadamente.
- Escenarios irreales.
- Subutilización de las aguas
subterráneas con el consecuente perjuicio para el desarrollo del país.
El problema originado a
partir de la equivalencia de
ambos conceptos
El Código de Aguas no hace
ninguna referencia que torne
equivalentes los conceptos de
“Uso Previsible” y de “Memoria
Explicativa”.
Y esta situación responde al
hecho de que se trata de disposi-

ciones que tienen distintos objetivos y que en consecuencia, no
deben ser confundidos.
El concepto de “USO PREVISIBLE” tiene un carácter eminentemente técnico: representa
las condiciones de explotación
media de las captaciones de
aguas subterráneas en el largo
plazo, y está orientado a determinar las extracciones que técnicamente son sustentables en el
largo plazo en un determinado
acuífero.
Además, no afecta ni condiciona el derecho de propiedad
del titulo otorgado.
Este concepto difiere del titulo legal, es decir del derecho
de aprovechamiento, ya que
éste representa la máxima extracción autorizada, la cual evidentemente se puede dar en un
determinado instante o período
de tiempo, pero no como condición media de extracción en el
largo plazo.
El título, por tanto, queda
limitado por la Memoria Explicativa.
Y la cantidad de agua que
se necesita extraer según el uso
que se la dará, corresponderá al
caudal o volumen máximo cuyo
uso está justificado mediante
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la Memoria Explicativa, la cual
dará origen al titulo originario a
constituir (Derecho de Aprovechamiento).
La Memoria Explicativa,
además, pondrá un límite máximo a las solicitudes presentadas. Y ese caudal o volumen
debe ser tal que permita la extracción legal en una obra de
captación específica, de acuerdo
a las condiciones de demanda
más desfavorables.
Otro problema surgido es el
hecho de tener que hacer equivalente el concepto de caudal/
volumen necesario obtenido
mediante la Memoria Explicativa en la determinación de “uso
previsible”, el cual perjudica
gravemente las posibilidades de
explotación sustentable de un
acuífero, generando una subexplotación de los acuíferos.
La determinación del “Uso
Previsible” supone consideraciones técnicas acerca del
comportamiento medio en el
largo plazo del conjunto de las
extracciones autorizadas desde
un acuífero, lo que asegura la
consistencia y concordancia con
los escenarios reales de explotación.
El origen de la problemática:
Sobreotorgamiento /
concepto mediatizado
Según plantea Jaime Muñoz,
el origen de este problema surgió a raíz de un informe que se
realizó hace algunos años en el
Copiapó, donde irrumpió muy
mediáticamente la idea de que
el río Copiapó estaba sobreexplotado y sobreotorgado.
Ante esto, la pregunta rondó
en torno a la existencia de “sobreotorgamiento” generalizado
de derechos.
Y si “sobreotorgamiento”
implica que los derechos otorgados son mayores a la cantidad
de agua disponible en la fuente,

CONCEPTO DE USO PREVISIBLE
• Concepto eminentemente técnico
- Representa las condiciones de explotación media del conunto de las captaciones en el largo plazo.
- No afecta el titulo de propiedad del derecho de aprovechamiento.
• Representa la naturaleza de la explotación de aguas subterráneas, que hace
que las captaciones sean empleadas sólo en forma temporal según el tipo de
actividad.
- Riego –> Algunas horas al día, algunos meses del año. Pozos para suplementar
el riego con aguas superficiales.
- Agua potable –> Pozos de Respaldo, Demandas estacionales
- Control de incendios, tec.
• La extracción media de largo plazo desde el acuifero es sustancialmente menor
que la explotación máxima autorizada como derecho de aprovechamiento.
Figura 2

bajo ese concepto cabría preguntase si todos los ríos que entran a turno o prorratas estarían
también sobreotorgados.
Asimismo, la duda surgiría
de si los derechos superficiales
con 85% de Probabilidad de Excedencia (PE) también estarían
sobreotorgados.
Según lo anterior, lo que
corresponde es analizar el fenómeno de posible “sobreexplotación” de acuíferos y la extracción real que supera la cantidad
de agua disponible en la fuente
y en forma permanente.
Finalmente, si bien no se
trata de una situación generalizada ni fuera de control, existen temas por resolver y tareas
pendientes. Y al respecto, hay
disponibilidad de herramientas
legales para dar solución a estas
situaciones:
- Criterios para nuevos derechos (art 147 bis).
- Control de extracciones (art
68 del C. de A.).
- Comunidad de Aguas Subterráneas : prorrata.
- Reducción temporal (art. 62
del C. de A.).
El gran desafío actual en tor-

no a esto, es generar la capacidad de utilizar estas herramientas para aprovechar la potencialidad de las aguas subterráneas
considerando adecuadamente
su uso previsible en la constitución de nuevos derechos (conocimiento, estudios, etcétera),
y a su vez, garantizar la sustentabilidad a través de la gestión
colectiva de acuíferos (organización de usuarios, monitoreo
y control de extracciones, entre
otras).
Conclusiones en torno
a la aplicación del uso
previsible
Suponer que los “usos previsibles” de los derechos equivalen a los caudales necesarios
justificados mediante la Memoria Explicativa, conduce a
escenarios completamente alejados de la realidad e inclusive,
técnicamente absurdos, como lo
sería el abastecimiento continuo
de demandas que tienen una variación estacional o que se usan
solo en determinados períodos
o en casos de emergencias:
Tal como fue evidenciado,
dicho criterio acarrearía las si-

guientes consecuencias:
- Demandas insatisfechas.
- Subutilización de acuíferos.
- Escenarios
Técnicamente
Irreales.
Ante esto, corresponde que
la Dirección General de Aguas
vuelva a aplicar las disposiciones legales y los criterios técnicos que garanticen una explotación intensiva de los acuíferos.
Asimismo, aplicar el concepto de “Uso Previsible” establecido en la Ley (art 147
bis), de modo de aprovechar la
potencialidad de las aguas subterráneas considerando adecuadamente su uso previsible en
la constitución de nuevos derechos (conocimiento, estudios,
etcétera).
Además, no hacer equivalentes el “Uso Previsible” con la
“Memoria Explicativa”; respetar el estricto orden cronológico
de las solicitudes; no establecer
reservas que nada tienen que
ver con las demanda reales; y
finalmente, garantizar la sustentabilidad a través de la gestión
colectiva de acuíferos (organización de usuarios, monitoreo y
control de extracciones).
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Dando el vamos a la “Segunda Jornada Técnica” 2010 de ALHSUD Capítulo Chileno A.G., el
ingeniero civil, consultor y especialista en hidrogeología, don
Raúl Cobo Yungue, analizó “La
falacia de exigir eficiencia garantizada en los pozos profundos”.
Según planteó el profesional,
la eficiencia de los pozos profundos es de primera importancia para los efectos del costo del
agua extraída durante su explotación.
Corroborando lo anterior,
Cobo demostró que el método
de cálculo de la eficiencia no es
aplicable en acuíferos diferentes
con fines comparativos.
Asimismo, aseguró que la
aplicación de la exigencia de eficiencia se traduce en un contrato sin respaldo técnico y dañino
para las partes, vale decir que se
trata de una falsedad que se emplea en daño ajeno: una falacia.
“Entendemos que el fenómeno se produce en forma involuntaria y solamente motivado por
el desconocimiento y complejidad del tema. Asumiendo esto,
nos vamos a referir a la eficiencia como la depresión teórica
dividida por la depresión real
que se produce en un pozo, y
que no refiere a su mayor o menor productividad”, comentó el
ingeniero al introducir a los presentes en la materia.
“La inquietud que motiva
presentar este tema radica en
que desde un tiempo a esta parte se ha difundido una modalidad de contratos en los cuales

cia, en general, no es aplicable a
los distintos tipos de acuíferos y
entonces, en los contratos que se
han firmado o acordado, no existe una base ni respaldo técnico”.
Vale decir que estamos ante una
falacia. “Es una falsedad lo que
se está planteando, involuntaria,
pero produce un perjuicio mutuo que daña a todos los involucrados”.
Raúl Cobo Yungue

se ha incluido una cláusula que
exige al contratista que obtenga una eficiencia mínima (70 %
o 75%, por ejemplo), cual debe
ser definida y cumplida por el
firmante”.
A partir de lo anterior, según plantea Cobo, uno se pregunta cuál es la falacia. “Hasta
aquí todo suena súper atractivo
puesto que a una persona que
está contratando un servicio se
le garantiza cierta eficiencia y
obviamente eso resulta muy interesante”, relata.
Pero dónde está la falacia,
se pregunta el especialista. “Sucede que existen muchos pozos
que tienen una eficiencia de
100%, pero que al aplicarle los
métodos de cálculo no van a lograr dicho rendimiento. Según
lo anterior, es imposible detectar
a priori que eso pueda suceder,
por lo tanto, se termina cayendo
en un juego en que se cree saber
pero finalmente es poco lo que
se conoce al respecto”.
“Y vamos a demostrar que el
método de cálculo que se propi-

Factores que condicionan la
eficiencia
Para todos es conocida la importancia que tiene la eficiencia
en un pozo, y por ello, es fundamental que tengamos buenos
pozos, bien construidos y eficientes. El diseño y la calidad
de construcción del pozo son los
factores de mayor incidencia en
la eficiencia. “Por ejemplo, si yo
perforó mal y saco malas muestras o uso un método que no es
conveniente, el resultado probable será el de una mala eficiencia. Y sobre todo la habilitación,
si yo uso cribas que no corres-

ponden y no las ubico bien, obviamente también voy a obtener
un mal resultado”, argumenta el
profesional.
Y ante la pregunta de cómo
podemos medir la eficiencia,
ésta realmente se calculará una
vez que se bombee el pozo y se
midan caudales y profundidades. “A esas alturas de la obra ya
está todo prácticamente hecho y
el pozo desarrollado, entonces
en el fondo se pasa a una constatación del tipo de eficiencia
sin existir más herramientas de
corrección, salvo el desarrollo,
todavía más o menos recuperable”.
Cálculo de la eficiencia
“Recordar además el concepto de que el caudal que está entregando un pozo al bombearlo
es producto de una depresión
del nivel de agua. Una parte de
ella es la depresión natural del
acuífero y otra motivada por las
pérdidas de carga de entrada al
pozo, que dependen de la velo-

Método de Rorabaugh
En acuífero confinado
s = B*Q + C*Q2
- B: Coeficiente descenso en el acuífero
- C: Coeficiente descenso por pérdidas de carga de entrada
Cálculo de B y C con programa SOLVER
Ef = B*Q/s

* Ponencia realizada por Raúl Cobo Yungue, ingeniero civil, consultor y especialista en hidrogeología durante la Segunda Jornada Técnica 2010 de ALHSUD Capítulo
Chileno A.G.
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

cidad de entrada en las cribas y
de las condiciones del filtro que
se coloque”.
“Pero aquí quisiera mostrar
al método de cálculo de la eficiencia, referido a un acuífero
confinado. El calculo puede hacerse matemáticamente utilizando el programa Solver, o también en forma gráfica. El método
fue desarrollado hace años por el
señor Rorabaugh, quien planteó
que la depresión que se produce
en un pozo es una función lineal
del caudal más una función po-

tencial al cuadrado del mismo
caudal” (ver Figura 1).
“Se asigna que la parte lineal
de la ecuación corresponde a
un escurrimiento laminar en el
acuífero, en tanto que la parte
cuadrática responde a un flujo
turbulento de entrada al pozo.
Entonces, es una forma empírica
que ha designado Rorabaugh,
quien dice que el coeficiente B
muestra la calidad del acuífero
(una constante) y que el coeficiente C. La Figura 2 nos muestra una curva típica, que respon-

de a la forma B*Q+C*Q2, que se
inicia como una línea recta hasta
que comienza a incidir el factor
C*Q2.
También por definición se
puede escribir que la eficiencia
será igual a B*Q (la depresión
natural del acuífero) dividida
por la depresión total “s”, vale
decir B*Q/s. Lo anterior nos
indica que la eficiencia viene
siendo proporcional a Q/s, es
decir, al gasto específico de un
pozo, concepto que utilizaremos
posteriormente
“¿Y qué es lo que pasa cuándo nosotros analizamos las curvas típicas que se producen en
un pozo? Tenemos una serie de
posibilidades. En el cuadro (ver
Figura 3) podemos observar
una curva perfecta de una napa
confinada (A); después curvas
que generalmente caen al final y
que corresponden a un acuífero
confinado con pérdidas de carga o bien a multiacuíferos (B).
La curva (C) corresponde a una
napa artesiana que es drenada
en su fase final. La curva (D) a
un multiacuífero de dos napas
artesianas. Y después tenemos
el caso de los acuíferos libres
que tendrán naturalmente curvas de agotamiento similares a
la (E), pues se irá produciendo
una pérdida de sección de entrada en la medida de que se
deprime el pozo. Finalmente se
observará una napa libre combinada con una confinada que
dará como resultado una curva
similar a (F)”.
Entonces, con esto lo que se
busca es demostrar que el sistema típico para calcular la eficiencia ya no es tan aplicable en estos
casos. Las curvas A y F también
pueden tener una eficiencia del
100% y obedecer a una ecuación
del tipo s=B*Q+C*Q2 donde el
factor C*Q2 mostrará una eficiencia inferior al 100%, inconsistente con la realidad.

Caso de acuíferos libres
Analizando algunos casos
más particulares, pero muy recurrentes, como los de “acuíferos
libres”, observamos una curva
típica que se produce dado que
en la medida de que se deprime
una napa libre en la sección de
entrada, ésta será cada vez menor (ver Figura 4). “En el fondo
se va bajando el coeficiente de
transmisibilidad, entonces naturalmente se produce esta curva”.
Caso de multi-acuíferos
confinados
La gran mayoría de los pozos en el país tienen dos o más
acuíferos confinados, razón por
la cual es conveniente analizar el
comportamiento de sus curvas
de agotamiento siguiendo la Figura 5.
Se muestra el caso de un
pozo con dos acuíferos (1 y 2)
con eficiencia 100%, cada uno
de ellos si se evaluaran en forma independiente. En el caso
de explotarlos en forma simultánea, la curva resultante sería la
suma de ambas curvas, la que se
muestra en el gráfico.
Ahora bien, cuando se realiza la prueba de bombeo, lo
probable es que se controlen
los 4 puntos del gráfico, conformando la curva definitiva. Y si
le aplicamos la metodología de
Rorabaugh, el resultado indicará una eficiencia muy inferior a
100% para el pozo, configurando un evidente error.
Limitaciones del método de
Rorabaugh
Podemos establecer las limitaciones del método de Rorabaugh para los fines de establecer la exigencia de una eficiencia mínima en los contratos de
construcción.
1. Que exige que el acuífero sea
confinado y que sea un único
acuífero.
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2. Como el método se basa en
las teorías del escurrimiento
subterráneo (Theis y Jacob),
asume sus limitaciones.
3. El escurrimiento del acuífero
es laminar.
4. El escurrimiento en la entrada del pozo es turbulento.
Ambas situaciones no son
circunstancias que se produzcan
siempre. A veces el escurrimiento en el acuífero no es laminar e
igualmente, en otras ocasiones la
entrada al pozo no es turbulenta.
Por todo lo anterior, la analogía planteada por Rorabaugh
no es válida y la conclusión
arroja que el método es sólo
para acuíferos confinados, que
es una aproximación y que no
cubre una alternativa de mayor
ocurrencia.
“Y los inconvenientes que
esto genera es que la exigencia
de eficiencia garantizada carece
de respaldo técnico y que conduce a eventuales problemas e
inconvenientes prácticos tales
como: generar la obligación
de extender el desarrollo por
tiempos innecesarios; posible
suspensión del pago de la obra
o parte de ella; marginación de
parte del sistema a contratistas
que consideran que los acuerdos
serán aleatorios y de alto riesgo; crea una falsa expectativa al
cliente; y provoca el riesgo de
terminar en un juicio”.
No obstante lo anterior, el
método de Rorabaugh ofrece
una gran utilidad. Los pozos habitualmente pierden eficiencia
con el tiempo y eso implica que
el costo de explotación generalmente va incrementándose en
forma paulatina.
Es fundamental que durante
el proceso de explotación de los
pozos se haga un seguimiento a
la eficiencia y para eso hay que
medirla inicialmente, lo que
va a permitir tomar decisiones
oportunas para recuperar el ren-

Figura 5

dimiento inicial. Y cuando no se
realice este proceso por falta de
de una organización adecuada
se producirán fuertes pérdidas.
“Se ve mucho que cuando
se descuida un pozo, éste muere sin necesidad de hacerlo. En
ocasiones los pozos se obstruyen
por la arena, sales o bacterias y
el flujo se va derivando por los
lugares más débiles del pozo,
entonces muchas veces por una
pequeña grieta comienza a encauzarse todo el flujo del pozo
a una velocidad enorme y ahí
comienzan a provocarse grandes problemas de arrastre de
sólidos”.
“Ante esto, y en la medida de
que se observe la disminución
de la eficiencia, podrá ponerse
coto oportunamente. Y lo que
nos queda por realizar cuando
se producen estas situaciones
es preocuparnos de optimizar
la eficiencia y eso naturalmente
es válido y tiene que aplicarse
constantemente”.
Desarrollo del pozo
Decíamos que la operación
de desarrollo tenía una incidencia importante en la eficiencia de
los pozos.
La Norma NCh777 define

las diversas metodologías de
desarrollo (émbolo buzo, aire
comprimido, etcétera) y además el sobre-bombeo. “Pero las
normativas en otros países son
diferentes. Dejan para el desarrollo inicial o pre-desarrollo
el sistema émbolo buzo y el
resto de sistemas mecánicos,
estableciendo que el desarrollo
realmente lo complementan o
lo terminan con un sistema de
sobre-bombeo”.
“Entonces, con en el desarrollo por sobre-bombeo, que se
realiza después del pre-desarrollo y antes de la prueba de bombeo, termino mi pozo; lo he desarrollado mecánicamente con
émbolo buzo, aire comprimido u
otro medio; instalo la bomba de
prueba y ahí realizo el desarrollo
final. Y son las pruebas de bombeo las que muchas veces muestran a posteriori que se enturbia
el agua y que los niveles tienen
fluctuaciones extrañas, todo ello
producto de que solamente se
realizó un pre-desarrollo”.
Y a modo de conclusión, insistir en que la modalidad de
contratos con eficiencia garantizada es una falacia y un mecanismo que no se debe utilizar
puesto que es perjudicial tanto

para el contratista como para el
cliente.
Igualmente, no se debe dejar
de lado la idea de que la eficiencia del pozo debe basarse en una
adecuada preocupación por su
buena ubicación, diseño, construcción, ejecución y desarrollo
desde un primer momento.
“Eso sí, aterrizar el tema de
desarrollo y pre-desarrollo e introducirlo al nivel de presupuesto o de especificaciones en que
se diga taxativamente: hagan un
desarrollo con un sistema mecánico (esto dependiendo del método de perforación que se esté
usando) pero después realicen
un desarrollo por sobre-bombeo
previo a la prueba de agotamiento en si”.
Finalmente, la recomendación última que entrega Raúl
Cobo es que durante la explotación no se deje de ser sistemático en el control de los pozos.
“Esto también es un problema
de educación en el que debemos
procurar que las personas estén
atentas. Infelizmente es mucho
el dinero que se pierde por falta
de eficiencia o por pozos que se
liquidaron; y eso es un aspecto
relevante y necesario de mejorar”.
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Modificación a la Ley 20.017 y
sus implicancias en la Ley 20.411
para la constitución de derechos
de aprovechamiento de agua*
Tras la interesante intervención realizada por el Director
General de Aguas, Matías Desmadryl, durante la Primera
Jornada Técnica de ALHSUD
Capítulo Chileno A.G. 2010, el
destacado abogado Pablo Jaeger analizó la “Modificación a
la Ley 20.017 y las implicancias
de la Ley 20.411 en la constitución de derechos de aprovechamiento”.
Su exposición estuvo presidida por la presentación del
Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno
A.G., don Eugenio Celedón
Cariola, quien subrayó el valor
fundamental del agua en Chile
como un recurso vital y de primera necesidad.
Tras esto, Jaeger inició su
análisis remontándose a 2005,
período en que se dictó la Ley
20.017 que modificó el Código
de Aguas de manera sustancial.
No obstante, según palabras
del abogado, será en la última
etapa de discusión parlamentaria del proyecto cuando se analizará la fórmula que permita
solucionar y facilitar el abastecimiento de agua para los pe-

queños agricultores.
“Fue entonces que en esta
ley se incluyó un artículo cuarto transitorio que pretendía
establecer un procedimiento
para que los pequeños agricultores pudieran regularizar sus
derechos de agua”, citó Jaeger.
“De Santiago al norte se podían
regularizar hasta dos litros por
segundo y de Santiago al sur
cuatro litros por segundo. La
idea fructificó y se transformó
en ley de la República”.
Para lo anterior, el requisito
fundamental era que las captaciones de agua estuvieran construidas antes del 30 de julio de
2004, es decir, un año antes de
la publicación de la ley. “Se establecía esto porque la idea era
que no se construyeran nuevos
pozos”, sin embargo, según cita
el abogado, lo que ocurrió fue
que se presentaron 51.600 solicitudes, las cuales emanaban
de usuarios que aprovecharon
esta oportunidad para regularizar sus antiguas captaciones
a través de este procedimiento.
Posterior a este hecho, el
Gobierno verificó que muchas
de estas solicitudes no correspondían a pequeños agricultores, sino más bien a medianas

Pablo Jaeger Cousiño.

y grandes empresas. “El diagnóstico fue que se había desnaturalizado la norma y que de
constituirse todos los derechos
del aprovechamiento solicitado
se provocaría una grave saturación y sobreexplotación de los
acuíferos con consecuencias desastrosas y caóticas”, explicó el
abogado.
Ante los hechos, las propuestas fueron las siguientes:
restringir y dirigir el artículo
a los pequeños agricultores; y
segundo, se incluyó en la regularización de derechos de agua
a las comunidades indígenas.
Ya en estas circunstancias, el
tema generó amplio consenso
parlamentario y las opiniones

coincidieron en tildar esta
norma de 2005 como inadecuada. “Por lo tanto, se dicta
la Ley 20.411, la cual se publica en el Diario Oficial el 29 de
diciembre de 2009”, comenta
el abogado.
Esta nueva iniciativa, eso
sí, le prohíbe a la Dirección
General de Aguas (DGA)
constituir derechos de aprovechamiento (con base en este
artículo cuarto transitorio) en
múltiples áreas que abarcarán
zonas desde el extremo norte
del país hasta la sexta región
de Chile.
Ahora bien, según explica
Pablo Jaeger, la modificación
legal no afecta a los pequeños productores agrícolas y
campesinos, de acuerdo a la
definición de la Ley 18.910.
Asimismo, atendiendo los
programas de la Comisión
Nacional de Riego (CNR) y
del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), los
fondos están destinados a que
el Ministerio de Agricultura
identifique mediante un estudio a los pequeños agricultores y los beneficie.
Igualmente, la prohibición
tampoco se aplica a los indí-

*Ponencia realizada por Pablo Jaeger Cousiño, abogado y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G. durante la Primera Jornada Técnica 2010 de la institución.
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genas y a las comunidades
de pueblos originarios previo
informe de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI), pues si informa
que hay determinados grupos
que solicitaron los derechos
de agua en 2005, éstos podrán
ser beneficiadas con la norma.
Finalmente, previa descripción y contextualización
a la modificación de la Ley
20.017, el abogado Pablo Jaeger expresó sus consideraciones afirmando que dicha ley
en su artículo cuarto transitorio estuvo muy mal diseñada.
“Nunca debiéramos aceptar
que se constituyan derechos
de agua si el recuso no está
disponible. Aquí es el Estado
de Chile el cual tendrá que
repartir el recurso y crear los
instrumentos legales pertinentes”.
La segunda constatación
hecha por el profesional fue
respecto de los derechos de
los particulares ya constituidos, los cuales pueden acusar
cierta discriminación en su
contra a favor de los pequeños agricultores, campesinos
y población indígena.
A juicio del especialista,
lo que sigue es preguntarse
si la modificación legal es
una discriminación arbitraria o es una discriminación
con fundamentos. “Creo que
esta discusión se dará en los
tribunales. Serán ellos los que
deberán resolver si puede establecer una legislación con
discriminaciones positivas a
favor de determinados sectores de la población que vayan
en desmedro de otros”.
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Luis Simón Figueroa del Río
Luis Simón Figueroa
toma contacto por primera vez con la legislación especial de aguas
en 1964, poco antes de
recibirse de abogado,
mientras trabajaba en la
Sociedad Nacional de
Agricultura.
En aquel entonces no
existía la preocupación
de ahora por las aguas
subterráneas y tampoco se comentaba si las
superficiales terrestres
o continentales eran suficientes o podían escasear. En el ambiente político crecía la idea de
planificar la conducción de aspectos de la economía nacional y por ende, estaba por comenzar el debate de si se debía tener o no propiedad
de la merced de agua.
En aquel entonces, el joven abogado Luis Simón Figueroa vivía las discusiones doctrinales
y técnicas intensamente, enfrentando estos reiterados tópicos que se abordarían en el país por
un extenso período. Y es lo anterior lo que lo
determina a tomar posición e incitar la búsqueda de encuentros y coherencias en la materia.
En 1949 se había creado la Confederación de
Canalistas de Chile, la que como consecuencia
de los agitados cambios que se vivían durante
la década, dejó de funcionar. En 1977, un destacado grupo de dirigentes gremiales del agro, en
conjunto con algunos ingenieros civiles hidráulicos, tuvieron la iniciativa de restablecer las actividades de esa entidad. Luis Simón Figueroa
se ocuparía de los aspectos jurídicos pertinentes y una vez restablecida la organización, sería
designado secretario general de la misma.
En 1980, como subsecretario de Tierras y
Colonización -que ese mismo año pasaría a

llamarse Bienes Nacionales- y por encargo del
Presidente de la República, forma y preside
una comisión para hacer
cambios en un proyecto
de Código de Aguas, el
cual culmina con el que
se publicaría en octubre
de 1981, adaptado a la
economía social de mercado. Para ese entonces,
el abogado Figueroa se
desempeñaba como subsecretario y ministro subrogante de Agricultura.
Reintegrado al ejercicio de la profesión asesora, Figueroa patrocina juicios e informa en
variados asuntos relativos a las aguas terrestres, tanto a organizaciones de usuarios de agua
como a empresas y particulares; además de actuar en materias civiles y como juez árbitro.
Luis Simón Figueroa ha sido profesor de derecho de aguas y escribió “La asignación y la
distribución de las aguas terrestres”, libro hoy
agotado que deberá ser actualizado, completado y extendido a otras materias del ramo.
Además, por encargo del BID, el destacado
profesional asesoró a los gobiernos de Perú y
Ecuador en materia de aguas. Al primero, también lo apoyó en torno a las certezas para la
transferencia de predios rústicos expropiados.
El Capítulo Chileno de ALHSUD ha sido
importante para él y entiende que para muchos
otros profesionales también, pues es un lugar
de expresión de inquietudes, dudas, debates
serios y con recta intención. Allí se buscan verdades, las que para él, desgraciadamente no
siempre se atrapan, sino que más bien resbalan,
y por ende, las ideas continúan girando sin sentar las bases para construir el piso que sigue.
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Casos de estudio:

Derechos de aguas subterráneas
y explotación sustentable de
acuíferos*
Entendiendo los criterios de
sustentabilidad como un aspecto
absolutamente técnico y relacionado con los principios de otorgamiento de derechos de agua en
los acuíferos, uno de los puntos
mayoritariamente observables a
partir del modelo de asignación
de agua, es que existen múltiples
temas que derivan del modelo de
asignación y que buscan mejorar
la gestión del uso del agua.
Ante ello, desde la perspectiva del regulador, cabe preguntarse cómo establecer una adecuada
relación entre los derechos y la
sustentabilidad a partir de una
visión que también responda a
los parámetros políticos presentes en la discusión.
Basándose en determinados

casos de estudios, como lo es el
del Río Copiapó (ver Figura 1),
toca observar que fuentes primordiales de aguas subterráneas
en el país enfrentan una situación
de precariedad y de agotamiento
en cuanto los derechos de agua.
En el caso concreto del la zona
del altiplano, en tanto, la mitad
de éste no tiene explotación prácticamente, sin embargo, el país
ha sido testigos de una decenas
de casos en que las explotaciones
han generado inconvenientes y
provocado situaciones particulares bastante complejas.
Históricamente, los derechos
de agua otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA) se
han brindado observando la recarga promedio de agua que tie-

nen los acuíferos a largo plazo; y
asimismo, en ocasiones, también
se ha considerado la disponibilidad de explotar luego parte del
volumen almacenado.
Y es que la DGA ha tenido
muy pocas consideraciones ambientales para el otorgamiento de
agua y para la aplicación de ciertos factores de uso, los cuales en
su momento permitieron dar más
derechos de agua que la cantidad
disponible para su explotación.
De hecho, cuando hablábamos de los 20 m³/seg. de agua
otorgados como derechos en Copiapó, no es que alguien se hubie-

se equivocado en “abrir o cerrar
la llave”, sino que al ser un valle
esencialmente agrícola con factor
de uso específico, se generó un
otorgamiento cinco veces mayor
a la cantidad de agua disponible.
Desde hace tres años se ha
intentado evaluar desde las políticas públicas cómo ir y apoyar
ciertas medidas del acuífero Copiapó. Terminando la actualización de los datos, una mirada
nueva respecto de la información del acuífero arroja que éste
fue otorgado en seis sectores
administrativos con un intenso
nivel de explotación; y que en el

Figura 2

Figura 1

Figura 3

* Ponencia realizada por Pedro Rivera Izam, Jefe de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas (DGA), durante el Seminario Anual 2009 de ALHSUD
Capítulo Chileno A.G. “El Futuro del Agua en Chile”.
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Figura 5

Figura 6

“sector cuatro” presentó tasas de
descenso muy importantes en el
nivel de la napa.
Y es que esta cuenca es bastante especial desde el punto de
vista de la hidrología. No es comparable con las del centro y sur
del país y presenta una asimetría
enorme en la precipitación: cuando llueve lo hace 20 veces más
que el promedio, y por el contrario, cuando existe nula o escasa
precipitación, los niveles se sitúan muy bajos, situación que se
repite en la mayoría de los años.
Si observamos la serie de
“Precipitación Anual Estandarizada” (ver Figura 2) notamos que
en 40 años sólo ha llovido sobre el
promedio en 10 años. En el resto
de los ciclo siempre han existido
precipitaciones bajo el promedio

y con valores muy inferiores.
Entonces, qué es lo que ha generado esta situación particular en
cuanto a las precipitaciones y a la
enorme variabilidad en relación a
la oferta del agua.
Cuando en Copiapó se habla
de la cantidad de agua disponible, en términos de oferta varía
hasta 10 veces esa cifra. Entonces, el cuestionamiento circula
en torno al hecho de que en una
situación en que los derechos de
aguas subterráneas se entregan
para toda la vida, la cifra con la
cual se debe gestionar una fuente de agua es altamente variable,
lo cual representa un problema
enorme.
Y un gran desafío al respecto
es ver cómo se puede realizar una
buena gestión de este acuífero

considerando que los derechos
de agua están repartidos en una
gran cantidad de personas individuales que están explotando
ciertos pozos en determinadas
ubicaciones.
Considerando la realidad de
los consumos, los cuales siempre
aumentan (ver Figura 3), ha de
consignarse la situación de aumento y escalada progresiva. La
superficie agrícola se ha expandido bastante; han aparecido nuevos proyectos mineros; y el agua
doméstica, en tanto, también ha
incrementado sus consumos por
la población del Copiapó, Chañaral y Caldera. Así, la fuente de
agua ha variado considerablemente en cuanto a cantidad disponible y consumo del recurso.
Cuando observamos el valle en esta zona, durante todo el
año se explotan alrededor de 160
millones de metros cúbicos, que
es el nivel de explotación actual.
Prácticamente el 80% del agua es
por explotación agrícola, el 10%
corresponde a agua potable y el
resto del 10% para usos mineros e
industriales (ver Figura 4).
Distribución de la recarga y
demanda
El usuario para riego tiene
ciertas características. En general,
cuenta con una cantidad determinada de pozos, explota pequeñas
cantidades de agua y en distintos
puntos.
En las explotaciones mineras,
en cambio, el aprovechamiento
del recurso es mucho más concentrado. En el “sector cuatro”,
que es donde está el principal
foco de conflicto producto de la

reducción de los niveles del agua
subterránea, existe una alta concentración de derecho en empresas mineras y también en el agua
potable, lo cual en este momento
representa un problema bastante
serio.
Si observamos la distribución de las recargas (ver Figura
5) notaremos que en 1996 hubo
un porcentaje de 1.5 m³/seg. de
recarga. Básicamente, la mitad de
ésta sucede por recarga directa en
el “sector tres”, mientras que el
resto ocurre en el “sector cuatro”.
Agua abajo ya podrá hablarse de
un valle con una alta distribución
espacial en cuanto a precipitación. De hecho, en Copiapó la
lluvia media obedece al orden
de 15 a 18 milímetros, mientras
que en la cordillera a los 80 mms.
Así, el sector más abajo presenta
recargas nulas en muchos de los
años y cuando las tiene, suelen
ser muy menores.
El “sector cuatro”, en tanto,
que es donde está presente la
minería, presenta problemas fundamentales asociados a la disminución de las aguas subterráneas.
También tiene una recarga sumamente variable, y si se comparara
este perfil respecto de la distribución de la recarga en los diferentes sectores, se observa que un
40% de toda la demanda se ubica en el “sector tres”; el 30% en
el “sector cuatro”; mientras que
el restante en el “sector cinco”
y “sector seis” respectivamente
(ver Figura 6).
Primeramente, el “sector seis”
tiene una mayor capacidad de almacenamiento, y efectivamente
presenta problemas producto de
que en la mayoría de los años no
se obtiene recarga. Actualmente, también se ha observado una
disminución de los niveles en esa
zona, por lo que probablemente
existe un desbalance en relación
a como están distribuidas las
demandas, considerando la dinámica de las recargas en todo el
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

sector.
El valle entero fue prácticamente diseñado considerando
que existía una recarga de alrededor de 3m³/seg. Sin embargo, si
uno observa esos años, la verdad
es que la distribución se parece
bastante a la repartición de la
demanda. Aquellos años de diseño, durante los cuales existían
3 o 3.5 m³/seg. existentes, fueron
inconstantes, pues en la mayoría
la situación arrojó un alto nivel de
desbalance.
Asimismo, también resulta
necesario notar cómo se han otorgado los derechos de agua desde
1980 hasta la fecha ((ver Figura
7). Prácticamente el 30% de todos

los derechos otorgados se observaron en la primera mitad de la
década de 1980; antes de 1990 ya
estaban prácticamente otorgados
el 50% de los derechos de aguas
subterráneas del acuífero. Y efectivamente, en esos años existían
condiciones muy particulares, en
cuanto a cantidad de agua que
circulante, existente en el río y en
las vertientes.
El recurso era abundante,
los acuíferos estaban llenos y
eso es lo que corroboraban los
datos. Hasta las precipitaciones
fueron copiosas y se generó una
gran cantidad de volumen con
un caudal persistente, los pozos
aumentaron su caudal y el agua

subterránea estaba cuesta arriba.
Y es sobre la base de este caso
que se debe aprender la lección.
“Ojo que los derechos los doy
para toda la vida y son perpetuos”. ¿Y qué es lo que sucedió
en el caso del río Copiapó? los
acuíferos disminuyeron en 50, 60
y 80 m³.
Y aquí se hace presente el fenómeno provocado por la gran
cantidad de derechos otorgados
en la primera mitad de la década
de 1980. La situación cambia considerablemente aumentando mucho más la frecuencia de los años
en que el acuífero perdía agua y
se multiplican por varias veces
las magnitudes de las pérdidas. Y
el problema es precisamente que
se otorgaron derechos de agua en
un momento en que existía una
gran disponibilidad del recurso,
sin embargo, la situación que se
observó en el período siguiente
fue notablemente disímil.
¿Entonces qué ha pasado en
términos acumulados?. En la primera mitad de la década de 1980
el acuífero estaba más arriba que
nunca en su historia. El año 1987
tenía mucha más agua que en
1974, sin embargo, en 2007 presentaba tanta menos agua que en
1974: 350 millones de metros cúbicos menos (ver Figura 8).
Y uno de los aspectos que se
observaban muy interesantes
asociados a la sobreexplotación
de de un acuífero tan conectado
al río como es el acuífero Copiapó, es la frecuencia de días en que
el caudal y la salida de la cuenca
alimentaba al humedal de la desembocadura del río. Contrariamente, en los 20 años posteriores,
en ningún día del año en que el
caudal llegó al humedal del río
Copiapó era menor a 60 lts/seg.,
sin embargo, hoy es un tercio de
la cantidad de los días al año.
Ante este fenómeno, una de
las medidas que se han planteado
es la de “proratear”: “Si tenemos
20 m³/seg otorgados en derecho

y una recarga promedio a largo
plazo que no supera los 2 o 3 m³/
seg; ¿qué ocurre si se proratea?.
Es una solución que puede ser
temporal, pero allí está como una
buena alternativa” (ver Figura 9).
¿ Y cuáles son algunas de las
ideas?. “Estamos convencidos de
que en el río Copiapó, tal como
en muchos otros acuíferos que
acompañan valles transversales,
la recarga es un valor mínimo de
explotación. Y en este caso particular, la recarga es lo mínimo que
se puede explotar.
“Aún así, hoy tenemos un
montón de derechos, muchos más
otorgados que la posibilidad de
ejercerlos. Y esta situación del Copiapó también se observa a mucho a menor escala en el valle de
Azapa y en otros lugares. Los derechos de agua “a la chilena” son
muy complejos y cuando se habla
de la sustentabilidad, por ejemplo, estamos preguntándonos por
qué no explotar agua y sacar del
volumen almacenado del acuífero. Sin embargo, los derechos se
entregan para toda la vida y entonces, ¿qué ganamos con decir
que queremos explotar el 5% del
volumen almacenado en 50 años
si esos derechos se pueden seguir
explotando por otros 50 años y así
sucesivamente?”.
Se podría hablar de otros criterios de sustentabilidad, pensar
en explotar agua de los volúmenes almacenados del acuífero, sin
embargo, también se debe contar
con derechos que permitan tener
el control de las fuentes de agua
y que por lo menos en cuanto su
degradación se vuelva sostenida
y patente.
Así, diseñar otro tipo de derechos se transforma en una discusión ineludible y muy necesaria
de abordar en la cual las normas
de aguas subterráneas respondan
a la lógica de los derechos provisionales y las posibilidades reales
de la explotación de los acuíferos.
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Definiciones sobre recarga
artificial de acuífero*
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La recarga artificial se entiende como un proceso en el
que se incorpora agua a un
acuífero a través de dispositivos especialmente diseñados
para ello. Así, a través de distintos métodos superficiales y
de profundidad, se desarrolla
este ciclo mediante distintas
modalidades que versan sobre
núcleos superficiales y de profundidad.
Los objetivos, evidentemente, responden a la realidad local
que se ejerce o implementa en
los sistemas de recarga artificial
según el incremento y recuperación de los niveles de almacenamiento de los acuíferos.
Así también, en algunos otros
casos, con la reducción de fenómenos de intrusión y de mejoramiento de calidad o dilución
dentro del sistema saturado.
Marco Legal
Dado por el artículo 66 del
Código de Aguas. Establece
que “sin necesidad de declaración previa del área de restricción, y previa autorización de
la Dirección General de Aguas
(DGA), cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos”.
Así, a partir de esta figura,
“la persona que ejecute la recarga tendrá preferencia para
que se le constituya un derecho provisional sobre las aguas
subterráneas derivadas de tales

Figura 1

obras y mientras ellas se mantengan operativas”.
Y la preocupación efectivamente está incorporada en la
resolución n°425 de la DGA,
la cual establece que “para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 66 y 67 del Código de
Aguas, quienes desean ejecutar obras de recarga artificial
de acuíferos, deberán entregar
una memoria técnica o explicativa que contenga las siguientes
condiciones expresadas en dicha resolución”:
1) Descripción del sistema de
recarga artificial.
2) Descripción de la naturaleza física y situación jurídica
del agua a utilizar en la re-

carga artificial.
3) Descripción del sitio de recarga.
4) Características geológicas e
hidrogeológicas del sector.
5) Características de la zona
no saturada.
6) Características del acuífero.
7) Velocidad y dirección del
flujo.
8) Comportamiento histórico
de los niveles de agua en el
sector.
9) Calidad del agua.
10) Impactos asociados a la
obra de recarga artificial,
así como el área de influencia de la recarga artificial,
impactos esperados y análisis del impacto sobre la

calidad del agua.
11) Plan de monitoreo que contemple al menos:
• Monitoreo del nivel de las
aguas.
• Monitoreo de la calidad de
las aguas.
• Control del caudal de recarga.
• Control de extracciones.
12) Plan de contingencia que
contemple al menos:
• Medidas de protección del
acuífero.
• Planes de alerta ante impactos no deseados.
Considerando algunas de
las menciones que se realizan
en el artículo 37 de la misma
resolución, cabe destacar que

* Ponencia realizada por Ximena Paredes Yáñez, Jefa del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA), durante
la Segunda Jornada Técnica 2008 de ALHSUD Capítulo Chileno A.G.
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éstas se encuentran altamente
vinculadas a las responsabilidades que le competen a las
organizaciones de usuarios respecto de la atribución. Asimismo, también a los deberes que
tengan en torno a la promoción
de una gestión integrada y sustentable del acuífero, así como
al estudio e implementación de
técnicas que permitan la recarga
artificial de las fuentes subterráneas.
Referencias y experiencias
internacionales
Considerando el caso del
Proyecto en el lecho del río
Salado (ver Figura 1), aguas
arriba de la ciudad de Phoenix
(Estados Unidos), éste empleó
un método de balsas como sistema de recarga de aguas de los
ríos Colorado, Salado y aguas
tratadas. El sistema se realizó
a partir de efluentes municipales con tratamiento terciario; y
la técnica que se empleó fue la
de reciclaje y reutilización de
aguas tratadas como porcentaje
importante de los objetivos de
los sistemas de recargas.
Con respecto a los “Pozos de
Inyección”, éste fue considerado como una de las metodologías más utilizadas. Y en el caso
de la experiencia de Estados
Unidos, mostró una serie de
pre-tratamientos y sistemas de
filtrado con un costo relativamente elevado y con una serie
de restricciones vinculadas a la
condición de mantención necesaria del acuífero.
Asimismo, también en este
caso se detectó el sistema de
tratamiento y recarga de aguas
subterréneas “Scottsdale Water
Campus”, al cual se le denomina sistema de “pozos secos”: se
obtiene agua de efluentes municipales, previa microflitración y
osmosis reversa.
Lo interesante es este fenó-

Figura 2: Montos Anuales de Efluente Recargado (rojo) y Agua Recuperada (azul). Yavne 2 – 1988 a 2004 [MCM: 106·m3].

meno, eso sí, recayó en que la
infiltración se produjo en una
condición superior a la zona saturada y efectivamente, la distancia que quedó desde la infiltración real hasta la infiltración
efectiva de la zona saturada del
acuífero, actuó también en la estratificación del suelo como un
filtro de asistencia en el mejoramiento de la calidad del agua.
Paralelamente, considerando el caso de Israel (sistema
bastante más sencillo), aquí las

aguas residuales simplemente
se vertieron a campo abierto
mediante la acción de una maquinaria que erosionó el suelo
de manera de permitir su percolación inmediata en las primeras capas de sus estratos.
Entonces, en este caso también se repitieron los sistemas
más utilizados, como son los
de balsas y pozos. Y como las
distancias y superficies de Israel son menores, sorprendió la
eficiencia de cómo en 87 kms.

Parámetros

Unidades

Total Bacteria
Coliformes
Coliformes
Fecales
Estreptococos
Enterovirus

Nº/1mL
MPN/100 mL
MPN/100 mL
MPN/100 mL
PFU

de conducción de aguas superficiales se presentaron 6 reservorios operando para 510.000
m3 y 3 reservorios estacionales
para 11.500.000 m3. Todo éstos
capaces de lograr una considerable eficiencia de reutilización
del recurso y óptimos resultados en grandes extensiones de
agricultura (ver Figura 2).
Así también, a modo de
ejemplo, consignar los resultados obtenidos de los pozos
de monitoreo en relación a la

Aguas
Residuales
18.000.000
110.000.000
12.000.000

Recarga
Efluente
1.200.000
560.000
18.000

Agua de
Recarga
35
0
0

6.800.000

48.000
1

0
0
Figura 3

Parámetros Básicos de Aguas Residuales (mg/l)
Parámetro

Aguas
Residuales

Recarga
efluente

Agua de
recarga

Sólidos Suspendidos (SS)

419

6

<1

Demanda Bioquímica de Oxigeno (BOD)

347

8

< 0,5

Demanda Química de Oxigeno (COD)

815

43

5

Nitrogeno Amoniacal (NH4-N)

39

2,7

< 0,02
Figura 4
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fuente de recarga.
2.- Limitantes climáticas:
• Evaporación.
En cuanto a las externalidades, aquí efectivamente se
requiere de un alto nivel de antecedentes técnicos territoriales
a nivel local e inversión en investigación y desarrollo.
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calidad biológica después de
un proceso de recarga, los cuales demuestran los siguientes
resultados respecto del poblamiento bacterial (Israel), ver
figura 3.
Paralelamente, en relación
a otros parámetros, también recalcar que entendiendo que la
recarga de afluentes ya tienen
un pre-tratamiento, igualmente
se obtienen resultados favorables en relación a los parámetros básicos de aguas residuales
establecidos (ver Figura 4):
Referencias y experiencia
en Chile: ¿Qué estamos
haciendo al respecto?
Durante 1990 se desarrolló
de manera muy efectiva un Proyecto Fondef de la Universidad
de Chile para la evaluación de
recargas de aguas servidas en
la región de Atacama. Lamentablemente, dicha investigación
se elaboró con datos y conside-

raciones antes de que estuviera
vigente el Decreto Supremo
n°46 y algunas otras normas,
motivo por el cual el estudio no
fue útil ni sirvió como base de
investigación.
Paralelamente, otras experiencias desarrolladas en la
década de 1990-2007 fueron las
siguientes:
• Aguas Cordillera S. A.: Proyecto de recarga de aguas
superficiales (río Mapocho).
(1990).
• Shuster y Sepúlveda: Factibilidad recarga en Ligua
y Petorca. Quinta región.
(1999).
• Marco regulatorio DGA:
Intercambio Arizona 1999,
desarrollo de un trabajo que
se incorporó en el marco regulatorio.
• Iniciativas Públicas (DGA)privadas: Diagnóstico y
anteproyecto firmado con
Aguas Andinas en la Región

Metropolitana y reuniones
de trabajo con áreas de minería con miras a la evaluación de alternativas de reutilización del recurso.
• Intercambio internacional
y difusión regional. DGA
2007.
Reflexiones sobre el
desarrollo de la recarga
Considerando los aspectos
generales y naturales, las mayores limitantes que se presentan
en términos generales son los
siguientes:
1.- Limitantes respecto de la
fuente:
• Se precisan altos volúmenes
de agua en sistemas superficiales con la alternativa
de derechos eventuales no
almacenados y de precipitaciones.
• Heterogeneidad territorial
de los acuíferos.
• Calidad del agua como

El rol de la Dirección
General de Aguas: procesos
y desafíos
Finalmente, orientando la
gestión del recurso hídrico a
través del desarrollo de iniciativas, las tareas desarrolladas
por la DGA se orientan en el
progreso de las siguientes áreas
de trabajo:
• Mesas del agua: mirada territorial y acuerdos
• Incentivo al análisis de la explotación
• Fomento a potenciar el rol
de las organizaciones de
usuarios
• Transparentar diagnósticos
– Fiscalización
• Liderar nuevas iniciativas
de recarga (inclusión pública y privada)
• Desarrollo de la valorización real del recurso hídrico
y el mercado
Asimismo, en lo que respecta a la orientación de la regulación y administración del recurso hídrico, la autoridad centra
su rol en los siguientes aspectos:
• Avance y señales respecto
del recurso “no renovable”.
• Concretar nuevas experiencias piloto en recarga artificial
• Aplicación de la normativa
vigente
• Revisión de reglamentos y
normas afines
• Proposición de complementos normativos en virtud de
las experiencias chilenas.
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Recarga natural y artificial
de los acuíferos*
Antes de hablar de recarga artificial, primeramente debemos referirnos a la recarga natural de éstos
y enumerarlas en los siguientes sistemas:
1. Recarga directa por lluvia.
2. Recarga lateral en bordes.
3. Recarga por riego.
4. Recarga desde los ríos.
De las anteriores, existen recargas absolutamente naturales y una
que se visualiza como natural, pero
que no lo es en su totalidad.
En el caso de la “recarga directa
por lluvias”, ésta sí es una recarga
totalmente natural que cae sobre el
acuífero y parte del agua se infiltra
en profundidad en la napa subterránea.
La segunda “recarga natural
producida en los bordes naturales”
se genera en un cuerpo acuífero cerrado por sus bordes y límites. En
tanto, la “recarga por riego” se da
en múltiples formas: en los canales
matrices que van por las laderas de
los ríos.
La siguiente “recarga desde los
lechos los ríos” presenta condiciones absolutamente naturales y allí
se logran diferenciar dos formas de
recarga: cuando los ríos van en su
cauce normal; y cuando vienen crecidas, se remueve la capa de impermeabilización que tiene en el fondo
del lecho, se desborda y ocupa otros
espacios que son más permeables y
se infiltran. En estos meses de gran
escorrentía, también se producirán

este tipo de infiltraciones.
La disminución de la recarga
natural por la intervención del
hombre
Actualmente los balances de
entradas y salidas de agua en un
determinado acuífero o embalse
subterráneo están calculadas en las
recargas antes descritas. Hasta ahora se han cuantificado de la mejor
manera posible y se han realizado
de acuerdo a los planteamientos y
derechos de aprovechamiento asociados a este volumen de recarga.
Sin embargo, también cabe preguntarse cómo viene desarrollándose la recarga natural y qué va a
ocurrir en los años venideros.
Y es que existe una disminución
de la recarga natural por efecto de
las actividades humanas, las cuales
si bien son muy lícitas, generan un
contrapunto. Así, cuando se disminuye la eficiencia de riego predial
se pierde escorrentía superficial e
infiltración; por tanto, en la medida
de que se aumente la eficiencia de
riego se estarán disminuyendo las
recargas que han estado operativas
durante los años previos.
El segundo aspecto relativo a
la disminución de la recarga natural está directamente vinculado
al revestimiento de canales, en el
cual están presentes los programas
de muchas juntas de vigilancia, de
usuarios y planes del Estado para
disminuir las grandes pérdidas por

canales.
Finalmente, el último punto influyente en la dismunución de recarga natural es el de la pavimentación de calles en ciudades. Un ejemplo importante es Santiago, zona
que antes estaba expuesta a la lluvia
y su suelo era más o menos permeable y el agua se infiltraba.
Condiciones necesarias para
hacer recargas
Repasemos las condiciones básicas que se requieren para realizar
una recarga:
1. Existencia de derechos de agua
superficial susceptibles de recarga.
2. Mantención o mejoramiento de
la calidad de las aguas del acuífero.
3. Existencia de un espacio físico
para realizar la infiltración.
Así también, otras de las condiciones necesarias son el conocimiento respecto de la diferencia significativa entre el nivel de terreno y el
nivel estático; y la permeabilidad
del acuífero en una zona saturada
y no saturada para la proyección
y programación de la cantidad de
agua que ingresará por infiltración.
Igualmente, resulta fundamental contar con la aprobación de la
Dirección General de Aguas (DGA)
de acuerdo a la normativa existente
para la recarga artificial, la cual propone que no se produzca un daño ni
al acuífero ni a terceros.

* Ponencia realizada por Fernando Peralta, director de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G., durante la Segunda Jornada Técnica 2008 de la institución.
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Dirección General de Aguas:
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Matías Desmadryl.

La Dirección General de
Aguas (DGA) es el organismo
del Estado encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico en Chile
dentro de un marco de sustentabilidad, interés publico y asignación eficiente.
Dirigida por el abogado Matías Desmadryl, la DGA proporciona y difunde la información
generada por su red hidrométrica y Catastro Público de Aguas.
Su objetivo primordial es
contribuir a la competitividad
del país y mejorar la calidad de
vida de las personas. Sus funciones contemplan la planificación del desarrollo del recurso
hídrico en las fuentes naturales,
mientras que su finalidad persigue la formulación de recomendaciones adecuadas para el óptimo aprovechamiento del agua.
Igualmente, la DGA constituye derechos de aprovecha-

miento de aguas; investiga y
mide el recurso acuífero; mantiene y opera el servicio hidrométrico nacional proporcionando y publicando la información
correspondiente; y propende la
coordinación de los programas
de investigación correspondientes a entidades del sector público y privado que realice dichos
trabajos con financiamiento parcial del Estado.
También es menester de la
Dirección General de Aguas
ejercer la labor de vigilancia de
las aguas en los cauces naturales
de uso público e impedir que en
éstos se construyan, modifiquen
o destruyan obras sin la autorización del servicio o autoridad
que le corresponda aprobar su
construcción o autorizar su demolición o modificación.
Si bien a juicio de Desmadryl el trabajo realizado por la
DGA ha sido adecuado durante
estos años, el diagnóstico actual
busca una mejoría en cuanto a
información, transparencia y
claridad técnica respecto de los
cálculos de disponibilidad de
los recursos existentes.
Según el director del organismo, si bien recae en los usuarios el rol prioritario de administración del agua, es la DGA la
encargada de fiscalizar y actuar
como un instrumento de administración del recurso hídrico
capaz de convertirse en un ver-

FOTO GENTILEZA DE DGA.

En busca de una adecuada
gestión y administración del
recurso hídrico

dadero apoyo para la población.
Según ha insistido Desmadryl, dentro de las líneas de acción de la entidad está el buscar
un desarrollo sustentable capaz
de satisfacer las necesidades de
futuras generaciones sin poner
en riesgo las actuales fuentes de
explotación del agua.
En ese sentido, la autoridad
ha recalcado su preocupación
en torno a una adecuada administración del recurso hídrico,
enfatizando también en la necesidad de lograr una mayor fiscalización y penalización de la
usurpación ilegal del agua.
Igualmente, Desmadryl ha
centralizado sus funciones en
aumentar la información disponible y emitir un diagnóstico

acabado de la situación hídrica
de todo el país, especialmente del sector norte y centro de
Chile, zonas que juicio de Desmadryl enfrentan un sobreotorgamiento del recurso.
En la actualidad la DGA está
constituida por la Dirección
General, Subdirección de Coordinación, tres divisiones (Hidrología, Legal, Estudios y Planificación) y cuatro departamentos
(Administración de Recursos
Hídricos, Administrativo y Secretaría General, Conservación
y Protección de Recursos Hídricos). Cuenta además con quince
Direcciones Regionales y cuatro
Oficinas Provinciales en las ciudades de Illapel, Ovalle, Chillán
y Los Angeles.
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Dirección de Obras Hidráulicas:

FOTO GENTILEZA DE DOH.

“Es necesario invertir en
conocimiento sobre agua
subterránea”

Juan Antonio Arrese.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio
de Obras Públicas (MOP), organización presidida por Juan Antonio Arrese, tiene por misión
proyectar, construir, conservar,
operar y colaborar en la planificación de Obras Hidráulicas
que permitan el óptimo aprovechamiento y control del agua.
Asimismo, la DOH resguarda la protección del territorio y
las personas mediante la participación de la ciudadanía en las
distintas etapas del desarrollo
de los proyectos, con el propósito de contribuir al desarrollo
sustentable del Chile.
Entre sus objetivos principales destacan el proveer infraes-

tructura de regadío para permitir la disposición del recurso hídrico e para incorporar nuevas
áreas al riego. Con lo anterior,
la institución contribuye al aumento de la seguridad de riego
y de las superficies actualmente
regadas, así como al incremento del potencial productivo del
sector, logrando proveer de infraestructura de red primaria y
disposición final para la evacuación y drenaje de aguas lluvias a
las áreas urbanas.
Igualmente, la DOH cumple
el rol de proveer de infraestructura para proteger las riberas de
cauces naturales contra crecidas
y contrarrestar los efectos de los
procesos aluvionales en benefi-

cio de la ciudadanía mediante
una infraestructura adecuada
para el abastecimiento de agua
potable a las localidades rurales
concentradas y semiconcentradas que mejoren y garanticen
una mejoría de la calidad de
vida mediante el óptimas condiciones sanitarias.
A juicio de su director, el
agua superficial y subterránea
tiene una importancia vital para
el país y en particular para el
sector del riego. En cuanto a
la denominada “sobreexplotación”, asegura que es difícil
sostener que la totalidad de los
acuíferos en Chile están sobreexplotados puesto que existen
antecedentes de Azapa y Copiapó concretos que sin embargo
no acreditan ni dan cuenta de lo
que ocurre en todo el territorio.
“Se necesita invertir en estudios y conocimiento sobre el uso

de aguas subterráneas. Y el Estado debe hacer una inversión
de mayor conocimiento de los
acuíferos de Chile mirando detalladamente cuál es la situación
actual”, afirma. “Decir a priori
que los acuíferos en Chile están
sobreexplotadas puede convertirse en una frase aventurada
si yo no estoy respaldado por
estudios que corroboren esta situación”, concluye Arrese.
Finalmente, consultado respecto de la relevancia de trabajar en coordinación con otros organismos vinculados al agua, la
autoridad ministerial es enfático
en afirmar que necesariamente
estos aspectos deben abordarse
conjuntamente con instituciones del Estado y también con
organismos como ALHSUD
Capítulo Chileno A.G., pues es
mediante la discusión que se
avanza en este proceso.
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FOTO GENTILEZA DE SISS.

Regulación, fijación de tarifas y
fiscalización para un adecuado
servicio al usuario

28

Magaly Espinosa.

La Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) es
el organismo encargado de garantizar que los clientes de los
servicios de agua potable y saneamiento de las zonas urbanas
del país accedan, en cuanto a
cantidad y calidad, al servicio
ofrecido. Con un precio justo y
sostenible en el largo plazo, la
comunidad deberá gozar de la
garantía de que una vez utilizada el agua será tratada para
ser devuelta a la naturaleza de
forma compatible con un desarrollo sustentable.
Dicha responsabilidad será
cumplida en función de la promoción de la transparencia en el
mercado, autocontrol por parte
de las empresas y desarrollo de
una actuación eficiente.
La SISS participará también
en el establecimiento de normas
y estándares en el ámbito de su
competencia, así como en la difusión de información sobre el
mercado relativa al sector sanitario nacional.
Asimismo, el organismo en-

cabezado por su superintendenta, Magaly Espinosa, se encargará también de:
- La fijación de tarifas por los
servicios de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas que prestan las empresas sanitarias;
- El otorgamiento de concesiones de servicios sanitarios;
- La fiscalización de las empresas sanitarias, particularmente respecto de la calidad
del servicio prestado;
- La fiscalización de los establecimientos industriales
generadores de residuos industriales líquidos - Riles.
Y es así como su autoridad
define la visión del organismo
en cuanto al futuro del agua en
el país. “Considerando el agua
un recurso cada día más critico
para el desarrollo de todas las
actividades económicas y de
desarrollo humano en Chile,
resulta necesario trabajar en la
formulación de una política
nacional que asegure la oferta
y acceso de toda la población a
una adecuada provisión del recurso”, asegura Espinosa.
Igualmente, los profundos
cambios climáticos obligan a
contar con conocimientos acabados respecto del recurso en
cuanto a disponibilidad y uso,
así como a la capacidad de preveer los efectos que la creciente
escasez puede provocar en la
demanda del mismo.
Ante este fenómeno, según
plantea la SISS, le corresponde-

rá al Estado a través de sus entes
más competentes y adecuados,
adoptar medidas e implementar
estudios preventivos que permitan satisfacer dichos objetivos y
consolidar aquellas acciones
que a la fecha se realizan, como
lo es el monitoreo permanente
de fuentes hídricas, glaciares y
acuíferos, entre otros.
“Sólo en la medida que nos
aproximemos al conocimiento
exacto de las reservas de agua,
en sus diferentes formas, podrá
responderse adecuadamente a
la demanda creciente para los
distintos usos del agua, en especial el consumo humano”,
afirman.
Y dada la importancia del
recurso hídrico para el desarrollo del país, la SISS ha fortalecido sus vínculos con los
organismos públicos relacionados con el agua (DGA, DOH y
Conama, entre otros) mediante
mesas de trabajo y convenios
de intercambio de información
entre organismos competentes y
especializados en materias normativas.
“Considerando que el recurso se vuelve cada vez mas finito,
se requiere de una labor integradora y común de los diferentes
entes públicos con competencia
en el sector hídrico, para que en
conjunto con el ámbito privado,
puedan determinarse acciones y
planes que permitan responder
satisfactoriamente a la demanda
creciente de agua para sus diferentes usos”, aseguran.

La SISS regula y fiscaliza los
servicios sanitarios públicos. Y
en ese sentido, según plantea la
autoridad, preocupa particularmente la información generada
en aquellos acuíferos que son
fuentes de abastecimiento de
agua potable. “Somos usuarios
de la información generada en
los organismos competentes, así
como también en las empresas
concesionadas. Sin duda, los
servicios regulados que cuentan
con mayor cantidad de información son aquellos ubicados en
áreas de mayor concentración
urbana y de mayor demanda de
agua subterránea”, afirman.
Al respecto, lo que compete a la SISS es cautelar que las
concesionarias de producción
que utilizan aguas subterráneas
para el abastecimiento potable,
cuenten con los derechos de
aguas consuntivos, permanentes y continuos. Igualmente, la
ley faculta a la institución para
exigir un informe actualizado
que acredite el caudal subterráneo comprometido en la concesión y una prueba de bombeo
que lo certifique.
Pudiendo disponer de la
presencia de uno de sus funcionarios para dichas pruebas,
en forma permanente la SISS
vela para que a través de su
función fiscalizadora el prestador sanitario entregue un servicio con continuidad y asegure
que cuenta con los recursos suficientes y comprometidos en
su Plan de Desarrollo.

VERTIENTE - REVISTA DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO A.G.

Comisión Nacional de Riego:

Perfeccionando el conocimiento
del recurso hídrico
y proporcionar el acceso a sistemas de riego tecnificados y
eficientes, sin menospreciar el
necesario mejoramiento y tecnificación de la infraestructura de
conducción y distribución de las
aguas de riego.
Por una utilización eficiente
y sustentable del recurso
hídrico
En la CNR radica la obligación de generar y procurar las
coordinaciones necesarias entre
las instituciones públicas y privadas para el cuidado y regulación de los recursos hídricos,
tanto superficiales como subterráneos. Las obras de riego que
se ejecuten con fondos fiscales
deberán ser previamente evaluadas y aprobadas por la Comisión Nacional de Riego.
El objetivo central del organismo también busca el incremento y mejoramiento de la
superficie regada del país, y en
ello, el conocimiento de la disponibilidad, régimen y calidad
de los recursos hidrográficos
de Chile constituye una condición del cumplimiento de dicho
objetivo. El reforzamiento de la
gestión de los sistemas de riego y de aplicación del recurso
requiere igualmente del conocimiento de las dimensiones antes
indicadas.
Ello, en un marco de demanda creciente por el uso del
recurso que se deriva del desarrollo económico-productivo
y demográfico del país, y de la
consideración de los objetivos
de conservación y de sustenta-

FOTO GENTILEZA DE CHILERIEGO.

La Comisión Nacional de
Riego (CNR) tiene como objetivo fundamental el asegurar
el incremento y mejoramiento
de la superficie regada del país.
Para ello, le corresponde supervigilar, coordinar y complementar la acción de los diversos
organismos públicos y privados
que intervienen en la construcción, destinación y explotación
de obras de riego.
Y es que el desarrollo de la
agricultura del país está íntimamente ligado al riego y por consiguiente, la principal preocupación de la institución radica en
asegurar la disponibilidad de
éste. En dicho contexto, todo lo
concerniente al Agua de Riego
es parte de su principal preocupación.
Es misión de la Política de
Riego asegurar la cantidad,
oportunidad, calidad y seguridad en la disponibilidad del
recurso hídrico, situación que
necesariamente se basa en las
normas legales que permiten
su uso, es decir, en el Código de
Aguas.
Asimismo, la CNR deber ser
capaz de acumular los grandes
excedentes generados en invierno y deshielo en el estiaje mediante acumuladores superficiales y subterráneos. Es así como
la construcción de embalses de
cabecera y de sistemas de recarga de los acuíferos emergen
como una solución ineludible.
Simultáneamente, también
debe facilitar la generación de
acciones para entregar capacitación en el uso del recurso

Nelson Pereira.

bilidad del mismo.
Al respecto, la Comisión
Nacional de Riego desarrolla
una activa función mediante
la elaboración de estudios que
logren perfeccionar el conocimiento del recurso hídrico. De
este modo, se analiza el comportamiento del agua tanto
superficial como subterráneo,
así como sus interrelaciones en
la perspectiva de la utilización
combinada e integrada de ellos
y de su conservación y enfoque
aplicado en diferentes cuencas
estudiadas.
Además, explícitamente se
introdujo un artículo en la nueva ley de fomento al riego en el
sentido de que la CNR deberá
efectuar estudios de disponibilidad de recursos hídricos
subterráneos, con la finalidad
de incentivar la presentación
de proyectos de captaciones de
aguas subterráneas a los beneficios de dicha ley.
La información disponible

en estas materias se ha sistematizado asociándola a los diferentes antecedentes, parámetros y
variables que intervienen en el
desarrollo del riego, estructurando así el Sistema de Información Integral de Riego (SIIR),
herramienta de trabajo particularmente interesante en planificación.
Finalmente, uno de los objetivos estratégicos de la CNR
busca estimular la utilización
eficiente y sustentable del recurso hídrico en el sector agrícola, lo cual persigue mejorar
su gestión e incrementar la superficie regada del país a través
del apoyo al manejo eficiente de
los sistemas de riego a nivel de
cuencas hidrográficas y el traspaso de capacidades técnicas,
de transferencia tecnológica y
de calidad de agua a los agricultores y sus organizaciones de
regantes.
Para ello, la CNR tiene a
su cargo la administración y
aplicación de la Ley 18.450 de
Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. Su reciente modificación y
prórroga de su vigencia por 12
años, se sustentó en un diálogo
amplio con las Organizaciones
de Usuarios del país, así como
con sus Asociaciones Gremiales
y las autoridades del sector. El
reforzamiento de las relaciones
público-privado inspira permanentemente la orientación y
contenido de las intervenciones
de la CNR tanto en este ámbito,
como en el desarrollo de programas y estudios sectoriales.
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Sernageomin:

FOTO GENTILEZA DE SERNAGEOMIN.

“Existe falta de conocimiento
para generar políticas acordes
a la disponibilidad de las aguas
subterráneas”
30

El Servicio Nacional de
Geología y Minería (Sernageomin) fue creado en 1980 a partir de la unión del Instituto de
Investigaciones Geológicas y el
Servicio de Minas del Estado,
con el objetivo de contribuir
como asesor técnico especializado del Ministerio de Minería
en materias geológicas y mineras.
Como institución, su misión
persigue producir y proveer
información y productos geológicos, ejercer la función pública
de fiscalización de las condiciones de seguridad minera y
medioambiente en la minería
y entregar asistencia técnica en
materias de constitución de la
propiedad minera.
El fin del Sernageomin persigue satisfacer las demandas
de las instituciones del Estado, de las empresas públicas
y privadas, y de las personas
que participan en el sector minero y en el quehacer geológi-

co contribuyendo al desarrollo
del país en un entorno social,
económico y ambientalmente
sustentable.
A juicio de Waldo Vivallo,
subdirector del organismo, en
cuanto a la reglamentación y
regulación de las agua subterráneas, observa que la situación actual es muy similar a la
que enfrentan otros sectores
que trabajan explotando otro
tipo de recursos naturales. “La
clave radica en el conocimiento de los acuíferos, pues indudablemente el país presenta
un déficit muy importante de
información, existe una falta
de conocimiento para generar
políticas acordes a la disponibilidad de este recurso”, afirma la
autoridad.
“Esta muy claramente establecido quién regula esto.
Hay un código regulatorio que
aplica la Dirección General
de Aguas (DGA), pero en este
sector de conocimiento de los

acuíferos, Sernageomin también cuenta con un mandato
legal para generar esta información y precisamente dicho
rol es una de las funciones relevantes que cumplimos como
organismo y uno de los ejes que
impulsa nuestra actividad: el
conocimiento de los recursos
hídricos subterráneos del país”,
expresa.
Finalmente, otro aspecto relevante para Vivallo es la preservación de los acuíferos en
términos de su calidad, pues
cualquiera de éstos puede ser
objeto de contaminación. “En
estos momentos en que el país
tiene un desarrollo muy importante, resulta fundamental
preservar los acuíferos y hacer
efectivo el derecho de agua sobre éstos. Nada sacaremos si
nuestro recurso está contaminado, pues ya no nos servirá
para acceder a su extracción y
explotación”, concluye la autoridad.
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¿Es válido reducir la
disponibilidad de aguas
en un balance por interferencia
río-acuífero?*
El ingeniero civil hidráulico
y Presidente de ALHSUD Capítulo Chileno A.G., Eugenio
Celedón Cariola, durante la
Segunda Jornada Técnica 2010
organizada por la institución,
intentó resolver los cuestionamientos en torno a la validez
de reducir la disponibilidad de
aguas en un balance por interferencia río-acuífero.*
Según el profesional, la recarga calculada para determinar
la disponibilidad por balance
hídrico tiene su origen principal
en las precipitaciones y el riego, cuya infiltración constituye
un volumen promedio disponible y renovable en el tiempo,
el cual corresponde al que ya
se encuentra en el acuífero en
condición de equilibrio una vez
ocurrido el fenómeno de percolación.
“Ese volumen infiltrado es
el que consume las extracciones
sostenibles del acuífero antes de
empezar a extender su radio de
influencia, pues mientras existe
disponibilidad de recarga superior o igual a la demanda, el
régimen de funcionamiento del
acuífero es de equilibrio”, sostiene el profesional.
En esa perspectiva, y abordando la temática de las aguas
subterráneas desde una mirada

global enfocada hacia el concepto de disponibilidad y afectación de ésta –y aplicando los
criterios vigentes de la Dirección General de Aguas- Celedón
afirmó que existe un impacto en
la forma en que se determina la
disponibilidad y el método que
se ocupa.
“Hay dos formas que se han
utilizado de manera habitual a
través de las cuáles se determina la disponibilidad de aguas:
1. Modelación hidrogeológica:
método que normalmente
se apoya en modelos numéricos alimentados por una
serie de información que se
obtiene del terreno.

En la medida de que esa información sea más completa,
el modelo es mejor desarrollado, representa mejor la
realidad y permite verificar
localmente zonas de infiltración y explorar viento. Concretamente, es un proceso
que brinda una información
espacial perfectamente asociada al funcionamiento individual de cada sector del
acuífero.
2. Balances hidrológicos: método que ha sido utilizado
más ampliamente puesto
que representa una solución
bastante más económica y
sencilla que la anterior. Nor-

malmente requiere de menos información y se puede
abordar más rápidamente. A
través de él se analizan los
ingresos y salidas del acuífero como una caja o como un
elemento de balance”.
Criterios de la DGA en
sustentabilidad de acuíferos
Los criterios aplicados actualmente por la Dirección General de Aguas (DGA) apuntan
a que lo que se está definiendo
como disponibilidad permita
una estabilidad en el tiempo y
no afecte a terceros que resulten
perjudicados ante inversiones o
desarrollo de proyectos asocia-

CRITERIOS DGA SUSTENTABILIDAD DE ACUÍFEROS
• Criterios sustentabilidad sectores abiertos:
- Criterio 1: Descensos sustentables en el tiempo a nivel de sector acuífero.
V0 - V50 <0,05
V0
- Criterio 2: Interferencia río-acuíferos. ∆Q < 10% · Q ANUAL, 85%
- Criterio 3: Satisfacción de la demanda. Q OFERTA > 95% - Q DEMANDA
- Criterio 4: Pozos secos.

N POZOS SECOS
< 5%
N TOTAL POZOS

- Criterio 5: Afección a sectores abiertos. Verificar que el aumento de extracciones desde
un sector no afecte la disponibilidad sustentable desde otro sector aguas abajo.
Figura 1

* Ponencia realizada por Eugenio Celedón Cariola, ingeniero civil especialista en hidrogeología y presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G., durante la Segunda Jornada Técnica 2010 de la institución.
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pluviométricas”.

Figura 2
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Figura 3

dos a este recurso”.
Si bien son fundamentalmente cinco, esta vez nos centraremos en el impacto que tiene el
segundo criterio (ver Figura 1).
“Cuando existe una situación de conocimiento de la
cuenca, partimos de una topografía local a la cual le podemos agregar todos los datos y
antecedentes del recurso. Y es
muy evidente que cuando se
observan las cosas de forma
espacial y se cuenta con criterios suficientes de análisis, esta
herramienta permitirá hacer un
adecuado análisis del problema
y limitar, restringir o saber cuál
es el alcance que se tiene de disponibilidad antes de afectar a
otros”.
En el caso de un balance hidrológico, estará regido normal-

mente por una ecuación originada por lo que conocemos como
“ciclo hidrológico” (ver Figura
2). “La recarga corresponderá
a las precipitaciones que se dividen entre lo que escurre y se
transforma en escurrimiento superficial, menos la evaporación.
Y la recarga será todo lo se deja
de perder y que es capaz de ingresar en el acuífero y sumarse
al volumen de agua de escurrimiento”.
“Lo que se saca del pozo
es lo que no afecta el volumen
que mantiene el acuífero. Por
ejemplo, para el caso específico
de la zona de Limarí, tenemos
calculado para la precipitación
del área de la cuenca y la transpiración, la escorrentía total,
que las cuales se confirman con
las mediciones de las estaciones

Afectación río-acuífero
Cuando en el conjunto de
pozos de los cuales se extrae el
caudal disponible del acuífero,
se genera una situación que sale
del equilibrio y afecta los caudales superficiales, se disminuye
el aporte natural entregado al
acuífero en la zona de escurrimiento y se reducen los recursos
que pudieron haberse otorgado
superficialmente a terceros.
El fenómeno descrito, en
condiciones de la legislación actual -después de la modificación
del código de 2005- puede ser
recuperado por la vía de compensación del caudal superficial
con una proporción de lo que se
extrae de las aguas subterráneas
devolviendo la afectación a los
escurrimientos superficiales.
Ante esto, el cuestionamiento recurrente circula frente a la
problemática generada. “Y es
que en varios de los informes
técnicos que ha desarrollado
la DGA para distintas cuencas
-como el S.D.T n°268 del Limarí y el S.I.T n°131 de la Tercera
región-, el sustento radica en
la idea de que existen cuencas
muy angostas, teóricamente de
interconexión evidente entre
el acuífero y el escurrimiento
superficial; y que aplicado el
método de Jenkins, los caudales
extraíble de los pozos se acercan
o superan el 60% y llegan hasta el 99% de la explotación del
acuífero en lo que representa el
escurrimiento superficial”.
Dentro de la información
existente, la mayor parte de los
estudios que tratan la interacción Río-Acuífero en la cuenca
del Limarí se han realizado para
analizar el efecto de la explotación de pozos mediante el método de Jenkins, obteniéndose
valores de interacción que varían desde un 60% a un 99% del

caudal del pozo (es decir, entre
un 60% y un 99% del caudal
bombeado por el pozo proviene
desde el cauce superficial).
Debido a lo estrecho de la
mayoría de los valles y al pequeño espesor de los rellenos que
albergan, los conos de depresión
se extenden rápidamente hasta
alcanzar los límites hidráulicos
del acuífero y comenzarán a
extraer agua del río. Luego, en
estos sectores donde la principal
fuente que permite satisfacer la
demanda de aguas subterráneas
es la infiltración desde los ríos,
el bombeo desde los pozos afectará los recursos superficiales
comprometidos.
Entonces, en estos sectores,
la disponibilidad del recurso
hídrico subterráneo queda definida por el criterio interferencia
río-acuífero, éste busca no afectar los recursos superficiales ya
comprometidos y considera que
el grado de interacción debe ser
menor que el 10% de los flujos
superficiales pasantes en cada
una de las zonas, evaluadas
como el caudal promedio anual
de 85% de probabilidad de excedencia.
Y la afección sobre el cauce
superficial se definirá como ∆Q,
termino compuesto por dos variables:
- Aumento de infiltración en
el sector acuífero debido al
aumento de la explotación.
- Disminución de los afloramientos del río.
[ ∆Q ≤ 10% * Q ANUAL
85% ]
El problema es que desde el
punto de vista de la significación lógica del funcionamiento
del acuífero y de la definición
de la disponibilidad por balance, esto es una equivocación.
En el informe S.D.T n°268
(del Limarí), se incluyen cada

VERTIENTE - REVISTA DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO A.G.

una de las subcuencas por las
que está compuesta la cuenca
completa y a lo menos tres cambian los volúmenes disponibles
que responden al análisis de la
recarga total (Ver Figura 4).
“Y estamos llevando los valores a menos de la mitad de
la disponibilidad determinada
en base a un método que se ha
considerado como adecuado. ¿Y
cuál es el problema?, evaluar la
validez del método Jenkins”.
Y tal como fue discutido en
2003 por los especialistas Carlos Espinoza y Julio Cornejo en
ALHSUD Chile, la justificación
de la mejor representación del
método de Hunt sobre Jenkins
circuló en cómo interactuaba el
bombeo de los pozos sobre los
escurrimientos
superficiales.
Entendiendo que el método
de Jenkins es una conceptualización que supone que la conexión del escurrimiento superficial abarca todo el espesor del
acuífero; frente a la situación de
Hunt que considera que el escurrimiento superficial es una
conexión parcial y que además
cuenta con una zona en el lecho
que puede tener una conductividad distinta, y obviamente,
eso provoca que la relación de
flujos sea diferente o menor (ver
Figura 6).
“Desde aquella ocasión, muy
sabiamente la Dirección General
de Aguas adoptó el método de
Hunt como un sistema reconocible y representativo que situaba
mejor el problema respecto de la
variedad. Y en muchas oportunidades, al aplicarlo se verificó
en terreno y se concluyó que
efectivamente sus números eran
más correctos”.
“Para una situación asociada
por ejemplo al SDT 286 del río
Limarí, en el caso del estero El
Ingenio, mientras el método de
Jenkins generaba una conexión
del orden del 96% en relación

caudal río/caudal de bombeo,
el método de Hunt (también
aplicado con una supervisión
del cálculo de la conectividad
y espesor del lecho filtrante del
estero) muestra que la conectividad o el caudal del río que es
bombeado por el pozo es menos
del 5% en un período del orden
de 100 días en forma continua.
Invalidez en el ajuste de la
disponibilidad al 10% del
caudal superficial
La recarga calculada tiene
su origen principal en las precipitaciones y el riego, cuya
infiltración constituye un volumen promedio disponible
y renovable en el tiempo, que
corresponde a un volumen que
ya se encuentra en el acuífero en
condición de equilibrio una vez
ocurrido el fenómeno de percolación.
Ese volumen infiltrado es el
que consume las extracciones
sostenibles del acuífero antes de
empezar a extender su radio de
influencia. Mientras existe disponibilidad de recarga superior
o igual a la demanda, el régimen
de funcionamiento del acuífero
es de equilibrio.
Por lo anterior, la recarga
constituye un volumen ya acumulado en el acuífero, que nace
de la infiltración en el balance
hídrico subterráneo sin consumir el volumen de regulación
natural del acuífero y tampoco
el escurrimiento superficial considerado en su cálculo.
Por las razones expuestas, el
criterio de la DGA de la “afectación al río” que permite una
disminución de los caudales superficiales hasta un 10% sobre el
equilibrio, corresponde a un recurso adicional por encima de la
disponibilidad por recarga.
Toda vez que constituye una
recarga extraordinaria inducida
por la extracción de los pozos,
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

adicional a la recarga natural de
equilibrio del cálculo de disponibilidad por balance, es decir,
se produce solo para un régimen de no-equilibrio, donde
los radios de influencia de los

pozos crecen con el bombeo en
el tiempo y alcanzan nuevos recursos de recarga provenientes
de los escurrimientos superficiales.
Y es a estos nuevos recursos
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que el concepto de la DGA le ha
puesto un límite de aprovechamiento de hasta en un 10%. Por
tanto, el volumen calculado por
este análisis es un valor que se
debería sumar a la disponibilidad calculada por recarga y no
ser reemplazada la disponibilidad por este valor.
“Todo lo anterior tiene una
significación relevante, es un
criterio que hoy se está aplicando y desde mi perspectiva
-considerando la lógica de la
hidráulica subterránea- se está

restringiendo aún más la disponibilidad de una gran cantidad de peticionarios, los cuales
teniendo inversiones realizadas
o posibilidades de explotar proyectos productivos para el país,
quedan limitados en su condición. El criterio analizado coarta
la posibilidad de que funcione
el mercado de las aguas subterráneas en determinadas zonas
y restringe a un número mucho
más reducido que el de la demanda total que pueda existir
en una zona”.

Figura 7
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Eduardo Abujatum
Transcurrían las tardes de verano de
fines de los 70 y principios de los 80. En
aquel entonces, un solitario Eduardo Abujatum, sin más compañía que una caña de
pescar, observaba reflexivo el océano desde la orilla del mar.
Y fue allí donde se preguntó el por qué
del movimiento del mar. Sin tener siquiera
noción alguna de las diferencias entre la
génesis de las olas y mareas (estas últimas
incluso perceptibles por un niño), Eduardo comenzó su arduo y extenso camino
hacia la hidrología.
Ya en su adolescencia, un joven Abujatum sintió preferencia por la ingeniería. Pese a tener exiguas referencias en la
materia desde el colegio y su círculo familiar, apenas conoció la rama hidráulica
forjó una tremenda fascinación por comprender el ciclo hidrológico, sus diversas
manifestaciones como la lluvia, así como
descubrir el por qué del escurrimiento de
las aguas en cursos naturales y los cientos
de misterios en torno al mar.
Eduardo obtuvo con distinción máxima el título de ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1994).
Su memoria de título se enfocó en el desarrollo de un modelo de derretimiento
de nieves apoyado en herramientas SIG

(Sistema de Información Geográfica) y
en técnicas de percepción remota, siendo
pionero en esa época -junto con su profesor guía- en integrar estas facilidades en
hidrología.
Dichos antecedentes le abrieron las
puertas en DICTUC, donde por un espacio
de más de 15 años, pudo desenvolverse en
proyectos de gran innovación tecnológica
junto a excelentes profesionales. Desarrolló el primer estudio que se realizó en el
país de vulnerabilidad de acuíferos y el
riesgo de contaminación del acuífero de
Santiago, investigación encargada por

EMOS entre 1995 y 1996.
En DICTUC, el profesional tuvo la
oportunidad de liderar potentes modelos
hidrogeológicos construidos a partir de
sólidos estudios básicos, como herramientas de gestión de la explotación de los embalses subterráneos.
La experiencia adquirida fue la que le
permitió establecer una serie de protocolos a modo de garantizar el funcionamiento, vigencia, continuidad y calidad de estos productos, los que en la actualidad son
de reconocida excelencia.
Eduardo Abujatum actualmente se
desempeña como gerente de proyectos
en la empresa Geohidrología Consultores
Limitada, firma dedicada al ámbito del
agua subterránea, estudios técnicos e inspecciones.
Según comenta, recientemente regresó
de su feriado administrativo por el nacimiento de su segundo hijo Rodrigo. “Lo
más lindo que dispongo es mi familia, en
especial mi señora, quien siempre me ha
apoyado con mi trabajo. A veces, este tipo
de pega se torna ingrata, en el sentido que
pese al mayor ímpetu que tú pongas, se
hace necesario un esfuerzo adicional en
labores tan complejas como la calibración
y validación de un modelo”, concluye.
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Pago de patente por no uso de
derechos de aprovechamiento*
Esquematizando su presentación en la descripción del
proceso general asociado al cobro de patentes y los resultados
asociados al cobro de la misma
en período 2007 y 2008, Francisco Riestra Miranda realizó una
acabada descripción en torno a
los desafíos y conclusiones pendientes en la materia.
En cuanto al diagnóstico realizado, la presentación describió
que la anterior legislación de
aguas permitió tener derechos
de aprovechamiento gratuitos
sin justificar la cantidad y sin
obligación de uso.
Es así como se solicitaron
derechos no consuntivos por
50.000 m³/seg, equivalentes a
casi cinco veces el caudal de
agua de todos los ríos entre
Arica y Puerto Montt y fueron
constituidos derechos no consuntivos por 15.000 m³/seg,
de los cuales sólo se utilizaron
aproximadamente 2.800 m³/seg,
equivalentes a 19%.
Paralelamente, el uso de los
Derechos de Aprovechamiento
de Aguas (DAA) otorgados fue
sólo parcial.
En ese sentido, los objetivos
del legislador para establecer el
cobro de patentes por no uso del
derecho se debieron orientar en
torno a cautelar la disponibilidad de las aguas para quienes
la necesitasen y tuvieran proyectos, favoreciendo el uso racional
del recurso y eliminando el acaparamiento y especulación.
Asimismo, una de las tareas

principales circuló en torno al
fortalecimiento de la competencia en beneficio de proyectos
productivos y en la constitución
de derechos de agua por caudales que efectivamente fueran
utilizados.
Igualmente, otro de los objetivos trabajados por la legislación apuntaron a redistribuir los
derechos de aprovechamiento
de aguas que no se estuviesen
utilizando mediante la renuncia,
venta o traslado de éstos.
Ley 20.017 / 2005:
modificación al código de
aguas de 1981
Luego de 13 años de discusión en el Congreso, con fecha
16 junio 2005 entra en vigencia
la ley 20.017, la cual modificó el
código de aguas del año 1981.
Entre las reformas introdujo
la ampliación de una patente
a los derechos de aprovechamiento respecto de los cuales su
titular no hubiese construido las
obras necesarias para su utilización (Articulo 129 bis 4 al 21).
Para cumplir con lo anterior,
finalmente la Dirección General de Aguas (DGA) aprobó y
difundió una resolución con el
listado de los derechos sujetos a
esta obligación contenidos en el
Artículo 129 bis 7 y 8., y paralelamente, estableció la posibilidad
de renunciar al DAA a través del
Artículo 6 y 129.
Otra de las modificaciones
introducidas estableció que el
cobro de patente por no uso ca-

recía de objetivos recaudatorios,
pues otorga la posibilidad a un
titular de DAA de recuperar todos los pagos efectuados durante los seis u ocho años anteriores
a aquel en que se inicie el uso.
Igualmente, el legislador estableció criterios objetivos para
definir el pago de patente por no
uso. Principalmente, la existencia de las obras que posibiliten
el uso efectivo de la totalidad de
las aguas otorgadas en el DAA.
El costo unitario de la patente por zona geográfica, en tanto,
obedecerá al costo de oportunidad del recurso agua que estará
basado en la disponibilidad del
recurso y en la demanda local
por el uso del agua.
¿Cuál sería el destino de lo
recaudado?
Se establece que el 75% del
porcentaje recaudado se distribuirá en la región donde tenga
en su oficio el Conservador de
Bienes Raíces (CBR) en cuyo registro se encuentren inscritos los
DAA:
- El 65% se incorporará al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
- El 10% restante a fondos comunales.
El 25% restante irá a Fondos
Fiscales Generales (Nivel Central); aplicará cuatro años posteriores al de publicación de la Ley
(junio 2009); y el pago se efectuará durante marzo de cada año.
En caso de no pago antes del
1 de junio de cada ano, se aplica-

rá una multa de 30% (Tesorería
General de la República (TGR)
debe enviar la nómina de DAA
con patentes no pagadas).
Esquema general del
procesos de pago de patente
por no uso de derechos de
aguas
1. Subproceso n°1: Elaboración
de listado de derechos de
aprovechamiento de aguas
afecta pago de patentes por
no uso (DGA).
2. Subproceso n°2: Gestión de
cobro de patente por no uso
(TGR).
3. Subproceso n°3: Recuperación de los dineros pagados
por concepto de patentes
(SII).
Subproceso n° 1: Elaboración
del listado de derechos
afectos al pago de patentes
A diciembre de 2007 la DGA
había constituido más de 22.000
derechos de aprovechamiento
consuntivos de aguas, por un
caudal aproximado de 2500 m³/
seg. Para el caso de los derechos
de aprovechamiento no consuntivos, el número de estos superó
los 3.000 con un caudal asociado
de 13.000 m³/seg aproximadamente.
Del universo de los derechos
constituidos a la fecha, el 30%
estaría afecto al pago de patente,
mientras que del universo de los
derechos constituidos a la fecha
se incluyeron cerca del 6% a los
listados (+ 1600 DAA).

*Ponencia realizada por Francisco Riestra Miranda, Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA), durante la Primera Jornada Técnica
2008 de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G.
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Listado de derechos afectos
al pago de patentes:
• Derechos cuyos caudales
medios, expresados en el
acto de constitución original,
sean inferiores a los umbrales de exención establecidos
en el cuadro.
• Derechos de ejercicio eventual, cualquiera fuese su caudal, y que sean de propiedad
fiscal (Artículo 129 bis 6).
• La existencia de las obras de
captación necesarias para poder realizar el uso efectivo y
total de las aguas.
• Derechos de ejercicio permanente que, por decisión de
la organización de usuarios,
hubieran estado sometidos
a turnos o reparto proporcional.
• Derechos administrados y
distribuidos por una organización de usuarios en la que
no existan hechos, actos o
convenciones que impidan,
restrinjan o de entorpezcan
la libre competencia.
• Derechos que posean las empresas de servicios públicos
sanitarios y que se encuentran afecta a su respectiva
concesión, hasta la fecha que,
de acuerdo con su “progra-

ma de desarrollo”, deben comenzar a utilizarse.
• Retraso en la aplicación de
la patente los derechos no
consuntivos de ejercicio permanente localizados desde la
provincia de Palena al sur (7
años).
Y en cuanto al detalle de
DAA afectos a pago de patente
en aguas subterráneas, el esquema (ver Figura 1) arrojó por resultado la constitución de 10.000
derechos de aguas subterráneas
aproximados a nivel nacional,
de los que están afectos al pago
de patente un 40%.
¿Y cuáles son las
características que deben
tener las obras?
En Aguas superficiales (ver
Figura 2), según establece el Artículo 129 bis 9 del Código de
Aguas:
“... se entenderá por obras de
captación de aguas superficiales,
aquellas que permitan incorporarlas a canales y a otros de conducción, aun cuando tales obras
sean de carácter temporal y se
renueven periódicamente...”
Asimismo, de acuerdo a lo
establecido por Artículo 151 al
157 del Código de Aguas:

Figura 2

Existen algunos derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales cuyas aguas se captan
de forma gravitacional, para los
cuales y dado lo establecido en
la resolución constitutiva que
deberán solicitar la autorización
de construcción de bocatoma.
En Aguas subterráneas (ver
Figura 3), en tanto, el Artículo
129 bis 9 del Código de Aguas
establece que “... tratándose de
aguas subterráneas, se entenderá por obras de captación a
aquellas que permitan su alumbramiento...”
Igualmente, el Artículo 44
Resolución DGA n° 425 determina normas de exploración y ex-

Figura 1

plotación de aguas subterráneas:
“... se entenderán por obras
de captación de aguas subterráneas que permitan su alumbramiento, aquellas instalaciones
definitivas que hagan posible la
efectiva utilización de las aguas,
tales como: bombas de extracción, instalaciones mecánicas y
de energía, cañerías mediante
las cuales se pueda conducir el
derecho constituido, estanques
acumuladores, y en general,
cualquier instalación de carácter definitivo, que permita la
extracción y conducción de las
aguas...”.
Cálculo de la patente
• Establece que para los derechos no consuntivos de ejercicio permanente, la patente
se asocia al potencial de generación eléctrica.
• Para los derechos consuntivos de ejercicio permanente,
en tanto, la patente se asocia
a un costo de oportunidad.
• Los derechos eventuales pagan un tercio de la patente
que pagaría un derecho de
ejercicio permanente equivalente.
• Los derechos con distribución de caudales diferenciada a lo largo del año, se considera el promedio anual.
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• Los derechos de ejercicio discontinuo, se considera sólo
los meses con caudal positivo y se divide en 12 meses.
• No hay diferenciación en la
patente para aguas superficiales o subterráneas.
• Los derechos otorgados con
carácter provisional también
se encuentran afectos a pago
de patente.
Así, el listado que se publica
debe contener la siguiente información:
1. Individualización del propietario.
2. Naturaleza del derecho (naturaleza del agua - tipo y
ejercicio del derecho).
3. Volumen por unidad de
tiempo involucrado en el derecho (expresado en lts/seg).
4. Capacidad de las obras de
captación.
5. Fecha y número de la resolución de la Dirección General
de Aguas o de la sentencia
judicial que constituyó el derecho.
6. Individualización de la inscripción en el registro de propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
respectivo en el caso en que
estos datos se encuentren en
poder de la DGA.
Recursos de reconsideración
Fundamentalmente los recursos se orientan a demostrar el
uso para no pagar patente, pero
también pueden asociarse algún
aspecto asociado a lo señalado
en el artículo 149 del Código de
Aguas:
Según este artículo, el acto
administrativo (resolución), que
constituye un derecho, contendrá los siguientes elementos:
1. Nombre del propietario titular
del DAA.
2. Nombre del álveo o individualización de la comuna
(localización).

Figura 3

3. Cantidad de agua que se autoriza a extraer (caudal).
4. El o los puntos precisos donde se captara el agua y el
modo de extraerla (punto de
captación).
5. El desnivel y puntos de restitución si se trata de usos no
consuntivos (punto de restitución).
6. Naturaleza del derecho y
ejercicio de este (tipo de derecho).
7. Especificaciones técnicas relacionadas con el objetivo de
conservar el medio ambiente
o proteger derechos de terceros.
Desafíos pendientes
1. Incorporar al listado todos
los DAA y generar un listado
único que se actualice año
año con los nuevos derechos
otorgados a fin de establecer
los listados preliminares de
forma automática.
2. Avanzar en el control efectivo de extracciones la en zona
norte del país de áreas de restricción (acuíferos).
3. Facilitar la labor de gestión
del cobro y la cobranza judicial a través de un seguimiento de las inscripciones
en los registros de propiedad
de aguas, para cotejar los titulares actuales y consignar

adecuadamente las transferencias ocurridas.
4. Para el caso de los derechos
adquiridos por remates, se
debe desarrollar un reglamento que ordene mecanismo de imputación frente a
lo cancelado por concepto de
pago de patente.
5. Avanzar en los mecanismos
de coordinación intersectorial: Dirección General de
Aguas (DGA) – Tesorería General de la República (TGR)
– Servicio de Impuestos Internos (SII).
Conclusiones en torno
al pago de patente por
no uso de derechos de
aprovechamiento
¿Quien no paga patente?
• Quien ejerce la totalidad de
su DAA.
• Quien está exento por caudal.
• Algunos casos especiales (sanitarias, turnos, etcétera).
¿Cuando se paga patente?
• Cuando el caudal está por
sobre el umbral de excepción
y no hay otra obra de captación asociada.
• Cuando la obra de captación
posee capacidad menor a la
otorgado por derecho.

¿Por cuánto se paga patente?
• Sólo por la fracción del caudal no utilizado.
• El valor específico dependerá de la región, el tipo de
derecho y el ejercicio de este.
• ¿Cómo se contabilizan los
plazos?
• El pago de patente es por periodos anuales.
• Derechos anteriores a Ley
20.017, desde 01-01-2006.
• Derechos posteriores a ley
20.017, desde la fecha de su
constitución o reconocimiento.
¿Cómo sé si debo pagar patente?
• Revisando el diario oficial,
un diario de la provincia,
o de circulación regional el
día 15 enero de cada año, o
en día hábil siguiente si éste
fuese feriado.
• Revisando la página web de
la DGA en www.dga.cl
¿Cuando se paga la patente?
• Durante el mes de marzo de
cada año.
• El pago fuera de plazo lleva
una multa de 30% del monto.
• El no pago antes del 1 de
junio implica procedimiento de cobranza judicial, que
puede concluir en el remate
del DAA.
¿Y si no quiero pagar patente?
• Use el agua.
• Véndala.
• Renuncie al derecho de aprovechamiento.
¿Qué hago si pagué patente,
pero ahora no uso?
• Informe a la DGA.
• Solicite la recuperación de
los dineros cancelados.
• Si su región dispone de control de extracciones informe
periódicamente.
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Investigación de sistemas de
infiltración de aguas lluvias*
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La temática relativa a los pozos de infiltración nace en 2000
aproximadamente, sin embargo,
no será hasta 2001 cuando la iniciativa se materialice de manera
concreta. En primera instancia,
surge cómo respuesta a una
inquietud desarrollada por el
destacado ingeniero Felizardo
Figueroa, quien en conjunto con
el alcalde de la comuna de La
Reina (de la época), don Fernando Castillo Velasco, desarrolla la
construcción de pozos en el Aeródromo de Tobalaba.
El hecho consigna gran interés de la prensa y paralelamente,
Figueroa recurre a la Dirección
de Obras Hidráulicas (DOH)

para conseguir el apoyo de la
institución. Como mala coincidencia, en aquel entonces la
DOH estaba abocada al desarrollo del “Plan Maestro”, motivo
por el cual las inversiones iban
un ritmo lento. No obstante, la
idea del destacado ingeniero llega a oídos del subsecretario de
la época, don Juan Carlos Latorre, y es así como finalmente el
organismo se lanza en este tema
y realiza una considerable inversión sumado al seguimiento
de dichos pozos para el conocimiento de sus resultados.
A partir de 1996 se desarrollan construcciones importantísimas en Santiago, las cuales

implicarán un costo de inversión por sobre los 500 millones
de dólares. El resultado evidente
no tarda en llegar y la situación
se vuelve considerablemente
disímil a la del período en que
se decidió construir los pozos
(2001). Se obtienen así muy buenos resultados con respecto a los
sistemas de evacuación de aguas
lluvias y se logra dejar atrás el
fantasma de las graves inundaciones que anualmente sufría
Santiago.
Es por ello que en julio de
2001, paralelo a la construcción de estos pozos, junto con
la Dirección de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile (DICTUC), se inicia un
seguimiento que permitirá darle
sustento a la iniciativa desarrollada por la DOH mediante un
investigación experimental, técnica y empírica de un nuevo sistema de evacuación consistente
en la disposición local de aguas
lluvias, basado en la regulación,
control e infiltración de éstas a

través de Pozos de Infiltración.
En lo concreto, la investigación contempló la construcción
de 44 pozos con sus respectivos
sistemas de tratamiento primario, cuyos objetivos persiguieron
la caracterización de las aguas
lluvias y la determinación de los
caudales de infiltración del programa de monitoreo; junto con
la evaluación de la eficiencia del
funcionamiento de los sistemas
de infiltración.
Es así como el diseño de
sistemas responderá a una capacidad general de captación
correspondiente al orden de un
mínimo de 60 litros por segundo (l/s) y un máximo de 120 l/s.
Paralelamente, algunos de éstos
serán combinados en su caudal
de infiltración y los resultados
en los lugares en que fueron medidos generarán el orden de 15 a
25 l/s en suelo saturado.
En dicho orden, la descripción de los sistemas de infiltración responderá al siguiente esquema (figura 1).
Asimismo, observando la

Figura 1

Figura 2

Figura 3: Ubicación de los sistemas de infiltración en Santiago.

* Ponencia realizada por Carlos Andrés Stappung Ruff, ingeniero de Proyectos Aguas Lluvias de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) durante la Segunda Jornada
Técnica 2008 de ALHSUD Capítulo Chileno A.G.
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disposición local de los sistemas
(ver Figura 2) presenciaremos
como resultado el desarrollo de
sumideros, cámaras, estanques,
sedimentadores y pozos con
gran capacidad. Todos éstos generados sobre las bases de muestras empíricas.
Y la idea particular de los
Pozos de infiltración era que se
desarrollaran con una carga de
agua y que la segunda diferencia fundamental se diera en su
condición de “visitable” para su
manejo, estudio y mantención
en terreno de parte de personal
especializado.
En torno a los criterios de selección de los sistemas, se priorizaron aquellos casos en que los
problemas de inundación se originaban exclusivamente por la
urbanización (áreas tributarias
cerradas y locales).
Y es así como la ubicación de
los sistemas se obtendrá considerando los siguientes criterios:
• Hidrogeología de Santiago.
• Puntos críticos del Plan
Maestro.
• Información obtenida en terreno con las respectivas municipalidades.
Todo lo anterior con la intención de evitar que los pozos se
vieran afectados por aguas provenientes de desbordes, derra-

mes superficiales y subterráneos
de cauces naturales o artificiales
(Zanjón de la Aguada, Canal Lo
Valledor); y que los servicios cuyos trazados eran subterráneos,
no fueran afectados por la construcción y funcionamiento de las
Obras de Infiltración (ver Figura
3).
En tanto, el Plan de Monitoreo responderá a los objetivos
de “monitoreo del caudal” y de
“caracterización de las aguas
lluvias” (ver Figura 4):
Monitoreo de caudales
infiltrados
En cuanto a la selección de
puntos por observar, se consideró realizar un seguimiento a
dos pozos: Aeródromo de Tobalaba y Hospital Sotero del Río
en Puente Alto. Los objetivos
perseguidos buscaron estimar el
caudal infiltrado a partir de mediciones continuas de niveles en
ambos pozos y posteriormente,
llevarlas a laboratorio para que
la toma de muestra y el análisis
de datos fuese realizado por la
Consultora DICTUC.
Principales resultados
y características de las
tormentas analizadas
Observando el grafico respecto de las precipitaciones cada

Figura 4

Figura 6

15 minutos, podemos notar que
desde el principio se presentó
un sistema relativamente seco
en el cual se alcanzaron precipitaciones de alrededor de 35 lts/
seg. Posteriormente, transcurren
algunas horas y se producen infiltraciones del orden de 24 lts/
seg. para rematar en 15 lts/seg.
(ver Figura 6).
Finalmente, de los 41 pozos
se escogieron 12 puntos para
monitorear la calidad de éstos.
Los objetivos respondieron a la
determinación de parámetros
para caracterizar la calidad de
las aguas lluvias y someterlas a
un análisis de acuerdo al Anteproyecto de Norma de Emisión
de Aguas Subterráneas.
En tanto, las etapas se configuraron en la caracterización del
escurrimiento superficial hacia
el sistema de infiltración (flujo
por la calle aguas arriba del sumidero); y en la caracterización
de las aguas lluvias que ingresaron directamente al pozo.
Problemas detectados
en terreno durante su
funcionamiento
Pese a la gran evolución
que se ha experimentado en las
obras referidas a la materia, se
presentaron ciertas dificultades resumidas en los siguientes
puntos:
1. La ubicación de los sumideros

Figura 5: Lluvias ocurridas en 2001.

conectados a estos pozos de
infiltración no ha sido la más
eficiente.
2. El fondo del sedimentador
no dispone de un drenaje
que permita su total vaciado
pasado el periodo de lluvia,
estancando las aguas, produciendo malos olores y zancudos, y afectando a la población cercana.
3. Las lozas que cubren el sedimentador se encuentran
sueltas y abiertas con riesgo
de accidentes.
4. Se recomienda hacer nuevas
mediciones de la capacidad
de infiltración de estos pozos.
En conclusión, los sistemas
de infiltración de aguas lluvias
permitieron estudiar nuevas
alternativas de evacuación de
éstas y paralelamente, representaron un aporte significativo a
la caracterización de la calidad
de las aguas lluvias en Santiago. Gracias a esto se pudieron
observar valores inferiores a los
indicados en el Anteproyecto de
Emisión a Aguas Subterráneas;
estimar parámetros de diseño;
y validar la solución de Infiltración como un sistema complementario a la red primaria de
evacuación de aguas lluvias.
Basado en estos criterios y
como corolario del trabajo implementado al respecto, resulta
necesario seguir trabajando en
la idea de que los sistemas de
infiltración locales sean considerados como un sistema comunitario sujeto a la ley de copropiedad de los vecinos con una adecuada y correcta mantención.
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Debate presidencial:

La mirada del Oficialismo y Oposición

40

Un interesante
debate en torno a la
visión del “Futuro del
agua” en Chile se
desarrolló durante el
Seminario Nacional
2009 de la Asociación
Latinoamericana
de Hidrología
Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD)
Capítulo Chileno A.G.
Durante la jornada
efectuada el pasado
mes de noviembre, los
entonces candidatos
presidenciales
tuvieron oportunidad
de exponer sus
planteamientos en
torno a las propuestas
y resoluciones a
desarrollar durante
sus mandatos.
Algunos de los temas
cruciales fueron la
“Nacionalización del
Agua en Chile”, la
denominada “Guerra
del Agua” y por cierto,
la real disponibilidad
del recurso hídrico en
el país.

Juan Carlos Urquidi*:

“Estamos por un perfeccionamiento de la legislación”
En representación de Sebastián
Piñera Echenique, el abogado Juan
Carlos Urquidi reflejó la posición
del entonces candidato presidencial en torno al recurso hídrico y
en primera instancia, aprovechó de
aclarar que el gobierno del empresario no sería partidario de la nacionalización del agua.
“Se ha levantado últimamente
un postulado de si es o no necesario nacionalizar los recursos hídricos del país. Ante esto, precisar que
estamos por un perfeccionamiento
de la legislación del rubro y también por el mejoramiento en torno
a algunas falencias jurídicas en lo
técnico. Pero claramente, son los
mecanismos de mercado los que
tienen que asignar recursos en este

en el entorno urbano.
tema”.
Dentro de ese contexto, a juicio - Optimizar el manejo de los recursos hídricos como sistema
de Urquidi, el perfeccionamiento
integrado asegurando disponia la legislación será ineludible a
bilidad plena para los ecosistepropósito de la reciente discusión
mas y minimizando el impacto
sobre la reforma a la institucionalipor inmisiones, percolaciones y
dad del medio ambiente, en el cual
emisiones a una cuenca.
el manejo integrado de cuencas
quedará supeditado a un artículo - Incentivar con políticas públicas los sistemas de construcción
transitorio y a disposición de esta
verde.
nueva ley que deberá ser discutida
- Proteger la disponibilidad de
en el Congreso.
las reservas en los recursos híLa importancia del agua en la
dricos en la zona norte, centro y
propuesta presidencial 2010 – 2013:
sur del país mediante políticas
regionales para la disposición y
1. Aspectos sanitarios:
uso del recurso.
- Asegurarle a la población la
disponibilidad de agua y de sus - Establecer criterios geopolíticos
para el uso y conservación del
sistemas de tratamiento elimiagua como recurso estratégico
nando los impactos sanitarios

Luis Jorquera Galaz**:

“La sustentabilidad es una condición y requisito fundamental”
Enmarcando su exposición
dentro del programa general de
Gobierno de Eduardo Frei RuizTagle, el ingeniero civil Luis Jorquera Galaz, inició su debate describiendo cuatro propuestas centradas en los siguientes principios:
1. Riego de 600 mil hectáreas
(há) y tecnificación de 20 mil
há nuevas anuales focalizadas
principalmente en el sector
campesino.
2. Generación de 600 megawatt
a centrales de paso asociadas
con derechos de agua para las
organizaciones de usuarios.
3. Movilización de los recursos
de agua subterránea que yacen en el subsuelo y que se
pierden en el mar sin ser utilizados.
4. Dotación de derechos de agua

y seguridad de riego a las parcelas de pequeños productores
que sufren de riego insuficiente.
Considerando que una política hídrica para Chile debe basarse
en el conocimiento, la cuantificación y buena administración de
los recursos mediante una operación informada y monitoreada
en conjunto con los usuarios, las
acciones deberán orientarse hacia
los siguientes aspectos: conocimiento (profundizarlo), operación
informada, monitoreo, y cooperación con los usuarios.
En otro plano, Jorquera insistió en la necesidad de ser claros en
la diferenciación que debe realizarse entre las zonas norte, centro
y sur del país.
Finalmente, el profesional pro-

puso la idea de modernización de
la institucionalidad pública sectorial y a la creación de un Comité
de Políticas Hídricas, el cual debiera agregarse a la participación
activa del sector privado.
“El resultado claro es que se
requiere más Estado para invertir
en evaluación informada de los
embalses subterráneos para disponer de esos cuantiosos recursos
hídricos fundamentales para el
desarrollo del país”, puntualizó.
**Luis Jorquera Galaz es Ingeniero
Civil de la Universidad de Chile y
presidente de Jorquera y Asociados S.A. Durante su presentación
en el Seminario Nacional 2009 de
ALHSUD Capítulo Chileno A.G. “El
futuro del Agua en Chile” planteó las
principales propuestas del candidato
Eduardo Frei Ruiz-Tagle en torno a la
materia.
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en materia de aguas
para la seguridad nacional y
estabilidad territorial de la población
- Garantizar la sustentabilidad
hídrica de la actividad agrícola y territorial del turismo. Así
también, fomentar la actividad
de recreaciones sobre la base de
un acceso permanente al recurso hídrico.
- Perfeccionar los criterios apropiados del dominio de las aguas
e incorporar el régimen hidrológico de las aguas al código de
agua.
- Gestión del agua y perspectivas
sanitarias: Eficiente manejo del
recurso desde una proyección
del consumo humano, de las
actividades de riego y de los
usos especiales. Asimismo, fiscalización eficiente y un marco
adecuado para la aplicación de

cesario invertir en tecnologías.
en regiones con actividades de
turismo, industria, minería y - Mantener y conservar la diversidad biológica y los ecosistepesca compatibilizándolas con
2. Perspectiva energética:
mas.
planes de desarrollo estratégico
- Mejorar niveles de información
- Pago por servicios ecosistémiregional.
pública sobre recursos hídricos
cos de las cuencas y consideradisponibles para uso energético - Resguardar la evaluación técción del medioambiente como
nica, ambiental y social de proen el territorio nacional.
un usuario más en la asignación
yectos de generación a través
- Generar estudios hidrológicos
de derechos de agua.
de mecanismos que acoten los
de cuenca y potencial hidroelécbeneficios que se puedan entre- - Limitar la extracción de recurtrico.
sos hídricos en parques naciogar a nivel local y que busquen
- Promover el interés nacional en
nales, santuarios de la naturaresguardar el bien común.
torno al desarrollo de la hidroleza, humedales y reservorios
electricidad implementando los
y otras áreas de gran valor amresguardos necesarios para un 3. Perspectiva ambiental:
biental.
adecuado cuidado del medio - Implementar políticas públicas
para la aplicación efectiva del
ambiente.
principio que sanciona a quien *Juan Carlos Urquidi es abogado de la
- Implementar mediciones hidroUniversidad Católica, director de Sustencontamina. Quien lo hace por
lógicas en cursos de agua en los
tarse S.A, profesor del Diplomado de Mesobre los márgenes establecidos dio Ambiente de al Universidad Católica
que no se haya realizado este
y las normas de emisión y cali- y socio de Urquidi Asociados y Compañía
proceso y que muestren un podad, debe adquirir las tecnolo- Abogados. Durante su ponencia repretencial hidroeléctrico.
sentó la mirada del entonces candidato
gías, medios y sistemas para
- Promover estrategias de inverpresidencial Sebastián Piñera Echenique.
que no vuelva a ocurrir. Es nesión de proyectos energéticos
infracciones y sanciones.

Ciro Colombara:

“Políticas públicas que promuevan estándares de eficiencia en el uso del agua”
Valorando la iniciativa del
ALHSUD Capítulo Chileno A.G.
de generar instancias de discusión en torno al futuro del agua,
el abogado Ciro Colombara***
dio inicio a su presentación citando la denominada “Guerra
del agua”. A juicio del especialista, una realidad y un conflicto
potencial en Chile que obliga a
asumir una forma y mirada de
cómo enfrentar este tema desde
la perspectiva del conflicto o de
la cooperación.
Para él, un segundo aspecto
fundamental es la observación en
terreno de cómo afecta la escasez
de agua en pequeñas comunidades que prácticamente enfrentan
una situación de crisis por la falta
de acceso al recurso.
Desde esta perspectiva, según

Colombara, “el agua ha dejado
de ser un problema accesorio
menor y ha pasado a ser un problema fundamental para Chile y
el mundo, además de un factor
clave para el desarrollo sustentable”.
Para el especialista resulta
fundamental el especial resguardo de los recursos naturales en
los territorios indígenas y áreas
protegidas. “El programa, por
tanto, promueve el desarrollo
sustentable a largo plazo con una
matriz bioenergética integradora,
diversificada y limpia”.
Amén de lo anterior, la discusión en torno al agua excede el
tema de las candidaturas presidenciales e incluso la posición de
ALHSUD, pues además de la opinión de la industria, del Estado,

privados y especialistas, se debe
considerar la posición de pequeños agricultores y comunidades
indígenas, afectados directamente por la situación de escasez.
A juicio de Colombara, los
criterios fundamentales priorizan
los siguientes aspectos:
1. Uso racional del recurso e implementación de una política
pública clara y de ahorro de
parte de los actores involucrados.
2. Políticas públicas que promuevan estándares de eficiencia en el uso del agua para industrias que hacen un uso intensivo, tales como la minería,
forestal y manufactura, entre
otras.
3. Ley de protección de los glaciares: cuidado de reservas de

agua dulce basada en la conservación y no explotación de
éstas.
4. Redefinición de las políticas
públicas de administración y
de concesiones respecto del
uso de agua.
5. Combate a las extracciones
ilegales.
6. Modificaciones regulatorias
a nivel constitucional y legal
para establecer claramente
que el agua es un bien nacional de uso público.
***Ciro Colombara es abogado, catedrático y socio del estudio “Rivadeneira, Colombara y Zegers”. Durante su
presentación en el Congreso Nacional
2009 de ALHSUD Capítulo Chileno A.G.
“El Futuro del Agua en Chile”, se encontraba a cargo del Programa de Justicia de Marco Enríquez-Ominami.
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Sin dejar de reconocer la existencia de algunos sectores en los
cuales efectivamente se presenta
un problema de escasez, en Chile
ha existido un esfuerzo importante de investigación y evaluación del recurso. En esa perspectiva, lo que se ha pretendido es
generar un mayor conocimiento
y solidez en la evaluación de los
recursos subterráneos.

Y tal como podemos observar
en diversos estudios desarrollados en el país, muchas veces las
evaluaciones responden a modelos hidrogeológicos que la mayoría de los casos -por razones
históricas- manejan información
insuficiente para poder representar óptimamente los análisis
a ejecutar.
Entonces, cabe preguntarse

Figura 1

Figura 2

respecto del sentido invertir en
datos de terreno (ver Figura 1).
A modo de ejemplo, el modelo
Aconcagua se constituye como
una representación que se ha
ejecutado en los últimos años y
que ha mejorado las herramientas que la Dirección General de
Aguas (DGA) y la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH) había
desarrollado para esta misma
cuenca (Ver Figura 2).
Al respecto, los cambios y
diferencias han evidenciado que
se puede contar con una mejor
evaluación y datos más concretos: desarrollo de una campaña
exhaustiva de terreno en función
de una cantidad importante de
cortes y perfiles geológicos que
han caracterizado de mejor manera el acuífero en la zona de
relleno hasta la zona contacto de
roca-relleno.
Todo el proceso anterior, desarrollado a través de gravime-

tría, perfilaje en pozo y por correlación de información a través de
programas computacionales de
geología, facilitó la conjugación
de los antecedentes recogidos.
Todo esto permitió que a diferenciaba de la información que
se ocupaba anteriormente –y que
definía la profundidad del acuífero hasta el pozo más profundo
del que se tenía conocimiento
y del cual se sabía su perfil de
terreno- pudiera generarse un
levantamiento de las profundidades y de la forma del vaso o
de las características de la cuenca
hacia abajo.
Asimismo, se desarrolló un
modelo que representó al valle completo en un sólo modelo
numérico (Ver Figura 3). Éste
evidenció una notable diferencia con el anterior, el cual por
problemas de capacidad de los
ordenadores tenía cinco modelos
distintos y debía relacionarse con

Figura 3

* Ponencia realizada por Eugenio Celedón Cariola, ingeniero civil especialista en hidrogeología y presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno A.G. durante Seminario Nacional 2009 “El Futuro del Agua en Chile”.
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el modelo Manquehue.
Paralelamente, también se
desarrolló un exhaustivo análisis de recarga que consideró
recargas variables asociadas a
las lluvias, a las formas de riego e incluso modificando las
infiltraciones de los canales y
conducciones superficiales que
representaban importantes infiltraciones.
Así podemos observar (Ver
Figura 4) cómo se trató la recarga
en función de la variación de las
lluvias en la infiltración. Pudiendo hacer que la representación
de permeabilidad o características del suelo permeable -por
donde el agua es conducida y
transportada-, también tuviera
una lógica vinculada con los flujos naturales y subterráneos con
ciertas característica de semejanza en los flujos superficiales.
Entonces, el tema de cómo
mejorar las herramientas de modelación -entendiendo siempre
que ésta es perfeccionable y que
puede ir corrigiendo los diagnósticos- se transforma en un
punto ineludible.
Los resultados que se tienen

es que a la primera modelación
que se tuvo en el Aconcagua (período 2001) arrojaban la existencia de 37 metros cúbicos por segundo (m³/seg.) y que después,
cuando se inició el proyecto, se
revisó con el mismo modelo anterior y se llamó a incrementarlos
(Ver Figura 5).
Así, hoy la evaluación es en
el rango de los 51 m³/seg. (período 2008). En dicho resultado se
considera que la causa del cierre
de la disponibilidad se produce
fundamentalmente en el angostamiento inmediatamente agua
abajo de San Felipe (en Puente
El Rey), donde todas las aguas
subterráneas existentes que se
infiltran en la zona de la primera
sección del Aconcagua, afloran
en Panquehue y se transforman
en aguas superficiales, en un
caudal significativo que es el
aporte principal que tienen el río
en el sector.
Al respecto, lo que se realizó
fue un análisis en torno a la compensación de esos recursos mediante el bombeo de agua o parte
de la que se bombeaba de dichos
pozos colectivos al río. Todo con

el objetivo de no perjudicar la
tenencia de quienes tenían derechos superficiales que estaban
otorgados, pero logrando la extracción de una mayor cantidad
de agua del acuífero, lo que significó llegar a 61,8 m³/seg.
Y así, aplicando los mismos
criterios de siempre, se pasó de
37 a 61 m³/seg., es decir, prácticamente se duplicó la disponibilidad; y no producto de la
intervención, sino que gracias
a un mejor conocimiento de la
materia.
Lo anterior, claramente asociado a la compensación del
agua superficial con el agua sub-

terránea. Y en lo específico, el
proyecto Aconcagua lo que hizo
fue un reemplazo de lo que presentaba en la evaluación económica de la solución Aconcagua:
originalmente con dos embalses:
Puntilla del Viento y Catemu.
En el caso de Catemu -el cual
no fue llevado adelante y fue resistido- reemplazó una serie de
baterías de pozo ubicados en la
zona de Curimón, Panquehue y
Llay Llay (ver Figura 6). Y como
en dichas zonas es donde el agua
aflora y se constituye como agua
superficial, se modeló parte del
recurso que se saca de estos pozos y se reemplazó el agua del

Figura 4

Figura 5
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río. Ésta es una disposición que
después de la modificación del
Código de Aguas en 2005, actualmente está asumida por la DGA
y establecida en su Manual de
Procedimiento.
El criterio anterior implica
que existiendo interferencias
río-acuífero, quien solicita un
derecho que genera ese impacto,
puede compensarlo devolviendo
la proporción de interferencia
que tiene con el río. En rigor, eso
sí, ésta es una situación que en
términos individuales es muy
compleja de resolver de manos
de un privado, puesto que obliga
a incurrir en una inversión que
se eleva casi al doble de la inicial.
Sin embargo, si existiese organización a nivel de cuencas y
obras de envergaduras -al igual

como ocurre con los embalses u
obras de grandes canales-, si se
realizaran colectivamente beneficiando al conjunto de todos los
usuarios, claramente se podrían
construir baterías de pozos que
compensasen las aguas superficiales en los puntos más beneficiosos. Lo anterior implicaría
que en definitiva se explotasen
las zonas que son embalses subterráneos, se sacara agua y se
restituyese en las zonas superficiales, de manera de no perjudicar a quienes han constituido
derechos de esa naturaleza.
Igualmente, otra obra de envergadura -difícil de resolver
con un criterio individual- es la
compensación por distribución
de matriz. Y es que si se aumenta
la extracción de un acuífero ante

Figura 6

la existencia de suficiente agua
subterránea, lo que se está haciendo es disminuir el volumen
embalsado y reducir o llevar a
una mayor profundidad los niveles de agua subterránea. Por
lo anterior, si se realiza un corte
en una sección del valle, lo que se
presentará es una zona contacto
roca- relleno en la cual se distinguirá todo el espesor saturado
lleno de agua (ver Figura 7).
En tanto, si esos pozos se
aumentan en número o en caudal y se explota intensivamente
el acuífero, bajará el nivel de las
aguas subterráneas y los pozos
que están ubicados en la orilla quedarán secos. Lo anterior
generará un problema para los
usuarios y tenedores de aguas
superficiales, pues en cuanto les
disminuyan los recursos acuíferos, también se estrecharán sus
derechos.
Sin embargo, todo ello es
compensable si se concentran
las extracciones colectivas en
aquellos lugares más profundos
que tienen mejor permeabilidad
y que están bien dotadas desde
el punto de vista del agua subterránea y de la conducción del
recurso a canales destinados a
reemplazar a aquellos pozos que
efectivamente quedan secos. Y

Figura 7

esto es lo que necesariamente
debe estudiarse en cada uno de
los valles y acuíferos, fenómeno
denominado como probabilidad
de fallas.
Utilización de la regulación del
embalse subterráneo
Corresponde al comportamiento de una recarga anual en
el cual, normalmente, cuando se
realiza un balance y se considera
como el caudal de régimen de recarga, es el caudal medio.
En el tiempo, las lluvias y la
recarga a un acuífero varía proporcionalmente dependiendo
de la probabilidad de la pluviometría, que en la mayoría de las
cuencas, que no son pluvonivales o que no dependen de la nieve –que también es una recargaes lo que hace que en el fondo
las napas se recuperen a través
de la percolación o la infiltración
superficial.
Observando el caso del acuífero de La Ligua (ver Figura 8),
en el cual la diferencia que existe
entre la probabilidad del 90% y
5% de lluvia es considerablemente significativa en términos
de cantidad de millones de metros cúbicos al año, es el rango el
que cambia la recarga en el tiempo. Y si se analiza el comportamiento de cómo varían los niveles en los pozos, se observarán
épocas en las cuales descienden,
pero también otras en las cuales
se recuperan.
Y como normalmente los pozos son utilizados por los usuarios, los acuíferos se estresan hasta llegar a un punto en que dejan
de ser productivos por su limite
de explotación (el cual se ha fijado en el 70% de su profundidad
del espesor saturado), y es en
esa forma en la que finalmente
lo propios usuarios utilizan en el
recurso, la cual difiere del mecanismo que se ha establecido a la
hora de otorgar derechos.
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Así, existe otro aspecto vinculado a las consideraciones de
las fallas geológicas que tiene el
país. Si se observa el plano de
Chile, todas las líneas moradas
representan fallas (ver Figura
9). Claramente en la zona norte
y zona central, a nivel de Precordillera de los Andes y de la Costa
se observa una continuidad de

fallas longitudinales que además
están cruzadas por fallas transversales que representan una
fisuración del suelo o estructura
no continua.
Y si esto se analiza en el caso
del Estero Puangue (ver Figura
10), las fallas geológicas representadas en líneas amarillas provienen del sector de Noviciado

Figura 9

y otras del sector del Mapocho,
donde el desnivel es de 220 mts.
Claramente, si existe una falla y
está presente el río Mapocho y a
su vez en un cordón de cerros, lo
que debe pensarse es que naturalmente habrá un aporte significativo de agua sólo por un problema de presión. Vale decir que
por pequeña que sea la fractura,
si hay una continuidad entre los
dos puntos marcados en la figura, el agua disponible en dicho
lugar pasará al otro en una cantidad no menor.
Lo mismo ocurre en el Valle
del Limarí, donde existe actualmente una evaluación vigente
que señala que en los balances
hidrológicos la suma de cada una
de las subcuencas corresponde a
la cuenca global del Limarí. Sin
embargo, no considera la conectividad entre los acuíferos, sino
que cada uno de los acuíferos
como independientes.
Finalmente, se debe considerar que al realizar una evaluación debe existir capacidad de
verificar la congruencia entre los
resultados obtenidos en los números respecto de las cifras que
se observen en la práctica.
La propuesta de ALHSUD
Capítulo Chileno al respecto es la
de optimizar el uso de los recur-

Figura 10

sos, mirarlos como un conjunto
de aguas superficiales, aguas
subterráneas y desalinización de
agua de mar. Además, convocar
a todos los actores a adoptar una
visión común a través de administradores de cuencas o de una
organización que sea la adecuada.
Asimismo, debe profundizarse la revisión de los siguientes
criterios:
Criterio 1: Descensos sustentables en el tiempo a nivel de sector acuífero.
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Criterio 2: Interferencia río –
acuífero.

Criterio 3: Satisfacción de la
demanda.

Criterio 4: Pozos secos.

Criterio 5: Afección a sectores
abiertos.
Verificar que el aumento de
extracciones desde un sector no
afecte la disponibilidad sustentable desde otro sector aguas abajo.
Considerando todos los anteriores aspectos y casos concretos aquí abordados, es necesario
subrayar la ineludible tarea de
estar dispuestos a invertir en la
investigación del agua y su conocimiento. Tener nociones reales
de cuánta agua hay disponible
y estar dispuestos a invertir para
realmente organizar las cuencas
de forma tal que se puedan llevar adelante planes de desarrollo
e inversión, y una elaboración de
soluciones que -en conjunto- permitan una mejor extracción de
los recursos.
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Juan Carlos Castillo
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A mi maestro y amigo Juan Carlos….
con quien compartí hermosas jornadas
geológicas.*
Juan Carlos Castillo egresó de la Universidad de Chile en 1976 y se tituló de geólogo en 1983. Entre 1977 y 1989 trabajó en
el departamento de Estudios del Servicio
Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS),
en donde fue Jefe de la Sección Fuentes
de Agua del Programa Nacional de Agua
Potable Rural (APR) SENDOS-BID, perteneciente al Departamento de Programas
Nacionales del SENDOS (DEPRONA).
En aquella época realizó más de 80 proyectos de sondajes desde la III a la X Región, y cerca de 100 estudios hidrogeológicos desde la I a la XII Región, incluyendo la
Isla Robinson Crusoe.
Durante este período conoció a su mujer, la señora Gloria Montiel, con quien
decide compartir el resto de sus días y tal
como él afirmaba: “optó por dejar de ser un
lobo solitario”. Junto a ella tuvo 2 hijos,
Juan Carlos y Matías, y como un orgulloso
padre decía “son buenos chicos mis muchachos”.
En 1991 decidió independizarse y comenzó su propia empresa dedicada al ámbito de la hidrogeología, con asesorías en
todo lo relacionado a aguas subterráneas
y dedicado principalmente a los APR. En
general, Juan Carlos evitaba las discusiones
ya que tal como aseguraba, “para pelear se
necesitan dos” y él no estaba para eso.
Entre 1998 y 2005 conocí y trabajé con
Juan Carlos iniciando mi aprendizaje como
hidrogeóloga. JC era un hombre sencillo,
alegre, amante de las cosas simples de la
vida, buen padre y esposo. Disfrutaba de
la buena música y en sus momentos de relax tocaba su guitarra eléctrica, eso sí, sin
dejar de lado a su inseparable amigo, el
cigarro.
Su paciencia era admirable e inmutable, no se estresaba con nada, de hecho a
la entrada de su oficina tenía un letrero que
decía “Para cuando dijo que lo quería…
ja”. Sin embargo, la calidad de su trabajo
y sus logros obtenidos en cada instalación
de un APR, justificaba la larga espera de su
informe.
*Redactado por Rossana Tapia, Geóloga Senior.

Durante las campañas de terreno, en
particular cuando supervisaba la construcción de sistemas de punteras, le gustaba
perforar con la lanza de agua. Recuerdo una anécdota que nos pasó durante la
construcción de las punteras en Iloca, como
buen maestro me dijo: “para saber qué y
cómo supervisar una perforación, primero
debes aprender a perforar”; acto seguido
me pasó la lanza de agua mientras él giraba
el encamisado. En ese instante la manguera se reventó y quedaron 2 geólogos totalmente mojados; el personal corrió a parar
las bombas mientras nos miraban con cara
de “y ahora qué”. Entonces nos miramos
con Juan Carlos y nos invadió la risa por
un largo tiempo.
En otra ocasión, viajábamos por caminos rurales de la VI región, algunos ni
siquiera señalizados en los mapas ruteros,
los que igualmente JC conocía de memoria,
nos alcanzó la noche y en la punta de un cerro detuvo la camioneta abruptamente exclamando: ¡mira qué hermosa está la luna!.
Allí nos bajamos a compartir un cigarrillo
contemplando el paisaje nocturno.
Así era Juan Carlos, le gustaba la naturaleza, los terrenos, compartir con la gente,
disfrutar de un buen mate junto a un bracero y por sobretodo, hacer geología cuaternaria.
En cuanto a la tecnología computacional, se negaba a utilizar un PC, él hacía sus
informes en Word perfect para DOS, aún
cuando habían PC en su oficina. La formalidad y los protocolos no eran lo suyo, él

vivía su vida y su tiempo a su propio ritmo.
Siempre fue un fiel representante de “la
risa remedio infalible”, su objetivo profesional no era el lucro y compartía sus conocimientos con aquellos que lo necesitaran.
Muchas veces realizó estudios hidrogeológicos cobrando sólo la bencina o bien por
cigarros, haciéndose meritorio que se le
apodara en esos casos como “corazón de
abuelita”, a lo que respondía con su habitual y siempre presente sonrisa.
En otras ocasiones, lo llamaban para
consultar la factibilidad de alumbrar aguas
en terrenos que querían comprar y en menos de cinco minutos, contestaba: “no pierda tiempo ni plata, en ese lugar no encontrará agua”. Luego me comentaba, “pensar
que hay algunos que cobran por decir esto,
sabiendo la respuesta desde un comienzo.
Tú no seas de aquellos”.
Algunos de sus amigos más cercanos
me comentaban que el espíritu lúdico de
JC era una de sus características innegables, bastaba que ingresara en sus oficinas
para levantar los ánimos y provocar sonrisas, qué decir en las visitas a terreno donde
era incansable con sus narraciones de experiencias anteriores y todo ello sin perder
de vista su profesionalismo en las materias
propias de su quehacer.
Siempre se le criticó duramente su férrea amistad con su principal verdugo “el
cigarrillo”, sin embargo, su empatía tan
singular y en una oficina en que nadie
fuma, era a él al único que se le permitía hacerlo, siempre y cuando, en su otra
mano mantuviera un cenicero. De seguro
debimos ser más drásticos y no habérselo
permitido, y quizá habríamos disfrutado
algunos momentos más de su muy grata
compañía.
Todos los que conocimos a Juan Carlos,
sabemos que este hombre sencillo dejó su
huella en cada uno de nosotros y cada vez
que nos acordamos de él, viene a nuestra
mente su rostro iluminado por su sonrisa.
Gracias JC, por haber sido nuestro compañero en parte del camino de tu vida y
por haber sido un honesto y sincero muy
buen amigo.
Gracias…. donde quieras que estés.
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Asociación Latinoamericana
de Hidrología Subterránea
para el Desarrollo, ALHSUD
Internacional
La actual Asociación Internacional de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) reconoce su origen en la
reunión informal de hidrogeólogos latinoamericanos de Cochabamba (Bolivia) de 1987.
Y es durante la realización
de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Hidrología Urbana (Buenos Aires) en noviembre de 1989 cuando finalmente
se concreta formalmente el proyecto con la elección del doctor
Aldo Reboucas (Brasil) como su
primer Presidente, quien oficiará en su cargo hasta 1999.
Posteriormente, quien asumirá el mismo rol será el profesor trasandino, doctor Mario A.
Hernández, quien comienza a
ejercer su mandato tras la elección en la Asamblea de Montevideo (noviembre de 1998).
Durante su período, el profesor
trasandino dará un importante
paso junto a la institución mediante la obtención de la personería jurídica para ALHSUD
en la República Oriental del
Uruguay, la cual es válida para
todos los países de América
Latina conforme a los acuerdos internacionales vigentes.
Hernández se mantendrá en el
cargo hasta septiembre de 2006,
época en la cual asumirá el actual presidente doctor Jorge

Montaño Xavier de Uruguay, cuyo mandato estará centrado en una serie de principio
y directrices que hasta hoy se
mantienen y promueven.
Dentro de sus objetivos, ALHSUD ha promovido en América Latina y el Caribe la investigación, utilización, conservación y protección de los recursos
humanos para un desarrollo
equilibrado y racional de sus
recursos hídricos subterráneos,
a la vez que ha procurado lo siguiente:
• Cooperar con gobiernos y
planificadores en la legislación y administración
apropiada de los recursos
hídricos subterráneos para el
beneficio de la población.
• Fomentar en las instituciones y empresas dedicadas a
la investigación y utilización
del agua subterránea, tanto
el estudio integrado de las
características y propiedades
de los acuíferos -desde antes
de iniciar su explotación-,
como el desarrollo y aplicación de tecnologías eficientes
para su uso y protección,
aunando esfuerzos y experiencias entre profesionales
dedicados al recurso hídrico
subterráneo mediante propuestas políticas de administración del mismo.
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• Congregar científicos, profesionales, técnicos y entidades interesadas en el estudio
investigación, exploración,
prospección,
evaluación,
uso, promoción de tecnología, conservación y gestión
del recurso hídrico subterráneo, estimulando el intercambio de información y experiencias entre individuos,
instituciones y países
• Promover la utilización
de los recursos humanos
a través de reuniones técnico-científicas, cursos de
entrenamiento y/o proyectos conjuntos, con la divulgación internacionalmente
la producción científica y
tecnológica relativa a aguas
subterráneas de América Latina y el Caribe.
• Impulsar la cooperación

técnica y financiera internacional e intraregional en
programas de aguas subterráneas.
• Estudiar y proponer a los organismos apropiados, legislaciones, normas reglamentos, procedimientos técnicos
y regulaciones relacionadas
con el uso y protección del
agua subterránea.
Y en cumplimiento con los
objetivos enunciados, ALHSUD
ha implementado desde ya varios años su sitio web www.alhsud.com. Asimismo, ha puesto
en marcha el Programa de Becas
de Maestrías y Doctorados “Dr.
Germán Galarza” en cooperación con las Universidades del
Litoral (Argentina), Federal de
Paraná (Brasil) y UNAM (México). También ha trabajado en la
edición de la Revista Latinoa-
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mericana de Hidrogeología
editada en Curitiba (Brasil) y ha
organizado diez Congresos Internacionales en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México (2),
Paraguay, Ecuador y Venezuela,
dos de ellos en cooperación con
la International Association of
Hydrogeologists (IAH).
Ha implementado un sistema de cobro automático de matrículas por tarjetas de crédito
y otorga ayudas para facilitar
la concurrencia de sus asociados no residentes en los lugares
Sede a los Congresos que organiza, apoyando la concreción
de eventos organizados por los
capítulos nacionales.
Igualmente, la Asociación
Latinoamericana de Hidrología

Subterránea para el Desarrollo
participó activamente en el Programa del GEF-OEA sobre el
Acuífero Transfronterizo Guaraní, tanto en el Programa para
ONG´s (Extensión en Area Piloto Salto-Concordia) como en la
edición del libro centrado en los
resultados del proyecto. Además, la institución ha llevado a
cabo en sus congresos una constante difusión de sus principios
mediante Seminarios y Talleres
del Programa ISARM Americas
sobre acuíferos transfronterizos
de la región.
ALHSUD también ha colaborado en el asesoramiento
al gobierno de Ecuador sobre
aspectos legales. Asimismo,
concurrió con especialistas a

diferentes actividades de capacitación por acuerdo con países
de la región o con instituciones
de algunos de ellos.
Asimismo, el organismo internacional encargado de velar
por los recursos hídricos subterráneos, también ha ejercido
una actividad similar por Convenio con Schllumberger para
dictar cursos sobre el software
“Modflow” en distintos ámbitos.
Finalmente, y en ocasión del
“Décimo Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea”, a realizarse en octubre
de 2010 en Caracas, Venezuela,
ALHSUD presentará el Plan de
Acción para el próximo bienio,
el cual incluye actividades en

Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Cuba,
entre otros países que puedan
anexarse a futuro.
En cuanto a sus antecedentes, cabe destacar que el primer
Congreso de ALHSUD se realizó
en 1992 en la ciudad de Mérida,
Venezuela. A partir de esa fecha
y con una periodicidad de dos
años, se han realizado encuentros en Santiago (Chile), San Luís
de Potosí (México), Montevideo
(Uruguay), Fortaleza (Brasil),
Mar del Plata (Argentina), Zacatecas (México), Asunción (Paraguay) y Quito (Ecuador). En
este último, durante la Asamblea
Ordinaria de ALHSUD, realizada
el 10 de julio de 2008, proclama a
Venezuela, como sede del X Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea para el 2010.
Y en esta ocasión, de cara al
futuro, ALHSUD ha implementado como uno de los principales
ejes la divulgación del desarrollo técnico y científico utilizado
durante estos últimos años, de
modo de contribuir a que pueblos y comunidades latinoamericanas puedan alcanzar mediante
sus programas de desarrollo la
dotación de agua adecuada capaz
de permitir su crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo,
sin la degradación del medio ambiente.
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La falacia de exigir
eficiencia garantizada en
los pozos profundos.

Aplicación del concepto
de uso previsible en la
constitución originaria de
derechos.

Una gestión de agua
subterránea que
contribuya al desarrollo.

