
Perspectiva DGA: 
Desafíos en la gestión 
de recursos hídricos.

p.48

Constatación de 
realidades para la 
declaración de áreas 
de restricción.

p.8

Uso de reservas profundas: 
Desafío para la futura gestión 
hidrogeológica de cuencas.

p.20 

SEPTIEMBRE DE 2011, EDICIÓN N˙12SEPTIEMBRE DE 2011, EDICIÓN N˙12

VERTIENTEVERTIENTE

¿Existe
sobreexplotación

del agua en Chile?



DIRECTORIO DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO A.G.
Presidente: Eugenio Celedón Cariola. Vicepresidentes: Hernan Llona Gajardo y Pablo Jaeger Cousiño. Director - Tesorero: Gonzalo 
Lira Canguilhem Director - Secretario: Gerardo Díaz del Río. Directores: Luis Jorquera Galaz, Mario Jofre Cortés, Fernando Peralta 
Toro, Ignacio Popelka Jiménez, Alberto Guzmán Alcalde, Luis Simón Figueroa del Río, Pablo Rengifo Oyarce, Rodrigo Movillo Mattassi. 
Past President: Jaime Muñoz Rodríguez, Eugenio Celedón Silva y Nelson Pereira Muñoz.
Comité editorial: Eugenio Celedón Cariola y Gerardo Díaz del Río. 
Periodista: Pilar Castillo Muñoz. 
Diseño y producción: Ideograma Ltda.

Revista Vertiente es el órgano ofi cial de difusión de ALHSUD Capítulo Chileno y tiene por fi nalidad entregar información a entida-
des nacionales e internacionales, autoridades, profesionales, técnicos y estudiantes vinculados a la hidrología subterránea.
Edición n° 12, septiembre de 2011.

Editorial  1

¿Existe sobreexplotación del agua en Chile? 2 - 7
Eugenio Celedón Cariola. 

Constatación de realidades para la 
declaración de áreas de restricción
Alberto Guzmán Alcalde.

Desarrollo de las aguas subterráneas en Chile bajo 

el actual sistema legal y administrativo 13 - 17
Fernando Peralta Toro

 

Caso Mapocho Alto: Comportamiento real de 

acuíferos declarados en área de restricción 18 - 19
Eugenio Celedón Correa. 

Uso de reservas profundas 

del agua subterránea:

Desafío para la 
futura gestión 
hidrogeológica 
de cuencas
Pablo Rengifo Oyarce. 

Copiapó: Realidades, desafíos y lecciones 26 - 29
Humberto Peña Torrealba. 

Valle del río Aconcagua: Disponibilidad real 

de las aguas subterráneas 30 - 34
José Francisco Muñoz.

Disponibilidad del Limarí: Contradicción 

de sus resultados 35 - 37
Gerardo Díaz del Río.

Gestión de cuencas del Río Maipo 38 - 43
Javier Carvallo de Saint – Quentin. 

Caso Aconcagua: El cambio de paradigma 44 - 46
Julio Garrido Aguilar. 

Perspectiva de la DGA: Desafíos en la 
gestión de recursos hídricos
Mariana Concha Mathiesen. 

Análisis del criterio jurídico de la 

aplicación del “uso previsible” 52 - 53
Paula Vera Robles. 

Evaluación técnica de centrales 

hidroeléctricas asociadas a obras de riego 54 - 56
Nelson Pereira Muñoz. 

8 - 12

20 - 24

48 - 51



Existe actualmente un con-
cepto muy difundido comuni-
cacionalmente respecto de que 
en Chile  existiría una “sobreex-
plotación” generalizada de las 
aguas subterráneas desde la Pri-
mera a la Séptima región, criterio 
que se ha confi gurado como par-
te del diagnóstico de las actuales 
autoridades y como argumento 
asociado a la responsabilidad de 
resguardar la “seguridad jurídi-
ca” de los derechos de aprove-
chamiento otorgados, condición 
que se vería afectada si sus tene-
dores hicieran un uso exhaustivo 
de sus derechos, explotándolos 
en forma continua y permanen-
te, es decir, si se utilizaran las 24 
horas de cada día del año. 

La aplicación del concepto 
de “seguridad jurídica” en la 
evaluación de disponibilidad de 
agua subterránea restringe de 
manera importante la disponibi-
lidad del recurso acuífero perju-
dicando la producción agrícola 
y fomentando el clandestinaje, 
además de dejar sin utilización 
los recursos disponibles para el 
crecimiento del país. 

Para conocer verdaderamente 
bien la magnitud de este recurso, 
es indispensable que el país in-
vierta en estudio y conocimiento 
de los recursos de aguas subte-
rráneas disponibles, pues a la 
fecha, la mayoría de las hoyas hi-
drográfi cas de todo país no han 
sido adecuadamente evaluadas. 
En aquellas cuencas que exis-
ten estudios de disponibilidad, 
muchas son a nivel de balance 
hídrico (muy básico) y las que 
han sido representadas con mo-
delación hidrogeológica, no se 
han realizado con sufi ciente in-
formación de base para caracte-
rizar bien el sistema acuífero, es 
decir, sólo se dispone de mode-
los aproximados que en muchos 
casos no permiten realizar una 
adecuada evaluación del real po-
tencial de los acuíferos.

Otro aspecto que ha enfatiza-
do la Dirección General de Aguas 
(DGA) en su plan de acción es 
reforzar la aplicación rigurosa 

 Situación 
actual del 
agua en Chile

de la ley a todas las extracciones 
ilegales, para lo cual la autori-
dad propone reforzar la sanción 
y fi scalización de infracciones 
legales en esta materia. Sin em-
bargo, también es necesario en-
tregar esa responsabilidad a los 
propios usuarios promoviendo 
la formalización de comunida-
des de aguas subterráneas en 
los acuíferos, de modo que se 
fortalezca y desarrolle la gestión 
integrada por cuenca, esto como 
mecanismo de regularización de 
los usuarios “No Regulares” o 
“Clandestinos”, escenario en el 
cual la DGA actué como organis-
mo rector de última instancia. 

Las transacciones de derecho 
de agua en el mercado repre-
sentan una solución insufi ciente 
para la situación actual del país. 
Al no existir derechos dispo-
nibles de aguas superfi ciales y 
subterráneas para el total de esa 
demanda, la consecuencia es 
que parte importante de la su-
perfi cie agrícola actual dejará de 
producir, generando un perjuicio 
productivo y el aumento de la 
difi cultad para la generación de 
nuevas superfi cies de riego al no 

aplicarse criterios alternativos de 
solución, como el otorgamiento 
de derechos provisionales.  

Todas las acciones técnicas, 
administrativas y legalmente 
posibles, con la legislación y re-
gulación actual, deben realizarse 
con la convicción y decisión de 
la necesidad de coordinar los 
esfuerzos entre el sector públi-
co y privado, desarrollando en 
conjunto una buena gestión del 
agua, invirtiendo en su estudio, 
administración y equipamiento 
de regulación y control.

El mejor conocimiento del 
funcionamiento de los acuíferos 
a través de la modelación de las 
principales cuencas del país, re-
presenta apenas el equivalente 
a la construcción de una obra 
de gran embalse de agua super-
fi cial, lo que por cierto, despeja-
ría muchas de las incógnitas que 
hoy existen en torno a la dispo-
nibilidad. 

Existe en el país la Asociación 
Latinoamericana de Hidrología 
Subterránea para el Desarrollo 
(ALHSUD) Capítulo Chileno, 
organismo que tiene como obje-
tivo difundir, apoyar y facilitar 
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Eugenio Celedón Cariola, 

Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Hidrología 

Subterránea para el Desarrollo 

(ALHSUD) Capítulo Chileno.

Editorial:

las condiciones técnicas, legales, 
culturales y sociales para que esa 
agua oculta afl ore y sea utilizada 
en benefi cio de las personas y 
actividades de emprendimiento, 
tales como la agricultura, la mi-
nería y la industria, siempre bajo 
criterios de preservación y sus-
tentabilidad.

Como agrupación de especia-
listas en hidrogeología, pensa-
mos que es una necesidad impe-
riosa para el país evaluar adecua-
damente los recursos de aguas 
subterráneas del país, que no se 
conocen sufi cientemente, fomen-
tar, desarrollar y fortalecer la ges-
tión de los recursos hídricos a ni-
vel de cuencas y administrar este 
recurso básico para el desarrollo 
del país, considerando que:

UNA NUEVA POLÍTICA HÍ-
DRICA PARA CHILE DEBE BA-
SARSE EN EL CONOCIMIEN-
TO, CUANTIFICACIÓN Y BUE-
NA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS MEDIANTE UNA 
OPERACIÓN INFORMADA Y 
MONITOREADA EN TERRE-
NO EN CONJUNTO CON LOS 
USUARIOS, Y NO DESARRO-
LLARSE DESDE LA ESCASEZ.   
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se ha podido consta-
tar que existe un au-
mento creciente de la 
demanda de las aguas 
subterráneas en el país 
como la posible fuen-
te de abastecimiento 
frente la difi cultad de 

disponer de agua superfi cial. 
En este aspecto, para todos 

es conocido que los recursos 
de aguas superfi ciales están 
prácticamente todos otorgados 
y que el agua subterránea ha 
sido el recurso explotado para 
los proyectos e inversiones de 
los últimos tiempos. Efectiva-
mente, tal como lo ha demos-
trado la Dirección General de 
Aguas (DGA), la demanda 
por derechos de aguas subte-
rráneas ha sido creciente y del 
tipo exponencial en los últimos 
veinte años. 

Y es frente a esta realidad 
que el Estado ha ido restrin-
giendo y cerrando los acuí-
feros progresivamente con la 
intención de proteger los dere-
chos de aprovechamiento otor-
gados. Es decir, conforme a su 
responsabilidad, la autoridad 
ha buscado otorgar los dere-
chos en aquellos lugares don-
de existe y protegerlos sobre la 
base de estudios de tendencia 
del comportamiento del acuí-
fero, según una proyección a 
cincuenta años y mediante mo-
delos o balances hídricos.

Lo anterior implica que 
frente a una cuenca se ha ins-
titucionalizado el mecanismo 
de utilizar el acuífero o espacio 
hídrico más acotado y realizar 

¿Existe 
sobreexplotación 
del agua en Chile?

Visión de ALHSUD: 

un estudio técnico que deter-
mina cuáles son los recursos 
disponibles sobre la base de 
análisis estadísticos de va-
riables de caracterización del 
acuífero. 

Aplicación de la 
seguridad jurídica

Durante 2004 la Corte Su-
prema dictó un fallo que exigía 
respetar la disponibilidad jurí-
dica de cada título de derecho 
de agua, convirtiéndose esta 
medida en un hito en lo que 
respecta al sector hidráulico 
o hídrico. En defi nitiva, zanjó 
una pugna y diferencia de cri-
terio muy antiguo que discutía 
si los derechos de agua se po-
dían constituir sólo en función 
del caudal del pozo o en fun-
ción de la cuantifi cación y del 
conocimiento que se tuviera de 
los recursos que existían en el 
acuífero. 

Fue aquí donde se produjo 
una gran diferencia de criterio 
en la cual la Dirección General 
de Aguas (DGA) sostuvo que 
el caudal individual del pozo 
no era sufi ciente demostración 
de que estuviera disponible el 
recurso y fi nalmente la Corte 
Suprema falló en ese sentido. 

Así, para el otorgamiento 

de derechos, el regulador de-
terminó el volumen disponible 
y luego otorgó derechos sobre 
un uso previsible, esto según 
su actividad y bajo un criterio 
técnico que maximizara el uso 
del recurso. Fue ésta la fórmu-
la que se aplicó desde que se 
empezó a evaluar el recurso 
con criterios de modelación, 
en el cual para aprovechar al 
máximo el volumen que exis-
tía en un acuífero, de parte de 
la mayoría de los usuarios se 
respondió a un balance global 
que presentaba una condición 
de uso integrado diferente. 

Entonces, con la idea de 
utilizar el recurso óptimamen-
te y de permitir el máximo 
desarrollo del país –sin restar 
posibilidades de crecimiento– 
sobre la base de la existencia 
del agua, se aplicó un criterio 
probabilístico tal como se utili-
za en muchas áreas del diseño 
de la ingeniería. 

Así, el criterio actual de 
la autoridad considera el uso 
total del derecho de cada títu-
lo, es decir, el uso previsible. 
Frente a esta realidad, dicho 
concepto que antes considera-
ba una parcialidad del volu-
men que se disponía de cada 
título anterior a 2005, con el 
otorgamiento de derechos con 

E

Eugenio Celedón Cariola, 

ingeniero civil especialista en 

hidrogeología y Presidente de 

la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. Ponencia realizada durante 

el Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en Chile?”. 
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un caudal instantáneo y un 
volumen asignado de acuerdo 
al uso, el volumen total pasa a 
ser un derecho que el Estado le 
protege al usuario de forma tal 
que lo tiene disponible física-
mente. 

Igualmente, ante la necesi-
dad de agua en el país, la cifra 
que Chile requiere generar re-
presenta un rango aproximado 
de 530 mil litros por segundo 
(l/s) de agua para atender la 
demanda de nuevo riego de 
500 mil hectáreas (há) deter-
minadas por el Ministerio de 
Agricultura (Minagri) para 

transformar a Chile en Poten-
cia Agroalimentaria. 

Lo anterior representa un 
gran desafío. En defi nitiva, del 
millón de hectáreas con las que 
hoy cuenta el país en uso agrí-
cola, la iniciativa implica crecer 
prácticamente en un cincuenta 
por ciento. Esta cifra represen-
ta el orden de los 370.000 m³/s 
de nuevos recursos para riego 
en base a aguas subterráneas 
complementarios a los recur-
sos aportados por el Plan de 
Construcción 2010 - 2020 de 
embalses de la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH) del 

Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Esto signifi ca casi duplicar 
los derechos de aprovecha-
miento de aguas subterráneas 
constituidos por la DGA hasta 
2009, los que suman aproxi-
madamente 410 mil litros por 
segundo (l/s), es decir, nuestro 
desafío de producir agua es 
signifi cativa. Por tanto, en la 
aplicación del nuevo criterio 
(100% uso), pone en condición 
de cierre y/o sobre otorga-
miento de derechos a la ma-
yoría de los acuíferos del país 
sin posibilidad de obtenerse 

nuevos derechos de aguas sub-
terráneas sino sólo redistribuir 
los existentes en el mercado. 

La importancia de los 
datos base

En efecto, existen elemen-
tos que técnicamente aseguran 
la mayor disponibilidad de 
aguas subterráneas sin afectar 
los derechos otorgados: 

Estudios con mejores cam-
pañas de terreno (geofísica, 
pozos de reconocimiento, 
prueba de bombeo) permiten 
una mejor caracterización del 
acuífero, es decir, evalúan ade-
cuadamente la forma y volu-
men del relleno sedimentario 
(acuífero), lo que signifi ca un 
mayor volumen de las aguas 
subterráneas disponibles. 

Y un aspecto fundamental 
es tener la capacidad de ob-
servar experiencias reales en 
torno a modelación. Tal es el 
caso de Aconcagua, en el cual 
una visión técnica crítica de las 
herramientas que existen para 
determinar los recursos dispo-
nibles de los acuíferos del va-
lle, llevan a obtener una infor-
mación mucho más exhaustiva 
que permitió multiplicar el 
volumen conocido. Esto pro-
ducto de que progresivamente 

Figura 1: Aumento de disponibilidad de caracterización del acuífero. 

Figura 2: Superfi cies catastradas a octubre de 2010. 

Q= caudal pasante por el acuífero. 
K= permeabilidad del acuífero. 
i= gradiente hidráulico = cte. 
A= Sección del fl ujo = aumenta

POR TANTO, EL FACTOR DE CORRECCIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DEL MODELO AUMENTA. 

Superfi cies

catastradas a

octubre de 2010

Q = K i A
con: 

Q sal

Q entre

A real

A mod
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¿Cómo enfrentar la 
demanda?

Es relevante establecer que 
para mantener el criterio 
de seguridad jurídica de los 
derechos de aguas subte-
rráneas y dar satisfacción 
a las nuevas demandas re-
gularizando las extraccio-
nes clandestinas -que son 
producción para el país- se 
requiere:
1. Fomentar el mercado y 

las transacciones de dere-

chos: En cuanto se reserve 
a los titulares de derecho el 
total del volumen del acuífe-
ro y se busque fomentar el 
desarrollo del país sin que 
éste pierda su capacidad 
y potencia de surgimien-
to, se deberá propiciar que 
esta reserva sea utilizada 
y especialmente, que todo 
aquel volumen que no se 
utilice sea transable o reci-
ba un impuesto o exigencia 

económica que obligue a 
los tenedores a deshacerse 
de ese recurso que no va 
utilizar. 
2. Fortalecer la gestión hí-

drica integrada por cuen-

cas: En la medida en que se 
potencie la combinación de 
agua superfi cial con el agua 
subterránea existente, jun-
to a la desalinización, tras-
lado y transporte rentable, 
naturalmente el manejo, co-
ordinación y redistribución 
de los derechos de forma 
efectiva representa un me-
canismo de efi ciencia en el 
uso del agua. 
3. Invertir en el conoci-

miento del recurso hí-

drico de aguas subterrá-

neas: Representa la tarea 
principal que nos convoca 
desde la Asociación Lati-
noamericana de Hidrología 
Subterránea para el Desa-
rrollo (ALHSUD) Capítulo 
Chileno. Esta es conocer la 
disponibilidad real del agua 

en los acuíferos del país. 
4. Modifi car restricciones 

al uso del embalse sub-

terráneo: En términos de 
regulación, en la actualidad 
no se está aplicando este 
criterio, sin perjuicio de que 
en términos físicos y rea-
les se utiliza a través de los 
clandestinos o del uso real 
de los acuíferos. 
5. Abrir el otorgamiento 

de derechos provisiona-

les hasta la constatación 

de afectación a terceros: 
Hacer efectivo este criterio 
cuando corresponda y de-
tener o restringirlo cuando 
efectivamente se verifi que 
la afectación a terceros. 

Las difi cultades del 
mercado
Considerando los casos 
del valle del Aconcagua y 
Ligua – Petorca (V región), 
los cuales son bastante re-
presentativos de la realidad 
de la zona central del país, 
según los cuadros de la 
Figura 5 y 6 se puede en-
tender que los derechos de 
los títulos anteriores a 2005 
(otorgados sólo con un 
caudal instantáneo y utiliza-
dos para riego), tienen que 
igualmente cumplir con la 
ley. Asimismo, en términos 
de su transferencia en el 
mercado, si un titular nece-
sita un tercio de su volumen 
para regar en los períodos 
que satisface su demanda 
agrícola y quiere vender los 
otros dos tercios, necesa-
riamente deberá extraer el 
agua durante el período que 
no riega y acumularla de al-
guna manera en la superfi -
cie para regar en sus meses 
de máxima demanda. 

Comparación de inversiones de embalses versus acuíferos

PROYECTO ACONCAGUA - MOP - DOH

EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO SIN POZOS

ESTUDIOS MM $CH MM US$ OBRAS MM US$ MM US$

Prefactibilidad 400 0,8 EMBALSE

Factibilidad 600 1,2 ELECTRICAS ESTUDIOS +
OBRAS

TOTAL
Diseño Ingeniería 1.000 2 CARRETERA

EIA 1.000 2 FFCC

TOTAL 3.000 6 TOTAL 279 285
   

SUPERFICIE RIEGO 47.000 HAS

TASA DE RIEGO 10.000 m3/ha/año US$/HA

VOLUMEN EQUIV. 470 Hm3 6.064

MAYOR VOLUMEN EN DERECHOS DE AGUA SUBTERRANEAS

US$/HA

1.066

MODELACION HIDROGEOLOGICA

ESTUDIOS MM $CH MM US$ OBRAS MM US$ MM US$

Modelación 80 0,16 BATERIA POZOS 3,96

Geofi sica 90 0,18 ELECTRICAS 2,2 ESTUDIOS +

OBRAS
TOTAL

Pruebas de Bombeo 75 0,15 BOMBAS 2,75

Construccion pozos 450 0,9 HIDRAULICAS 48,04

TOTAL 695 1,39 TOTAL 56,95 58,34

MAYOR VOLUMEN EQUIV. CAUDAL EN D° AGUA

CAUDAL DGA 2001 15,16 m3/s DISPONIBLE Hm3 HA. RIEGO 51,61

CAUDAL MOD 2008 19,08 m3/s 124 12.362 63,85

CAUDAL CON REGUL. 32,51 m3/s 547 54.715 131

TIPO DE SOLUCION
MM US$ SUPERFICIE

ESTUDIOS + OBRAS TOTAL RIEGO US$/HA

EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO SIN POZOS 6 279 285 47.000 6.064

MAYOR VOLUMEN EN DERECHOS DE AGUA SUBTERRANEAS 1,39 56,95 58,34 54.715 1.066
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Conclusiones y 
proposiciones ante el 
actual escenario

1. No conocemos sufi cien-
temente nuestros acuí-
feros para decir que hay 
escasez, sobreexplotación 
o sobre otorgamiento de 
derechos de aguas subte-
rráneas.
2. Se requiere invertir en 
el conocimiento y elaborar 
con profundidad los estu-
dios para determinar dis-
ponibilidades más repre-
sentativas de la realidad.
3. Se debe abrir el otorga-
miento de derechos provi-

sionales hasta el límite de 
la constatación de afecta-
ción de los acuíferos
4. Se deben modifi car los 
criterios reglamentarios 
de evaluación de disponi-
bilidad aplicados por la Di-
rección General de Aguas, 
permitiendo la regulación 
del embalse subterráneo.
5. Ampliar las posibilidades 
de un mejor aprovecha-
miento del recurso de una 
forma responsable y con 
sufi ciente conocimiento, 
de manera de no equivo-
carse y no entramparse en 
la imposibilidad de poten-
ciar el país.

Figura 5: Difi cultades del mercado, caso Valle del Aconcagua. 

Figura 6: Difi cultades del mercado, total de predios por estrato de superfi cie en valles Ligua-Petorca. 
Inversión para el conocimiento de la disponibilidad de los acuíferos en Chile.

Cálculo de la inversión para modelación hidrogeológica para el estudio de disponibi-
lidad de aguas subterráneas. 

VALLE DEL ACONCAGUA

 
Tamaño (há)

Número de propiedades /Sección de Riego
Total

Total
acumulado

%
I II III IV

Menos de 1 há 949 478 2.130 31 3.588 3.588 34%

1 a menos de 5 887 362 2.089 12 3.350 6.938 67%

5 a menos de 20 718 516 1.259 34 2.527 9.465 91%

20 a menos de 50 218 114 301 26 659 10.124 97%

Más de 50 121 42 119 6 288 10.412 100%

Total 2.893 1.512 5.898 109 10.412 10.412 100%

Fuente: Estudio del negocio y actualización de costos. AC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - DOH V Región - MOP sobre la base de los antecendentes contenidos en el VI Censo Nacional Agropecuario. 

TOTAL PREDIOS POR ESTRATO DE SUPERFICIE EN VALLE DE LA LIGUA

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total %

0 - 1,0 há 32 126 50 138 35 64 235 21 216 917 49,0%

1,01 - 5,0 há 1 17 1 33 12 4 128 32 134 362 19,3%

5,01 - 20,0 há 36 91 39 7 57 39 39 5 94 11 89 507 27,1% 95,4%

20,01 - 50,0 há 3 9 6 4 1 4 10 2 8 6 53 2,8%

50,01 -200,0 há 1 4 3 6 1 3 7 25 1,3%

> 200 há 2 2 1 1 9 0,5% 4,6%

Total 3 75 247 99 9 232 93 108 9 467 67 451 13 1.873 100,0% 100,0%

TOTAL PREDIOS POR ESTRATO DE SUPERFICIE EN VALLE DE PETORCA

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total %

0 - 1,0 há 1 219 216 282 1 130 4 122 54 1.033 58,7%

1,01 - 5,0 há 5 190 68 19 57 7 19 56 425 24,2%

5,01 - 20,0 há 9 56 24 1 2 14 14 51 36 199 11,3% 94,2%

20,01 - 50,0 há 1 8 3 1 9 7 7 9 49 2,8%

50,01 -200,0 há 5 3 2 1 2 2 1 10 9 30 1,7%

> 200 há 4 1 1 3 3 3 1 2 1 4 23 1,3% 5,8%

Total 24 1 477 316 304 3 8 213 33 211 1 168 1.759 100,0% 100,0%

MODELACION HIDROGEOLOGICA CUENCAS ESTUDIO DETERMINACION DISPONIBILIDAD 
DE AGUA SUBTERRANEAS

ESTUDIOS MM $CH MM US$ CHILE (*) N°

VALOR 
ESTUDIOS
CON POZOS

MM US$

VALOR 

ESTUDIOS
SIN POZOS
MM US$

Modelación 80 0,16 CUENCAS 101 140 49

Geofi sica 90 0,18 SUBCUENCAS 420 584 206

Pruebas de 

Bombeo

75 0,15 SUB-SUBCUENCAS 1100 1.529 539

Construccion 
pozos

450 0,9 (*) Revista Ecoamérica - Agosto 2010 - Año 11 N° 100

TOTAL 695 1,39

INVERSIONES EN EMBALSES MM US$ VOL. Hm3

ACONCAGUA PUNTILLA DEL 
VIENTO

300 120

LIGUA PETORCA 4 EMBALSES 350 180
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se fueron conociendo nuevos 
resultados, tanto en pozos de 
mayor profundidad como en 
las características de los estra-
tos existentes, así como en la 
condición de tamaño y volu-
men que se podía verifi car en 
determinados sectores. 

Para entender esto en tér-
minos técnicos, quiere decir 
que donde el caudal y el volu-
men del acuífero está relacio-
nado con la permeabilidad del 
gradiente hidráulico y el área. 
Al reconocerla menor y deter-
minar que el área con la que se 
cuenta es mayor que la que se 
estaba considerando para una 
permeabilidad del acuífero 
invariable -suponiendo que 
fuera constante y que existiera 
el mismo gradiente hidráulico- 

tente utilizado por la DGA y 
la DOH para el análisis de sus 
proyectos anteriores de otor-
gamiento de derecho (realiza-
dos sobre la base de un mo-
delo de 1998), establece que el 
total de la cuenca contaba con 
381 pozos hasta Santa Marta 
(considerados en la modela-
ción al año 1998). En tanto que 
a 2010, el catastro hasta Santa 
Marta indica 268 pozos, es de-
cir, prácticamente se duplicó 
el número de pozos sólo en 
ese tramo. 

En el caso de La Ligua (ver 
Figura 3), en 1998 el total de la 
cuenca contaba con 646 pozos 
catastrados con derechos o con 
expedientes en trámite hasta 
Chacarillas (que es donde esta-
ba la línea de corte). En 2010, 
en tanto, contaba con 371 po-
zos, lo cual representa cuatro 
veces el total de lo que se había 
considerado en la modelación 
anterior. Sólo como referencia, 
este dato arroja que si bien no 
se puede extender o extrapolar 
esta situación a todos los valles 
del país, tampoco se puede de-
cir que los pozos no regulares 
no existen y no son signifi cati-
vos en el país. 

Limitaciones actuales 
de la DGA

Actualmente la DGA deter-
mina las aguas subterráneas 
como volumen disponible en 
el acuífero, aplicando los si-
guientes criterios reglamenta-
rios (ver Figura 4):

Criterio 1: Descensos sus-

Figura 3: Catastro de pozos y existencia de no regulares en Ligua- Petorca. 

Figura 4: Cuadro de criterios de las limitaciones actuales impuesta por la DGA. 

Catastro Cuenca Sector Nº Capt. Uso Riego Otros Usos

1998 Petorca Total Cuenca 381 323 58

1998 Petorca Hasta Sta. Marta 138 107 31

2010 Petorca Hasta Sta. Marta 268 219 49

1998 La Ligua Total Cuenca 646 541 105

1998 La Ligua Hasta Chacarillas 99 70 29

2010 La Ligua Hasta Chacarillas 371 294 77

la diferencia del nivel estático 
será desde el nacimiento de 
la sección hasta su término; y 
si la sección de fl ujo aumenta, 
necesariamente el caudal de 
las aguas subterráneas tam-
bién aumentará. Esto es lo que 
en defi nitiva ha podido ser 
demostrado en determinados 
sectores (ver Figura 1).

Impacto de pozos 
clandestinos

Considerando el total de 
pozos y captaciones existentes 
que utilizan las aguas subte-
rráneas, al realizar la calibra-
ción de los modelos hidrogeo-
lógicos, el conocimiento de la 
demanda real al realizar los es-
tudios, signifi ca ajustar correc-

tamente las variables elásticas 
del acuífero (T transmisividad, 
K permeabilidad, S almacena-
miento). 

Así, al modelar, lo que se 
está realizando es una compa-
ración de funcionamiento de 
una herramienta matemática 
con los niveles históricos que 
están medidos en una deter-
minada cuenca. Esto quiere 
decir que la Dirección General 
de Aguas (DGA) tiene un siste-
ma de control que mide la va-
riación del nivel de agua en el 
acuífero en extracción, la cual 
representa una estimación de 
cómo permanece el nivel que 
representa el volumen acumu-
lado en el acuífero. 

La mayoría de los estudios 
existentes consideran sólo los 
pozos que tienen derechos 
o han sido presentados a la 
DGA, por lo que al calibrar con 
menos pozos o igualando los 
niveles del modelo con la esta-
dística de niveles de pozos, se 
ajusta a la entrega de una me-
nor capacidad del acuífero. 

Por ejemplo, en el caso del 
estudio desarrollado a través 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) de los valles Li-
gua – Petorca,  lo que se soli-
citó a través de la consultora 
GCF, fue levantar un catastro 
nuevo con la mayor cantidad 
de extracciones de captación 
existentes, ya sea de pozos, 
norias y drenes, lo que queda 
refl ejado en las líneas de cor-
te observadas en la Figura 2. 
Asimismo, el resultados de 
estudio frente al modelo exis-

Criterio 1: Descensos sustentables en el tiempo a nivel 
de sector acuífero. 

Criterio 2: Interferencia río – acuífero. 

Criterio 3: Satisfacción de la demanda. 

Criterio 4: Pozos secos. 

Criterio 5: Afección a sectores abiertos. 

 V
0
 - V

50

 V
0
 <   0,05

 N
 POZOS SECOS

 N
 TOTAL POZOS

 <   5%

∆Q ≤ 10% · Q
ANUAL, 85%

Q
OFERTA 

 > 95% · Q
DEMANDA
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tentables en el tiempo en cada 
sector acuífero. Es decir, que 
el promedio del volumen del 
acuífero en 50 años no com-
prometa más de un 5% del vo-
lumen total. 

Criterio 2: Interferen-
cia río-acuífero. Si se realiza 
una mayor explotación de las 
aguas subterráneas acorde a 
los niveles y cantidad de agua 
del acuífero, podremos au-
mentar la infi ltración de los 
cursos superfi ciales y no perju-
dicar a los tenedores de dere-
cho de aguas superfi ciales más 

allá de un 10% del total de lo 
que escurre superfi cialmente.

Criterio 3: Satisfacción de 
la demanda. Es decir, que el 
derecho de cada titular esté 
asegurado para que por lo me-
nos se pueda extraer un 95% 
de lo que siempre fue su ex-
tracción.  

Criterio 4: Pozos secos. 
Condicionante para que no 
exista más de un 5% de pozos 
secos del total de los que exis-
ten en la cuenca.

Criterio 5: Afección a sec-
tores abiertos. La regulación 

del acuífero signifi ca la apli-
cación que se realiza de un 
criterio restrictivo a la utiliza-
ción del volumen de éste en el 
tiempo y con recuperaciones 
periódicas parciales y totales 
por variación de la recarga. Lo 
anterior impide dar uso efec-
tivo al acuífero como embalse 
de regulación subterránea e 
incrementa la recarga por in-
ducción de crecidas de los es-
currimientos superfi ciales que 
se pierden en el mar. 

Al permitir que se otorguen 
derechos sólo sobre fl ujo, aun 

sabiendo que los modelos y 
la estadística que ocupamos 
está basada en 30 o 50 años 
de observación, la historia ha 
demostrado que en ciclos ma-
yores el caudal se recupera. 
Además, en la medida de que 
no permitimos que el volumen 
del acuífero baje signifi cativa-
mente cuando los cursos de 
agua superfi cial tienen una 
mayor cantidad de agua de 
escurrimiento, impedimos que 
una parte importante de esa 
agua que escurre se infi ltre en 
forma natural. 

Estudios y modelación hidrogeológica
Manejo y evacuación de Aguas Subterráneas

Proyectos Hidráulicos
Asesorías sobre derechos de agua
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Constatación de rea
declaración de áreas

revio a la modifi cación 
del Código de Aguas 
en 2005 y su inciden-
cia en la formación de 
comunidades de aguas 
subterráneas, las áreas 
de restricción presen-
taron una declaración 
bastante clara. Esto en 

el sentido de que cualquier 
usuario del sector –de acuerdo 
a los antecedentes históricos 
de explotación de sus obras 
de captación de aguas subte-
rráneas– demostrara la conve-
niencia de restringir el acceso 
al sector y solicitara la declara-
ción de área de restricción. 

 Los antecedentes históri-
cos de explotación de las obras 
de captación constituidos por 
los aforos de los pozos debían 
demostrar fehacientemente 
una disminución importante y 
constante en un período largo 
de tiempo de la cantidad de 
aguas que se extrae del pozo 
del usuario que solicita la área 
de restricción, teniendo dere-
cho a extraer más agua de lo 
que demuestren los aforos.

En varios casos se solicitó 
la declaración de área de res-
tricción sin que se acompañara 
con los antecedentes históricos 
de explotación de las obras de 
captación que demostraran 
la conveniencia de restringir 
el acceso a un acuífero o a un 
“sector acuífero” para nuevas 
explotaciones de aguas subte-
rráneas.

Como consecuencia de lo 
anterior, la  Dirección General 
de Aguas (DGA) tampoco con-
sideró este elemento de juicio 

Alberto Guzmán Alcalde, 

abogado especialista en derechos 

de agua y director de la Asociación 

Latinoamericana de Hidrología 

Subterránea para el Desarrollo 

(ALHSUD) Capítulo Chileno. 

Ponencia realizada durante el 

Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en 

Chile?”. 

establecido como requisito por 
ley, lo cual implicaba que la de-
claración de área de restricción 
debía efectuarla la autoridad 
sobre la base de los anteceden-
tes históricos de explotación 
de las obras de captación del 
peticionario.

Así, la Dirección General de 
Aguas resolvió decretar áreas 
de restricción sin tener como 
base los antecedentes históri-
cos de explotación de la obra 
de captación mencionada por 
el peticionario en su solicitud, 
los que en defi nitiva debieran 
defi nir el nivel óptimo susten-
table de explotación de un de-
terminado acuífero.

Problemas con la 
delimitación de los  
“sectores acuíferos”

La Dirección General de 
Aguas (DGA) para efectos de 
“estudio” determinó el esta-
blecimiento de los llamados 
“sectores acuíferos”, los que en 
muchos casos corresponden a 
una parte de un acuífero y no a 
sectores con independencia en 
la recarga ni en los que exista 
una desconexión hidráulica 
con el sector acuífero aleda-
ño. De hecho, en ocasiones los 
puntos del polígono que sepa-
ran un sector acuífero de otro 
son accidentes geográfi cos y 
no consideraciones hidrogeo-
lógicas. 

Lo anterior representa un 
tema relevante no sólo desde 
el punto de vista de la juris-
dicción de cada comunidad de 

P
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lidades para la 
s de restricción

Artículo 59 del Código 

de Aguas: “La explota-
ción de aguas subterrá-
neas deberá efectuarse 
en conformidad a normas 
generales, previamente 
establecidas por la Direc-
ción General de Aguas.”

Artículo 62 del Código 

de Aguas: “Si la explo-
tación de aguas subterrá-
neas por algunos usuarios 
ocasionare perjuicios a los 
otros titulares de dere-
chos, la Dirección Gene-
ral de Aguas , a petición 
de uno o más afectados, 
podrá establecer la reduc-
ción temporal del ejercicio 

del ejercicio de los dere-
chos de aprovechamien-
to, a prorrata de ellos. 
Esta medida quedará sin 
efecto cuando los solici-
tantes reconsideren su 
petición o cuando a juicio 
de dicha Dirección hubie-
ren cesado las causas que 
la originaron”.

Artículo 65 del Código 

de Aguas: Serán áreas de 
restricción aquellos sec-
tores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común 
en los que exista el riesgo 
de grave disminución de 
un determinado acuífero, 
con el consiguiente perjui-

cio de derechos de terce-
ros ya establecidos en él.
Cuando los antecedentes 
sobre la explotación del 
acuífero demuestren la 
conveniencia de declarar 
área de restricción de con-
formidad con lo dispuesto 
en el inciso anterior, la Di-
rección General de aguas 
deberá así decretarlo. Esta 
medida también podrá ser 
declarada a petición de 
cualquier usuario del res-
pectivo sector, sin concu-
rrieren las circunstancias 
que lo ameriten. (La de-
claración de área de res-
tricción la efectuará la Di-
rección General de Aguas 

a petición de cualquier 
usuario del sector, sobre 
la base de antecedentes 
históricos de explotación 
de sus obras de capta-
ción, que demuestren la 
conveniencia de restringir 
el acceso al sector. Inciso 
original antes de la modifi -
cación año 2005).
Será aplicable al área de 
restricción lo dispuesto en 
el artículo precedente.
La declaración de un área 
de restricción dará ori-
gen a una comunidad de 
aguas formada por todos 
los usuarios de aguas sub-
terráneas comprendidas 
en ella.

Normas Aplicables

aguas, sino que también desde 
la perspectiva de los traslados 
del punto de captación de de-
rechos de aprovechamiento 
de aguas subterráneas desde 
un sector acuífero a otro. Y es 
que no existe una razón hidro-
geológica para dividir un sec-
tor acuífero de otro y además 
no presenta un impedimento 
legal para solicitar y obtener 
el traslado del punto de capta-
ción de un derecho de un sec-
tor acuífero a otro. 

Esto puede generar proble-
mas en el futuro y deja abierta 
la posibilidad de discutir por 
la vía administrativa y judicial 
la correcta delimitación de los 
llamados sectores acuíferos, 
sumando a esto la eventuali-
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Artículo 31: La Dirección 
General de Aguas debe-
rá, declarar un determi-
nado sector hidrogeoló-
gico de aprovechamiento 
común como área de 
restricción para nuevas 
explotaciones de aguas 
subterráneas, de ofi cio 
o a petición de cualquier 
usuario del respectivo 
sector, cuando los estu-
dios técnicos demues-
tren que la explotación 
previsible del acuífero 
ocasionará alguno de los 
siguientes efectos:
Que los descensos ge-
neralizados provoquen el 
agotamiento de algunas 
zonas del acuífero, impo-
sibilitando la extracción 
de aguas subterráneas 
de derechos de aprove-
chamiento existentes en 
dichas zonas.
Que la recarga del acuí-
fero sea superada, pro-
duciendo descensos sos-
tenidos de sus niveles, 
al grado que provoque 
reducciones superiores 
al cinco por ciento del vo-
lumen almacenado en un 
plazo de cincuenta años.
Que se produzca afec-
ción a los caudales de 
los cursos de aguas su-
perfi ciales y vertientes 
en más de una diez por 
ciento del caudal medio 
de estiaje del año con 
un ochenta y cinco por 
ciento de probabilidad de 
excedencia, afectando 
derechos de aprovecha-
miento existentes.
Que exista peligro de 
contaminación del acuífe-
ro por desplazamiento de 
aguas contaminadas o de 
la interfase agua dulce-

salada en sectores próxi-
mos a aguas salobres, 
comprometiendo las cap-
taciones existentes.
Que exista peligro de 
afección al medio am-
biente en los sectores 
protegidos indicados en 
el artículo 22 letra f) de la 
presente resolución.
La Dirección General de 
Aguas publicará, por una 
vez en el Diario Ofi cial, 
el hecho de haberse dic-
tado una resolución que 
declare área de restric-
ción para un sector hidro-
geológico de aprovecha-
miento común.

Artículo 66 del Código 

de Aguas: “La Dirección 
General de Aguas podrá 
otorgar provisionalmente 
derechos de aprovecha-
miento en aquellas zo-
nas que haya declarado 
de restricción. En dichas 
zonas, la citada Dirección 
limitará prudencialmente 
los nuevos derechos pu-
diendo incluso dejarlos 
sin efecto en caso de 
constatar perjuicios a los 
derechos ya constituidos.
Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el inciso pri-
mero del artículo 67, y 
no siendo necesario que 
anteriormente se haya 
declarado área de restric-
ción, previa autorización 
de la Dirección Gene-
ral de Aguas, cualquier 
persona podrá ejecutar 
obras para la recarga arti-
fi cial de acuíferos, tenien-
do por ello la preferencia 
para que se le constituya 
un derecho de aprove-
chamiento provisional 
sobre las aguas subterrá-

neas derivadas de tales 
obras y mientras ellas se 
mantengan.(este inciso 
se agregó en la reforma 
año 2005)”

Artículo 67 del Código 

de Aguas:  “Los dere-
chos de aprovechamien-
to otorgados de acuerdo 
al artículo anterior, se 
podrán transformar en 
defi nitivos una vez trans-
curridos cinco años de 
ejercicio efectivo en los 
términos concedidos, y 
siempre que los titulares 
de derechos ya constitui-
dos no demuestres haber 
sufrido daños. Lo anterior 
no será aplicable en el 
caso del inciso segundo 
del artículo 66, situación 
en la cual subsistirán los 
derechos provisionales 
mientras persista la re-
carga artifi cial. (Lo mismo 
ocurrirá cuando el dueño 
de los derechos provisio-
nales ejecute obras de 
recarga artifi cial que in-
corporen un caudal equi-
valente o superior a la 
extracción que efectúe. 
Inciso original antes de la 
modifi cación del 2005)
La Dirección General de 
Aguas declarará la cali-
dad de derechos defi niti-
vos a petición de los inte-
resados y previa compro-
bación del cumplimiento 
de las condiciones esta-
blecidas en el inciso pre-
cedente” 

Artículo 186 del Código 

de Aguas: “Si dos o más 
personas tienen dere-
chos de aprovechamien-
to en las aguas de un 
mismo canal, embalse 

o aprovechan las aguas 
de un mismo acuífero( la 
norma antes de la modi-
fi cación del 2005 decía: 
“o usan en común la 
misma obra de captación 
de aguas subterráneas), 
podrán reglamentar la 
comunidad que existe 
como consecuencia de 
ese hecho, constituirse 
en asociación de canalis-
tas o en cualquier tipo de 
sociedad, con el objeto 
de tomar las aguas del 
caudal matriz, repartirlas 
entre los titulares de de-
rechos, construir, explo-
tar, conservar y mejorar 
las obras de captación, 
acueductos y otras que 
sean necesarias para su 
aprovechamiento. En el 
caso de cauces naturales 
podrán organizarse como 
junta de vigilancia”. 

Artículo 188 del Códi-

go de Aguas, inciso 5: 
“No podrá organizarse 
una comunidad de aguas 
ante el juez si existe otra 
organización ya constitui-
da en la obra común, que 
tenga la misma jurisdic-
ción.”

Artículo 263 del Código 

de Aguas: “Las perso-
nas naturales o jurídicas 
y las organizaciones de 
usuarios que en cualquier 
forma aprovechen aguas 
superfi ciales o subterrá-
neas de una misma cuen-
ca u hoya hidrográfi ca, 
podrán organizarse como 
junta de vigilancia que se 
constituirá y regirá por 
las disposiciones de este 
párrafo”(continúa el artí-
culo).

Normas administrativas: 

RESOLUCION DGA Nº 425 (2007) y Nº 341 (2005)
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dad de plantear el concepto de 
que lo razonable es que exista 
una sola comunidad de agua 
con jurisdicción y competencia 
sobre todo el acuífero. 

Potenciales confl ictos 
entre organizaciones 
de usuarios 

De conformidad a lo esta-
blecido por el artículo, si dos o 
más personas aprovechan las 
aguas de un mismo acuífero 
podrán reglamentar la comu-
nidad que existe y como con-
secuencia de ello, constituirse 
en asociación de canalistas o 
en cualquier tipo de sociedad 
que tenga por objetivo  tomar 
las aguas del caudal matriz, 
repartirlas entre los titulares de 
derechos, construir, explotar, 
conservar y mejorar las obras 
de captación, acueductos y 
otras que sean necesarias para 
su  aprovechamiento. 

La anterior representa la 
norma base en materia de reco-
nocimiento y existencia de las 
comunidades de aguas. Impli-
ca que existiendo más de una 
persona con derechos de agua 
en un acuífero, deberá consti-
tuirse una sola comunidad de 
aguas u organización de usua-
rios que regule y en defi nitiva 
administre el recurso hídrico.

A su turno, el artículo 65 
del Código de Aguas  establece 
que serán áreas de restricción 
aquellos sectores hidrogeoló-
gicos de aprovechamiento co-
mún en los que exista el riesgo 
de grave disminución de un 

determinado acuífero, con el 
consiguiente perjuicio de de-
rechos de terceros ya estableci-
dos en él.  Esto implica que en 
la práctica, la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) ha decre-
tado áreas de restricción sobre 
sectores acuíferos o partes de 
un acuífero, pero no sobre el 
acuífero completo.

Asimismo, este artículo 
contempla como norma de ex-
cepción a la regla general que 
es posible constituir una sola 
comunidad de aguas en la to-
talidad del acuífero al permitir 
que la declaración de un área 
de restricción dé origen a una 
comunidad de aguas forma-
da por todos los usuarios de 
aguas subterráneas compren-
didas en ella.

La situación anterior sig-
nifi ca que podrán darse casos 
en los  que existan una o más 
comunidades de aguas consti-
tuidas legalmente sobre parte 

de un acuífero y que el resto 
del acuífero no cuente con una 
organización de usuarios. 

También se darán casos de 
acuíferos en los que no sea po-
sible constituir una sola comu-
nidad de aguas sobre todo el 
sector, tal como lo establece el 
artículo 186: “ya existirán cons-
tituidas comunidades de aguas 
con jurisdicción sobre sectores 
acuíferos o partes de ese acuí-
fero que podrán  oponerse a 
la formación de la comuni-
dad argumentando que ellos 
ya se encuentran organizados 
legalmente y tienen jurisdic-
ción  sobre todos los usuarios 
de aguas comprendidos en su 
sector acuífero” (artículo 188 
inciso 5).

Comunidades de Agua

Con la política de tener 
varias comunidades de agua 
por acuífero, es probable que 

La declaración de área de 
restricción en todos los 

acuíferos relevantes, así como 
el otorgamiento de derechos 

provisionales, abre una nueva 
etapa en materia de aguas 

subterráneas.

luego no sea posible estable-
cer la existencia de una sola 
organización que tenga juris-
dicción y competencia sobre 
todo el acuífero. Esto, a pesar 
de la existencia de una norma 
que permite la constitución de 
junta de vigilancia o una orga-
nización  de usuarios de todo 
el acuífero.

Profundizando este aspec-
to, mencionar que el Artículo 
263 del Código de Aguas se-
ñala que las personas natu-
rales o jurídicas y las organi-
zaciones de usuarios que en 
cualquier forma aprovechen 
las aguas subterráneas de una 
misma cuenca u hoya hidro-
gráfi ca, podrán organizarse 
como junta de vigilancia. Sin 
embargo, del claro tener de la 
norma y en concordancia con 
las normas constitucionales 
pertinentes del Artículo 19  n° 
15 de la Constitución Política 
de la República, el derecho a 
asociarse sin permiso previo, 
considera también la garantía 
constitucional de que nadie 
puede ser obligado a pertene-
cer a una asociación.  

Si ya existiere constituida 
una comunidad de aguas so-
bre una parte de un acuífero 
y ella no quisiese formar parte 
de esta organización mayor, 
no será posible obligarla a in-
tegrarse, generando en conse-
cuencia un vacío de poder en 
el acuífero ya que no existirá 
una organización de usuarios 
única.  

Sin duda que se producirán 
confl ictos entre usuarios por 
intentos de obtener el control 
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sobre un determinado sector 
acuífero (mayoría de dere-
chos en dicho sector acuífero 
que les permitiría controlar 
el nombramiento de directo-
rio y administrador de la co-
munidad) sin que estuviesen 
obligados a integrarse a una 
organización superior.

Serán múltiples los con-
fl ictos que podrán producirse 
entre las distintas organizacio-
nes de usuarios controladoras 
cada una de un determinado 
sector acuífero dentro de un 
gran acuífero. Por ejemplo, su-
pongamos que la explotación 
de un grupo de pozos de un 
sector acuífero provoca per-
juicios a otros titulares de de-
rechos ubicados en otro sector 
acuífero. Lo probable es que 
la comunidad de aguas legal-
mente organizada en el sector 
acuífero donde se ha produ-
cido el perjuicio, no tendrá 
jurisdicción sobre los titulares 
de derechos de aguas del sec-
tor acuífero colindante donde 
se está extrayendo el agua, 
por existir otra comunidad de 
aguas legalmente constituida. 

Ante el caso anterior, la 
comunidad de aguas resulta 
inoperante e incapaz de so-
lucionar o dirimir el confl icto 
entre usuarios que desde el 
punto de vista hidrogeológico 
pertenecen a un mismo acuí-
fero, pero que desde el punto 
de vista legal corresponden 
a distintas organizaciones de 
usuarios  sin que exista supre-
macía o gobierno superior que 

dirima los confl ictos surgidos 
entre ellas. 

Así, los usuarios afectados 
deberán recurrir a la Direc-
ción General de Aguas (DGA) 
para que ésta resuelva el con-
fl icto sobre la base del esta-
blecimiento de reducciones 
temporales del ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento 
a prorrata de ellos (artículo 62 
del Código de Aguas). Clara-
mente este escenario no es el 
mejor para la DGA ya que la 
obligará a involucrarse cons-
tantemente en confl ictos entre 
titulares de un mismo acuífe-
ro.

Sin embargo, cabe men-
cionar que aquí sólo hemos 
analizado un potencial con-
fl icto o problema en caso de 
existir varias organizaciones 
de usuarios o comunidades 
por acuífero. No obstante, los 
confl ictos podrán darse en 
muchos ámbitos: problemas 
con las recargas naturales y 
artifi ciales, pugnas relaciona-
das con el control de la explo-
tación de los pozos (mediante 
instalación medidores de cau-
dales), confl ictos con el con-
trol de acuífero mediante ins-
talación de pozos monitoreo 
en todo acuífero o en relación 
a la protección acuífero (con-
taminación, intrusión salina, 
sobre explotación), entre otras 
vicisitudes. 

Lo anterior da cuenta de 
que en defi nitiva la forma 
en cómo se resuelva el tema 
“Acuíferos - Sectores Acuífe-

ros - Comunidades de Aguas” 
no resulta un tema irrelevante.  
En materia de aguas, en Chile 
existe el principio -no escrito 
pero si refl ejado históricamen-
te en su normativa- de que las 
organizaciones de usuarios 
son las que administran sus 
aguas. 

Por esto, si el criterio de 
constitución de comunidades 
de agua es una comunidad 
o una sola organización de 
usuarios = un acuífero, la es-
timación es que los confl ictos 
entre usuarios tendrán una 
sola organización que pudiese 
dirimir y solucionar las difi -
cultades entre sus miembros. 

El Futuro

(a) El factor de uso ha 
muerto (a pesar de que éste 
sirvió para obviar los límites 
al otorgamiento de derechos 
permanentes considerando 
que se otorgaba sólo un por-
centaje de la capacidad de em-
balse del acuífero). 

(b) Larga vida al otorga-
miento de derechos provisio-
nales que permitirán conocer 
el acuífero incentivando la ex-
plotación del recurso. 

(c) Análisis de cómo debe-
ría operar la institucionalidad 
de las aguas subterráneas ba-
sada en el otorgamiento de 
derechos provisionales:

- Orden de prelación para 
su otorgamiento e idéntico or-
den inverso para dejarlos sin 
efecto. 

- Permiten que en algunos 
casos el recurso se explote y se 
conozca el acuífero. Profundi-
za el mercado de los derechos 
de agua en acuíferos en que la 
propiedad de los derechos está 
concentrada en pocas manos y 
obliga a los titulares de dere-
chos permanentes a explotar-
los o a lo menos a estudiar el 
comportamiento del acuífe-
ro. Por cuanto si no lo hacen 
no contarán con información 
dura que permita solicitar a 
DGA dejar sin efecto derechos 
provisionales otorgados. 

- La declaración de área de 
restricción en todos los acuí-
feros relevantes, así como el 
otorgamiento de derechos 
provisionales, abre una nueva 
etapa en materia de aguas sub-
terráneas. Antes sólo bastaba 
que los privados alumbraran 
el agua en un determinado 
acuífero y la autoridad, en ge-
neral, otorgaba el respectivo 
derecho de aprovechamiento 
sin que existiera en general el 
riesgo de hacer la inversión 
en pozos y no obtener el res-
pectivo derecho de aprove-
chamiento. Hoy, en cambio, 
el privado deberá tomar el 
riesgo de hacer una inversión 
cuantiosa (la perforación de 
los pozos) y de obtener, en el 
mejor de los casos, un derecho 
de carácter provisional que re-
sulta eminentemente precario 
y cuya existencia y consoli-
dación como un derecho per-
manente dependerá de la real 
capacidad del acuífero. 
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Desarrollo de las aguas 
subterráneas en Chile b ajo 
el actual sistema legal y 
administrativo

l empleo de las aguas 
subterráneas en Chi-
le, su discusión sobre 
disponibilidad y usos 
previsibles, así como 
los alcances del artí-
culo 147 bis, implican 
que para su correcta 
aplicación se deban 

considerar los siguientes al-
cances en relación al análisis 
técnico de disponibilidad: 

- La conservación y protec-
ción del acuífero en el largo 
plazo considerando los ante-
cedentes técnicos de recarga y 
descarga.

- La conservación y protec-
ción del acuífero en el largo 
plazo considerando las condi-
ciones de uso existentes y pre-
visibles.

Es importante recalcar que 
el principal objetivo de preocu-
pación es el “acuífero”, el cual 
está constituido por el medio 
geológico en el cual se encuen-
tra y el agua contenida dentro 
de él. En segundo lugar, cabe 
subrayar con claridad que los 
usos existentes y previsibles 
forman parte del concepto de 
descarga, siendo la fracción 
correspondiente a la descar-
ga artifi cial la que junto con 
la descarga natural forman la 
descarga total del acuífero.

Por consecuencia, al párrafo 
del artículo 147 bis sólo le ha-
bría bastado con indicar la pri-
mera parte referente a la recar-
ga y descarga. El haber agre-
gado específi camente los usos 
existentes y previsibles resulta 

absolutamente redundante.
El empleo de los factores 

de uso para estimar la descar-
ga en el largo plazo es parcial 
y fuera de la realidad si no se 
consideran las situaciones de 
la recarga en el largo plazo. 
Asimismo, la consideración 
del futuro de la recarga implica 
hacer un análisis de los proce-
sos que den lugar a ella y a los 
cálculos que se han efectuado 
para su cuantifi cación.

Recarga de acuíferos

La recarga natural se pro-
duce por tres conceptos prin-
cipales: infi ltración directa de 
lluvia; infi ltración desde los 
lechos de los ríos; escurrimien-
to subterráneo desde acuíferos 
vecinos y desde conos de de-
yección, aluviales y coluviales 
de quebradas y esteros perime-
trales.

En tanto, la recarga por el 
sistema de riego no es una re-
carga natural, sino artifi cial, 
por cuanto supone la existen-
cia de infi ltraciones de riego 
predial y extra predial, así 
como el riego propiamente tal 
en la superfi cie cultivada.

La recarga inducida es la 
que se produce como efecto de 
un descenso de niveles de sa-
turación del acuífero, cuando 
ésta se somete a explotación. Y 
la recarga artifi cial, correspon-
de a obras de infi ltración em-
pleando aguas superfi ciales, 
en obras construidas específi -
camente para ello.

Así, cada uno de estas for-
mas de recarga se convierten 
en motivo de análisis respecto 
de su evolución futura y estu-
dio de la disponibilidad del re-
curso agua subterránea frente 
a una solicitud de derecho de 
aprovechamiento.

Pero al analizar por separa-
do cada una de ellas es sencillo 
advertir la evolución futura 
que pueden presentar. Para 
tales casos conviene citar los 
siguientes ejemplos: 

Disminución de las recar-
gas desde la red de riego, por 
revestimiento de canales, em-
pleo de métodos efi cientes de 
riego predial, interrupción 
invernal del escurrimiento en 
canales. 

- Disminución de la recarga 
desde los ríos como producto 
del encauzamiento de ellos, 
limitando su área natural de 
infi ltración. 

- Aumento de la recarga 
para manejo de cauces para in-
ducir infi ltración.

- Aumento de la recarga por 
descenso de niveles estáticos.

- Aumento de recarga por 
métodos artifi ciales.

Concesión de derechos 
de agua subterránea

Paralelo a lo anterior, los 
aspectos de concesión de de-
rechos de agua subterránea re-
sultan erróneos desde el punto 
de vista técnicos analizando la 
disponibilidad futura del re-
curso basado sólo en el criterio 

Fernando Peralta Toro, 

ingeniero civil y director de la 

Asociación Latinoamericana de 

Hidrología Subterránea para el 

Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. Ponencia realizada 

durante el Seminario Nacional 

2010 “¿Existe sobreexplotación del 

agua en Chile?”. 
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de usos previsibles. 
Igualmente, es engañoso 

desde el punto de vista de la 
resolución que otorga el de-
recho de aprovechamiento, 
ya que otorga un caudal y/o 
volumen con carácter de per-
manente, consuntivo y conti-
nuo, que para ser empleado 
supone el cumplimiento de 
una premisa, la que pudiendo 
ser muy válida, no forma parte 
de la resolución que otorgó el 
derecho y por tanto, no es una 
condicionante para su uso.

Y si el propósito de los téc-
nicos que establecieron el cri-
terio de los usos previsibles y 
sus coefi cientes asociados era 
otorgar un derecho restringi-
do, se pudo haber recurrido 
a la condición de discontinuo 
sin necesidad de incluir este 
párrafo en las modifi caciones 
del Código de Aguas de 2005. 
Esto hubiera sido claro, legal 
y transparente para todos, evi-
tando la engañosa situación 
creada hoy en día.

Igualmente, si era conocido 
o sospechado por la autoridad 
que sólo se utilizaría una parte 
del caudal o volumen otorga-
do, se podría haber recurrido 
a la fórmula de los derechos 
provisionales que estaban es-
tablecidos en el Código de 
Aguas. Claramente, el criterio 
de establecer un límite a estos 
derechos (equivalentes al 25% 
de los derechos concedidos) 
se pudo haber modifi cado en 
cualquier momento por ser 
un criterio técnico de resorte 
exclusivo de la autoridad y no 
materia de ley.

Así, en este momento plan-
tear que una solución a la ex-
plotación del agua subterránea 
en Chile consiste en derogar o 
mantener el criterio de los usos 
previsibles, resulta un claro 
error en cuanto en cualquier 
caso el aumento de disponibi-
lidad queda limitado al 70 u 
80% de los caudales ya otor-
gados, lo que por cierto, tam-

poco tiene un respaldo técnico 
sólido.

Finalmente, cabe señalar 
que tampoco se ha atendido 
a la realidad de las descargas 
naturales y su destino actual y 
futuro. Las descargas subterrá-
neas de un acuífero, en gene-
ral, tienen lugar de las siguien-
tes maneras:

- Por descarga subterránea 
hacia un acuífero vecino.

- Por descarga hacia un cau-
ce superfi cial (río).

- Por descarga localizada en 
vertiente.

- Por descarga subterránea 
al mar.

- Por evapotranspiración 
en vegas y zonas de alto nivel 
freático, que alimentan hume-
dales.

Todas estas descargas de-
ben ser analizadas dentro del 
contexto del artículo 147 bis 
por ser condiciones de usos 
existentes y previsibles. Es 
fácil advertir que una aplica-
ción rigurosa de dicho artículo 
debe necesariamente concluir 
en que no hay disponibilidad 
para otorgar nuevos derechos 
y que los ya otorgados, de ha-
berse aplicado estos criterios, 

El artículo 147 bis

“Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 
22, 65, 66, 67, 129 bis 
1 y 141 inciso fi nal, pro-
cederá la constitución 
de derechos de aprove-
chamiento sobre aguas 
subterráneas, siempre 
que la explotación del 
respectivo acuífero sea la 

adecuada para su conser-
vación y protección en el 
largo plazo, considerando 
antecedentes técnicos 
de recarga y descarga, 
así como las condiciones 
de uso existente y pre-
visibles todos los cuales 
deberán ser de conoci-
miento público”.

no se deberían haber otorgado.
Sin embargo, el grave error 

cometido es haber ligado el 
concepto de disponibilidad 
a la recarga media anual ac-
tualmente calculada o estima-
da por la Dirección General 
de Aguas (DGA), criterio que 
hace imposible el empleo de 
la capacidad de regulación del 
embalse subterráneo.

Y la demostración práctica 
de este error se evidencia ante 
la realidad actual, en la cual se 
constata que los acuíferos están 
cerrados a nuevas extracciones 
a pesar de que se encuentran 
casi permanentemente llenos.

Así, ante este escenario, si 

no se centra el tema en el re-
curso real -que es el acuífero- 
es imposible salir de este ato-
lladero artifi cial al que hoy nos 
vemos enfrentados.

El otorgamiento de dere-
chos, el empleo de las aguas 
subterráneas y la gestión del 
recurso debe necesariamente 
considerar en forma conjunta 
a las recargas y descargas en el 
futuro, así como la capacidad 
de regulación de los embalses 
subterráneos.

Derechos de agua y su 
empleo actual y futuro 

De acuerdo con la natura-
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leza de los derechos concedi-
dos, éstos son permanentes, 
consuntivos y continuos, y en 
el caso general, pueden extraer 
el volumen anual correspon-
diente al caudal establecido 
en la resolución que otorgó el 
derecho. 

En tanto, en los casos pos-
teriores al Código de Aguas de 
2005, el volumen anual se ha 
defi nido expresamente en la 
resolución junto con el caudal 
máximo, el cual corresponde 
a un determinado número de 
horas al año.

En consecuencia, lo que se 
extrae es un volumen anual 
desde el acuífero mediante un 
dispositivo denominado pozo. 

Y para conocer en cada mo-
mento la situación de llenado 
del embalse subterráneo, se 
debe realizar una cubicación 
del volumen embalsado, lo 
cual se logra cubicando el vo-
lumen entre la superfi cie pie-
zométrica y la superfi cie del 
fondo del acuífero. Para lo an-
terior, basta conocer mensual-
mente la superfi cie piezométri-
ca mediante puntos de medida 
del nivel situados en el acuífe-
ro. Además de ello, se requiere 

establecer el coefi ciente de al-
macenamiento del acuífero.

Igualmente, se debe llevar 
un registro de los caudales y 
volúmenes extraídos desde 
cada pozo mediante un siste-
ma de información  y control 
de la Organización de Usua-
rios (OUA) de cada embalse. 
Por tanto, cada embalse sub-
terráneo gestionado por una 
OUA conocerá los volúmenes 
extraídos desde cada pozo, el 
volumen total extraído desde 
el acuífero y las reservas de 
agua en el embalse.

Con los elementos anterio-
res, y de acuerdo con la política 
de gestión de la OUA, se podrá 
establecer el volumen máximo 
desembalsable en cada año o 
período.

Y al comparar la cifra de 
volúmenes extraídos con vo-
lumen desembalsado en un 
período, se podrá establecer 
cuál ha sido el volumen de re-
carga natural que ha ingresado 
al acuífero, así como la diferen-
cia entre desembalse calculado 
según extracción y desembalse 
medido mediante diferencia 

entre superfi cie piezométrica y 
fondo del acuífero, para un de-
terminado valor del coefi ciente 
de almacenamiento.

En caso de existir recarga 
artifi cial, la OUA dispondrá de 
los datos de volúmenes infi l-
trados y volúmenes extraídos 
con cargo a la recarga. Y el ma-
nejo del embalse subterráneo y 
su conocimiento se irán perfec-
cionando mediante un proceso 
de aproximaciones sucesivas, 
los que se establecerán de 
acuerdo con los antecedentes 
de  la OUA respectiva.

Derechos provisionales 

El artículo 66 del Código de 
Aguas establece la posibilidad 
de otorgar derechos provisio-
nales, los que durante el perío-
do de cinco años que establece 
el artículo 67, deberán ser tra-
tados de la misma manera que  
los que no provisionales. 

La propia OUA, mediante 
su gestión y control antes indi-
cado, dispondrá de los elemen-
tos técnicos necesarios para 
determinar si al cabo del tiem-

po señalado no han producido 
daños al resto de los usuarios 
con derechos establecidos.

Derechos eventuales 

El artículo 16 del Código de 
Aguas establece la posibilidad 
de otorgar derechos de agua 
eventuales en fuentes agota-
das. Si un acuífero ha sido de-
clarado área de restricción o de 
prohibición, quiere decir que 
es una fuente declarada agota-
da y que, por tanto, da lugar a 
la concesión de derechos even-
tuales.

El ejercicio del derecho 
eventual, que es similar al de-
recho provisorio, tiene la ven-
taja de que su empleo se rea-
liza por orden de antigüedad 
en la concesión del derecho, lo 
que permite un ordenamiento 
más justo de las extracciones.

Y será la propia OUA la 
que debe establecer cuándo se 
comienzan a emplear los dere-
chos eventuales de agua subte-
rránea basado en el artículo 18 
de Código de Aguas, es decir, 
en la época en que el caudal 

RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE I - IX Región       
 

TOTAL 
113.200

Mm³/año

 USO  VERTIDO AL MAR 
 18.000 95.200
 Mm³/año Mm³/año

Agrícola
Mm³/año

Agua 
Potable 

Mm³/año

Minería 
Mm³/año

Vertido al 
mar

Mm³/año

Reserva 
agua

subterránea
Mm³/año

Embalses
superfi ciales 

Mm³/año

15.793,4 1.259,5 967,7 TOTAL REGIONES TOTAL 95.136,6 465.000 5.262,2

243,0 85,0 415,8 I y II 34,6 400.000 64,0 

1.114,1 78,2 291,7 III y IV 783,0 15.000 1480,0

6.277,3 764,2 260,2 V, VI y RM 12.219,0 50.000 1283,2

8.099,0 332,1 VII, VIII y IX 82.100,0 Sin cuantifi car 2.435,00

Héctareas regadas Habitantes Capacidad de embalse Mm³

1.316.149,16 13.800.982 Lagunas 9.275

Fuentes: Vertido al mar, DGA (2003 - 2007). Minería, DGA 2008, embalses superfi ciales. CNR 2005, uso agrícola, SII 2006, Habitantes I - IX Regiones, INE Censo 2002.    



16

R
E

V
IS

TA
 V

E
R

T
IE

N
T

E

matriz tenga un sobrante des-
pués de abastecidos los dere-
chos permanentes.

En este caso, se considera 
que el caudal matriz represen-
tado por el embalse subterrá-
neo dispone de un volumen 
que permite la extracción de 
los derechos permanentes y 
aún queda capacidad de al-
macenamiento para nuevas 
extracciones.

Asimismo, la propia OUA 
debe establecer anualmente 
el volumen máximo extraíble 
y el volumen extraíble por 
los derechos permanentes. La 
diferencia entre ambas cifras 
indicará el volumen extraíble 
por los derechos eventuales.

Todo lo anterior implica 
una gestión dinámica del acuí-
fero realizada por las OUA y 
de acuerdo con el control pe-
riódico de niveles y volúmenes 
extraídos.

Eso sí, esta nueva forma de 
desarrollar las aguas subterrá-
neas requiere de la formación 
de las Comunidades de Agua 
Subterránea, las que en este 
caso serán impulsadas por los 
propios usuarios. Esto porque 
fi nalmente representa la única 
herramienta que hace posible 
el uso ordenado de este re-
curso y además da cuenta de 
la ventaja  de hacer recaer la 
responsabilidad y costo de la 
gestión en organismos priva-
dos, sin costos para el erario  
nacional.

Los derechos en trámite

La metodología antes seña-
lada permite la entrega de de-
rechos de aprovechamiento de 
agua subterránea en carácter 
de provisionales o eventuales, 
lo que destraba la situación ac-
tual de existir una gran canti-
dad de pozos construidos a la 
espera de ser dedicados a acti-
vidades productivas.

Igualmente, el actual Códi-
go de Aguas establece que el 
otorgamiento de los nuevos 
derechos de agua subterránea 
se debe realizar con un cau-
dal instantáneo y un volumen 
anual, criterio que está en ple-
na concordancia con el método 
de gestión que se propone.

Este concepto abre la puer-
ta para que los pozos que se 
emplean y que no tienen de-
rechos puedan ser adquiridos 
legalmente, evitando lo que se 
ha denominado “clandestini-
dad”.

El orden de establecimien-
to de los derechos eventuales 
se haría basado en la lista de 
espera existente, la cual está 
referida a una fecha de pre-
sentación de la solicitud. Y, en 
consecuencia, se irán otorgan-
do desde los más antiguos a 
los más recientes, siendo ob-
viamente menos seguros estos 
últimos. 

Y el propio solicitante de-
berá establecer la probabilidad 
de emplear los derechos even-
tuales basado en sus propias 
investigaciones y en el cono-
cimiento ofi cial que tiene la 
Dirección General de Aguas 
respecto de cada acuífero.

La responsabilidad al 

conceder derechos 
El ejercicio de todos los 

derechos de agua superfi cial 
y subterránea, otorgados y 
otorgables, están regidos por 
el artículo 17 del Código de 
Aguas, el cual señala que “Los 
derechos de aprovechamiento 
de ejercicio permanente facul-
tan para usar el agua en la do-
tación que corresponda, salvo 
que la fuente de abastecimien-
to no contenga la cantidad su-
fi ciente para satisfacerlos en 
su integridad, en cuyo caso el 
caudal se distribuirá en partes 
alícuotas”.

Aplicando este concepto a 
las aguas subterráneas se debe 
entender “la fuente” como el 
acuífero o embalse subterrá-
neo. Ello es lo que da lugar 
al artículo 62 del Código de 
Aguas, referente a la reducción 
temporal del ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento 
a prorrata de ellos. 

Y en consecuencia, cuando 
se tiene un derecho de aprove-
chamiento de aguas, sea super-
fi cial o subterráneo, se expresa 
su caudal nominal, el que 
se puede ejercer en plenitud 
cuando la fuente de abasteci-
miento disponga de cantidad 
sufi ciente para satisfacerlos.

Así, es erróneo el criterio 
de pretender exigir al Estado a 
través del organismo adminis-
trativo que otorgó el derecho 
de aprovechamiento de aguas, 
que se pueda ejercer en pleni-
tud en cualquier tiempo y cir-
cunstancia.

Pese a lo anterior, es común 
advertir en opiniones de algu-
nos funcionarios una sobrerre-
acción frente a la responsabili-
dad del Estado cuando otorga 
un derecho de aprovechamien-
to por un determinado caudal. 

El mercado de derechos de 

aprovechamiento
- Venta o arriendo total o 
parcial de derechos. 
Cambio de punto de cap-
tación. 
- Venta o arriendo de vo-
lúmenes otorgados.
Cambio de punto de cap-
tación. 
Existencia de puntos de 

captación alternativos. 
- Venta o arriendo de vo-
lúmenes recargados.
Administración acuífero 
por OUA. 
Área en que se puede 
extraer. 
Bolsa de derechos o vo-
lúmenes. 
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Pero los artículos 17 y 62 del 
Código de Aguas son claros 
respecto de la forma de ejercer 
el derecho cuando la fuente 
no dispone de la cantidad su-
fi ciente.

Ejercicio del derecho de 
aprovechamiento de 
aguas subterráneas 

Si en algunos acuíferos de 
Chile se han otorgado dere-
chos por sobre las posibilida-
des del acuífero y el uso de 
esos derechos, el escenario 
comienza a acusar síntomas de 
sobreexplotación que afectan 
el rendimiento de los pozos. 
Ante ello, la solución prevista 
en el artículo 62 del Código de 
Aguas, es hacer una reducción 
temporal del ejercicio a cada 
pozo mediante una prorrata.

Este procedimiento ha sido 
habitual en el ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento 
de aguas superfi ciales desde 
mediados del siglo XIX, lo que 
obligó a dictar ordenanzas de 
distribución turnal en varios 
ríos del norte de Chile, tales 
como el río Copiapó en 1875 y 
en el río Elqui en 1868.

Existe, por tanto, una prác-
tica habitual en el ejercicio de 
los derechos de aprovecha-
miento de aguas superfi ciales, 
la cual está plenamente asumi-
da por los dueños de derechos 
e incorporada en el quehacer 
diario de los regantes del país. 
De hecho, es común escuchar 
que un determinado río en una 
cierta época está con una dota-
ción de un porcentaje del 30, 50 
ó 70%.

Por ello, de acuerdo con los 
artículos 16 y 62 del Código 
de Aguas, en forma análoga 
se debe comenzar a aplicar el 
mismo concepto y criterio para 
el ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento de las aguas 
subterráneas.

Derechos de 
aprovechamiento en 
recarga artifi cial

El artículo 66 del Código 
de Aguas permite otorgar de-
rechos de aprovechamiento 
provisional respaldado por la 
recarga artifi cial del acuífero 
en paralelo a la concesión de 
derechos de aprovechamientos 
provisionales o eventuales.

En este caso, como es na-
tural, el peticionario debe dis-
poner de derechos de agua 
superfi cial para efectuar la re-
carga y realizar una solicitud a 
la Dirección General de Aguas 
con una Memoria Técnica de 
acuerdo con la Resolución nº 
425, correspondiente al 31 de 
diciembre de 2007.

La mayoría de los derechos 
de agua superfi cial que se em-
plean en agricultura, a pesar de 
ser permanentes, consuntivos 
y continuos, disponen de cau-
dales en los meses de invierno 
(desde abril a septiembre) que 
se emplean sólo parcialmente, 
debido a la estacionalidad de 
la demanda. En este caso, se 
trata de emplear estos mismos 
caudales para hacer la recarga 
artifi cial y disponer así de un 
volumen y caudal complemen-
tario en los meses de máxima 
demanda.

Los volúmenes así infi ltra-
dos podrán ser empleados por 
la misma persona que hizo la 
recarga o bien ser ofrecidos en 
venta a otros usuarios, ya sea 
agricultores o no. Esto servirá 
para evitar que los caudales no 
utilizados se pierdan en el mar 
como sucede actualmente, y en 
cambio, se emplearán con un 
benefi cio social o productivo.

Los enormes volúmenes de 

agua que hoy se vierten al mar 
-en una cantidad cercana a tres 
o cuatro veces lo que se emplea- 
son un índice de la gran poten-
cialidad que tiene este procedi-
miento para el mejor aprove-
chamiento de nuestros recursos 
hídricos. Y es muy probable que 
este sistema se vaya empleando 
de forma progresiva en el tiem-
po en la medida de que la de-
manda lo requiera.

El mercado de derechos 
de aprovechamiento 

El empleo del acuífero como 
un embalse abre una serie de 
posibilidades al empleo de las 
aguas subterráneas mediante el 
mecanismo de mercado, de las 
cuales destacan las siguientes 
iniciativas: 

- Compra total o parcial de 
derechos de agua desde un 

CAPTACIÓN
DE AGUA
 Pozos Profundos
 Drenes
 Norias
 Mallas de Punteras

OBRAS
HIDRAULICAS
 Plantas de Bombeo
 Plantas de Tratamiento
 Instalaciones de Servicio
 Impulsiones
 Estanques

SONDAJES LTDA. MÁS DE 50 AÑOS, CAPTANDO AGUAS SUBTERRÁNEAS 
FONO: 596 68 00 – FAX: 596 68 06 

EMAIL: agua@sondagua.cl

pozo para ser empleados en 
otro pozo del mismo acuífero, 
lo cual ya está operando con 
éxito.

- Arriendo temporal de 
volúmenes de agua desde un  
pozo cuyo volumen de extrac-
ción es inferior al volumen 
concedido.

- Venta de volúmenes de 
extracción en el mismo caso 
anterior.

- Venta o arriendo de volú-
menes de agua recargados arti-
fi cialmente.

Lo anterior permite situar 
en el mercado volúmenes de 
agua regulada para ser extraí-
das mediante pozos, los cuales 
son considerables en la ma-
yoría de los acuíferos, y una 
vez empleados, generarán un 
espacio dentro de éstos para 
recibir la recarga natural y ar-
tifi cial necesaria. 
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apocho Alto repre-
senta un acuífero 
declarado área de 
restricción. A pe-
tición de Inversio-
nes Libardón, en-
tidad que en 1997 
presentó una soli-
citud para la cual 

la Dirección General de Aguas 
–apoyada en un estudio con-
sistente en la determinación 
de la disponibilidad de dere-
chos de aprovechamiento de 
aguas subterráneas de la cuen-
ca del río Maipo hasta el estero 
Puangue– estableció área de 
restricción el sector acuífero 
“Mapocho Alto” a partir de su 
informe técnico n° 236 de julio 
de 2004.  

Dicho informe técnico, ge-
nerado a partir de un modelo 
hidrogeológico reducido en in-
formación, con difi cultades en 
su determinación de disponibi-
lidad y apoyado exclusivamen-
te en conclusiones del informe, 
estableció que “al explotarse 
(en el sector) todos los derechos 
de aprovechamiento otorgados 
hasta la fecha, se producirá un 
descenso generalizado de los 
niveles estáticos, y que afecta-
rá la capacidad productiva del 
acuífero”. 

Consecuente con dichas 
aseveraciones, el informe ade-
más manifestó lo siguiente: 
“que se analizó el registro de 
niveles de pozos que posee la 
Dirección General de Aguas en 
el sector acuífero de Mapocho 
Alto, encontrándose dos esta-
ciones cuyos registros mues-

Caso Mapocho Alto: 

Comportamiento real 
de acuíferos declarados 
en áreas de restricción

tran descensos en los niveles 
estáticos”. 

Sin embargo, pese a dicha 
determinación, lo que se des-
conoce aún es si las dos esta-
ciones mencionadas referían a 
las únicas dos estaciones que 
mostraban descensos o repre-
sentaban sólo a las más signi-
fi cativas. 

Niveles en subsector 

Vitacura
La primera estación, co-

rrespondiente a la Estación de 
Vitacura y específi camente la 
Estación Manizales, considera 
solamente 20 años como regis-
tro y muestra que los niveles 
efectivamente presentan una 
tendencia a la baja. En dicho 
caso, sin embargo, se realiza 
un análisis que se concentra 
sólo en presentar una línea de 
tendencia, mientras que si se 
observa cómo se completa la 
estadística, la línea de tenden-
cia termina refl ejando una evi-
dente mejora (ver Figura 1). 

Lo anterior constituye un 
aspecto de gran relevancia pues 
da como resultado la necesidad 
de verifi car y contrastar en el 
tiempo la información disponi-
ble. Por lo mismo, utilizando el 
mismo criterio anterior, al reali-
zar  un ejercicio que considera 
solamente los últimos 20 años al 
igual que las dos décadas ante-
riores, arroja el siguiente resul-
tado: el acuífero está igual o me-
jor pues presenta una pendiente 
positiva (ver Figura 2 y 3). 

Pero al realizar un nuevo 
ejercicio que analice las dos 
estaciones mencionadas (las 
cuales presentan los niveles 
estáticos de ambos pozos), in-
corporándoles la pluviometría 
de doce estaciones de Santiago 
(ver Figura 4) y la demanda en 
el tiempo de los pozos de este 
acuífero, se observa que duran-
te el período en que se solicitó 
el cierre del acuífero, la línea 
de variación efectivamente pre-
sentó un periodo de baja, la cual 
podría suponerse como un fe-
nómeno sostenido en el tiempo. 

Eugenio Celedón Correa, 

ingeniero civil hidráulico de la 

Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile. Ponencia realizada  

durante el Seminario 2011 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en Chile?” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. 
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Y al profundizar en el episo-
dio en el cual se quintuplica la 
demanda original –y en el que 
curiosamente coinciden cuatro 
años de una pluviometría bajo 

la media de Santiago y la res-
tricción en el otorgamiento de 
derechos- se puede visualizar 
que para los mismos derechos 
otorgados, apenas se presen-

tan períodos de pluviometría 
normales o superiores a la me-
dia, el acuífero se recupera y 
llega a valores prácticamente 
normales u originales. 

La urgente necesidad 
de invertir en 
información

Como corolario, estable-
cer que ante tales niveles de 
incertidumbre, es de vital im-
portancia poder contar con el 
máximo de información po-
sible para generar una mejor 
toma de decisiones. Asimis-
mo, es indispensable llevar un 
riguroso control de la mayor 
cantidad de variables posi-
bles, es decir, de volúmenes 
extraídos, niveles en pozos de 
observación para una óptima 
visualización del comporta-
miento de los acuíferos, recar-
gas y otros elementos relevan-
tes que inciden en la vida del 
acuífero. 

Igualmente, es de suma 
relevancia revisar periódica-
mente el comportamiento de 
los niveles en el tiempo y la 
relación con los fenómenos 
que inciden en éste, hacién-
dose necesaria la aplicación 
intensiva de derechos provi-
sionales como elemento de re-
conocimiento de la verdadera 
capacidad de los acuíferos y 
como medida de desarrollo de 
la actividad productiva. 

Asimismo, dimensionar de 
mejor manera la capacidad de 
embalse de los acuíferos para 
que con datos empíricos se 
pueda mejorar el otorgamiento 
de derechos y la información 
disponible. Finalmente, con 
datos basados en la realidad, 
poder determinar los equili-
brios dinámicos del acuífero 
sin pretender que éste se man-
tenga en sus niveles originales 
utilizando adecuadamente el 
embalse subterráneo.  

Es posible que los acuíferos 
presenten nuevos equilibrios 
en función de su demanda y 
que no por eso se vean per-
judicados. La evidencia de-
muestra que pueden lograr un 
nuevo equilibrio y garantizar 
el tan necesario crecimiento y 
desarrollo del país.  
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l es tudio aquí desarro-
llado se enmarca den-
tro de una exhaustiva 
política de manejo de 
cuencas hidrográfi cas 
implementado en los 
últimos años por Com-
pañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi 

(CMDIC). 
Su objetivo es lograr una 

extracción dinámica en el tiem-
po, para lo cual se han defi nido 
zonas que permiten el cambio 
en los puntos de captación, así 
como también mantener una 
explotación sustentable, ase-
gurando un adecuado cuidado 
ambiental.

Para lo anterior se identifi -
caron zonas que históricamen-
te no han sido consideradas 

de interés hidrológico para 
prospección y el estudio en un 
acuífero en roca fracturada en 
profundidades sustancialmen-
te mayores a las tradicional-
mente utilizadas en Chile. 

Se utilizaron técnicas con-
vencionales de exploración, lo 
que signifi có una rigurosa pla-
nifi cación y análisis en inter-
pretación de resultados. Asi-
mismo, se construyó y analizó 
un conjunto de cuatro pozos, 
extrayendo aproximadamen-
te 200 litros por segundo (l/s) 
de agua subterránea desde un 
acuífero en roca fracturada a 
una profundidad de 600 me-
tros (m) con un nivel estático 
ubicado aproximadamente a 
300 m.

La perforación, desarrollo y 

Uso de reservas profundas del agua subterránea: 

Desafío para la futura 
gestión hidrogeológica

Pablo Rengifo Oyarce, 

ingeniero civil y subgerente general 

de GeoHidrología Consultores 

Limitada. Ponencia realizada en 

co-autoría de Orlando Acosta y 

Edgardo Dzogolyk durante la 

Tercera Jornada Técnica 2010 

“¿Es sustentable el uso del volumen 

embalsado en los acuíferos?” de 

la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. 

E
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bombeo de estos pozos resultó 
ser extremadamente compleja 
debido a la difi cultad de ex-
traer agua mediante diámetros 
que fueran técnicamente ade-
cuados para la perforación y 
habilitación manteniendo cos-
tos viables para el proyecto.

Área de estudio: Cuenca 
del Salar de Coposa

Localizada en el altiplano 
del norte de Chile, se consti-
tuye como la mayor fuente de 
agua para las operaciones de 
CMDIC.

Es una cuenca de tipo en-
dorréica y está rodeada por 
montañas con altitudes sobre 
los 5.000 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.). Su menor 
cota se ubica en el centro con 
3.750 m.s.n.m. aproximada-
mente y está formado por pro-
cesos volcánicos y tectónicos 
del Terciario Tardío, siendo su 
rellenado principalmente con 
rocas volcánicas del Mioceno 
al Cuaternario (ignimbritas, 
tobas y lavas).

En cuanto a sus límites, al 
sur bordea la cuenca de Mi-
chincha, al norte con Salar de 
Empexa, al este con el Arco 
volcánico activo actual de los 
Andes, y al Oeste con la Cordi-

llera de Domeyko (ver Figura 
2).

Exploración del 

acuífero profundo 
La fase de indagación y 

sondeo involucró un análisis 
de la geología mediante visitas 
a terreno y uso de imágenes sa-
telitales, información que fue 
complementada a través de 
una reinterpretación desde el 
punto de vista hidrogeológico 
de los testigos de los sondajes 
de diamantina (D-11).

En tanto, el comportamien-
to general de la cuenca se es-
tudió con el fi n de detectar 
posibles zonas de escorrentía 
desde masas rocosas ubicadas 

en el borde Este, lo que se rea-
lizó mediante piezométria y 
estudios geofísicos.

Finalmente, los resultados 
permitieron identifi car áreas 
de interés hidrogeológico po-
tencial en la zona Este de la 
cuenca, las cuales habían sido 
subestimadas anteriormente 
(ver Figura 3).

Prospección geofísica

El uso de prospección geofí-
sica mediante TEM fue de gran 
utilidad para defi nir, prelimi-
narmente, el potencial hidro-
geológico de la nueva zona 
Además, para la exploración 
hidrogeológica su uso entregó 
medidas confi ables de la resis-

tividad entre profundidades 
de 50 m y 400 m aproximados. 

En tanto, para la prospec-
ción a profundidades mayores 
(600 m en este caso), fue ne-
cesario realizar una detallada 
evaluación e interpretación de 
los resultados obtenidos.

La descripción desde un 
punto de vista hidrogeológico 
de los testigos de diamantina 
D-11 fue fundamental para ca-
librar los resultados del TEM. 
Y los resultados obtenidos per-
mitieron defi nir la ubicación 
del primer pozo de explora-
ción hidrogeológica, Pozo Pio-
nero 1 (P-1).

Posteriormente, los pozos 
P-2, P-3 y P-4 fueron perfora-
dos (todos ellos con capaci-
dad de bombeo) y el análisis y 
control sobre una serie de va-
riables durante la perforación 
complementó la respuesta de 
la resistividad, para lo cual fue 
esencial lograr una calibración 
apropiada del TEM a profun-
didades mayores a 400 m.

Finalmente, las principales 
variables controladas y me-
didas durante la perforación 
fueron la tasa de penetración 
y la dilución del lodo, es decir, 
cambios en la viscosidad.

Respecto de sus resultados, 
las áreas de interés hidrogeo-

Figura 1: La perforación, desarrollo y bombeo de estos pozos resultó ser extrema-
damente compleja. 
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lógico fueron localizadas sola-
mente debajo de los 300 m de 
profundidad, respuesta que 
fue bien correlacionada con las 
capas de roca afectadas por de-
bilidades estructurales obser-
vados en los testigos de perfo-
ración en el área (ver Figura 4).

Producto de lo anterior, 
como resultado fue posible 
determinar al menos tres zo-
nas: una zona seca cercana a 
la superfi cie con respuesta de 
la resistividad muy alta; otra 
estructuralmente debilitada 
entre los 300 y 500 m de pro-
fundidad con valores de resis-
tividad medios a bajos; y una 

profunda con valores de resis-
tividad muy bajos, a una pro-
fundidad mayor a 600 m.

Pozo de exploración 
pionero uno (P-1)

Esta actividad se planifi có 
con el fi n de explorar el acuí-
fero y probar su potencial hi-
drogeológico, para lo cual fue 
perforado hasta una profun-
didad de 626 m utilizando un 
slot tipo Johnson 40 de 12” de 
diámetro de abertura, ello con 
el fi n de armonizar la factibili-
dad económica y su capacidad 
de bombeo (ver Figura 5). 

Asimismo, fue perforado 
con una máquina Schramm 
CH9-41 utilizando las técnicas 
de pozo inundado y circula-
ción de lodo con diámetros de 
perforación de 17.5” con una 
tasa de penetración (ROP) va-
riable debido a la presencia de 
estratos sedimentarios inter-
calados con fl ujos de lava. Sin 
embargo, tras este paso previo, 
una vez que se constató que la 
masa de roca fue perforada, di-
chas variaciones fueron asocia-
das a la presencia de fracturas. 

Debajo de los 390 m la ROP 
se mantuvo relativamente alta 
(sobre 3 m por hora) y constan-
te, mientras que la observación 
de los cortes mostró la presen-
cia de zonas de fracturas. 

En cuanto a los valores mo-
nitoreados del lodo de perfo-
ración debajo de los 320 m de 
profundidad, éstos comenza-
ron a diluirse alcanzando un 
peak entre los 390 m y el fondo 
del pozo 626 m. En la última 
sección, en tanto, el fl ujo se in-
crementó desde 90 s hasta me-
nos de 50 s (Fluidez expresada 

Figura 3: Perfi l hidrogeológico oeste – este en la zona sur de la cuenca de Coposa. 

Figura 2: Cuenca del Salar de Coposa. 
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como tiempo de vaciamiento 
en un cono Marshall estándar), 
lo que indica la entrada de 
agua en el pozo desde las áreas 
fracturadas. 

Primer intento de 

conjunto de válvulas 
conectadas en serie

Las mayores difi cultades 
encontradas fueron el ensam-
blaje de las bombas y la man-
tención de las líneas de energía 
aisladas, para lo cual se reali-
zaron dos intentos con cauda-
les de bombeo entre 15 y 25 l/s 
durante 30 minutos, obtenién-
dose depresiones de entre 10 y 
15 m. 

Y a pesar de que los tiem-
pos de bombeos fueron cortos, 
los resultados fueron promete-

dores, por lo que fi nalmente se 
decidió sacrifi car la capacidad 
de bombeo y realizar la prueba 
usando una bomba mecánica 
localizada en la superfi cie (ver 
Figura 6).

El sistema antes descrito 
funcionó e inicialmente se lle-
vó a cabo una prueba de bom-
beo de 4 etapas (10, 20, 30 y 35 
L/s), seguida de una prueba 
de bombeo de gasto constante 
(Q = 31 L/s y s = 18.9 m). 

Construcción de un 
conjunto de pozos de 
producción

Se planifi có la perforación 
de tres nuevos pozos (P-02, 
P-03 and P-04), los cuales se 
perforaron en un diámetro de 
22” y se habilitaron en 16” para 

Figura 4: Perfi l TEM a lo largo de la zona de Portezuelo. Se observan diferencias en la integridad estructural de los testigos y en 
los valores de resistividad registrados. 

Figura 5: Proceso de exploración del acuífero. evitar las difi cultades enfrenta-
das en el P-01. 

Lo anterior dio lugar a nue-
vas difi cultades y desafíos tras 
el incremento en los diámetros 
de perforación y habilitación. 
En efecto, el diámetro de la 
perforación se redujo a 20”  y a 
una profundidad de 397m. Du-
rante la terminación del pozo 
la tubería se atascó debajo de 
los 500 m. 

Finalmente, tras varios in-
tentos, el pozo fue abandona-
do y una nueva perforación 
fue realizada a una distancia 
cercana, por lo que un detalla-
do análisis de la construcción 
del pozo fallido permitió con-
cluir que muchas de las inte-
rrupciones fueron provocadas 
por fallas en el equipo y logís-
tica, lo que signifi có que la re-
circulación de lodos tuvo que 
ser mantenida por largos pe-
ríodos (varia veces al día) para 
prevenir el colapso del pozo. 

Ante el escenario observa-
do se decidió utilizar un lodo 
de menor viscosidad que el 
inyectado en el primer pozo, 
el cual permitió optimizar su 
desarrollo. Además, se detectó 
que las demoras en el descen-
so de la tubería incrementaban 
sustancialmente el riesgo de 
colapso, por lo que se tomaron 
medidas más estrictas en la 
construcción del nuevo pozo y 
así se evitaron interrupciones. 

Tras estas consideraciones 
el tiempo de construcción se 
redujo al incrementar el núme-
ro de personas para la solda-
dura de la tubería y el nuevo 
pozo fue fi nalmente construi-
do hasta alcanzar 600 metros 
sin ningún tipo de problema, 
por lo que luego de terminar 
el pozo P-1, los pozos P-2, P-3 
y P4 fueron construidos en la 
zona.

Calidad del agua y 
parámetros 

Al contrario de las pruebas 
de bombeo de los pozos P-3 
y P-4. Las pruebas de bom-
beo P-1 y P-2 se realizaron sin 
pozo de observación, Por con-
siguiente, el coefi ciente de al-
macenamiento se calculó como 
el promedio de los valores es-
timados para los pozos P-03 y 
P-04.

El caudal especifi co de los 
pozos es alto (1,6 - 2,6 L/s/m), 
excepto para el pozo P-2, que 
es 2 órdenes de magnitud más 
pequeño. El bajo rendimiento 
del pozo P-02 se debe a la baja 
conductividad en esta zona 
del acuífero, a pesar de que 
la construcción y método de 
operación usado en el pozo fue 
similar.

Estos resultados destacan 
la heterogeneidad del acuífero. 
Esta heterogeneidad se evi-
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Figura 6: Proceso para el primer intento de conjunto de válvulas conectadas en serie P-1.

Pozo
Q

(L/s)
Depresión (m)

Q específi co 
(L/s/m)

Efi ciencia 
(%)

Trans.
(m2/d)

Conductividad 
(m/d) 

Almancen.
(m/m)

R. Infl uencia
(m)

P-01 31 18.9 1.6l 54 300 1.0 6.75E-03 447

P-02 7 184.4 0.04 1.3 0.004 6.75E-03 29

P-03 55* 21.9 2.58 73 2000 6.7 8.70E-03 1016

P-04 55* 26.2 2.05 98 1100 3.7 4.79E-03 1016

Figura 7: Es importante destacar los excelentes resultados en los pozos P-03 y P-04.

dencia también en los pozos 
que tienen mejor rendimiento 
(P-01, P-02 y P-03), los cuales, 
a pesar de estar bastante cer-
ca uno del otro (entre 300 y 
600 m), muestran dramáticas 
diferencias en la respuesta al 
bombeo y parámetros locales 
del acuífero.

Conclusiones y 
recomendaciones 

Este proyecto, probable-
mente el primero de esta clase 
en Chile, claramente muestra 
la viabilidad de prospección 
y explotación de acuíferos 
profundos utilizando técnicas 
de exploración y construcción 
que están disponibles actual-

mente.
Sin embargo, para llevar 

a cabo este tipo de procesos, 
se requiere una investigación 
sistemática en la fase de explo-
ración, la que debe ser seguida 
por una detallada planifi ca-
ción y logística durante la fase 
de construcción del pozo.

En este caso específi co, en 
la zona donde el proyecto está 
emplazado, se destaca la im-
portancia del sistema estructu-
ral predominante, esto porque 
precisamente dichas estructu-
ras y fallas condicionan la ca-
pacidad de almacenamiento y 
transmisividad del agua en el 
medio. Asimismo, la hetero-
geneidad -típica de estos am-
bientes geológicos, formados 

por intercalación e interdigi-
tación de fl ujos de lava, tobas, 
brechas y otros depósitos clás-
ticos- difi culta la capacidad de 
predicción y continuidad de 
las unidades del acuífero, por 
lo que esta clase de proyectos 
adquieren un alto nivel de in-
certidumbre.

Una variable muy impor-
tante es el diámetro de estos 
pozos, principalmente por 
aspectos fi nancieros y técni-
cos que deben ser tomados 
en consideración. De hecho, 
pozos de 12” de diámetro mos-
traron un balance sensible de 
precios, capacidad de bombeo 
y difi cultad para la perfora-
ción alrededor de los 600 m 
de profundidad, por lo que la 

producción de los pozos debe 
ser considerada para la cons-
trucción con habilitaciones de 
16” o 18” de diámetro, lo que 
implica diámetros de perfora-
ción de 22”. 

0

299,9
300,65

463,46

466,16

202,3

195, 2
196,0

8 inch diameter and 6,1 m lenght casing (32 pipes)

10 to 8 inch cone adaptor (0,8m)

10 inch diameter casing (6,3m) and shallow electric
Pump (13 stages, 6 inch and 90 hp)

8 inch diameter and 6,1m length (16 pipes)

8 to 6 inch cone adaptor (0,75m)

6 inch diameter and 6,03m length casing (72 pipes)

Deep electric pump (10 stage, 6 inch and 90hp)
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Copiapó: Realidades, 
desafíos y lecciones 

l Copiapó es un río y 
acuífero situado en la 
región de Atacama, el 
cual comienza en la 
confl uencia de los ríos 
de Jorquera y Pulido. 
Si bien es bastante ex-
tenso, también es muy 
angosto, por lo que 

para efectos de su gestión, la 
Dirección General de Aguas, 
ya desde 1987 lo dividió en seis 
sectores (ver Figura 1). 

En cuanto a sus recursos 
hídricos, cuenta con caudales 
de alrededor de dos metros cú-
bicos por segundo (2 m³/seg).

Otro dato relevante refi e-
re al volumen almacenado 
en todo el valle, el cual es del 
orden de los 5 millones de me-
tros cúbicos (m³), el que está 
distribuido de forma poco ho-
mogénea a lo largo del valle. 

En la Figura 2 se puede 
apreciar cuál es el espesor del 
acuífero y su profundidad, la 
que en algunos sectores es de 
entre 100 y 200 m., pero ya 
acercándose a la ciudad de 
Copiapó, se presentan profun-
didades bastante mayores, que 
pueden ser desde 300 hasta 500 

Aguas superfi ciales:  
Río Copiapó en La Puerta: Promedio= 2,4 m³/s (1927 – 2000). 

  Q 50% = 1,7 m³/s. 

Aguas subterráneas: (Recarga total al acuífero. Álamos y Peralta, 1995).

Recargas volumen (Mm3/año)

Infi ltración Río. 37

Infi ltración canales. 24

Situación riego. 16

Infi ltración AP y alcantarillado. 7

Flujo desde quebradas laterales. 36

Total 120 (m³/s)

Humberto Peña Torrealba, 

ingeniero civil hidráulico de la 

Pontifi cia Universidad Católica de 

Chile. Ponencia realizada durante 

el Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en Chile?” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno.

Figura 1: Sectores administrativos del acuífero (DGA). 

Figura 2: Relleno sedimentario del acuífero Copiapó. 

Figura 3: Niveles de la napa. 

E Sector VI
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Sector IV

Sector III

Sector II

Sector I
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m. de profundidad, lo que refl eja la gran 
heterogeneidad del volumen acuífero en 
Copiapó. 

Y en cuanto a los niveles de aguas 
subterráneas, éstos son bastante varia-
bles. En algunas zonas muy superfi cia-
les y en otras mucho más profundas, 
presenta distintas variaciones, como las 
que se observan en la zona más alta, en 
los ríos de la zona cordillerana (ver Fi-
gura 3).

Situación por sectores en el 
acuífero Copiapó

Para observar la situación actual del 
acuífero se puede distinguir cómo se dis-
tribuyen los niveles y su evolución (ver 
Figura 4). En general, en el Primer Sec-
tor de la zona no se presentan mayores 
fl uctuaciones ni tendencias importantes, 
lo que también sucede en el Segundo 
Sector, es decir, desde el embalse Lauta-
ro hasta La Puerta, manteniéndose una 
situación muy estable en niveles (ver 
Figura 5). 

Sin embargo, en el Tercer Sector ya 
se observa un aumento y luego un des-
censo y estabilización en zonas como 
La Puerta y Mal Paso, con tendencias a 
descenso operativamente importantes 
de entre 1 y 2 metros al año (m/año) en 
forma bastante sistemática. En el Sector 
Cuatro, correspondiente a la zona en-
tre Mal Paso y Copiapó, la situación es 
distinta y se presentan ascensos durante 
la década de 1990 y luego una baja pro-
longada que recién alcanza estabilidad 
a partir de 2000, para luego, desde 2005 
desciende con promedios de 2 m/año 
(ver Figura 5). 

En tanto, en el Sector Cinco, entre Co-
piapó y Piedra Colgada, se observa una 
tendencia muy sistemática al descenso, 
el cual varía de 1 a 2 m/año. Asimismo, 
en el Sector Seis, que representa la zona 
costera de Piedra Colgada y Angostura, 
hay un descenso persistente muy claro, 

Figura 4: Niveles históricos de pozos agrupados por sectores acuíferos. (1/3).  Napa. 

Figura 5: Niveles históricos de pozos agrupados por sectores acuíferos (2/3).

Figura 6: Niveles históricos de pozos agrupados por sectores acuíferos (3/3). 

3. Hacienda Manfl as. 

4. H. Manfl as (antes).

1. Iglesia Colorada.  

2. Quebrada Seca.

5. Hda. Cabo de 

Hornos. 

6. Fundo Rodeo. 

7. Juan Manfl as. 

8. Algarrobo La Virgen.

9. Emb. Lautaro.
10. Qda. Calquis.
11. P. San Antonio.
12. Vegas El Giro.
13. Esc. 17 Los Loros.
14. Fundo La Puerta.

15. Hornitos.

16. P. Elisa de Bordos.
17. Villa María Hornitos.

18. Pabellón. 

19. Qda. Cerritos.

20. Parc. 8 Nantoco. 

21. Canal Mal Paso.

22. Fundo Palermo.
23. Alcaparrosa.
24. Punta Negra. 
25. P. San Fdo. (Sauce)
26. San Fdo. Las Cañas. 
27. San Fdo. A 18

30. La Chimba.
31. Valle Dorado.
32. Hacienda Bodega. 
33. Aer. Copiapó. 
34. Hda. Chamonale. 
35. Hacienda Toledo. 
36. Chamonale 14. 

37. Hda. San Francisco. 
38. P. Colgada (13). 
39. Noria Santelices. 
40. Fdo. El Carmen 12. 
41. Fdo. San Juan. 
42. San Pedro (11)
43. Fundo San Pedro. 
44. Hda. Los Perales 10. 
45. Hda. Margarita
(Matamoros). 
46. Hacienda Margarita. 

47. Valle Fértil (7).
48. San Camilo (8). 
49. San Camilo (6). 
50. Punta Picazo. 
51. Monte Amargo. 
52. Hda. Santa Isabel (4).
53. Hda. Santa Isabel (3).
54. Hda. Santa Isabel (1).
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sin embargo, éstos refi eren a 
fenómenos casi impercepti-
bles de menos de medio metro 
anual, siendo además los ni-
veles muy superfi ciales y me-
nores. A lo largo del valle del 
Copiapó, eso sí, se presentan 
situaciones que denotan que el 
acuífero está sufriendo distin-
tos niveles de presión y desem-
balse (ver Figura 6). 

En cuanto a los sectores 
más críticos, éstos se encuen-
tran en Tierra amarilla y Co-
piapó (ver Figura 7), zonas en 
las que se pueden observar 
descensos muy signifi cativos 
de la variación de los niveles 
freáticos, que son los cuales 
han generado una situación de 
alarma a nivel nacional y que 
representan 1 metro mensual 
(1 m/mes), es decir, más de 
10 m/año, una situación muy 
complicada y grave desde el 
punto de vista de la explota-
ción del recurso. 

Observando al comporta-
miento global del acuífero a 
lo largo del tiempo (ver Figu-
ra 8), se puede distinguir que 
la variación del volumen acu-
mulado entre las zonas de La 
Puerta y Angostura (refl ejado 
en la línea roja de la Figura 8) 
es lo que se ha detectado como 
desembalse o evolución del al-
macenamiento en el acuífero. 
Desde la década de 1970 y a 
principios de 1980 se presen-
ta un gran aumento. Luego se 
genera un gran descenso que 
sólo tendrá algunos rebotes 
hacia la década de 2000. Ya a 
partir de 2005 se observa una 
caída relativamente importan-
te hacia el resto del período. 

Y lo que resulta relevante en 
este caso es poder cuantifi car 
y evaluar la magnitud en tor-
no a los desembalses, en otras 
palabras, calcular cuál sería el 
desbalance que presentaría el 
sistema para los efectos de ver 
cuán grave resulta esto y qué 
importancia debe otorgársele. 
Y es en este sentido que se de-
ben comparar sus valores a lo 

largo del tiempo, es decir, en 
torno a valores anuales. 

Esto es lo que pudiera en-
tenderse como sobreexplota-
ción del sistema. Si se conside-
ran los últimos 10 años, existe 
una sobreexplotación con 
desbalances del orden de los 
40 millones de metros cúbicos 
(m³). Y si se saca el promedio 
y se consideran los últimos 
20 años, la cifra alcanza los 30 
millones de metros cúbicos al 
año (m³/año), es decir, 1 m³/
seg. Ya considerando 30 años, 
a nivel agregado se observará 
un desbalance aproximado de 
300 litros por segundo (ver Fi-
gura 9).

Eso sí, desde el punto de 
vista de lo que signifi ca el des-
balance a nivel global, si se le 
compara con los 5 mil millones 
que se mencionaban, es menos 
del 1% de descenso de volú-
menes de agua que se tienen 
almacenados, lo que implica 
que si bien es un fenómeno 
muy importante, tampoco es 
dramático, lo que no signifi ca 
que no existan distintas órde-
nes de magnitud según los sec-
tores. Es decir, es importante la 
situación que se genera desde 
el punto de vista de la hetero-
geneidad en esto balances. 

¿Y qué factores han 

infl uido en esto?
La potencialidad económi-

ca que genera demandas que 
superan la disponibilidad de 
los recursos hídricos: aumento 
del uso del agua y de superfi -
cies de riego. 

La incapacidad del sistema 
institucional (en sentido am-
plio) para generar un escenario 
sustentable.

El periodo hidrológico no 
incide en lo fundamental, ya 
que no se trata de una con-
dición excepcional. Si se pre-
sentan múltiples problemas 
durante los últimos años, los 
cuales guardan mucha rela-
ción con la gestión de las aguas 

superfi ciales. 
Y es esta dinámica econó-

mica la que ha generado prin-
cipalmente un aumento de 
las extracciones en el ámbito 
de las aguas subterráneas. Se 
presenta una variación de las 
extracciones asociadas al au-
mento de las superfi cies de rie-
go (ver Figura 10). Hay una de-
manda económica importante 
y está limitada por el recurso 
hídrico disponible y la pregun-
ta que surge es cómo gestionar 
de manera adecuada. 

Lo anterior se ha traducido 
en lo que representa el gráfi co 

de la Figura 11, el cual muestra 
el caudal del río Copiapó y re-
fl eja a través de la línea azul el 
consumo de agua real y efecti-
vo calculado como la diferen-
cia entre las aguas que entran 
y salen, esto más el delta de 
almacenamiento. 

Algunas refl exiones

Lección 1: Los acuíferos 
exigen políticas preventivas 
responsables y un sistema ins-
titucional capaz de implemen-
tarlas. Hay límites que traspa-
sados pueden generar crisis de 

Figura 9: Impacto de desembalse en almacenamiento sector La Puerta – Angostu-
ra. Almacenamiento por subsector.  

Figura 10: Superfi cie y consumo de riego en el acuífero Copiapó. 

Figura 8: Variación de Volumen Almacenado en el Acuífero entre La Puerta y Angos-
tura . (Fuente: DICTUC, 2009). 
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difícil solución, lo cual obliga a 
que la decisión de la autoridad 
siempre deba ser muy respon-
sable y considerando todos los 
elementos. En la actualidad 
existen políticas preventivas, 
y en ese sentido se justifi ca la 
prudencia. 

Sin embargo, para tener un 
sistema institucional con una 
administración sustentable, la 
gran interrogante a responder 
es cuáles son los elementos que 
debemos visualizar para ello. 

Lección 2: Es completamen-
te inconveniente usar como lí-
mite los derechos nominales, 
ello porque genera la subutili-
zación de los recursos. 

Y frente a esto surgen más 
interrogantes, como lo es res-
pecto de si los particulares 
disponían de instrumentos de 
resguardo para evitar el sobre 
otorgamiento de derechos. Y 
la respuesta es sí: a través de 
oposiciones, áreas de restric-
ción, reducción temporal y 
prorratas.

No hubo oposiciones, inclu-
sive hubo reiteradas iniciativas 
para revertir la prohibición. 
Los particulares (hasta 2005 
como únicos facultados) nun-
ca solicitaron declarar áreas de 
restricción y nunca se solicitó 
reducción temporal. 

Lección 3: Los privados no 
siempre están en situación de 
actuar con carácter preventivo. 
Esta lección fue aprendida y se 
realizó la modifi cación de 2005 
que aumentó la facultad de la 
administración complemen-
tando las de los usuarios. 

Lección 4: El Estado debe 
estar en situación de actuar 
con carácter preventivo. Al 
respecto, la lección aprendida 
es que la modifi cación de 2005 
permitió una acción preventi-
va a través de la declaración de 
áreas de restricción de ofi cio y 
la obligación de sustentabili-
dad en la constitución de los 
nuevos derechos. 

En general, la aplicación 
del concepto de uso previsible 

resulta razonable para garanti-
zar la sustentabilidad con los 
ajustes que aconseje la expe-
riencia. 

Lección 5: La aplicación 
del criterio con estudios ade-
cuados no debiera haber ge-
nerado una sobreexplotación 
de los acuíferos en el país. El 
caso Copiapó no es generaliza-
ble al resto de Chile, en otras 
palabras, evidentemente hay 
que cumplir con una labor de 
seguimiento y análisis caso a 
caso, pero en el enfoque y cri-
terio general es ineludible pen-
sar en términos prospectivos a 
la hora de constituir los dere-
chos de agua.

Lección 6: Si bien el caso 
del acuífero de Copiapó no es 
generalizable al resto del país, 
esto no resta la necesidad de 
efectuar un seguimiento de 
cada acuífero para evaluar 
cada caso particular. 

Existen instrumentos lega-
les para la gestión de la sobre-
explotación, como lo son las 
comunidades de agua o esta-
blecimiento de prorratas. La 
pregunta que cabe formularse 
es cuál es el problema de fon-
do. Tal vez es la baja voluntad 
de asociación o la clandestini-
dad. Y al respecto se encuen-
tra pendiente la interacción 
entre las aguas superfi ciales 
y subterráneas, tema delicado 
al considerar que hay muchas 
recargas que dependen de eso. 

Lección 7: No existe solu-
ción sin un diagnóstico realista 
y metas claras asumidas por 
todos los actores. Asimismo, la 
gestión colectiva de los acuífe-
ros implica generar voluntades 
y capacidades para construir 
compromisos creíbles y verifi -
cables. 

La sustentabilidad requie-
re de la gestión integrada de 
los recursos hídricos tanto en 
aguas superfi ciales como sub-
terráneas. Y es allí a donde se 
debe analizar si los instrumen-
tos que se plantean son sufi -
cientes.  
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l estudio aquí desa-
rrollado surge de la ne-
cesidad de la Dirección 
de Obras Hidráulicas 
(DOH) Quinta región 
de contar con una he-
rramienta de apoyo 
corregida y actualizada 
en función de los nue-

vos antecedentes y del desa-
rrollo tecnológico para la ges-
tión de los recursos hídricos de 
la cuenca del Aconcagua

Para el ejercicio de lo ante-
rior, la investigación contem-
pla modifi car los actuales mo-
delos MOS y Visual Modfl ow 
del valle del Aconcagua que 
utiliza la Dirección General de 
Aguas (DGA), ajustándolos a 
los nuevos informes que ha lo-
grado desarrollar la DOH, re-
visando, corrigiendo y actuali-
zando su actual confi guración 
y analizando tanto la situación 
actual como futura de los re-
cursos hídricos de la cuenca.

Para ello, el organismo 
mencionado se dedicó a la 
construcción de pozos de pro-
ducción de aguas subterráneas 
distribuidos en tres campos de 
pozos principales. Esto con el 
objetivo de explotar el acuífe-
ro con caudales entre 12 a 15 
m3/s y también de superar la 
carencia de derechos de apro-
vechamiento como parte de 
la solución de abastecimiento 
para el riego del valle en con-
junto con los futuros embalses 
superfi ciales (proyecto Acon-
cagua).  

En dicho contexto, la DOH 
contrató a la Dirección de In-

Por tanto, el propósito prin-
cipal del estudio fue corregir 
y actualizar los modelos que 
permiten simular el funciona-
miento de los recursos hídricos 
de la cuenca del río Aconcagua 
mediante el desarrollo de una 
nueva herramienta que consti-
tuya el mejor y más actualiza-
do apoyo en la toma de deci-
siones para el tratamiento de 
los recursos hídricos del valle.

Y durante su ejecución, la 
investigación fue desarrolla-
da en dos etapas. La primera, 
realizada en 2007, mediante 
estudios básicos de geología, 
hidrología e hidrogeología y 
también basado en una serie 
de trabajos de terreno. Su se-
gunda etapa (2008-2009), en 
tanto, contempló la construc-
ción, calibración y validación 
de los modelos; la operación 

de los modelos y evaluación 
de los escenarios 1 y 2, y 3 y 4; 
para concluir con su informe 
fi nal.

En esta segunda fase, dicho 
informe fi nal incluyó todo los 
aspectos y avances generados 
en la primera etapa, teniendo 
como capítulos principales las 
labores de terreno realizadas, 
la revisión y análisis de ante-
cedentes, la geología del valle, 
el modelo de operación del 
sistema, un estudio hidrogeo-
lógico, el modelo numérico del 
funcionamiento del acuífero 
y simulaciones, para concluir 
con sus resultados y conclu-
siones.

Geología del valle 
Aconcagua

El estudio geológico, tanto 

Valle del río Aconcagua:

Disponibilidad real de 
las aguas subterráneas

José Francisco Muñoz, ingeniero 

civil y profesor titular Departamento 

de Ingeniería Hidráulica y Ambiental 

de la Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile. Ponencia realizada durante 

la Tercera Jornada Técnica 2010 

“¿Es sustentable el uso del volumen 

embalsado en los acuíferos?” de 

la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. 

E
Figura 1: Ubicación valle del río Aconcagua (Fuente: DICTUC, 2009). 

vestigaciones Científi cas y 
Tecnológicas de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile 
(DICTUC) para que a partir de 
la nueva información existen-
te realizara un estudio capaz 
de actualizar los modelos de 
operación del sistema (MOS y 
MOS-PS) e hidrogeológicos (6 
modelos tipo Modfl ow) exis-
tentes del valle.
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de superfi cie como subsuper-
fi cie, se efectuó en base a la 
revisión, recopilación y rein-
terpretación de numerosos 
antecedentes disponibles, don-
de se destacó la estratigrafía 
de pozos (327) y los estudios 
geofísicos previos (519 puntos 
TEM, 804 puntos gravimétri-
cos y 2 perfi les sísmicos), los 
que permitieron obtener los 
siguientes datos:

a) Delimitación en superfi -
cie del contacto roca relleno. 

b) Interpretación de la pro-
fundidad del basamento. 

c) Defi nición y caracteriza-
ción de los diferentes estratos, 
según la permeabilidad del 
relleno (obtenida a partir de 
la estratigrafía y pruebas de 
bombeo de pozos).

La defi nición de estratos o 
unidades hidrogeológicas se 
realizó verifi cando en el orde-
nador a partir de 601 perfi les 
orientados en distintas direc-
ciones (se representaron 3 uni-
dades hidroestratigráfi cas)

MOS: Modelo de 
Operación del Sistema 
de Recursos Hídricos

Representa la herramien-
ta que permite representar el 
sistema superfi cial, los siste-
mas de riego y la vinculación 
general con los sistemas subte-
rráneos. 

En torno a éste, existen 
varias versiones para el valle 
del Aconcagua, tales como 
el MOS, MOS-PS y MOS-PS 
ACN v1.3.1. Pero en el caso de 
este estudio, se desarrolló una 
nueva versión MOS ACN 2008 
que consolida y actualiza  los 
modelos anteriores (MOS y 
MOS-PS) en una sola aplica-
ción para todo el valle y que 
necesita de sólo un paso para 
ser ejecutada.

En cuanto a su modelo hi-
drogeológico, existían 6 mode-
los independientes (Ingedesa, 
1998) para simular los recursos 

subterráneos del valle, los cua-
les presentaron dentro de sus 
características una baja fl exi-
bilidad operacional, traducido 
en condiciones de salida en un 
modelo que  constituyó condi-
ciones de entrada en el de más 
aguas abajo, así como difi cul-
tad para analizar la interferen-
cia río acuífero.

Otro aspecto representativo 
fueron las áreas del acuífero 
comunes en modelos distintos, 
exhibiendo una representa-
ción en parte diferente. Final-
mente, presencia de falencias 
signifi cativas de conectividad 
de celdas activas (celdas que 
efectivamente contribuyen al 
fl ujo subterráneo) vecinas, in-
cluyendo problemas de celdas 
activas fl otantes.

En cuanto a los modelos, és-
tos fueron los siguientes: 

- Modelo Zona 1: San Feli-
pe, Los Andes y Putaendo

- Modelo Zona 2: LlaiLlay 
(modelo 2a) y, Las Vegas y Ca-
temu (modelo 2b)

- Modelo Zona 3: Rabuco, 
Nogales, La Calera y Quillota

- Modelo Zona 4: Sector 
desembocadura del río Acon-
cagua

- Modelo Zona 5: Limache 
y Olmue

Modelo  Hidrogeológico 

Conceptual
Refi ere al funcionamiento 

del acuífero, ingresos y salidas, 
profundidad de los niveles, 
piezometría, productividad 
de los pozos y valores de per-
meabilidad correspondientes, 
tales como:

- Base de datos de obras de 
captación de aguas subterrá-
neas (6.852 captaciones). 

- Demanda subterránea for-
mal actualizada al mes de ene-
ro de 2007 (65,1 m3/s en total, 
o un equivalente previsible de 
18,4 m3/s).

- Variación histórica de la 
profundidad de los niveles de 
la napa (61 estaciones escogi-

das).
- Curvas de igual altura 

piezométrica para el período 
8/1990 - 4/1991.

- Conexión río acuífero.
- Estimación de la per-

meabilidad mediante metodo-
logías de régimen permanente 
(zonas de captura, Thiem y 
algunas correcciones introdu-
cidas) e impermanente (Jacob).

- Análisis de la prueba de 
bombeo simultánea y estima-
ción de la permeabilidad.

- Caudales específi cos.

Modelo Hidrogeológico

Modelo unifi cado, 3 la-
yers, de resolución uniforme 
100x100 m (588 fi las x 1.008 co-
lumnas), cuyo mecanismo de 
recarga es superfi cial (estrato 
1 en 71 sectores, desde el MOS 

ACN 2008) en 32 sectores de 
riego con cultivos (infi ltra-
ción riego, canales y lluvia), 
32 sectores de riego sin cul-
tivos (infi ltración lluvia) y 7 
porciones ríos o esteros (par-
tes alta), incluyendo el Acon-
cagua superior; también por 
recarga lateral (estrato 3 des-
de el modelo pluvial MQM 
o MPL complementario al 
MOS) 10.758 pozos de inyec-
ción representando aporte de 
lluvia indirecta; y por recarga 
desde el río (estrato 1).

Otros mecanismos de re-
carga es la subterránea al 
océano Pacífi co y al embalse 
Los Aromos, así como afl ora-
mientos en cauces naturales y 
descarga artifi cial en galería 
subterránea Las Vegas y en 
pozos de producción (6.414 
pozos).

Figura 2: Contacto roca relleno y ubicación de perfi les geológicos  (fuente: DICTUC, 
2009).

Figura 3: Información de pozos, TEM y gravimetría en el valle del río Aconcagua. 
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Calibración VM ACN 
2008 (1991-2001)

En régimen transiente a 
nivel mensual con bombeo re-
presentativo de la realidad, con 
una condición inicial de la pie-
zometría conceptual estimada 
para el período 8/1990-4/1991 
que retroalimenta a MOS ACN 
2008 para volver a estimar re-
carga. Además, presentando 
ajuste de las constantes elás-
ticas del acuífero de forma de 
representar adecuadamente la 
variación temporal de niveles 
de la napa en pozos de ob-
servación, el funcionamiento 
esperado conexión río Acon-
cagua acuífero, la descarga en 
el dren Las Vegas de ESVAL 
y la correspondencia de los 
balances MOS ACN 2008 con 
aquellos que se obtienen en 
Modfl ow para cada acuífero. 

En cuanto a los resultados 
de la calibración, se establece a 
Sy variable espacialmente en-
tre 1 y 12% y K  entre 0,1 y 600 
m/d, un adecuado nivel de 
ajuste en el tiempo entre los ni-
veles de la napa observados y 
modelados, un error de cierre 
en los balances de 0,0% como 
promedio, una descarga pro-
medio en el dren Las Vegas es 
de 1,6 m3/s., y la recuperación 
del río Aconcagua en la segun-
da sección (acuíferos 3 y 4) con 
8,1 m3/s.

Respecto de su balance glo-
bal promedio para el período 
de calibración (Abr91-Mar01) 
y para todo los acuíferos (1 
al 9) expresado en m3/s, éste 
muestra una entrada total de 
24,73 m3/s, una salida total de 
24,73 m3/s y un error de balan-
ce correspondiente a 0,0 m3/s 
(0,0%). 

Escenarios de 
Simulación 

Los escenarios propues-
tos por la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) son los si-
guientes:

Escenario 1: Situación ac-
tual con restricción DGA. 

Escenario 2: Máximo creci-
miento con restricción DGA.

Escenario 3: Máximo cre-
cimiento con restricción DGA 
y compensación interferencia 
río-acuífero.

Escenario 4: Gestión del 
acuífero con uso parcial del 
embalse subterráneo en el pro-
yecto DOH de riego integral 
del valle del Aconcagua.

Su metodología general 
para todos los escenarios cal-
cula corridas de 50 años a 
nivel mensual entre abril de 
2006 y marzo de 2056; una re-
carga mensual que se deriva 
del MOS ACN 2008 a partir 
de las precipitaciones histó-
ricas del período abril 1950 
y marzo 2000, las cuales son 
dependientes del nivel de ex-
tracción subterránea. Inclusión 
de alrededor de 1.900 pozos 
adicionales a los de calibración 
del modelo enterando de esta 
manera un universo de 6.414 
pozos para las simulaciones, 
diferenciándose éstas, en si es-
tán efectivamente prendidos. 
Del total de pozos anteriores, 
se considera el desplazamien-
to de alrededor de un 5%, co-
rrespondiente a pozos periféri-

Figura 5: Cobertura espacial de la altura del basamento

cos, en dirección al centro del 
acuífero. Demanda Ofi cial de 
la Cuenca. 

Además, se simuló una 
situación base (defi nida por 
la DGA como la interferencia 
actual río acuífero) que co-
rresponde a un caudal de ex-
tracción total previsible de 8,9 
m3/s. Y salvo para esta situa-
ción, se reemplazó la condición 
de borde de conexión con el 
mar de Altura Constante (L1) y 
Altura Borde General(L3), con 
una de borde impermeable, 
para evitar el ingreso de agua 
desde el océano.

Los escenarios 2, 3 y 4 con-
templaron el funcionamiento 

de los embalses Puntilla del 
Viento y Chacrillas, para los 
cuales se ha considerado en 
MOS ACN 2008 un volumen 
útil de 120 y 27 millones de m3 
respectivamente.

Escenario 1: Situación ac-
tual con restricción DGA 

Considera la demanda com-
prometida en la cuenca (hasta 
el último derecho otorgado), 
con extracciones de acuerdo a  
uso previsible y atendiendo a 
los criterios actuales de susten-
tabilidad de acuíferos estable-
cidos por la DGA. 

Escenario 2: Máximo creci-
miento con restricción DGA

Para los acuíferos sustenta-

Figura 4: Contacto roca-relleno  del valle Aconcagua
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bles en la situación actual (1, 2, 
3, 4, 5, y 7), se avanzó gradual-
mente con la entrada de dere-
chos en trámite, hasta enterar 
toda la demanda ofi cial o in-
cluso más allá con la inclusión 
de pozos fi cticios, de acuerdo 
a uso previsible y atendiendo 
a los criterios de sustentabili-
dad.

Y su disponibilidad máxi-
ma de cuenca dada por el 
resultado de este proceso en 
aquellos acuíferos abiertos en 
la situación actual más la dis-
ponibilidad defi nida por la 
autoridad en aquellos que no 
lo están.

Escenario  3: Con compen-
sación al río para disminuir la 
interferencia río-acuífero

Consiste en un proceso de 
optimización mediante itera-
ciones sucesivas con el modelo 
VM ACN 2008, donde se au-
menta gradualmente el nivel 

de extracciones, a partir de la 
oferta máxima sustentable ob-
tenida en el Escenario 2 (16,45 
m3/s).

Específi camente, se incre-
menta progresivamente el  ni-
vel de extracciones impuesto 
a los acuíferos 1, 2, 3 y 4, es 
decir para aquellos acuíferos 
que son cerrados en el esce-
nario previo (Escenario 2) por 
el criterio 2 de sustentabilidad 
(interferencia río acuífero).

Considera compensación 
superfi cial al río Aconcagua 
en el acuífero 3, guardando 
(no utilizándolos) para estos 
efectos en el MOS ACN 2008 
parte del caudal que se origina 
en la explotación de los pozos 
de producción colectivos DOH 
Curimón y Panquehue.

 El máximo  caudal de com-
pensación que se aceptará es 
de 1 m3/s. El caudal de com-
pensación modelado para la 

iteración inicial de este escena-
rio es de 483 l/s.

Para la estimación de la re-
carga con el MOS ACN 2008, 
no se incorpora al sistema su-
perfi cial, el caudal de los pozos 
DOH que será guardado para 
compensación del río, aspecto 
que constituye el único cambio 
en el funcionamiento del MOS 
ACN 2008 respecto al Escena-
rio 2. Esto signifi ca que la re-
carga para el Modfl ow así esti-
mada, resulta menor, lo que se 
traduce en una mayor interfe-
rencia en el río, aguas abajo.

El resto del caudal extraído 
en los pozos pertenecientes 
a la DOH fue asignado en el 
MOS ACN 2008 a nodos si-
tuados más aguas abajo y no 
en los sectores de riego donde 
dichas captaciones se ubican.

Se obtiene el nivel máximo 
de explotación sustentable en 
los acuíferos 1, 2, 3 y 4, con 
compensación del río Acon-
cagua, ajustado a los criterios 
de sustentabilidad DGA, eva-
luando la interferencia río-
acuífero máxima permitida en 
el acuífero 3 (10%) después de 
compensación.

En términos generales, el 
procedimiento utilizado en el 
ingreso de derechos de apro-
vechamiento considera ir pro-
gresivamente aumentando de 
manera homogénea el nivel 
de extracción, siempre que se 
verifi que  el cumplimiento de 
todos los criterios de sustenta-
bilidad, después de compensa-
ción del río para el análisis de 
interferencia en el acuífero 3.

 En caso contrario, se opta 
por  un aumento diferenciado 
para identifi car que acuífero(s) 
ocasiona(n) dicho incumpli-
miento y establecer su caudal 
máximo sustentable o de cie-
rre.

 La solución no es única, 
pero independiente del mé-
todo seguido, entrega una 
aproximación razonable del 
aumento máximo de las explo-
taciones sustentables de cada 

acuífero, con compensación en 
el río Aconcagua.

Se llevaron a cabo en total 
40 iteraciones hasta llegar a la 
demanda máxima sustentable, 
con compensación del río, en 
los acuíferos 1, 2, 3 y 4.

Los resultados que mues-
tran los pozos de observación 
indican que no se manifi estan 
descensos sostenidos (criterio 
1).

Escenario 3: Extendido
Dado que los pozos adi-

cionales descolgados en el 
acuífero 8 (uno o dos pozos) 
limitan especialmente la dis-
ponibilidad del acuífero 3, se 
ha optado por evaluar la canti-
dad adicional de recursos sub-
terráneos que se puede extraer 
sobre el techo de extracciones 
logrado previamente levantan-
do esta restricción.

Escenario 4: Ejemplo de 
gestión del acuífero con uso 
parcial del embalse subterrá-
neo

Consiste en la evaluación 
de la respuesta del embalse 
subterráneo ante un aumento 
en la explotación de los acuífe-
ros 1, 3 y 4 sobre la base de fu-
turos pozos colectivos. En di-
cho escenario no se consideran 
los criterios usuales de la DGA 
para limitar las extracciones, si 
no que se tiene como limitante 
el no disminuir el volumen al-
macenado del acuífero más de 
un 30%.  Para ello se modifi có 
el código fuente de MOS.

Igualmente, todas las ex-
tracciones adicionales se detie-
nen hasta que el volumen en 
todos los acuíferos considera-
dos se recupere hasta el 80% de 
su volumen inicial. Esta mayor 
cantidad de agua se utilizará 
para aumentar las áreas rega-
das en un valor de 1 l/s/há y 
el crecimiento de áreas tendrá 
como máximo el área disponi-
ble sin cultivar en el valle. Se 
tendrá en cuenta también las 
áreas futuras propuestas en es-
tudios anteriores.

Asimismo, el funciona-

Figura 6: Acuíferos considerados en el nuevo modelo MOS ACN 2008.

Figura 7: Isopiezas (m.s.n.m.) y sentido de escurrimiento.
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miento de los embalses se man-
tendrá igual a los escenarios 
anteriores y el punto de parti-
da para los bombeos de riego 
y otros usos corresponderá a la 
demanda total de enero 2007 
más las solicitudes DOH que 
ingresaron posteriormente. 
Sobre estos bombeos se incre-
mentaron las extracciones de 
los pozos DOH. 

Con el modelo MOS ACN 
2008 se realizaron varios tan-
teos con distintos niveles por-

centuales de incremento de 
las áreas de cultivo actuales 
(2004), y distintas participacio-
nes de los acuíferos 1, 3 y 4 en 
dicho aumento, cuyo análisis 
de respuesta se llevó a cabo 
con el VM ACN 2008, donde 
se representaron dos de las co-
rridas realizadas con el modelo 
superfi cial, en adelante simu-
laciones 1 (aumento de 20% de 
áreas de cultivo) y 2 (40%). 

Igualmente, se consideró 
una compensación de 1 m3/s 

del río Aconcagua en el acuífe-
ro 3, de similar forma que en 
el escenario anterior y el cau-
dal adicional total de origen 
subterráneo (previsible) que se 
impuso al modelo MOS ACN 
2008 producto del aumento de 
las áreas de cultivo, conside-
rando una demanda de éstos 
de 1 l/s/ha, es de 7,83 m3/s y 
14,17 m3/s para las simulacio-
nes 1 y 2 respectivamente. 

Finalmente, en cuanto a sus 
resultados, en la medida que la 
participación de los valles la-
terales en la superfi cie total de 
los acuíferos modelados es ma-
yor, se hace sentir más fuerte el 
aumento de niveles, compen-
sando las disminuciones del 
volumen embalsado debido a 
la explotación subterránea del 
sistema, resultando en la prác-
tica que aunque se modelan 
descensos en la parte central 
del acuífero, a nivel agregado 
los volúmenes almacenados se 
mantienen o aumentan ligera-
mente (acuíferos 4 y 5 especial-
mente). 

Y aunque las cifras arroja-
das de las dos simulaciones 
mostraron depresiones de la 
napa mayores y con ello un au-
mento en el nivel de afección 
al río, no se producen mayores 
impactos sobre los volúmenes 
almacenados en el largo pla-
zo, en el entendido que no se 
observa un agotamiento con-
tinuo del recursos embalsado 
del acuífero.

Algunas precisiones y 
conclusiones

Primeramente, que el aná-
lisis no considera el aumento 
del impacto que se producirá 
sobre los caudales superfi cia-
les del río, por lo que se reco-
mienda un estudio más preci-
so que considere esta variable 
como parte de un análisis  inte-
gral. Tampoco las extracciones 
de pozos que no han ingresa-
do solicitudes de derechos de 
aprovechamiento a la DGA, 
así como la conexión o salida 
al mar, para evitar el ingreso 
de agua desde el océano (in-
trusión salina), salvo para la 
situación base. Finalmente, no 
toma en cuenta criterios de la 
DGA. 

Otro aspecto a considerar es 
que el modelo debe ser mejo-
rado especialmente en la parte 
baja del valle donde no se co-
nocen las extracciones subte-
rráneas reales a las que ha sido 
sometido el embalse subterrá-
neo con fi nes industriales y 
urbanos (ENAP, ENAMI, ES-
VAL, etc.). 

Finalmente, en el caso del 
acuífero 8, por estar conectado 
al mar y ser el primero que se 
impacta por una explotación 
adicional, debe ser estudiado 
y analizado con su condición 
de borde conectada al mar, de 
manera de conocer la intrusión 
salina que se producirá debido 
al descenso de niveles. 

Acuíf.
Número 

Total de Pozos 
Activos

Caudal 
Nomin 
(m3/s)

Caudal 
Previsibl 

(m3/s)

CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4

Q85 (m3/s)
Qbase 
(m3/s)

Qiteración 
(m3/s)

ΔQ (m3/s)
Grado de 

Interferencia 
(%)

Demanda 
Insatisfec 

(m3/s)

Demanda 
Insatisfech 

(%)

Pozos Activos 
Secos

Pozos 
Activos 

Secos (%)

1 303 14,74 4,01 - - - - - 0,17 4,1 8 2,6

2 50 1,44 0,72 - - - - - 0 0,1 1 2

3 35 2,68 0,56 3,41 5,98 5,63 0,34 10,1 0 0,4 0 0

4 66 3,63 0,94 2,25 1,31 1,21 0,09 4,1 0,01 1,2 0 0

5 50 3,91 0,83 - - - - - 0,01 1,4 0 0

6 795 8,23 2,71 8,97 -0,02 -0,16 0,14 1,5 0,15 5,6 5 0,6

7 1.523 11,12 3,14 3,77 -0,41 -0,77 0,36 9,4 0,04 1,1 0 0

8 118 4,54 1,96 13,31 -0,1 -0,29 0,19 1,4 0,99 50,3 32 27,1

9 1.859 6,02 1,59 - - - - - 0,4 25,3 201 10,8

Total 4.799 56,31 16,45
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sta presentación se basa 
en el estudio realizado 
por la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) en 
2008 correspondiente al 
Informe Técnico S.D.T. 
n° 268, el cual evaluó 
los recursos hídricos de 
la cuenca del río Limarí 

y constituye una investigación 
a escala regional mediante ba-
lances hídricos para determi-
nar volúmenes anuales posi-
bles de otorgar como derechos 
de aguas subterráneas.

En el mapa de la cuenca, 
observado en la Figura 1, se 
aprecia la posición de tres em-
balses y de una cuenca bastan-
te regulada con alrededor del 
1.000.000 de metros cúbicos de 
capacidad embalse. 

En cuanto a sus anteceden-
tes hidrológicos, cuenta con 
47 estaciones con registros de 
precipitaciones, 47 estaciones 
pluviométricas y 39 años de re-
gistros de niveles en 11 pozos 
de monitoreo, controlados por 
la DGA a través de su sistema 
de monitoreo. 

Y fue con toda la informa-
ción anterior que la DGA plan-
teó el mapa de isoyetas regio-
nales (ver Figura 2), del cual, 
en la parte alta en la cordillera 
es donde se concentran las ma-
yores precipitaciones, mientras 
que hacia la parte norte de la 
cuenca observamos las meno-
res, es decir, al norte del río 
Limarí.

En cuanto al marco geoló-
gico, el informe también esta-
bleció una descripción de la 
geología, donde la parte im-

portante para efectos de aguas 
subterráneas es la zona ama-
rilla observada en la Figura 3, 
la cual se encuentra en la par-
te baja de la cuenca, que es la 
zona de relleno sedimentario. 

Unidades y formaciones 
hidrogeológicas

Correspondieron a relle-
nos cuaternarios no consoli-
dados, como unidades de alta 
permeabilidad y de semi per-
meabilidad fundamentalmen-
te en los valles cordilleranos. 
Igualmente, se identifi caron 
unidades hidrogeológicas en 
roca, estas últimas de poco es-
pesor, angostas y de poca pro-
fundidad. 

En cuanto a los niveles 
freáticos, éstos permitieron 
identifi car a grandes rasgos 
el escurrimiento de las aguas 
subterráneas, las cuales apun-
taron hacia la salida del valle 
(ver Figura 4).

En cuanto a los pozos moni-
toreados, la Dirección General 
de Aguas realizaron once mo-
nitoreos, los cuales se distribu-
yeron  distribuidos en el valle 
de El ingenio, Río Hurtado, 
Río Grande, Guatulame y los 
ubicados en la parte alta del 
Río Mostazal. 

Variación de niveles

Los registros de los pozos 
monitoreados por la Dirección 

Disponibilidad de Limarí: 
Contradicción de sus 
resultados

Gerardo Díaz del Río, 

geólogo y director de la Asociación 

Latinoamericana de Hidrología 

Subterránea para el Desarrollo 

(ALHSUD) Capítul o Chileno. 

Ponencia realizada durante el 

Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en Chile?”. 

E

Figura 1: Red de drenaje de la cuenca del Río Limarí. 
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General de Aguas muestran 
muy bajas amplitudes de nive-
les, lo cual es algo contradicto-
rio con lo calculado como dis-
ponibilidad en el informe de 
la DGA, en el cual la demanda 
superaría en varias veces la 
oferta. Y si la demanda fuera 
tanto mayor que la oferta, ha-
bría obviamente un cambio y 
un descenso en los niveles del 
agua. 

Tras este escenario, y con-
tando con la información del 
pueblo Pichasca y Samo alto – 
con lugares de monitoreo que 
corresponden a pueblos nor-
malmente asociados al agua 
potable rural- donde si bien 
el consumo es relativamente 
bajo, presenta variaciones im-
portantes de las medidas en 

períodos cortos. Hay algunas 
muy altas y otras bajas, sin 
embargo, a nivel de escala esto 
varía menos de 1 metro man-
teniéndose siempre el mismo 
nivel de tendencia, sin obser-
varse un mayor descenso. 

El estudio de la cuenca del 
Limarí se dividió en 14 secto-
res acuíferos (ver Figura 5), 
siendo analizado la potenciali-
dad del recurso de cada sector 
correspondiente a río Hurtado, 
río Grande, río Pama, quebra-
da Grande, cuenca El Ingenio, 
río Limarí, cuenca Punitaqui, 
Limarí desembocadura, ríos 
Ponio y Rapel, río Cogotí, río 
Combarbalá, quebrada Higue-
rilla y río Guatulame.

Se calculó la recarga a tra-
vés de un balance desarrollado 
a través de la siguiente fórmu-
la: R = Pp – E – Qef (Recargas= 
Precipitaciones - Escorrentía - 
Caudal Medio Anual). Y en de-
fi nitiva se utilizó para las cuen-
cas cordilleranas del balance el 
1% como recarga, donde los 
cálculos variaban entre menos 
de 1% y más de 1%. 

En cuanto a la recarga b de 
las cuencas intermedias a tra-
vés de la suma de recarga y 
precipitaciones lateral y direc-
ta, además  del riego (sistema 
Paloma 1000 m³), y en todos 
uso un coefi ciente estimado de 
infi ltración de un 10%. 

En cuanto a la disponibili-
dad versus recarga, es que la 
recarga es bastante alta supe-
rando en muchos casos la de-
manda y generándose un des-
balance, salvo en los últimos 
casos desde Combarbalá. Pero 
teóricamente, de acuerdo a 
esta información se llega fi nal-
mente a la recarga de los gran-
des ríos, apareciendo el 10% 
de caudal de probabilidad de 
excedencia del río, provocán-
dose una relación entre el río 
y el acuífero. Entonces aquí se 
observa una diferencia bastan-
te grande entre la recarga de 
litros por segundo y la recarga 
que pudiera generarse a través 

Figura 2: Mapa de isoyetas regionales.  

Figura 3: Marcos geológicos. 
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del 10% para la probabilidad 
del 85% del río.

Con lo anterior se llega 
a la tabla de disponibilidad 
de aguas subterráneas en los 
sectores acuíferos del valle 
de Limarí entregada por la 
Dirección General de Aguas, 
la cual cual muestra sectores 
en los que la demanda com-
prometida supera el volumen 
sustentable y sectores en los 
cuales la demanda total supe-
ra volumen sustentable (ver 
recuadro). 

Conclusiones y 
discrepancias arrojadas

De acuerdo al estudio, sólo 
en las cuencas del río Ponio, 
Rapel, Grande y Limarí Des-
embocadura, habría disponi-
bilidad de derechos de aprove-
chamiento de aguas subterrá-
neas. En el resto de los sectores 
el volumen sustentable es infe-
rior a la demanda. 

Así, el estudio analítico del 
informe arroja las siguientes 
discrepancias: 

Discrepancias  1: Estudio 
realizó un balance regional 
considerando cada subcuenca 
completamente aislada de sus 
vecinas.  

Discrepancia 2: Esta situa-
ción no es efectiva, particu-
larmente en el sector Ovalle 
y Salala, pues hay terrazas de 
depositación aluvial que se 
encuentran conectadas en esa 
zona. Se emplea en el cálculo 
de infi ltración en sedimentos 
un valor estimado del 10%, 
existiendo estudios bastante 
más acabados en cuencas ve-
cinas (Quilimarí) con modelos 
que calculan valores en torno 
al 16%,  es decir, con sectores 
bastante más altos. 

Además, en el sector cordi-
llerano se emplea infi ltración 
del 1%, valor que no considera 
efecto nival. Este valor debe-
ría considerar que existen más 
del 50% superfi cial cubierta de 
nieve, alcanzando un valor del 

orden del 3%, en consecuen-
cia, debiera considerarse este 
aspecto de agua disponible en 
la nieve, sobre todo en los des-
hielos. 

Discrepancia 3: Se aplica 
como disponibilidad sólo el 
10% de interferencia al fl ujo su-
perfi cial, debiendo agregarse el 
volumen adicional embalsado 
recargado por precipitación y 
riego, con lo que la disponibi-
lidad aumenta notoriamente.

Discrepancia 4: Los re-
gistros de niveles en pozos 
demuestran que no existen 
descensos sostenidos que indi-
quen tendencia a sobreexplo-
tación. Particularmente en la 
cuenca de El Ingenio, con una 
alta demanda de agua subte-
rránea, los niveles de pozos 
de monitoreo de la Dirección 
General de Aguas no muestran 
tendencias descendentes: Pozo 
Fundo San Félix y pueblo La-
gunillas. 

Discrepancia 5: El 5% del 
volumen en 50 años emplea-
do como explotable en mode-
laciones matemáticas, debe 
ser empleado también en la 
cuenca del Limarí, además, los 
cálculos del volumen saturado 
permiten determinar que el 5% 
de variación es del orden de los 
48.179.200 m³ anuales. 

Finalmente, la contradic-
ción fi nal es que si se supera-
ran las discrepancias, la dispo-
nibilidad total equivaldría a los 
205.543.095 m³/año contra una 
demanda existente de la cuen-
ca que alcanza a 137.752.214 
m³/anuales, la cual equivale 
a un alto porcentaje favorable 
para incrementar la explota-
ción y uso de agua subterránea 
en el valle del Limarí. 

En consecuencia, lo que se 
requiere es obviamente estu-
diar de manera acabada todo 
el recurso con aguas superfi -
ciales, subterráneas, geología, 
geofísica, sondajes, prueba de 
bombeo, coefi cientes de alma-
cenamiento y ojalá a través de 
modelos de simulación. 

Figura 4: Niveles freáticos del zona del Limarí. 

Figura 5: Disponibilidad de aguas subterráneas en los sectores acuíferos del valle 
del Limarí. 

Nombre
Volumen 
Sustentable 
(m³/año)

Demanda 
Comprometida
(m³/año)

Demanda 
Total
(m³/año)

Río Hurtado 1.718.712 1.533.674 2.130.000 *

Río Ponio 1.305.590 184.486 203.722

Río Rapel 630.720 298.172 581.681

Río Grande 4.856.544 3.588.796 3.970.603

Cogotí 2.825.626 2.051.101 3.654.007 **

Combarbalá 1.296.130 1.965.161 2.899.541 *

Río Pama 1.419.120 2.637.670 3.803.241 *

Quebrada Grande 747.403 867.082 2.124.548 *

Higuerilla 665.410 719.652 1.016.090 *

El Ingenio 4.023.994 17.024.173 21.021.535 *

Río Limarí 18.464.328 23.971.800 27.396.855 *

Guatulame 7.505.568 14.337.495 18.683.534 *

Punitaqui 23.421.787 36.412.000 50.112.091 *

Limarí Desembocadura 532.958 35.320 154.368

(*) sectores en los cuales la demanda comprometida supera el volumen sustentable
(**) sectores en los cuales la demanda total supera el volumen sustentable
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a hoya hidrográfi ca del 
río Maipo se encuentra 
ubicada entre las lati-
tudes 32º 50 minutos 
y 34º 15 sur, tiene una 
extensión de aproxima-
damente 15 mil 200 ki-
lómetros (kms) y desde 

un punto de visto político ad-
ministrativo cubre 3 regiones 
del país: la Quinta región, la 
región Metropolitana y la Sex-
ta región.

Con características de una 
quebrada cordillerana, nace en 
las laderas del volcán Maipo a 
5.623 metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.), altura consi-
derable que a su vez permite 
una glaciación importante y 
una elevada precipitación ni-
val estacional que contribuye 
a fi jar las características del 
río. La cuenca del río Maipo 
deslinda por varias decenas de 
kilómetros con La República 
Argentina, específi camente, 
con la provincia de Mendoza. 
Su hoya hidrográfi ca surte de 
agua de riego a una superfi cie 
aproximada de 128.500 hec-
táreas (hás), descontando el 
área servida por las cuencas 
del Mapocho, Puangue y An-
gostura. Además, incorpora 
dentro de ella a cuatro impor-
tantes subcuencas: del Río An-
gostura,  del Río Mapocho, del 
Río Puangue y de las subcuen-
cas de los ríos Colorado, Yeso y 
Volcán (ver Figura 1).

Su régimen hidrológico es 
de carácter nivoglaciar en su 
zona alta y nivopluvial en su 
zona media y baja. El caudal 
promedio que registra es de 
100 metros cúbicos por segun-
do (m3/seg) y su caudal máxi-
mo en verano puede alcanzar 
con facilidad un promedio de 
cuatro veces lo que escurre en 
invierno. Desde el punto de 
vista de la distribución de los 
recursos de aguas, el río Mai-
po se encuentra seccionado en 
tres partes, siendo los usuarios 
de la primera sección los úni-

Gestión de cuencas 
del Río Maipo

L

cos que se encuentran organi-
zados en torno a una Junta de 
Vigilancia. 

Al respecto, cabe mencio-
nar que los usuarios de una 
sección de río en tiempos de 
escases pueden agotar total-
mente su caudal y que las sec-
ciones que vienen más hacia 
aguas abajo, se surten de las re-
cuperaciones que se producen 
por afl oramientos de la napa 
subterránea, y por los aportes 

de los afl uentes. Es así como 
la segunda y la tercera sección 
cuenta con abundantes recur-
sos gracias a estos aportes. 
Tanto es así que sus usuarios 
nunca han sentido la urgencia 
de organizarse como Junta de 
Vigilancia.

La primera va desde la 
frontera con Argentina, en la 
alta cordillera, hasta el puen-
te de ferrocarril de Lonquén, 
mientras que la segunda desde 

este puente hasta aproxima-
damente la desembocadura 
del Estero El Gato en Isla de 
Maipo, la cual se encuentra un 
poco arriba del puente Nalta-
gua. La tercera, en tanto, cubre 
desde este último punto hasta 
la desembocadura en el Océa-
no Pacífi co.

La primera sección del río 
tiene la responsabilidad de su-
ministrar el agua de riego para 
poco más de 100 mil hectáreas, 
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Javier Carvallo de Saint - 

Quentin, ingeniero civil y Juez 

de Aguas del Río Maipo. Ponencia 

realizada durante la Segunda Jornada 

Técnica 2011 “Gestión del Agua” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para el 

Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno. 

y prácticamente la totalidad 
del agua potable de Santiago. 
Cabe señalar que la superfi cie 
de Santiago abarca en la actua-
lidad 60 mil hectáreas. Es decir 
la primera sección del río Mai-
po suministraba el agua de rie-
go necesaria para cerca de 160 
mil hectáreas a principios del 
siglo pasado. Debe considerar-
se además de lo anterior, que 
en la primera sección se ubican 
11 centrales hidroeléctricas que 
van de una importancia media 
a mayor. Los recursos de agua 
consuntivos y permanentes de 
esta zona son distribuidos en 
la superfi cie antes señalada 
por siete asociaciones de ca-
nalistas, y una Comunidad de 
Aguas.

La segunda y la tercera sec-
ción, en tanto, riegan aproxi-
madamente 28 mil hectáreas, la 
cuales se sitúan esencialmente 
en las provincias de Talagante 
y Melipilla, aunque en los úl-
timos diez años se han notado 
fuertes inversiones para el rie-
go de nuevas tierras en aquella 
parte de la cuenca que se inter-
na en la Quinta región, es de-
cir, esencialmente en el sector 
costero de la Provincia de San 
Antonio.

Los recursos de agua

De la hoya hidrográfi ca del 
río Maipo resulta especialmen-
te interesa su área montañosa, 
que es la que proporciona las 
cuatro quintas partes, cuyo 
equivalente representa el 80% 
de los recursos de la cuenca, y 
de este porcentaje de los recur-
sos de carácter consuntivo, un 
25%.  Es decir, prácticamente 
la cuarta parte se destina al 
aprovisionamiento de agua del 
gran Santiago. El resto se uti-
liza en la agricultura de riego. 

Esta última y la porción 
más importante del aprovi-
sionamiento de la ciudad de 
Santiago, ocupa los recursos 
de primavera y verano que 

se producen esencialmente 
gracias al deshielo de sus gla-
ciares y el área nevada de la 
cordillera. La zona montañosa 
de la hoya hidrográfi ca cubre 
aproximadamente 5 mil 500 
kilómetros cuadrados (kms²) 
y la zona que habitualmente se 
encuentra bajo nieve, aproxi-
madamente 4 mil kms². Su 
elevación se encuentra en el 
rango de los 800 a los 6 mil 500 
m.s.n.s, con un promedio de 3 
mil m.s.n.m., siendo práctica-
mente la totalidad de la hoya 
no forestada.

Esta hoya hidrográfi ca 
cuenta con un área de glaciares 
de aproximadamente 362 kms² 
ubicados a una altura media 
de 4 mil m.s.n.m., mientras que 
las precipitaciones se originan 
por lo general con frentes fríos. 
Las tormentas habitualmente 
cubren amplias áreas y por nu-
merosos días. La precipitación 
media anual en esta parte de 
la hoya es de 1.030 milímetros 
(mm), todos los cuales precipi-
tan, por lo general, durante el 
invierno y una pequeña parte 
en primavera y otoño. 

Igualmente, es importante 
destacar que el período seco 
abarca entre 6 y 7 meses. El 
80% de la precipitación anual 
ocurre en cuatro meses y que 
además, durante el invierno se 
observa precipitaciones de nie-
ve por sobre los 1.500 a 2.000 
m.s.n.m. solamente.

Con lo ya dicho queda de 
manifi esto la enorme impor-
tancia que tiene el deshielo 
para la vida social y económica 
de este sector del país.

Breve reseña histórica 

Las aguas del río Maipo se 
han utilizado en el riego desde 
antes de la llegada de los espa-
ñoles. Ejemplo amplio de ello 
es, entre otros, la existencia 
de un canal que nacía de una 
toma ubicada aproximada-
mente frente a la desemboca-

dura del río Clarillo y que lle-
gaba a regar la zona de Calera 
de Tango. 

Durante La Colonia se si-
gue desarrollando el riego en 
la zona central, el que fue re-
glamentándose y solicitándo-
se derechos sobres sus aguas 
hasta encontrarnos que en 
1861, por informes del Juez de 
Río de la época (el señor José 
Miguel Puelma, Intendencia 
de Santiago, rol actual del Río 
Maipo) señalando que este ya 
se distribuía en 7 mil 568 accio-
nes que son prácticamente las 
que se encuentran vigentes a 
la fecha según los estatutos de 
la Junta de Vigilancia de la Pri-
mera Sección.  Estos estatutos 
fueron modifi cados para dar 
cabida a las 565 nuevas accio-
nes originadas en una Resolu-
ción de la Dirección General de 
Aguas del año 1979, con lo que 
el rol del río quedó en

8 mil 133 acciones y las 565 
acciones citadas fueron desti-
nadas al agua potable de San-
tiago. 

En efecto, además del ya 
citado, existen decretos de In-
tendencia de 1863 y 1870, que 
fi jan los derechos de agua de 
los usuarios del río Maipo en 
la cifra antes indicada y que 
además disponen de su dis-
tribución en los momentos de 
escasez. Es por esta razón que 
desde muy antiguo se nombró 
un Juez de Aguas en este río.

A su vez, con fecha 3 de 
enero de 1872, el Presidente 
de la República decretó las 
“Ordenanzas sobre la distri-
bución de las aguas en los ríos 
que dividen provincias y de-
partamentos”; que contienen 
diversas disposiciones sobre 
distribución de agua en época 
de escasez. En su artículo 10 
dispone que “Las mercedes 
de aguas que se concediesen 
desde la promulgación de esta 
ordenanza en los ríos que en 
ciertas épocas de año se suje-
tan a turnos a causa de que sus 
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aguas no alcanzan a satisfacer 
las necesidades de las tomas 
existentes, solo darán derecho 
a sacar agua cuando dichos 
ríos no están sujetos a turnos; 
pero mientras lo estén no ten-
drán parte en la distribución 
de las aguas”. 

Dentro de los ríos que seña-
laba la disposición menciona-
da se encontraba el Río Maipo. 
Mención aparte debe hacerse a 
la construcción del canal San 
Carlos, cuya idea empieza a 
esbozarse entre los vecinos 
de Santiago y sobre todo en 
reuniones del Cabildo, hacia 
mediados del siglo XVII. La ra-
zón de ello eran las continuas 
sequías que padecía el río Ma-
pocho, con las cuales se ponía 
en peligro el abastecimiento de 
la capital del Reino. 

De igual modo, apareció 
como importante también, 
pero en segundo lugar, la nece-
sidad de incorporar a una agri-
cultura intensiva, toda el área 
constituida por los campos que 
iban desde la Avenida Matta 

hasta el río Maipo, denomi-
nado, “Llano de Maipo”, de 
modo tal de que este sea pobla-
do y por esta vía se supriman 
los bandoleros que abundaban 
en ese sector y difi cultaban la 
conexión por tierra con el sur 
de Chile.

Es así como en 1709 el Go-
bernador don Juan Manuel 
de Ustariz, informa al rey de 
España sobre la necesidad de 
construir un canal de unión 
entre el río Maipo y el Mapo-
cho. Solamente en 1743 el Go-

bernador don Juan Antonio 
Manzo de Velasco ordenó el 
primer estudio de esta obra. 
La construcción sufrió nume-
rosas vicisitudes, de tal modo 
que al comenzar La República 
en 1818, el canal de San Car-
los estaba inconcluso. En 1825 
se reiniciaron los trabajos que 
fueron terminados en 1829, 
extendiéndose el riego hacia 
Lampa, Colina y otros sectores 
al norte de Santiago mediante 
el canal El Carmen. Sin embar-
go, el canal fue inaugurado el 
año 1820. 

Cabe señalar que según se 
dice la Sociedad del Canal de 
Maipo, ésta fue la primera So-
ciedad Anónima que se creó 
en nuestro país, la que fue una 
Sociedad de Aguas. Hasta ese 
momento no se agregaba un 
nuevo usuario de gran im-
portancia como es la ciudad 
de Santiago, puesto que sus 
fuentes se encontraban en 
otros puntos más cercanos a la 
ciudad, tales como el río Ma-
pocho y la quebrada de Rabón. 
Sin embargo, a comienzos de 
este siglo, aproximadamente 
en 1908, empezó a notarse una 
escasez creciente en las fuentes 
de agua que suministraba el re-
curso a Santiago, por lo que el 
gobierno de la época empezó 
a interesarse en el Río Maipo, 
imponiendo una obligación a 
los usuarios de disponer de 3 
m³/s para el lavado de la red 
de alcantarillado de Santiago.

Posterior a esto, dos años 
después se dispuso un nuevo 
gravamen que consistió en la 
captación de 3 m³/s desde la 
Laguna Negra. Estos se con-
dujeron por medio de un acue-
ducto que traía estas aguas a 
Santiago que interceptando en 
el camino de su trazado a otras 
quebradas y afl uentes de agua, 
como los llamados Ojos de Lo 
Encañado, el río Yeso y otras 
quebradas tributarias del río.

Desde su fundación, la ciu-
dad de Santiago ha extraído 
sus aguas de cuatro fuentes 

diferentes. En efecto, en los 
primeros años ocupó las aguas 
del Río Mapocho, que las cap-
taba a la altura de la actual 
Plaza Italia, conduciéndolas 
por dos acequias hasta el cerro 
Santa Lucía. Posteriormente, 
ya que la calidad de las aguas 
era defi ciente se trajeron aguas 
de la Quebrada de Rabón o 
San Ramón como se le conoce 
hoy en día.

Años después empezó a 
captar sus aguas desde el Río 
Maipo con la oposición de los 
usuarios de entonces, que eran 
los regantes; fundamentalmen-
te estas aguas correspondían a 
las de la Laguna Negra. A con-
tinuación continuó extrayendo 
del Río Maipo más recursos y 
sin derechos a través del Canal 
San Carlos.

Con el fi n de compensar 
las continuas extracciones que 
efectuaba la ciudad de Santia-
go desde el Río Maipo, que le-
sionaban gravemente los dere-
chos de los regantes, y ante los 
sucesivos requerimientos de 
la Junta de Vigilancia, Ernesto 
Merino Segura, ex Ministro de 
Obras Públicas del gobierno 
del ex Presidente Gabriel Gon-
zález Videla, ordenó iniciar la 
construcción del Embalse El 
Yeso, el cual entró en opera-
ción el año 1968.

Sin embargo, el tiempo 
ha pasado y el embalse ya no 
podrá seguir siendo la única 
obra reguladora del recurso 
sin requerirse una nueva fuen-
te. En efecto, cuando esta obra 
se proyectó, el consumo de 
la ciudad era de 4.0 m³/seg y 
en la actualidad supera los 18 
m³/seg.  El embalse El Yeso es 
una fuente de regulación que 
permite resolver períodos se-
cos, pero no lo será por mucho 
tiempo más.

Toda esta historia es larga y 
estuvo sembrada de confl ictos 
y desencuentros con los regan-
tes del rio. Es importante seña-
lar que la ciudad de Santiago, 
que poseía a comienzos de si-

Datan de comienzos de este siglo 
los primeros usos de las aguas del 
río Maipo como fuente de energía 

para fuerza motriz.
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glo una superfi cie aproximada 
de 1.000 hectáreas, en la actua-
lidad supera las 60 mil, con lo 
cual se puede deducir que su 
consumo de agua potable ha 
aumentado en la misma pro-
porción.

También datan de comien-
zos de este siglo los primeros 
usos de las aguas del río Mai-
po como fuente de energía 
para fuerza motriz, tal como 
es el caso de la Central Flori-
da, originalmente concebida 
para entregar energía eléctrica 
a los tranvías de la ciudad de 
Santiago y que actualmente 
pertenece a la Sociedad Canal 
de Maipo. 

De igual modo, por esos 
años nacieron pequeñas cen-
trales en Buin para el alumbra-
do público de esta ciudad, y un 
poco más tarde (hacia 1922 y 
1925), se solicitaron los prime-
ros derechos de agua no con-
suntivos llamados “de fuerza 
motriz”, siendo el primero de 
ellos para la Central Puntilla 

de la fábrica de Cartones, hoy 
Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones. En él se 
solicitaba una captación en 
el río Maipo y devolución al 
mismo río. Un segundo dere-
cho de agua se solicitó para el 
ferrocarril eléctrico que haría 
el trayecto de Santiago a San 
Bernardo, lo que se utilizaría 
para quedar en la Central Los 
Morros y que se encuentra ac-
tualmente ubicada en el canal 
matriz de la Asociación de Ca-
nales de Maipo.

Aspectos abordados por 
la Junta de Vigilancia 

El principal problema que 
afectó a los usuarios del Maipo 
y que debió ser enfrentado por 
esta Junta de Vigilancia desde 
el comienzo del siglo pasado, 
fue el de la coexistencia con el 
agua potable de Santiago. En 
efecto, tal como ya se ha seña-
lado, el río Maipo se encuentra 
agotado desde el año 1861, 

fecha en que hay registros de 
su distribución proporcional, 
y que por tanto, se encuentra 
atestiguada su escasez. Pese a 
esto, el crecimiento de los con-
sumos de la ciudad de Santia-
go puso seriamente a prueba 
dicha situación. 

Actualmente el sector agrí-
cola se encuentra en plena 
armonía con el agua potable 
de Santiago, encontrándose 
permanentemente soluciones 
para su coexistencia, y más 
aun, existiendo una interesan-
te colaboración mutua.

Asimismo, un segundo 
tema que pone a prueba a la 
imaginación, ingeniería y a la 
capacidad para buscar acuer-
dos, es la coexistencia con las 
centrales hidroeléctricas. En 
efecto, éstas teóricamente son 
de pasada, y por lo tanto, to-
man un determinado caudal 
desde el río para ser devuelto 
un poco más hacia aguas aba-
jo. Sin embargo, si bien teóri-
camente esto debe ser así, en 

la realidad sólo lo es parte del 
tiempo, produciéndose en nu-
merosas ocasiones alteraciones 
a esta regla general.

En efecto, es así como des-
de la década de 1920 y 1930, en 
que se instalaron las primeras 
centrales de pasada en el río, 
éste ha venido sufriendo de 
golpes de agua o reducciones 
bruscas del caudal, producidos 
por éstas de manera inorgáni-
ca, sin aviso y sin planifi cación 
alguna. La mayor parte se debe 
a hechos fortuitos y a causa de 
rechazos de carga originados 
en causas múltiples. 

Igualmente, a medida que 
estas centrales hidroeléctri-
cas han ido aumentando en 
cantidad, este tipo de eventos 
también se ha incrementado, 
provocando problemas serios 
en la captación de las aguas 
para la agricultura y en una 
no menor proporción para el 
agua potable de Santiago y de 
las centrales generadoras que 
se encuentran también hacia 

Figura 1: Secciones cuenca del río Maipo. 
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aguas abajo. A medida que la 
Junta de Vigilancia ha podido 
contar con los medios, ha ido 
enfrentando estos casos y so-
bre todo, controlando más de 
cerca a todas las captaciones 
del río operadas por los res-
pectivos titulares de derechos.

Es aprovechando esta expe-
riencia que se extiende por más 
de ochenta años, que la Junta 
de Vigilancia del Río Maipo ha 
podido hacer observaciones y 
en defi nitiva orientar el diseño 
de nuevos desarrollos hidro-
eléctricos, con el fi n de que la 
convivencia en la Comunidad 
del Río Maipo continúe en paz 
y por sobre todo, de modo tal 
que se respeten los derechos de 
todos sus usuarios por igual. 
Como ejemplo, a lo anterior re-
sulta importante destacar el in-
tenso trabajo desarrollado con 
motivo de las etapas de apro-
bación del Proyecto Hidro-
eléctrico Alto Maipo, el cual 
ha sido presentado al sistema 
de evaluación de Impacto Am-
biental y a la Dirección General 
de Aguas para su aprobación.

Como temas a futuro, sin 
lugar a dudas continuará 
siendo importante el de la ge-
neración de energía, debido a 
la gran cantidad de derechos 
permanentes y no consuntivos 
otorgados en esta hoya hidro-
gráfi ca y que seguramente con 
él aumento de la demanda 
exigirá la construcción de más 
centrales. 

El desafío futuro será que se 
mantenga estable el régimen 
de caudales del río a pesar de 
la operación de las centrales. 
No cabe duda que ello exigirá 
un control y coordinación que 
serán no menores. 

Asimismo, para el caso del 
aumento en la demanda de la 
ciudad de Santiago, el proble-
ma se reducirá no tanto a uno 
de cantidad de derechos de 
aguas que pueda adquirir la 
empresa de agua potable, sino 
más bien a un problema de 
regulación de estos caudales. 

En efecto, cada vez que se ur-
baniza una hectárea de terreno 
agrícola, los consumos de agua 
potable asociados a dicha ur-
banización son inferiores a los 
consumos de agua de regadío 
que existían antes de ese pro-
ceso. Sin embargo, si bien el 
volumen total al año que ocu-
paba la hectárea agrícola era 
mayor, el caudal necesario 
para satisfacer dicho consumo 
se adecuaba bastante bien a la 
variación anual de caudales en 
el río. 

Para el caso de la hectárea 
urbanizada, su caudal de de-
manda no se ajusta al régimen 
del río, siendo imprescindible 
por lo tanto la regulación de 
dichos caudales. Tal como ya 
se ha dicho, el embalse El Yeso 
no será sufi ciente, ya que solo 
regula un 7% de la cuenca ni-
voglaciar del Maipo. 

Paralelo a esto, desde el 
punto de vista de las calidades 
de las aguas, se puede decir 
que el tema en el Maipo está 
bastante controlado desde el 
momento que las empresas 
concesionarias de alcantarilla-
do y aguas servidas construye-
ron los acueductos necesarios 
para interceptar estas últimas, 
y conducirlas a las plantas 
de El Trebal y La Farfana. De 
igual modo, en un grado im-
portante el sector industrial ha 
estado tratando relativamente 
bien sus riles, con lo cual no ha 
producido problemas graves 
en el río.

Importante agregar que en 
la cuenca del Maipo existen 
muy pocos desarrollos mi-
neros a esta fecha. De todas 
maneras es un tema que se 
encuentra presente y obliga 
a la Junta a la realización de 
muestreos periódicos de las 
aguas sobre todo en el período 
invernal.

Un nuevo desafío que se 
hará presente probablemente 
en el corto plazo será la incor-
poración de los titulares de de-
rechos permanentes de aguas 

subterráneas. Para ello falta 
elaborar aspectos de carácter 
formal y técnico que son pre-
vios a su ingreso a la Junta.

Un tema importante que 
se encuentra vigente y lo será 
por buen tiempo es el de la de-
gradación del lecho del rio. En 
efecto, el río Maipo en el tramo 
que media entre el puente San 
Ramón y el puente de Ferro-
carriles de Paine a Talagante, 
pasó a ser hace algunos años la 
principal fuente de áridos para 
la construcción y crecimiento 
del gran Santiago, lo que im-
pulsó a los concesionarios de 
explotaciones de áridos a rea-
lizar esta actividad de manera 
indiscriminada y desde luego 
superando con creces los limi-
tes asignados por la autoridad 

Como temas a 
futuro, continuará 
siendo importante 

la generación 
de energía, debido 
a la gran cantidad 

de derechos 
otorgados.
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para ello. Esta situación alcan-
zó proporciones de tal nivel 
que en el tramo de río que se 
encuentra entre el puente Los 
Morros y el Puente de la Ruta 5 
Sur,  el fondo en determinados 
sectores y sobre todo próximos 
a este último puente, descen-
dió del orden de 8 metros. 

Como era lógico dicho des-
censo del lecho del río produjo 
la falla de fundación de una 
de las cepas del puente de fe-
rrocarril causando un daño 
de grandes proporciones que 
tuvo detenido el tránsito de 
trenes durante más de tres 
meses. El proceso de degrada-
ción del lecho ha seguido tras-
ladándose hacia aguas arriba 
dejando bocatomas al borde 
de su colapso y poniendo en 

peligro los puentes de Los Mo-
rros y del nuevo acceso sur a 
Santiago.

La explotación indiscrimi-
nada por parte de los conce-
sionarios y explotadores clan-
destinos no fue debidamente 
controlada por las municipali-
dades tal y como era su deber 
en conformidad con la ley, por 
lo que se llegó a la situación 
mencionada. La Junta de Vi-
gilancia del río Maipo analizó 
la situación haciendo presente 
sus resultados a las autorida-
des con el objetivo de que és-
tas tomaran medidas antes de 
que se produjera el colapso de 
las obras que se encuentran en 
peligro. Ante esto, la autoridad 
tomó una serie de resoluciones 
a este respecto, faltando otras 

aun por tomar, esperándose 
que esta situación pueda ser re-
vertida en los años venideros.

Canales de regadío y 
distribución 

La primera sección del rio 
Maipo está constituida por 7 
Asociaciones de Canalistas, 
las que sirven a las poco más 
de 100 mil hectáreas ya men-
cionadas. Éstas desde aguas 
arriba hacia aguas abajo son 
las siguientes: Asociación del 
Canal de Pirque, Sociedad del 
Canal de Maipo, Asociación 
Canales de Maipo, Asociación 
del Canal Huidobro, Asocia-
ción Canales Unidos de Buin, 
Asociación de Canalistas de 
Lo Herrera y Asociación de 
Canalistas de los Canales Isla y 
Lonquén. 

Además de ello, es miembro 
la Comunidad de Aguas del 
Canal Maurino junt  Aes Gener 
S.A., Centrales Volcán, Quel-
tehues, Maitenes y Alfalfal, 
Energía Coyanco, Central Hi-
droeléctrica Guayacán, Eléctri-
ca Puntilla S.A., Central Hidro-
eléctrica de Puntilla, Carbomet 
S.A., Central Hidroeléctrica de 
Bajos de Mena, compañía auxi-
liar de electricidad del Maipo 
S.A. con la central Hidroelec-
trica del mismo nombre. 

Se encuentran haciendo uso 
de concesiones de la Sociedad 
del Canal de Maipo las centra-
les hidroeléctricas de Florida 
1, Florida 2, Florida 3 y Eyza-
guirre. Finalmente, y cerran-
do el catastro eléctrico, está la 
central hidroeléctrica de Los 
Morros, la cual aprovecha una 
concesión otorgada por la Aso-
ciación de Canales de Maipo.

El último usuario a men-
cionar, y no por ello menos 
importante, es Aguas Andinas 
S.A., entidad que capta en su 
bocatoma independiente, en la 
ribera sur del río Maipo y fren-
te a la bocatoma del canal San 
Carlos, una parte importante 
de sus derechos, conduciendo 

la otra parte por el propio canal 
San Carlos.

Distribución de las 
aguas

El río Maipo se encuentra 
permanentemente declarado a 
turno por el Directorio y según 
las normas vigentes del Códi-
go de Aguas. En la práctica, se 
permite que cada cual capte el 
agua que necesite sólo en los 
meses donde esta abunda y 
que ocurre con aquellos años 
cuya probabilidad de exceden-
cia es inferior al 50% aproxima-
damente.

Sin embargo, ello ocurre 
sólo entre los meses de no-
viembre y marzo. En el resto de 
las ocasiones el río se distribu-
ye estrictamente a prorrata de 
los derechos de cada captación. 
Para realizar esta labor existe 
un equipo profesional, enca-
bezado por un Juez de Aguas, 
tal como lo ha sido en el Maipo 
desde más de 150 años. 

Se han sucedido cinco Jue-
ces de Aguas en dicho cargo, 
constituyéndose por ingenie-
ros, abogados y celadores, 
también por vigilantes del río, 
quienes toman las mediciones 
a diario ayudados por afora-
dores, sensores electrónicos y 
sistemas de telemetría, siendo 
toda esta información proce-
sada e informada permanente-
mente a las bocatomas. 

Este sistema entrega a la 
Junta de Vigilancia y a los 
usuarios información minuto 
a minuto que permite realizar 
una distribución proporcional 
de las aguas, acorde con la im-
portancia de la cuenca y por 
sobre todo acorde con su com-
plejidad.

En la actualidad, dicho 
sistema de telemetría y me-
dición de caudales se está ex-
tendiendo hacia el interior de 
la cordillera lo que permitirá 
un control más expedito de las 
captaciones que se encuentran 
en dicha zona. 
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aportó dicha campaña (Figura 
4), en la cual se contó con alre-
dedor de 4 mil 500 pozos con 
datos e historial, los que se su-
maron a los criterios de susten-
tabilidad de los acuíferos. 

Criterio de 
sustentabilidad de los 
acuíferos en sectores 
abiertos

- Descensos sustentables 
en el tiempo a nivel de sec-

rente a situaciones 
reales y estadísticas 
concretas que presenta 
el caso del río Aconca-
gua, la idea es que ante 
la problemática obser-
vada se busquen nue-
vas rutas y caminos de 
solución.  

Al respecto, la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH) 
se encuentra realizando un 
proyecto de carácter técnico 
y que dice relación con el uso 
conjunto de recursos de aguas 
superfi ciales y subterráneas y 
de cómo éstos pueden optimi-
zar la gestión del recurso en el 
valle. 

En el transcurso del tiempo, 
la Dirección General de Aguas 
(DGA) a través de sus infor-
mes técnicos comenzó a mos-
trar que se profundizaba una 
diferencia entre las disponibi-
lidades y las demandas (ver 
gráfi co Figura 2). 

Y para realizar un trabajo 
de división de las zonas del 
acuífero con las aguas, se dis-
puso de una geofísica bastante 
completa en todo el valle. Se 
realizó una caracterización de 
lo que existía en cuanto a in-
formación y se pudo contrastar 
lo disponible con los nuevos 
antecedentes (ver Figura 3). 
Como consecuencia, se pudo 
tener una base física que per-
mitió desarrollar una remode-
lación del acuífero del valle de 
Aconcagua de una forma más 
ajustada. 

Finalmente, lo que se logró 
fue un contacto roca relleno 
bastante óptimo y consensua-

El cambio de paradigma
Caso Aconcagua:

Ponencia realizada por Julio 

Garrido Aguilar, constructor civil 

y Jefe del Departamento de Medio 

Ambiente y Territorio de la Dirección 

de Obras Hidráulicas (DOH), durante 

el Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del agua en Chile?” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para el 

Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno.

Figura 1: Cuenca del río Aconcagua. 

F
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tor acuífero: Se opera bajo el 
sistema de cincuenta años no 
debiendo afectar más allá de 
un 5% del volumen total del 
acuífero.

- Interferencia río acuífero: 
El grado de interacción debe 
ser menor que el 10% de los 
fl ujos superfi ciales pasantes en 
cada una de las zonas. El fl ujo 
pasante se evalúa como el cau-
dal promedio anual de 85% de 
probabilidad de excedencia.

- Satisfacción de la deman-
da: Para cada sector hidrogeo-
lógico el modelo debe permi-
tir una extracción mínima de 
un 95% del caudal ingresado 
como demanda.

- Pozos secos: En cada sec-
tor hidrogeológico no debe 

Figura 4: Contacto roca relleno (límite del acuífero). 

haber más de un 5% de pozos 
secos o colgados.

- Afección a sectores abier-
tos: Se debe verifi car que el 
aumento de extracciones de un 
sector no afecte la disponibili-
dad sustentable en otro sector 
aguas abajo.

Criterio de 
sustentabilidad de los 
acuíferos en sectores 
cerrados

- Descensos sustentables: 
No se puede afectar el volu-
men almacenado del sector 
acuífero que ha sido cerrado 
en más de un dígito porcen-
tual.

- Interferencia río acuífe-
ro: No se puede aumentar el 
grado de interferencia río acuí-
fero en un sector que ha sido 
cerrado en más de un dígito 
porcentual.

- Satisfacción de la deman-
da: No se puede disminuir el 
grado de cumplimiento de la 
demanda en un sector cerrado 
en más de un dígito porcen-
tual.

- Pozos secos: Si en uno de 
los sectores cerrados se seca un 
nuevo pozo, se deberá cerrar 
aquel sector en que se aumentó 
la demanda.

Ya fi nalmente, con algu-
nos escenarios ya modelados, 
después de haber calibrado el 
modelo, la fase siguiente res-
pondió a los ajustes. 

El primer escenario consi-
deró la demanda comprome-
tida hasta el último derecho 

Informe DGA Fecha Disponibilidad Demanda Défi cit

STD 101 jul-01 37.000 37.309 -309

SDT 141 mar-02 48.000 41.853 6.147

SDT 182 sep-04 43.817 49.286 -5.469

Minuta DGA sep-06 43.817 67.442 -23.625

Figura 2: Disponibilidad de acuerdo a Informes de la DGA. 

Figura 3: Disposición perfi les geofísicos.  
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Acuífero Caudal nominal (m³/s) Número de pozos Caudal previsible (m³/s)

1 17,180 312 4,460

2 1,860 79 1,140

3 3,530 66 0,750

4 5,450 170 1,720

5 3,910 50 0,832

6 8,228 795 2,713

7 11,123 1.523 3,145

8 4,539 118 1,957

9 6,020 1.859 1,585

Total 61,840 4,972 18,302

Figura 7: Considera el máximo crecimiento en otorgamiento de derechos de acuer-
do a su uso previsible y a los criterios de sustentabilidad. Además incorpora com-
pensación a interferencia río acuífero. 

Figura 8: Ninguno de los acuíferos abiertos disminuye hasta el 70% de su volumen 
inicial durante todo el período de simulación.

Acuífero 
Caudal nominal

(m³/s)
Número de

pozos
Caudal previsible

(m³/s)
Estado

Criterio de 
cierre

1 13,512 249 3,66 Abierto

2 1,1 19 0,402 Abierto

3 1,103 23 0,242 Abierto

4 2,073 48 0,623 Abierto

5 3,914 50 0,832 Cerrado 3

6 8,228 795 2,713 Abierto

7 11,123 1.523 3,145 Abierto

8 4,539 118 1,957 Cerrado 3 y 4

9 6,02 1.859 1,585 Cerrado 3 y 4

Total 51,612 4.684 15,159

Figura 5: Escenarios modelados. Considera la demanda comprometida hasta el úl-
timo derecho otorgado (enero, 2007) de acuerdo a su uso previsible y los criterios 
de sustentabilidad. 

Figura 6: Considera el máximo crecimiento en otorgamiento de derechos de acuer-
do a su uso previsible y a los criterios de sustentabilidad.

Acuífero 
Caudal nominal 

(m³/s)
Número de 

pozos
Caudal previsible 

(m³/s)
Estado

Criterio de 
cierre

1 14,740 303 4,010 Cerrado 2

2 1,440 50 0,720 Cerrado 2

3 2,680 35 0,560 Cerrado 2

4 3,630 66 0,940 Cerrado 2

5 3,910 50 0,832 Cerrado 4

6 8,228 795 2,713 Cerrado 3

7 11,123 1.523 3,145 Cerrado 4

8 4,539 118 1,957 Cerrado 3 y 4

9 6,020 1.859 1,585 Cerrado 3 y 4

Total 56,310 4,799 16,462

otorgado a enero de 2007. Se 
modeló en ese escenario de 
acuerdo al uso previsible y 
atendiendo los criterios de 
sustentabilidad (ver Figura 5), 
lo cual respaldó lo establecido 
por la Dirección General de 
Aguas (DGA) a la fecha. 

Posteriormente, en un nue-
vo escenario se consideró el 
máximo de crecimiento en 
otorgamiento de derechos de 
acuerdo a su uso previsible y 
atendiendo los criterios de sus-
tentabilidad. Evidentemente, 
este estudio está direccionado 
al proyecto Aconcagua y esta-
bleció los resultados observa-
dos en la Figura 6. 

En consecuencia, en un es-
cenario número tres, el cual es-
tablece relación con la conside-
ración del máximo crecimiento 
en otorgamiento derechos de 
acuerdo a su uso previsible, 
y además, atendiendo los cri-
terios de sustentabilidad, se 
incorporó una compensación 
a la interferencia río acuífero 
(ver Figura 7). 

Posteriormente, dentro del 
equipo de trabajo surgió la dis-
cusión en torno a la idea de po-
der estudiar qué pasaba si se 
aumentaba la extracción. Tras 
este paso se presentó el cam-
bio de paradigma relacionado 
con aumentar las extracciones 
de los acuíferos situados en el 
curso del río. 

Cambio de paradigma

Considera una gestión del 
acuífero con uso parcial del 
embalse subterráneo en el cual 
se aumentan las extracciones 
hasta que el volumen de al 
menos uno de los acuíferos si-

tuados en el curso del río dis-
minuya hasta un 70% del volu-
men almacenado inicial.

En este punto se detienen 
todas las extracciones adicio-
nales hasta que el volumen de 
todos los acuíferos considera-
dos se recupere hasta un 80% 
de su volumen inicial, momen-
to en el cual la operación de 
estos nuevos pozos se reinicia.

Además de lo anterior, se 
consideró un caudal de com-
pensación de 1 m³/s y se de-
fi nió regar una superfi cie de 
14.172 hectáreas. 

Tras esto, resulta relevante 
constatar que ninguno de los 
acuíferos abiertos disminuye 
hasta el 70% de su volumen 
inicial, en todo el tiempo de si-
mulación (ver Figura 8).  

Conclusiones

Es factible lograr caudales 
de extracción sustancialmente 
mayores a los que se obtienen 
bajo el “paradigma” vigente.

Sin duda, en su momento 
los criterios de sustentabilidad 
vigentes se asumieron con el 
adecuado respaldo tecnoló-
gico y el sólido fundamento 
técnico.

Hoy se cuenta con la tec-
nología y el conocimiento téc-
nico que nos permite discutir 
adecuada y responsablemente 
nuevos caminos que nos lleven 
a una gestión diferente.

Si no se realizan los cam-
bios que estos tiempos están 
demandando, se corre el riesgo 
de estancar áreas muy sensi-
bles para el desarrollo del país, 
como por lo ejemplo lo es el 
proyecto de convertir Chile en 
Potencia Agroalimentaria. 

Acuífero Caudal nominal (m³/s) Número de pozos Caudal previsible (m³/s)

1 21,730 312 5,370

2 0,672 79 0,420

3 54,630 66 10,970

4 22,850 170 5,200

5 5,000 50 1,050

6 8,213 795 2,710

7 11,698 1.523 3,260

8 4,554 118 1,960

9 6,045 1.859 1,590

Total 132,980 9,472 32,530
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Aguas (DGA) no se en-
cuentra ajena ante la 
difi cultad y  atención 
de otorgar un uso efi -
ciente de los recursos 
hídricos. En ese senti-
do, conscientes de que 
existe la necesidad de 

respetar el uso legal de los de-
rechos de agua o del uso de las 
aguas, la DGA también conside-
ra la urgente necesidad de dotar 
al sistema de un mecanismo de 
administración que permita un 
uso efi ciente y maximización de 
la explotación de las aguas sub-
terráneas asegurando la susten-
tabilidad. 

Abordando desde una pers-
pectiva general la disponibili-
dad del uso hídrico y conside-
rando además que hidrología no 
es una ciencia estática sino más 
bien un área sujeta a aspectos 
de variabilidad, como lo es el 
Cambio Climático, los desafíos 
enfrentados por la institucionali-
dad consideran el impacto de la 
gestión en el balance de disponi-

Perspectiva de la DGA:

Desafíos en la Gestión 
de Recursos Hídricos

bilidad, aspecto que claramente 
depende de una gestión adecua-
da de parte de la autoridad. 

Así, luego de un diagnóstico, 
basado en el balance de oferta y 
demanda hídrica, así como en 
el estado de las aguas subterrá-
neas, la DGA plantea un plan de 
gobierno para la gestión adecua-
da de las aguas subterráneas. 

Efectos del Cambio 
Climático en las aguas

Desde la perspectiva de 
Cambio Climático, muchos ya 
conocen el informe del Panel 
Intergubernamental en Cambio 
Climático (IPCC) de 2007, el cual 
constata el aumento de las tem-
peraturas en aproximadamente 
0,75°Celsius (°C) por década. Lo 
anterior, constatado a través de 
mediciones realizadas durante 
los últimos 50 años (ver Figura 
1). Y si bien es el hemisferio nor-
te el sector donde más se mani-
fi esta este aumento, también se 
observan incrementos en el he-
misferio sur, evidenciándose los 

mayores aumentos en el Estado 
de Brasil.  

En el caso de Chile, en donde 
más de se aprecia este aumento 
de temperaturas es en la zona 
cordillerana. De hecho, la serie 
de registros analizados desde 
1960 hasta 2005, indican impor-
tantes variaciones de tempera-
tura, observándose en la zona 
mencionada un marcado au-
mento desde 1970 hasta 2005 de 
0,5°C. En los valles centrales, en 
tanto, la oscilación ha sido más 
leve, alcanzando 0,2 °C. Final-
mente, desde la costa hasta mar 
adentro se observan disminu-
ciones de temperatura de hasta 
0,4 °C en el mismo periodo (ver 
Figura 2).

 Lo anterior resulta especial-
mente grave dado que justamen-
te son las zonas cordilleranas los 
embalses naturales de Chile, por 
lo que no otorga tranquilidad el 
hecho de que en la zona costera 
no se produzcan los aumentos 
de temperatura. 

Igualmente, cabe señalar que 
el Cambio Climático (CC) se está 

Ponencia realizada por Mariana 

Concha Mathiesen, ingeniera 

civil Hidráulica, actual Directora de 

Obras Hidráulicas (DOH), durante 

el Seminario Nacional 2010 “¿Existe 

sobreexplotación del Agua en Chile” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno.

Figura 1: Calentamiento Global. Cuadro basado en el informe de la IPCC 2007: WG1 – AR4 (2007). 

L

Superfi cie Tropósfera

Grados Celsius por década

-0,75 -0,65 -0,55 -0,45 -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75

sintiendo en la zona sur de Chi-
le a través de la disminución de 
precipitaciones constatadas, las 
que declaran que en el sector 
norte del país existe una variabi-
lidad normal que no aprecia una 
disminución de precipitaciones. 
Sin embargo, en la zona centro 
sur las precipitaciones han dis-
minuido en promedio alrededor 
de 50 milímetros (mm) cada 10 
años (ver Figura 3). 

De hecho, al observar los 
valores arrojados entre la déca-
da de 1960 y 2000, el pronóstico 
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de diferentes modelos de 2000 a 
2100 coincide en la disminución 
severa de las precipitaciones en-
tre Coquimbo y Puerto Natales, 
las que sobrepasarían los 750 mi-
límetros anuales en 100 años (de 
2000 a 2100), disminución que 
coincide con los datos observa-
dos en los últimos 40 años y que 
se ubica desde la zona de Chiloé 
hasta Aysén (ver Figura 4).

En este contexto, según el 
Estudio de la Variabilidad Cli-
mática en Chile para el siglo XXI 
elaborado por Conama y la Uni-
versidad de Chile, se establece 
que los modelos climáticos indi-
can un aumento de la tempera-
tura media entre dos y 5 °C hacia 
fi nes de este siglo respecto de la 
condición actual, la cual variará 
dependiendo la zona (ver Figura 
5).

 Igualmente, las reservas de 
nieve disminuirán fuertemente 
y la línea de nieve se elevará de 
300 a 500 m, por lo que se per-
derá capacidad natural de alma-
cenamiento de aguas, siendo la 
zona central y sur las más afec-
tadas (ver Figura 6). 

Y respecto de lo anterior, un 
claro ejemplo está representado 
en los efectos en el río Maipo-
Mapocho, el cual se espera dis-
minuya sus caudales medios, es-
pecialmente verano, existiendo 
crecidas mayores en invierno. 

El río Maipo se vería afectado 
por la pérdida de nieve y por la 
disminución anual de precipi-
taciones. Durante el verano los 
caudales disminuirían un 25% al 
reducirse el aporte de hielos; en 
invierno los caudales máximos 
mensuales aumentarían en un 
75% ya que en el futuro la nieve 
que hoy se almacena escurrirá 
como lluvia (ver Figura 7). 

Impacto de la gestión 
en la disponibilidad

Es necesario entender que 
la adecuada gestión en la dis-
ponibilidad no sólo responde 
al Cambio Climático (CC), sino 
también a otros elementos. Así 

como el Efecto Invernadero (AI) 
afecta la disponibilidad de agua 
en Chile, igualmente se presen-
tan múltiples factores que de-
penden de la gestión: asignación 
ágil, correcta y sustentable de los 
derechos de agua y otorgamien-
to de derechos de aprovecha-
miento conforme a la legalidad.

Asimismo, existen variados 
elementos que dependen de la 
infraestructura, como lo son los 
embalses y obras de riego; otros 
aspectos que se encuentran en 
manos del nivel de desarrollo 
sanitario y tecnológico del país; 
fi nalmente, factores culturales y 
educacionales que infl uyen en la 
demanda y cuidado del agua. 

Problemas en la 
gestión

- Precariedad en la informa-
ción hidrológica e hidrogeoló-
gica, la cual podría enmarcarse 
dentro de la posible sobreexplo-
tación del recurso. 

- Precariedad en el cono-
cimiento de las dinámicas hí-
dricas, ausencia de modelos 
integrados para evaluación de 
disponibilidad y gestión del re-
parto sustentable por eventual 
subutilización. 

- Precariedad en la informa-
ción sobre derechos y organiza-
ciones de usuarios por posible 
sobreasignación, subestimación 
o sobreestimación de uso. 

- Precariedad o nulo control 

Figura 2: Variación y aumento de las temperaturas en Chile. R. Garreaud, 2007. De-
partamento de Geofísica, Universidad de Chile. 

Figura 3: Cambios absolutos en precipitación. R. Garreaud, 2007. Departamento de 
Geofísica, Universidad de Chile. 

Figura 4: Disminución de las lluvias en Chile y pronósticos para el período 2000 - 2100.
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de extracciones según cuencas, 
tal vez por sobreexplotación, de-
terioro en la calidad o intrusión 
salina. 

- Fiscalización insufi ciente 
a la sobreexplotación y falta de 
mecanismos de coordinación 
para una gestión integrada: 
¿subutilización/sobreexplota-
ción, mal manejo de riesgos o 
uso inefi ciente de recursos?.

- Falta de incentivos para un 
uso efi ciente de los recursos hí-
dricos. ¿Derroche, inefi ciencia o 
reúso de aguas de mala Calidad?

Défi cit hídrico y 
sobreasignación de 
derechos

Según un diagnóstico basado 
en el balance de oferta y deman-
da hídrica, así como en el esta-
do de las aguas subterráneas en 
Chile, existe un importante défi -
cit que frena al país. Ante esto, el 

cálculo es que en 2025 se presen-
tará una disminución relevante 
la zona norte, con un défi cit es-
tructural que aumentaría expo-
nencialmente en los próximos 15 
años debido al incremento de la 
demanda y a la disminución de 
disponibilidad por el cambio cli-
mático (ver Figura 8). 

En Chile esta situación se en-
cuentra agravada por una sobre-
explotación, explicada especial-
mente por el sobre otorgamiento 
de los derechos de aprovecha-
miento de aguas subterráneas 
producto de un criterio técnico 
aplicado por la DGA durante los 
últimos 15 años. 

Efectivamente, desde me-
diados de la década de 1990 se 
aplicó el supuesto teórico de los 
“usos previsibles”, y la autori-
dad al momento de determinar 
la disponibilidad realizaba una 
estimación del volumen de agua 
de acuerdo al tipo de actividad 
económica (agrícola, industrial, 

etcétera) que el titular del dere-
cho de aguas utilizaría: lo cual se 
traduce en un “uso previsible”.

Y fue la aplicación de este 
criterio la que hizo que se otor-
garan derechos por caudales 
que sumados superaron varias 
veces el volumen sustentable de 
los acuíferos. Esta sobreasigna-
ción de derechos es la que hoy se 
transforma en sobreexplotación 
producto del traspaso de los 
derechos y cambio de uso (ver 
Figura 9). 

Así, en torno a la situación de 
los acuíferos, el mapa correspon-
diente a la Figura 10 da cuenta 
del escenario actual, en el cual se 
observan zonas rojas que indi-
can sobreasignación de derechos 
de aguas entre las regiones XV y 
VI. Desgraciadamente, muchas 
de estas zonas, como Copiapó 
y Azapa, muestran no solamen-

te un sobreasignación, sino que 
también una sobreexplotación 
del recurso. 

Desafío 2010 - 2025

El défi cit no solamente puede 
ser enfrentado con aguas subte-
rráneas ni con embalses. Los 
últimos son costosos e implican 
una alta inversión económica; 
y en el caso de las aguas subte-
rráneas, no se encuentran dis-
ponibles en todos los acuíferos, 
por lo que se vuelve necesaria la 
implementación de otras medi-
das de gestión adicionales como 
la reutilización, infi ltración 
artifi cial y disminución de las 
demandas en aumento de la efi -
ciencia en el uso a través de ini-
ciativas como la desalinización. 

Otro desafío responde a de-
tener la sobreasignación de los 
derechos de agua y la sobreex-
plotación de acuíferos. 

Así, otras medidas necesarias 
apuntan a los siguientes desa-
fíos: 

- Reducir el défi cit en la ma-
crozona del norte de Chile (XV 
a RM) a través de un uso opti-
mizado.

- Detener la sobreasignación 
de derechos de agua y disminuir 
la sobreexplotación de acuíferos.

- Crear Organizaciones de 
Usuarios en todos los acuíferos 
en situación de sobrexplotación 

Figura 5: Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI. Proyecto 
Anillo PBCT ACT19, CONICYT 2006 – 2008. 

Figura 6: Proyección de línea de nieve a 2010. 

Figura 7: Impacto del Cambio Climático en las Cuencas del Maipo y Mapocho. BID-
DGF/UCH-Aguas Andinas. 
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actual para tender a una explo-
tación sustentable.

- Estimular la operación del 
mercado de aguas como herra-
mienta de asignación efi ciente.

- Desarrollar una Gestión In-
tegrada de Recursos Hídricos en 
las cuencas principales.

Estrategias y líneas de 
acción para el período 
2010 - 2025

Aprovechar mejor el agua 
que tenemos: 

Política de embalses: regula-

ción para abastecimiento y con-
trol de crecidas.

Uso más efi ciente del agua: 
En agricultura, minería, in-

dustria y consumo humano.
Políticas que permitan reci-

clar el agua que utilizamos.
Nuevas fuentes de agua:
Desalinizar agua en zonas 

donde hay más escasez y el pre-
cio del recurso es mayor. 

Reutilización de “aguas resi-
duales” (uso minero, industrial, 
riego de especies no riesgosas 
para la salud). 

Infi ltración artifi cial de agua: 
bancos de agua o embalses sub-

terráneos (política de infi ltra-
ción de agua). 

Mejor Gestión:
Fortalecimiento Institucio-

nal de la Dirección General de 
Aguas (DGA). Estrategia Na-
cional de Gestión de Recursos 
Hídricos. Plan de Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos en 
Cuencas. 

Fortalecimiento 
institucional 

1. Nuevo sistema de informa-
ción de recursos hídricos (cpa). 

2. Nuevo sistema de infor-
mación hidrológica y de calidad 
(bna).

3. Contratación de personal 
para mejorar los tiempos y ca-
lidad de la gestión administra-
tiva. 

4. Implementación de la Es-
trategia Nacional de Glaciares 
(catastro, monitoreo e investi-
gación). 

5. Estudios e información 
para resolución de expedientes y 
protección de recursos hídricos.

6. Ampliación y mejora-
miento de la red hidro - meteo-
rológica, de la red de monito-
reo de aguas subterráneas y de 
la red de calidad de aguas. 

7. Fortalecimiento de la fi s-
calización del aprovechamien-
to legal de derechos de agua 
mediante levantamiento de in-
ventarios de derechos de aguas 
y control de extracciones.

8. Fortalecimiento del mar-
co normativo y legal en mate-
ria de agua. 

Resultados esperados 
por la DGA

Ser capaces de revertir la 
tendencia expuesta y mitigar la 
situación de desabastecimiento 
hídrico.

Crecer tanto en  Producto 
Interno Bruto (PIB) como en 
calidad de vida y preservación 
del medioambiente. 

Finalmente, la administra-
ción sustentable de las aguas 
es responsabilidad de todo el 
país. 

Figura 8: Balance de la oferta y demanda hídrica de ayer, hoy y mañana. DGA, 2010. 

Figura 9: Uso consuntivo de agua. 

Figura 10: Acuíferos sobreasignados desde la región XV hasta la VI. 
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Análisis del criterio jurídico de la 
aplicación  del “uso previsible” 

Estado, se somete a la dispo-
sición que establece que: “Los 
órganos de la Administración 
del Estado someterán su ac-
ción a la Constitución y a las 
leyes. Además, que deberán 
actuar dentro de su competen-
cia y no tendrán más atribucio-
nes que las que expresamente 
les haya conferido el ordena-
miento jurídico (…)”.

El titular de un derecho de 
aprovechamiento es dueño de 
un derecho real, y su dominio 
se encuentra tutelado por la 
Constitución, el que se encuen-
tra explicitado en el Artículo 19 
n°24 inciso fi nal de la CPR, y 
que expresa que “los derechos 
de los particulares sobre las 
aguas, reconocidos o consti-
tuidos en conformidad a la ley, 
otorgarán a sus titulares la pro-
piedad sobre ellos” (sic).

para nuevas explotaciones, y 
- Las áreas de restricción.

Limitaciones legales al 
dominio del derecho y a 
sus facultades

Los artículos 63 y 65 del Có-
digo de Aguas establecen res-
pectivamente la declaración de 
zona de prohibición y las áreas 
de restricción, medidas en vir-
tud de las cuales por resolución 
del Director General de Aguas, 
no podrán constituirse nuevos 
derechos de aprovechamiento 
aguas subterráneas en el sector 
hidrogeológico comprendido 
en esa declaración.

Las anteriores son medidas 
de limitación de explotación 
del recurso hídrico subterrá-
neo que mira a la sobreexplo-
tación del acuífero en relación 
con el perjuicio de derechos de 
aprovechamiento de aguas de 
terceros ya constituidos en él

En ambos casos, la decla-
ración que efectúa la DGA da 
lugar a la formación de una 
comunidad de aguas subterrá-
neas integrada por los titulares 
de los derechos de aprovecha-
miento comprendidos en la 
zona o área correspondiente. 
Es tarea del Directorio de la 
organización de usuarios la 
distribución de las aguas sub-
terráneas a que tienen derecho 
sus miembros según sus títulos 
respectivos. 

La única medida de limi-
tación a la explotación de las 
aguas subterráneas que puede 
establecer la Dirección General 
de Aguas a los dueños de dere-
cho de aprovechamiento en el 
sector es la reducción temporal 
del ejercicio. Pero sólo puede 

Paula Vera Robles, abogada 

Dirección General de AGUAS 

(DGA). Ponencia realizada durante 

el Seminario Nacional 2010 de la 

Asociación Latinoamericana de 

Hidrología Subterránea para el 

Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno 

“¿Existe sobreexplotación del agua 

en Chile?”. 

El artículo 6° inciso 1° del 
Código de Aguas, en tanto, 
defi ne al derecho de aprove-
chamiento como un derecho 
real que recae sobre aguas. 
Bajo este parámetro, según 
estableció el Tribunal Consti-
tucional en octubre de 1997, la 
autoridad no puede privar a 
su titular de su dominio sino 
por expropiación. “En otras 
palabras, y aunque resulte ob-
vio expresarlo, la Constitución 
asegura el dominio no sobre 
las aguas mismas, que consti-
tuyen bienes nacionales de uso 
público, sino sobre el derecho 
de aprovechamiento de ellas 
constituidos en conformidad 
a la ley”. 

Las limitaciones al 
dominio del derecho de 
aprovechamiento

El artículo 19 N° 24 inciso 
2° de la Constitución Política 
de la República establece que 
sólo la ley puede establecer el 
modo de adquirir la propiedad 
del derecho de aprovecha-
miento de aguas, de usar gozar 
y disponer de ella, así como de 
sus limitaciones y obligaciones 
que se deriven de su función 
social.

El DFL N° 1.122 (13 de agos-
to de 1981) aprobatorio del Có-
digo de Aguas, en sus artículos 
63, 64, 65, 66, y 67, establece 
limitaciones a la explotación 
de aguas subterráneas, y las 
medidas que permiten limitar 
la explotación de los acuíferos 
son las siguientes:

- La reducción temporal del 
ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento, 

- Las zonas de prohibición 

a Dirección General de 
Aguas (DGA) ha mani-
festado las causales del 
sobre otorgamiento de 
derechos y a su vez ha 
planteado un análisis 
y revisión de criterios 
técnicos con aplicación 
jurídica y su respectiva 

incidencia sobre los derechos 
de la aplicación del coefi ciente 
de uso previsible o factor de 
uso. 

Según lo anterior, la proble-
mática en torno a la materia se 
aborda desde el ordenamiento 
jurídico y el principio de lega-
lidad, que es que el titular del 
derecho de aprovechamiento 
es el dueño del derecho real 
de dominio que se encuentra 
tutelado por la Constitución. 
Esto trae como consecuencia 
una serie de limitaciones en 
torno al dominio del derecho 
de aprovechamiento de agua 
y las facultades inherentes a él, 
las cuales sólo pueden ser esta-
blecidas por la ley. 

Principio de legalidad o 
juridicidad

Establecido en el Artículo 6 
y 7 de la Constitución Política 
de la República (CPR), dispo-
ne que los órganos del Estado 
deben someter su acción a la 
carta fundamental de las nor-
mas dictadas conforme a ella. 
En este contexto, y también en 
relación con el Artículo 2 de la 
Ley 18.575, es que la Dirección 
General de Aguas (DGA), sien-
do un órgano de la administra-
ción del Estado, no escapa de 
este principio y legalidad. 

Así, según la Orgánica 
Constitucional de Bases Gene-
rales de la Administración del 

L
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ordenar, de acuerdo con la ley, 
la distribución a prorrata.

Ésta se trata de una potes-
tad reglada, que por cierto, no 
la faculta, por ejemplo, para 
decretar un reparto por turno 
entre los distintos dueños de 
derechos de aprovechamiento 
de aguas.

Revisión de la aplicación 
del “coefi ciente de uso 
previsible” 

En concordancia con lo se-
ñalado, tampoco la necesidad 
de “determinación del por-
centaje de uso efectivo de los 
derechos y usos a respetar por 
tipo de actividad -defi niendo 
así la demanda real del acuífe-
ro- resulta aceptable en la ma-
teria que se analiza, por cuanto 
bajo la normativa del Código 
vigente, los derechos de apro-
vechamiento se otorgan con 
prescindencia del uso al cual 
serán destinados.

Según establece el Código 
de Aguas en sus Artículos 22 
y 141 inciso fi nal, la autori-
dad constituirá el derecho de 
aprovechamiento sobre aguas 
existentes en fuentes naturales 
y en obras estatales de desarro-
llo del recurso, no pudiendo 
perjudicar ni menoscabar de-
rechos de terceros, y conside-
rando la relación existente en-
tre aguas superfi ciales y sub-
terráneas, en conformidad a lo 
establecido en el artículo 3º. El 
derecho de aprovechamiento 
de aguas concederá un dere-
cho a su titular para extraer el 
caudal autorizado desde un 
punto determinado. 

El Artículo 141, en tanto, 
establece que las solicitudes se 
publicarán en la forma estable-
cida en el artículo 131, dentro 
de 30 días contados desde la 
fecha de su presentación.  Y 
quienes se crean perjudicados 
por la solicitud y la junta de 
vigilancia, podrán oponerse 
dentro del plazo establecido 
en el artículo 132, pudiendo 

presentar su oposición. 
Como corolario, concluir 

que el concepto de disponi-
bilidad es de orden jurídico y 
no material, y guarda relación 
–necesariamente- con la can-
tidad de agua otorgada a las 
concesiones ya constituidas. 
De tal manera, en derecho no 
resulta licito ni acertado tomar 
en consideración únicamente 
las aguas que se consumen en 
un determinado momento por 
los concecionarios pre-existen-
tes, tal como es el parecer de 
las instituciones recurridas. 
Ello constituiría tan sólo una 
circunstancia coyuntural que 
puede no refl ejar el consumo 
que aquellos hacen a lo lar-
go del tiempo, sino sólo en el 
momento en que, al arbitrio, se 
haga la medición. 

Lo precedentemente mani-
festado signifi ca que la autori-
dad debe respetar el monto de 
los derechos concedidos. Ade-
más, no le es lícito acudir a otro 
tipo de mediciones como se 
propugna en el presente caso, 
siendo además en un sistema 
que no se aviene con la norma-
tiva vigente en la materia y la 
interpretación que esta Corte 
Suprema hace de ella. 

Asimismo, establecer que el 
concepto de “disponibilidad” 
del recurso hídrico que exige 
el artículo 141 del Código de 
Aguas para constituir dere-
chos de aprovechamiento, dice 
relación con la posibilidad de 
aprovechar y explotar aguas 
subterráneas sin detrimento 
de otros titulares de derecho y 
no con la mera existencia física 
de tal elemento, por tanto, es 
un concepto de orden jurídico 
y no material. 

También es el fl ujo o cau-
dal expresado en volumen por 
unidad de tiempo (litros por 
segundo, metros cúbicos por 
segundo) que se solicita, y que 
debe comprobarse mediante 
las pericias técnicas pertinen-
tes. Esto no altera la conclu-
sión anterior de lo expuesto 
en el informe acompañado 

por el reclamante, porque sus 
autores no hacen alusión a los 
derechos de aprovechamiento 
de aguas constituidos a favor 
de terceros en el sector de que 
se trata, elemento que es deter-
minante para concluir si existe 
“disponibilidad” del recurso 
hídrico. 

Concluyendo la sentencia 
citada, el concepto de disponi-
bilidad es de orden jurídico y 
no material, y guarda relación 
-necesariamente- con la can-
tidad de agua otorgada a las 
concesiones ya constituidas, 
de tal manera que no resulta 
licito ni acertado en derecho, 
tomar en consideración única-
mente las aguas que se consu-
men en un determinado mo-
mento por los concesionarios 
pre-existentes.  

En consideración a lo ex-
puesto, a las disposiciones 

constitucionales, legales y re-
glamentarias invocadas, se 
concluye que la fi jación de un 
volumen anual de extracción 
en el acuífero -que se establece 
en los actos formales que au-
torizan el cambio de punto de 
captación de derechos de apro-
vechamiento de aguas subte-
rráneas- como consecuencia 
de la aplicación del coefi ciente 
de uso previsible, infringe los 
artículos 6° y 7° de la Constitu-
ción Política de la República, el 
artículo 2° de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Gene-
rales de la Administración del 
Estado, y el artículo 19 N° 24 
de su Carta Fundamental.

En razón de lo anterior, la 
Dirección General de Aguas ha 

reconsiderado el criterio conte-
nido en los ORD. n°s 662, 97, 
111, y 130, correspondiente a 
de octubre de 2009, y 10, 15 y 
25 de febrero de 2010, respec-
tivamente, y en la Resolución 
DGA N° 3.504, de 2008, que 
aprobó el “Manual de Nor-
mas y Procedimientos para la 
Administración de Recursos 
Hídricos” (párrafo 6.2, que re-
gula la denominada “Solicitud 
de Cambio de Punto de Capta-
ción”)

Como consecuencia de esta 
reconsideración de criterio, se 
adoptarán las medidas que co-
rrespondan para restablecer el 
imperio del derecho, según las 
distintas situaciones fácticas 
que existan. 

El concepto de disponibilidad es 
de orden jurídico y no material, 

y guarda relación con la 
cantidad de agua otorgada a las 

concesiones ya constituidas. 
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urante el 2007, la  Co-
misión Nacional de 
Energía (CNE) (hoy 
Ministerio de Energía) 
y la Comisión Nacio-
nal de Riego (CNR) 
del Ministerio de 
Agricultura, aborda-
ron conjuntamente la 

tarea de identifi car oportuni-
dades para desarrollar peque-
ñas centrales hidroeléctricas 
asociadas a obras de riego. 

El catastro preliminar, rea-
lizado entre las regiones de 
Atacama y la Araucanía –que 
concentran el 97% del área de 
riego– identifi có 290 oportuni-
dades de centrales con un po-
tencial teórico de más 860 MW.

Tras esto, se dio curso al 
desarrollo del proyecto “Eva-
luación técnica preliminar 
de Centrales Hidroeléctricas 
asociadas a obras de riego”, 
el cual se impulsó en el marco 
del Programa de Innovación 
y Competitividad de la Unión 
Europea-Chile, contando en 
su primera fase con un fi nan-
ciamiento aportado en partes 
iguales por la Unión Europea y 
el Gobierno de Chile, esto bajo 
la coordinación de la Agencia 
de Cooperación Internacional 
de Chile (AGCI).

La iniciativa seleccionó a 
lo menos un conjunto de 15 
potenciales proyectos en las re-
giones del Maule y del Bío Bío 
cuya potencia alcanzaría los 41 
MW. La fi nalidad del proyecto 
con el objetivo de actualizar y 
mejorar el diagnóstico de las 

Evaluación técnica de 
centrales hidroeléctricas 
asociadas a obras de riego

oportunidades de centrales hi-
droeléctricas asociadas a obras 
de riego mediante una mejor 
evaluación de su potencial y 
caracterización de los mismos.

Tras esto, el proyecto se 
centró en organizaciones de re-
gantes de dichas regiones con 
características eminentemente 
agrícolas y con cuencas en las 
cuales se ubican los canales de 
regadío necesarios para el de-
sarrollo de centrales en los ríos 
Maule, Itata y Bío Bío. 

Fue así como en concor-
dancia con  los lineamientos 
ministeriales de investigación, 
innovación y sustentabilidad 
en el sector agrícola, el proyec-
to sirvió para contribuir con 
la matriz energética de ener-
gía limpia y al mismo tiempo, 
constituirse como un excelente 
negocio para el ingreso de los 

agricultores, el cual les permitió 
mejorar sus sistemas de riego y 
optimizar las obras habituales 
de operación y mantención de 
su infraestructura, convirtién-
dose en un benefi cio comparti-
do para el país y el sector riego. 

Lo anterior también resultó 
interesante para los inversio-
nistas. La actual ley obliga a 
las compañías de distribución 
eléctrica a comprar la genera-
ción de este tipo de energía, sin 
embargo, si bien hay centrales 
de paso en Chile, ciertamente 
no es una práctica habitual, ya 
que hay que vencer muchas 
resistencias, expectativas muy 
altas respecto de rentabilidades 
y desconfi anzas.

En cuanto a sus resultados, 
el proyecto contribuirá a incre-
mentar la participación de las 
energías limpias en la matriz 

Proyectos en Región del Maule

Nº NOMBRE CENTRAL P (MW)

1 Embalse Digua 19,7

2 Embalse Bullileo 5,2

3 Canal San Miguel 2 Río Teno 4,7

4 Canal Martínez -Florida Río Lontué 1,6

5 Canal Purísima Río Lontué 1,5

6 Canal Duao Zapata Río Mule 1,3

7 Canal Pencahue 2, descarga a río Claro 1,6

8 Canal Taco General Río Maule 0,92

Proyectos en Región del Bío Bío

Nº NOMBRE CENTRAL P (MW)

1 Canal Bío-Bío Sur-Quitralman (4 saltos) 0,36

2 C. BíoBío Negrete, derivado Rihue Río Bureo 1,5

3 C. Laja Sur Desc. C. Peral Norte a Río Diuto 2 0,57

4 C. Laja Sur, C. Rarinco Desc. A Río Diuto -3 1,2

5 C. Bíobío Sur, sub derivado Licura (3 saltos) 0,45

6 C. Bío Bío Negrete - La Turbina 0,14

Nelson Pereira Muñoz, 

ingeniero agrónomo y ex secretario 

ejecutivo de la Comisión Nacional 

de Riego (CNR). Ponencia realizada 

durante la Primera Jornada Técnica 

2011 “Recarga artifi cial de acuíferos” 

de la Asociación Latinoamericana 

de Hidrología Subterránea para 

el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo 

Chileno. 
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energética y al  desarrollo te-
rritorial, buscando la integra-
ción y  la convergencia de los 
actores locales en un proyecto 
acordado, donde intereses que 
pueden ser contradictorios (rie-
go y energía)  se transformen 
en complementarios. 

De esta manera se consegui-
rán benefi cios comunes, consi-
derando el uso del territorio, el 
mejoramiento de las activida-
des productivas, en conjunto 
con la conservación y protec-
ción de los recursos naturales 
(sostenibilidad).

Finalmente, el gran objetivo 
es contribuir a disminuir las 
asimetrías de información en-
tre las Organizaciones de Usua-
rios de Aguas (OUA) y las em-
presas del sector hidroeléctrico. 
Por tanto, los resultados deben 
constituirse en herramientas 
de información y conocimiento 
sobre los elementos claves de la 
rentabilidad y factibilidad téc-
nica de un proyecto hidroeléc-
trico  para que los miembros de 
las OUA comprendan las ca-
racterísticas (ventajas, desven-
tajas, fortalezas y debilidades) 
de sus proyectos. 

En cuanto a su costo, el to-
tal del Proyecto asciende a 
€356.249, equivalentes a $227 

millones de pesos aproxima-
dos, de los cuales €176.845 
constituyen el aporte de la 
Unión Europea y €179.404 
provienen de la contraparte 
nacional.

El rol del agua en la 
agricultura

Existen dos funciones del 
recurso hídrico en la agricul-
tura, uno es el rol tradicional 
en el cual se entiende el agua 
con el insumo necesario para la 
transpiración  y el  desarrollo 
fi siológico de las plantas (can-
tidad, oportunidad y calidad 
del suministro hídrico). Y otro 
es el nuevo rol del recurso para 
la generación de energía a tra-
vés del uso de la fuerza motriz, 
permitiendo el mejoramiento 
de la infraestructura de riego 
existente y la modernización 
de la agricultura.

Los antecedentes para 
la creación del proyecto

Las favorables condiciones 
hidrológicas y topográfi cas de 
Chile para la generación hi-
droeléctrica en pequeña escala 
dieron luz a la iniciativa, des-
tacando también el incremento 

de más de un 10% anual en el 
consumo de energía eléctrica 
del sector agrícola desde 1997.

Finalmente, otro aspecto 
que impulsó el proyecto fue el 
alto precio de la energía como 
obstáculo a  los procesos de 
tecnifi cación agrícola. 

Y en ese sentido, las oportu-
nidades se visualizaron  en las 
condiciones del agua de riego 
en los canales y en la gran can-
tidad de energía derrochada. 
Asimismo, se observó en la 
obras de riego una gran venta-
ja a la hora de generar energía 
comparada con los cauces na-
turales, hecho que evidenció 
la oportunidad de explotar 
comercialmente dicha energía 
para incrementar los recursos 
de la empresa agrícola o con-
sumirla directamente en la ex-
plotación:

- Ventajas de las obras de 
riego para la generación de 
energía

- Estabilidad de los cauda-
les.

- Predictibilidad de los cau-
dales.

- Facilidad para intervenir 
los cursos.

- Posibilidad de incremen-
tar caudales mediante arriendo 
aguas en períodos sin  riego: 

mercado del agua.
- Cuenta con sistemas de 

regulación y control del agua: 
atenuar las crecidas y dismi-
nuir el transporte de sedimen-
tos.

- Diferencias de cota, que se 
pueden lograr con mayor faci-
lidad en los cauces artifi ciales.

- Derechos de agua más per-
feccionados.

- Posibilidad de armonizar 
las obras de regadío con las 
obras de generación necesaria.

Es así como se presentaron 
diversos factores para el apro-
vechamiento de este potencial, 
el cual la CNR y el Ministerio 
de Energía (Ex CNE) suscribió 
a través del Convenio de Co-
operación Mutua para el Fo-
mento de Minicentrales Hidro-
eléctricas Asociadas a Obras de 
Riego. 

Para lo anterior, el primer 
catastro fue realizado entre 
las regiones de Atacama y de 
la Araucanía, arrojando como 
muestra 866 MW en minicen-
trales mayores de 2 MW, 537 
MW en minicentrales menores 
de 2 MW y 15 estudios de pre-
factibilidad entre las regiones 
del Maule y del Bío Bío con ase-
soría de expertos de la Unión 
Europea.
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Centrales menores a 20 
MW asociadas a obras 
de riego 

El programa conjunto de-
sarrollado por la Comisión 
Nacional de Riego y el Mi-
nisterio de Energía tiene por 
objetivo producir electricidad 
para venderla al sistema eléc-
trico establecido. Se concentra 
en las centrales de más de 2 
MW de potencia instalada y 
se inicia en 2007 con el catastro 
de oportunidades para insta-
lar centrales asociadas a obras 
de riego, el cual dimensionó 
un potencial de al menos  860 
MW de potencia instalada, re-
quiriendo de una asociación 
entre organizaciones de regan-
tes (dueños de los derechos de 
agua) y de inversionistas hi-
droeléctricos (poseedores del 
capital y el conocimiento).

En cuanto a los benefi cios 
esperados, uno de ellos es 
que los ingresos adicionales 
para los agricultores puedan 
destinarse al mejoramiento de 
la infraestructura de riego y 
otras inversiones. Asimismo, 
generar una disminución de 
los costos de operación y man-
tenimiento de los sistemas de  
riego, como la mejora de la ca-
lidad del agua limpiándola de 
sedimentos. 

Asimismo, impulsar ingre-
sos a través del mercado de los 
bonos de carbono, promover 
un uso más efi ciente del agua 
al transformarla en un bien 
valorado disponible conjunta-
mente para riego y para gene-
ración de electricidad y contri-
buir a la diversifi cación de la 
matriz energética con Energías 
Renovables No Convenciona-
les (ERNC). 

Finalmente, asegurar un 
suministro energético estable 
y reducir los riesgos derivados 
de eventuales racionamien-
tos, especialmente en perío-
dos de cosecha; disminuir el 
costo de pérdidas de energía 
por concepto de conducción; 

contribuir a la sustentabilidad 
ambiental al disminuir las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y al reducir 
el uso de combustibles fósiles, 
favoreciendo a una agricultura 
“carbón neutral”; y mantener a 
los habitantes de áreas aisladas 
en labores agrícolas, consoli-
dando las oportunidades de 
empleo y desarrollo social.  

Difi cultades para 
centrales de paso en 
canales de riego

Uno de los principales as-
pectos que problematizan el 
establecimiento de centrales 
de paso es que lo agricultores  
desconocen  el negocio hidro-
eléctrico y que el costo de és-
tas es alto en el monto de las 
inversiones iniciales, ya sea 
en el costo de estudios, com-
patibilidad de equipos e ins-
talaciones con dicha forma de 
generación.

Igualmente, otro factor de 
riesgo refi ere a la escasa dispo-
nibilidad de consultores certi-
fi cados para realizar dichos es-
tudios a precios accesibles, los 
que se adicionan a la estrecha 
rentabilidad de microcentra-
les hidráulicas (menores de 1 
MW).

Paralelo a lo anterior, se 
presentan algunos problemas 
para las centrales de paso en 
canales de riego, los que se 
traducen en continuas fallas de 
equipos, probablemente por la 
no utilización de desarenado-
res en la zona central y centro 
sur del país; falta de operación 
y mantenimiento adecuado, 
principalmente en propieda-

des comunitarias; errores de 
diseño; utilización de equipos 
reacondicionados que no pre-
sentan la calidad adecuada; y 
variabilidad de los caudales. 

El incipiente mercado 
de equipos para la 
hidrogeneración

En torno al proyecto de Fo-
mento de minicentrales hidro-
eléctricas asociadas a obras de 
riego, las empresas proveedo-
ras de equipos de hidrogenera-
ción no han percibido el futuro 
aumento de la oferta, por lo 
que razón no manejan stocks 
en el país. 

Asimismo, la alta hetero-
geneidad de los proyectos 
(alturas, caudales y su variabi-
lidad, tipo de energía, lugares 
de instalación, obras civiles) 
obligaría a ampliar la variedad 
de equipos. En tanto, la oferta, 
procedente de orígenes muy 
disímiles y de precios muy va-
riados, hace necesario enfren-
tar  proceso de certifi cación de 
equipos para dar garantías a 
los compradores, lo que evita-
ría la venta de equipos reacon-
dicionados o de mala calidad. 

Además, al no existir en 
Chile consultores especializa-
dos en el rango de generación 
hidroeléctrica,  se requeriría 
de un proceso de certifi cación 
y registro de los mismos como 
una forma de minimizar ries-
gos de errores en el diseño. 

Factores claves para el 
éxito del Programa

La regularización y/o per-
feccionamiento de títulos de 

derechos de aprovechamiento 
de aguas y legalidad de las or-
ganizaciones de usuarios.

El fortalecimiento de las 
Organizaciones de Usuarios 
de Aguas (OUA) para mejorar 
su gestión. 

La promoción de modelos 
de negocio atractivos para las 
OUA y los inversionistas. 

La sistematicidad a la hora 
de abordar las asimetrías de 
la información existentes en-
tre las OUA y las Empresas 
(Inversionistas) Hidroeléctri-
cas interesadas en desarrollar 
estos proyectos. 

El fomento para el acer-
camiento entre las OUA con 
potencial hidroeléctrico y em-
presas del sector a través de 
seminarios y charlas. 

Finalmente, a modo de 
conclusiones, se puede es-
tablecer que este innovador 
programa implica la coexis-
tencia y armonía entre una la-
bor fundamental para la agri-
cultura (como es el riego) y la 
generación de energía a dis-
tintos niveles, utilizando un 
insumo que en la actualidad 
se pierde (como es la fuerza 
motriz del agua). 

Asimismo, reduce el costo 
de la energía y permite conti-
nuar el proceso de tecnifi ca-
ción y modernización, hacien-
do de la agricultura chilena 
una actividad crecientemente 
competitiva.  

Así, el “Programa de fo-
mento de minicentrales hidro-
eléctricas asociadas a obras 
de riego” se convierte en una 
gran contribución a la susten-
tabilidad ambiental de la agri-
cultura y del desarrollo social 
de las áreas rurales  aisladas, 
consolidando signifi cativas 
oportunidades de empleo.

Y es que La incorporación 
del tema energético deriva-
do de la fuerza motriz de las 
aguas de riego, defi nitiva-
mente cambiará el enfoque y 
el rol del recurso hídrico en la 
agricultura chilena. 

Costos  estimados de inversión

Potencia (KW) Monto Estimado  de Inversiones  (US$)

25 90.000

50 160.000

100 300.000

200 530.000

1.000 1.500.000





Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno.
Providencia 2330, Oficina 43.
Teléfono: (56 9) 944 560 66 - Fax: (56 2) 3337452
comunicaciones@alhsudchile.cl - www.alhsudchile.cl
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