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Editorial:

Situación
actual del
agua en Chile
Eugenio Celedón Cariola,
Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
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Existe actualmente un concepto muy difundido comunicacionalmente respecto de que
en Chile existiría una “sobreexplotación” generalizada de las
aguas subterráneas desde la Primera a la Séptima región, criterio
que se ha configurado como parte del diagnóstico de las actuales
autoridades y como argumento
asociado a la responsabilidad de
resguardar la “seguridad jurídica” de los derechos de aprovechamiento otorgados, condición
que se vería afectada si sus tenedores hicieran un uso exhaustivo
de sus derechos, explotándolos
en forma continua y permanente, 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 disponibilidad del recurso acuífero perjudicando 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 invierta en estudio y conocimiento
de los recursos de aguas subterráneas disponibles, pues a la
fecha, la mayoría de las hoyas hidrográficas de todo país no han
sido adecuadamente evaluadas.
En aquellas cuencas que existen estudios de disponibilidad,
muchas son a nivel de balance
hídrico (muy básico) y las que
han sido representadas con modelación hidrogeológica, no se
han realizado con suficiente información de base para caracterizar bien el sistema acuífero, es
decir, sólo se dispone de modelos aproximados que en muchos
casos no permiten realizar una
adecuada evaluación del real potencial de los acuíferos.
Otro aspecto que ha enfatizado la Dirección General de Aguas
(DGA) en su plan de acción es
reforzar la aplicación rigurosa

Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.
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de la ley a todas las extracciones
ilegales, para lo cual la autoridad propone reforzar la sanción
y fiscalización de infracciones
legales en esta materia. Sin embargo, también es necesario entregar esa responsabilidad a los
propios usuarios promoviendo
la formalización de comunidades 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 organismo rector de última instancia.
Las transacciones de derecho
de agua en el mercado representan una solución insuficiente
para la situación actual del país.
Al no existir derechos disponibles de aguas superficiales y
subterráneas para el total de esa
demanda, la consecuencia es
que parte importante de la superficie agrícola actual dejará de
producir, generando un perjuicio
productivo y el aumento de la
dificultad para la generación de
nuevas superficies 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 regulación actual, deben realizarse
con la convicción y decisión de
la necesidad de coordinar los
esfuerzos entre el sector público 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, representa apenas el equivalente
a la construcción de una obra
de gran embalse de agua superficial, lo que por cierto, despejaría muchas de las incógnitas que
hoy existen en torno a la disponibilidad.
Existe en el país la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno,
organismo que tiene como objetivo difundir, apoyar y facilitar

las condiciones técnicas, legales,
culturales y sociales para que esa
agua oculta aflore y sea utilizada
en beneficio de las personas y
actividades de emprendimiento,
tales como la agricultura, la minería y la industria, siempre bajo
criterios de preservación y sustentabilidad.
Como agrupación de especialistas en hidrogeología, pensamos que es una necesidad imperiosa para el país evaluar adecuadamente los recursos de aguas
subterráneas del país, que no se
conocen suficientemente, fomentar, desarrollar y fortalecer la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuencas y administrar este
recurso básico para el desarrollo
del país, considerando que:
UNA NUEVA POLÍTICA HÍDRICA PARA CHILE DEBE BASARSE EN EL CONOCIMIENTO, CUANTIFICACIÓN Y BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS MEDIANTE UNA
OPERACIÓN INFORMADA Y
MONITOREADA EN TERRENO EN CONJUNTO CON LOS
USUARIOS, Y NO DESARROLLARSE DESDE LA ESCASEZ.
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E

n las últimas décadas
se ha podido constatar que existe un aumento creciente de la
demanda de las aguas
subterráneas en el país
como la posible fuente de abastecimiento
frente la dificultad de
disponer de agua superficial.
En este aspecto, para todos
es conocido que los recursos
de aguas superficiales están
prácticamente todos otorgados
y que el agua subterránea ha
sido el recurso explotado para
los proyectos e inversiones de
los últimos tiempos. Efectivamente, tal como lo ha demostrado la Dirección General de
Aguas (DGA), la demanda
por derechos de aguas subterráneas ha sido creciente y del
tipo exponencial en los últimos
veinte años.
Y es frente a esta realidad
que el Estado ha ido restringiendo y cerrando los acuíferos progresivamente con la
intención de proteger los derechos de aprovechamiento otorgados. Es decir, conforme a su
responsabilidad, la autoridad
ha buscado otorgar los derechos en aquellos lugares donde existe y protegerlos sobre la
base de estudios de tendencia
del comportamiento del acuífero, según una proyección a
cincuenta años y mediante modelos o balances hídricos.
Lo anterior implica que
frente a una cuenca se ha institucionalizado el mecanismo
de utilizar el acuífero o espacio
hídrico más acotado y realizar

¿Existe
sobreexplotación
del agua en Chile?
un estudio técnico que determina cuáles son los recursos
disponibles sobre la base de
análisis estadísticos de variables de caracterización del
acuífero.

Aplicación de la
seguridad jurídica

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?”.

Durante 2004 la Corte Suprema dictó un fallo que exigía
respetar la disponibilidad jurídica de cada título de derecho
de agua, convirtiéndose esta
medida en un hito en lo que
respecta al sector hidráulico
o hídrico. En definitiva, zanjó
una pugna y diferencia de criterio muy antiguo que discutía
si los derechos de agua se podían constituir sólo en función
del caudal del pozo o en función de la cuantificación 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 suficiente demostración
de que estuviera disponible el
recurso y finalmente la Corte
Suprema falló en ese sentido.
Así, para el otorgamiento

de derechos, el regulador determinó 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 fórmula 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 existía 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 óptimamente 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 utiliza en muchas áreas del diseño
de la ingeniería.
Así, el criterio actual de
la autoridad considera el uso
total del derecho de cada título, es decir, el uso previsible.
Frente a esta realidad, dicho
concepto que antes consideraba una parcialidad del volumen que se disponía de cada
título anterior a 2005, con el
otorgamiento de derechos con

Figura 1: Aumento de disponibilidad de caracterización del acuífero.
Q entre
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Q=KiA
con:
Q= caudal pasante por el acuífero.
K= permeabilidad del acuífero.
i= gradiente hidráulico = cte.
A= Sección del flujo = aumenta

A mod

Q sal

A real

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

Figura 2: Superficies catastradas a octubre de 2010.

nuevos derechos de aguas subterráneas sino sólo redistribuir
los existentes en el mercado.

Superficies
catastradas a
octubre de 2010

La importancia de los
datos base

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 físicamente.
Igualmente, ante la necesidad de agua en el país, la cifra
que Chile requiere generar representa 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) determinadas por el Ministerio de
Agricultura (Minagri) para

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

Ministerio de Obras Públicas
(MOP).
Esto significa casi duplicar
los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
constituidos por la DGA hasta
2009, los que suman aproximadamente 410 mil litros por
segundo (l/s), es decir, nuestro
desafío de producir agua es
significativa. Por tanto, en la
aplicación del nuevo criterio
(100% uso), pone en condición
de cierre y/o sobre otorgamiento de derechos a la mayoría de los acuíferos del país
sin posibilidad de obtenerse

En efecto, existen elementos que técnicamente aseguran
la mayor disponibilidad de
aguas subterráneas sin afectar
los derechos otorgados:
Estudios con mejores campañas de terreno (geofísica,
pozos de reconocimiento,
prueba de bombeo) permiten
una mejor caracterización del
acuífero, es decir, evalúan adecuadamente la forma y volumen del relleno sedimentario
(acuífero), lo que significa un
mayor volumen de las aguas
subterráneas disponibles.
Y un aspecto fundamental
es tener la capacidad de observar 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 disponibles de los acuíferos del valle, llevan a obtener una información mucho más exhaustiva
que permitió multiplicar el
volumen conocido. Esto producto de que progresivamente
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Es relevante establecer que
para mantener el criterio
de seguridad jurídica de los
derechos de aguas subterráneas y dar satisfacción
a las nuevas demandas regularizando las extracciones clandestinas -que son
producción para el país- se
requiere:
1. Fomentar el mercado y

las transacciones de derechos: En cuanto se reserve
a los titulares de derecho el
total del volumen del acuífero y se busque fomentar el
desarrollo del país sin que
éste pierda su capacidad
y potencia de surgimiento, se deberá propiciar que
esta reserva sea utilizada
y especialmente, que todo
aquel volumen que no se
utilice sea transable o reciba un impuesto o exigencia

PROYECTO ACONCAGUA - MOP - DOH
EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO SIN POZOS
ESTUDIOS
MM $CH MM US$
Prefactibilidad
400
0,8
Factibilidad
600
1,2
Diseño Ingeniería 1.000
2
EIA
1.000
2
TOTAL
3.000
6
SUPERFICIE RIEGO
TASA DE RIEGO
VOLUMEN EQUIV.

OBRAS
EMBALSE
ELECTRICAS
CARRETERA
FFCC
TOTAL

MM US$

MM US$
ESTUDIOS +
OBRAS
TOTAL

279

47.000 HAS
10.000 m3/ha/año
470 Hm3

285

US$/HA
6.064

económica que obligue a
los tenedores a deshacerse
de ese recurso que no va
utilizar.
2. Fortalecer la gestión hídrica integrada por cuencas: En la medida en que se
potencie la combinación de
agua superficial con el agua
subterránea existente, junto a la desalinización, traslado y transporte rentable,
naturalmente el manejo, coordinación y redistribución
de los derechos de forma
efectiva representa un mecanismo de eficiencia en el
uso del agua.
3. Invertir en el conocimiento del recurso hídrico de aguas subterráneas: Representa la tarea
principal que nos convoca
desde la Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno. Esta es conocer la
disponibilidad real del agua

MAYOR VOLUMEN EN DERECHOS DE AGUA SUBTERRANEAS
US$/HA
1.066
MODELACION HIDROGEOLOGICA
ESTUDIOS
MM $CH
Modelación
80
Geofisica
90
Pruebas de Bombeo
75
Construccion pozos
450
TOTAL
695

MM US$
0,16
0,18
0,15
0,9
1,39

OBRAS
BATERIA POZOS
ELECTRICAS
BOMBAS
HIDRAULICAS
TOTAL

MAYOR VOLUMEN EQUIV.

CAUDAL EN D° AGUA

CAUDAL DGA 2001
CAUDAL MOD 2008
CAUDAL CON REGUL.

m3/s
m3/s
m3/s

DISPONIBLE Hm3
124
547

51,61
63,85
131

15,16
19,08
32,51

TIPO DE SOLUCION
EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO SIN POZOS
MAYOR VOLUMEN EN DERECHOS DE AGUA SUBTERRANEAS

MM US$
ESTUDIOS + OBRAS
6
279
1,39
56,95

MM US$
3,96
2,2
2,75
48,04
56,95

HA. RIEGO
12.362
54.715

TOTAL
285
58,34

MM US$
ESTUDIOS +
OBRAS
TOTAL
58,34

SUPERFICIE
RIEGO
47.000
54.715

US$/HA
6.064
1.066

en los acuíferos del país.
4. Modificar restricciones
al uso del embalse subterráneo: En términos de
regulación, en la actualidad
no se está aplicando este
criterio, sin perjuicio de que
en términos físicos y reales se utiliza a través de los
clandestinos o del uso real
de los acuíferos.
5. Abrir el otorgamiento
de derechos provisionales hasta la constatación
de afectación a terceros:
Hacer efectivo este criterio
cuando corresponda y detener o restringirlo cuando
efectivamente se verifique
la afectación a terceros.

Las dificultades del
mercado
Considerando los casos
del valle del Aconcagua y
Ligua – Petorca (V región),
los cuales son bastante representativos de la realidad
de la zona central del país,
según los cuadros de la
Figura 5 y 6 se puede entender que los derechos de
los títulos anteriores a 2005
(otorgados sólo con un
caudal instantáneo y utilizados para riego), tienen que
igualmente cumplir con la
ley. Asimismo, en términos
de su transferencia en el
mercado, si un titular necesita un tercio de su volumen
para regar en los períodos
que satisface su demanda
agrícola y quiere vender los
otros dos tercios, necesariamente deberá extraer el
agua durante el período que
no riega y acumularla de alguna manera en la superficie para regar en sus meses
de máxima demanda.
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Figura 5: Dificultades del mercado, caso Valle del Aconcagua.
VALLE DEL ACONCAGUA
Tamaño (há)
Menos de 1 há
1 a menos de 5
5 a menos de 20
20 a menos de 50
Más de 50
Total

Número de propiedades /Sección de Riego
I
II
III
IV
949
478
2.130
31
887
362
2.089
12
718
516
1.259
34
218
114
301
26
121
42
119
6
2.893
1.512
5.898
109

Total
3.588
3.350
2.527
659
288
10.412

Total
acumulado
3.588
6.938
9.465
10.124
10.412
10.412

%
34%
67%
91%
97%
100%
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.

Figura 6: Dificultades del mercado, total de predios por estrato de superficie en valles Ligua-Petorca.
Inversión para el conocimiento de la disponibilidad de los acuíferos en Chile.
SECTOR
0 - 1,0 há
1,01 - 5,0 há
5,01 - 20,0 há
20,01 - 50,0 há
50,01 -200,0 há
> 200 há
Total
SECTOR
0 - 1,0 há
1,01 - 5,0 há
5,01 - 20,0 há
20,01 - 50,0 há
50,01 -200,0 há
> 200 há
Total

TOTAL PREDIOS POR ESTRATO DE SUPERFICIE EN VALLE DE LA LIGUA
1
2
3
4
5
6
7
32
126
50
138
35
1
17
1
33
12
36
91
39
7
57
39
3
9
6
4
1
4
3
6
2
2
1
3
75
247
99
9
232
93
TOTAL PREDIOS POR ESTRATO DE SUPERFICIE EN VALLE DE PETORCA
1
2
3
4
5
6
7
1
219
216
282
1
5
190
68
19
9
56
24
1
2
1
8
3
1
5
3
2
1
2
4
1
1
3
3
3
24
1
477
316
304
3
8

8
64
4
39
1

9

5
4

10
235
128
94
10

11
21
32
11
2
1

108

9

467

67

8
130
57
14
9
2
1
213

9
4
7
14
7
1

10
122
19
51
7
10
2
211

11

33

1
1

12
216
134
89
8
3
1
451

13

6
7
13

12
54
56
36
9
9
4
168

Total
917
362
507
53
25
9
1.873

%
49,0%
19,3%
27,1%
2,8%
1,3%
0,5%
100,0%

Total
1.033
425
199
49
30
23
1.759

%
58,7%
24,2%
11,3%
2,8%
1,7%
1,3%
100,0%

5
95,4%

4,6%
100,0%

94,2%

5,8%
100,0%

Cálculo de la inversión para modelación hidrogeológica para el estudio de disponibilidad de aguas subterráneas.
MODELACION HIDROGEOLOGICA CUENCAS ESTUDIO DETERMINACION DISPONIBILIDAD
DE AGUA SUBTERRANEAS
VALOR
VALOR
ESTUDIOS ESTUDIOS
ESTUDIOS
MM $CH MM US$ CHILE (*)
N°
CON POZOS SIN POZOS
MM US$
MM US$
Modelación
80
0,16 CUENCAS
101
140
49
Geofisica
90
0,18 SUBCUENCAS
420
584
206
Pruebas de
75
0,15 SUB-SUBCUENCAS 1100
1.529
539
Bombeo
Construccion
450
0,9 (*) Revista Ecoamérica - Agosto 2010 - Año 11 N° 100
pozos
TOTAL
695
1,39
INVERSIONES EN EMBALSES
MM US$
VOL. Hm3
ACONCAGUA PUNTILLA DEL
300
120
VIENTO
LIGUA PETORCA 4 EMBALSES
350
180

Conclusiones y
proposiciones ante el
actual escenario
1. No conocemos suficientemente nuestros acuíferos para decir que hay
escasez, sobreexplotación
o sobre otorgamiento de
derechos de aguas subterráneas.
2. Se requiere invertir en
el conocimiento y elaborar
con profundidad los estudios para determinar disponibilidades más representativas de la realidad.
3. Se debe abrir el otorgamiento de derechos provi-

sionales hasta el límite de
la constatación de afectación de los acuíferos
4. Se deben modificar los
criterios
reglamentarios
de evaluación de disponibilidad aplicados por la Dirección General de Aguas,
permitiendo la regulación
del embalse subterráneo.
5. Ampliar las posibilidades
de un mejor aprovechamiento del recurso de una
forma responsable y con
suficiente conocimiento,
de manera de no equivocarse y no entramparse en
la imposibilidad de potenciar el país.
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Figura 3: Catastro de pozos y existencia de no regulares en Ligua- Petorca.
Catastro
1998
1998
2010
1998
1998
2010

Cuenca
Petorca
Petorca
Petorca
La Ligua
La Ligua
La Ligua

Sector
Total Cuenca
Hasta Sta. Marta
Hasta Sta. Marta
Total Cuenca
Hasta Chacarillas
Hasta Chacarillas

Nº Capt.
381
138
268
646
99
371

Uso Riego
323
107
219
541
70
294

Otros Usos
58
31
49
105
29
77

Figura 4: Cuadro de criterios de las limitaciones actuales impuesta por la DGA.
Criterio 1: Descensos sustentables en el tiempo a nivel
de sector acuífero.

V0 - V50
V0

< 0,05

Criterio 2: Interferencia río – acuífero.

∆Q ≤ 10% · QANUAL, 85%

Criterio 3: Satisfacción de la demanda.

QOFERTA > 95% · QDEMANDA

Criterio 4: Pozos secos.

N POZOS SECOS

Criterio 5: Afección a sectores abiertos.

se fueron conociendo nuevos
resultados, tanto en pozos de
mayor profundidad como en
las características de los estratos existentes, así como en la
condición de tamaño y volumen que se podía verificar en
determinados sectores.
Para entender esto en términos técnicos, quiere decir
que donde el caudal y el volumen del acuífero está relacionado con la permeabilidad del
gradiente hidráulico y el área.
Al reconocerla menor y determinar 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-

N TOTAL POZOS < 5%

la diferencia del nivel estático
será desde el nacimiento de
la sección hasta su término; y
si la sección de flujo aumenta,
necesariamente el caudal de
las aguas subterráneas también aumentará. Esto es lo que
en definitiva 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 subterráneas, al realizar la calibración de los modelos hidrogeológicos, el conocimiento de la
demanda real al realizar los estudios, significa ajustar correc-

tamente las variables elásticas
del acuífero (T transmisividad,
K permeabilidad, S almacenamiento).
Así, al modelar, lo que se
está realizando es una comparación de funcionamiento de
una herramienta matemática
con los niveles históricos que
están medidos en una determinada cuenca. Esto quiere
decir que la Dirección General
de Aguas (DGA) tiene un sistema de control que mide la variación del nivel de agua en el
acuífero en extracción, la cual
representa una estimación de
cómo permanece el nivel que
representa el volumen acumulado 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 estadística de niveles de pozos, se
ajusta a la entrega de una menor capacidad del acuífero.
Por ejemplo, en el caso del
estudio desarrollado a través
de la Comisión Nacional de
Riego (CNR) de los valles Ligua – Petorca, lo que se solicitó 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
reflejado en las líneas de corte observadas en la Figura 2.
Asimismo, el resultados de
estudio frente al modelo exis-

tente utilizado por la DGA y
la DOH para el análisis de sus
proyectos anteriores de otorgamiento de derecho (realizados sobre la base de un modelo de 1998), establece que el
total de la cuenca contaba con
381 pozos hasta Santa Marta
(considerados en la modelación al año 1998). En tanto que
a 2010, el catastro hasta Santa
Marta indica 268 pozos, es decir, 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 estaba la línea de corte). En 2010,
en tanto, contaba con 371 pozos, 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 decir que los pozos no regulares
no existen y no son significativos en el país.

Limitaciones actuales
de la DGA
Actualmente la DGA determina las aguas subterráneas
como volumen disponible en
el acuífero, aplicando los siguientes criterios reglamentarios (ver Figura 4):
Criterio 1: Descensos sus-

allá de un 10% del total de lo
que escurre superficialmente.
Criterio 3: Satisfacción de
la demanda. Es decir, que el
derecho de cada titular esté
asegurado para que por lo menos se pueda extraer un 95%
de lo que siempre fue su extracción.
Criterio 4: Pozos secos.
Condicionante para que no
exista más de un 5% de pozos
secos del total de los que existen en la cuenca.
Criterio 5: Afección a sectores abiertos. La regulación

del acuífero significa la aplicación que se realiza de un
criterio restrictivo a la utilización del volumen de éste en el
tiempo y con recuperaciones
periódicas parciales y totales
por variación de la recarga. Lo
anterior impide dar uso efectivo al acuífero como embalse
de regulación subterránea e
incrementa la recarga por inducción de crecidas de los escurrimientos superficiales que
se pierden en el mar.
Al permitir que se otorguen
derechos sólo sobre flujo, 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 mayores el caudal se recupera.
Además, en la medida de que
no permitimos que el volumen
del acuífero baje significativamente cuando los cursos de
agua superficial tienen una
mayor cantidad de agua de
escurrimiento, impedimos que
una parte importante de esa
agua que escurre se infiltre en
forma natural.
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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 comprometa más de un 5% del volumen total.
Criterio 2: Interferencia río-acuífero. Si se realiza
una mayor explotación de las
aguas subterráneas acorde a
los niveles y cantidad de agua
del acuífero, podremos aumentar la infiltración de los
cursos superficiales y no perjudicar a los tenedores de derecho de aguas superficiales más

7

Estudios y modelación hidrogeológica
Manejo y evacuación de Aguas Subterráneas
Proyectos Hidráulicos
Asesorías sobre derechos de agua

REVISTA VERTIENTE

Constatación de rea
declaración de áreas
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revio a la modificación
del Código de Aguas
en 2005 y su incidencia en la formación de
comunidades de aguas
subterráneas, las áreas
de restricción presentaron 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 subterráneas– demostrara la conveniencia de restringir el acceso
al sector y solicitara la declaración de área de restricción.
Los antecedentes históricos 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 derecho a extraer más agua de lo
que demuestren los aforos.
En varios casos se solicitó
la declaración de área de restricción 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 subterráneas.
Como consecuencia de lo
anterior, la Dirección General
de Aguas (DGA) tampoco consideró este elemento de juicio

P

establecido como requisito por
ley, lo cual implicaba que la declaración de área de restricción
debía efectuarla la autoridad
sobre la base de los antecedentes 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 históricos de explotación de la obra
de captación mencionada por
el peticionario en su solicitud,
los que en definitiva debieran
definir el nivel óptimo sustentable de explotación de un determinado acuífero.

Problemas con la
delimitación de los
“sectores acuíferos”
La Dirección General de
Aguas (DGA) para efectos de
“estudio” determinó el establecimiento 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 aledaño. De hecho, en ocasiones los
puntos del polígono que separan un sector acuífero de otro
son accidentes geográficos y
no consideraciones hidrogeológicas.
Lo anterior representa un
tema relevante no sólo desde
el punto de vista de la jurisdicción de cada comunidad de

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?”.

aguas, sino que también desde
la perspectiva de los traslados
del punto de captación de derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas desde
un sector acuífero a otro. Y es
que no existe una razón hidrogeológica para dividir un sector acuífero de otro y además
no presenta un impedimento
legal para solicitar y obtener
el traslado del punto de captación de un derecho de un sector acuífero a otro.
Esto puede generar problemas 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-

Normas Aplicables
Artículo 59 del Código
de Aguas: “La explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse
en conformidad a normas
generales, previamente
establecidas por la Dirección General de Aguas.”
Artículo 62 del Código
de Aguas: “Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios
ocasionare perjuicios a los
otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas , a petición
de uno o más afectados,
podrá establecer la reducción temporal del ejercicio

del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.
Esta medida quedará sin
efecto cuando los solicitantes reconsideren su
petición o cuando a juicio
de dicha Dirección hubieren cesado las causas que
la originaron”.
Artículo 65 del Código
de Aguas: Serán áreas de
restricción aquellos sectores 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 terceros ya establecidos en él.
Cuando los antecedentes
sobre la explotación del
acuífero demuestren la
conveniencia de declarar
área de restricción de conformidad con lo dispuesto
en el inciso anterior, la Dirección General de aguas
deberá así decretarlo. Esta
medida también podrá ser
declarada a petición de
cualquier usuario del respectivo sector, sin concurrieren las circunstancias
que lo ameriten. (La declaración de área de restricción la efectuará la Dirección General de Aguas

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

VERTIENTE - REVISTA DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO

lidades para la
s de restricción

9

REVISTA VERTIENTE

Normas administrativas:
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Artículo 31: La Dirección
General de Aguas deberá, declarar un determinado sector hidrogeológico de aprovechamiento
común como área de
restricción para nuevas
explotaciones de aguas
subterráneas, de oficio
o a petición de cualquier
usuario del respectivo
sector, cuando los estudios técnicos demuestren que la explotación
previsible del acuífero
ocasionará alguno de los
siguientes efectos:
Que los descensos generalizados provoquen el
agotamiento de algunas
zonas del acuífero, imposibilitando la extracción
de aguas subterráneas
de derechos de aprovechamiento existentes en
dichas zonas.
Que la recarga del acuífero sea superada, produciendo descensos sostenidos de sus niveles,
al grado que provoque
reducciones superiores
al cinco por ciento del volumen almacenado en un
plazo de cincuenta años.
Que se produzca afección a los caudales de
los cursos de aguas superficiales 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 aprovechamiento existentes.
Que exista peligro de
contaminación del acuífero por desplazamiento de
aguas contaminadas o de
la interfase agua dulce-

salada en sectores próximos a aguas salobres,
comprometiendo las captaciones existentes.
Que exista peligro de
afección al medio ambiente 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 Oficial,
el hecho de haberse dictado una resolución que
declare área de restricción para un sector hidrogeológico de aprovechamiento común.
Artículo 66 del Código
de Aguas: “La Dirección
General de Aguas podrá
otorgar provisionalmente
derechos de aprovechamiento en aquellas zonas que haya declarado
de restricción. En dichas
zonas, la citada Dirección
limitará prudencialmente
los nuevos derechos pudiendo incluso dejarlos
sin efecto en caso de
constatar perjuicios a los
derechos ya constituidos.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 67, y
no siendo necesario que
anteriormente se haya
declarado área de restricción, previa autorización
de la Dirección General de Aguas, cualquier
persona podrá ejecutar
obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia
para que se le constituya
un derecho de aprovechamiento
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 derechos de aprovechamiento otorgados de acuerdo
al artículo anterior, se
podrán transformar en
definitivos una vez transcurridos cinco años de
ejercicio efectivo en los
términos concedidos, y
siempre que los titulares
de derechos ya constituidos 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 recarga artificial. (Lo mismo
ocurrirá cuando el dueño
de los derechos provisionales ejecute obras de
recarga artificial que incorporen un caudal equivalente o superior a la
extracción que efectúe.
Inciso original antes de la
modificación del 2005)
La Dirección General de
Aguas declarará la calidad de derechos definitivos a petición de los interesados y previa comprobación del cumplimiento
de las condiciones establecidas en el inciso precedente”
Artículo 186 del Código
de Aguas: “Si dos o más
personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un
mismo canal, embalse

o aprovechan las aguas
de un mismo acuífero( la
norma antes de la modificación 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 canalistas o en cualquier tipo de
sociedad, con el objeto
de 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. En el
caso de cauces naturales
podrán organizarse como
junta de vigilancia”.
Artículo 188 del Código de Aguas, inciso 5:
“No podrá organizarse
una comunidad de aguas
ante el juez si existe otra
organización ya constituida en la obra común, que
tenga la misma jurisdicción.”
Artículo 263 del Código
de Aguas: “Las personas naturales o jurídicas
y las organizaciones de
usuarios que en cualquier
forma aprovechen aguas
superficiales o subterráneas de una misma cuenca u hoya hidrográfica,
podrán organizarse como
junta de vigilancia que se
constituirá y regirá por
las disposiciones de este
párrafo”(continúa el artículo).

Potenciales conflictos
entre organizaciones
de usuarios
De conformidad a lo establecido por el artículo, si dos o
más personas aprovechan las
aguas de un mismo acuífero
podrán reglamentar la comunidad que existe y como consecuencia 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 reconocimiento y existencia de las
comunidades de aguas. Implica que existiendo más de una
persona con derechos de agua
en un acuífero, deberá constituirse una sola comunidad de
aguas u organización de usuarios que regule y en definitiva
administre el recurso hídrico.
A su turno, el artículo 65
del Código de Aguas establece
que serán áreas de restricción
aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo
de grave disminución de un

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.
determinado acuífero, con el
consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él. Esto implica que en
la práctica, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado áreas de restricción sobre
sectores acuíferos o partes de
un acuífero, pero no sobre el
acuífero completo.
Asimismo, este artículo
contempla como norma de excepción a la regla general que
es posible constituir una sola
comunidad de aguas en la totalidad del acuífero al permitir
que la declaración de un área
de restricción dé origen a una
comunidad de aguas formada por todos los usuarios de
aguas subterráneas comprendidas en ella.
La situación anterior significa que podrán darse casos
en los que existan una o más
comunidades de aguas constituidas 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 posible constituir una sola comunidad de aguas sobre todo el
sector, tal como lo establece el
artículo 186: “ya existirán constituidas comunidades de aguas
con jurisdicción sobre sectores
acuíferos o partes de ese acuífero que podrán oponerse a
la formación de la comunidad argumentando que ellos
ya se encuentran organizados
legalmente y tienen jurisdicción 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

luego no sea posible establecer la existencia de una sola
organización que tenga jurisdicción 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 organización de usuarios de todo
el acuífero.
Profundizando este aspecto, mencionar que el Artículo
263 del Código de Aguas señala que las personas naturales o jurídicas y las organizaciones de usuarios que en
cualquier forma aprovechen
las aguas subterráneas de una
misma cuenca u hoya hidrográfica, 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 pertenecer a una asociación.
Si ya existiere constituida
una comunidad de aguas sobre una parte de un acuífero
y ella no quisiese formar parte
de esta organización mayor,
no será posible obligarla a integrarse, generando en consecuencia un vacío de poder en
el acuífero ya que no existirá
una organización de usuarios
única.
Sin duda que se producirán
conflictos entre usuarios por
intentos de obtener el control
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sobre un determinado sector
acuífero (mayoría de derechos en dicho sector acuífero
que les permitiría controlar
el nombramiento de directorio y administrador de la comunidad) sin que estuviesen
obligados a integrarse a una
organización superior.
Serán múltiples los conflictos que podrán producirse
entre las distintas organizaciones de usuarios controladoras
cada una de un determinado
sector acuífero dentro de un
gran acuífero. Por ejemplo, supongamos que la explotación
de un grupo de pozos de un
sector acuífero provoca perjuicios a otros titulares de derechos ubicados en otro sector
acuífero. Lo probable es que
la comunidad de aguas legalmente organizada en el sector
acuífero donde se ha producido el perjuicio, no tendrá
jurisdicción sobre los titulares
de derechos de aguas del sector 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 solucionar o dirimir el conflicto
entre usuarios que desde el
punto de vista hidrogeológico
pertenecen a un mismo acuífero, pero que desde el punto
de vista legal corresponden
a distintas organizaciones de
usuarios sin que exista supremacía o gobierno superior que

dirima los conflictos surgidos
entre ellas.
Así, los usuarios afectados
deberán recurrir a la Dirección General de Aguas (DGA)
para que ésta resuelva el conflicto sobre la base del establecimiento de reducciones
temporales del ejercicio de los
derechos de aprovechamiento
a prorrata de ellos (artículo 62
del Código de Aguas). Claramente este escenario no es el
mejor para la DGA ya que la
obligará a involucrarse constantemente en conflictos entre
titulares de un mismo acuífero.
Sin embargo, cabe mencionar que aquí sólo hemos
analizado un potencial conflicto o problema en caso de
existir varias organizaciones
de usuarios o comunidades
por acuífero. No obstante, los
conflictos podrán darse en
muchos ámbitos: problemas
con las recargas naturales y
artificiales, pugnas relacionadas con el control de la explotación de los pozos (mediante
instalación medidores de caudales), conflictos con el control de acuífero mediante instalación de pozos monitoreo
en todo acuífero o en relación
a la protección acuífero (contaminación, intrusión salina,
sobre explotación), entre otras
vicisitudes.
Lo anterior da cuenta de
que en definitiva 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 reflejado históricamente 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 estimación es que los conflictos
entre usuarios tendrán una
sola organización que pudiese
dirimir y solucionar las dificultades 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 porcentaje de la capacidad de embalse del acuífero).
(b) Larga vida al otorgamiento de derechos provisionales que permitirán conocer
el acuífero incentivando la explotación del recurso.
(c) Análisis de cómo debería operar la institucionalidad
de las aguas subterráneas basada en el otorgamiento de
derechos provisionales:
- Orden de prelación para
su otorgamiento e idéntico orden inverso para dejarlos sin
efecto.

- Permiten que en algunos
casos el recurso se explote y se
conozca el acuífero. Profundiza 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 derechos permanentes a explotarlos o a lo menos a estudiar el
comportamiento del acuífero. 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 acuíferos relevantes, así como el
otorgamiento de derechos
provisionales, abre una nueva
etapa en materia de aguas subterráneas. Antes sólo bastaba
que los privados alumbraran
el agua en un determinado
acuífero y la autoridad, en general, otorgaba el respectivo
derecho de aprovechamiento
sin que existiera en general el
riesgo de hacer la inversión
en pozos y no obtener el respectivo derecho de aprovechamiento. 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 resulta eminentemente precario
y cuya existencia y consolidación como un derecho permanente dependerá de la real
capacidad del acuífero.

E

l empleo de las aguas
subterráneas en Chile, su discusión sobre
disponibilidad y usos
previsibles, así como
los alcances del artículo 147 bis, implican
que para su correcta
aplicación se deban
considerar los siguientes alcances en relación al análisis
técnico de disponibilidad:
- La conservación y protección del acuífero en el largo
plazo considerando los antecedentes técnicos de recarga y
descarga.
- La conservación y protección del acuífero en el largo
plazo considerando las condiciones de uso existentes y previsibles.
Es importante recalcar que
el principal objetivo de preocupación es el “acuífero”, el cual
está constituido por el medio
geológico en el cual se encuentra 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 descarga artificial la que junto con
la descarga natural forman la
descarga total del acuífero.
Por consecuencia, al párrafo
del artículo 147 bis sólo le habría bastado con indicar la primera parte referente a la recarga y descarga. El haber agregado específicamente los usos
existentes y previsibles resulta

absolutamente redundante.
El empleo de los factores
de uso para estimar la descarga 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 procesos que den lugar a ella y a los
cálculos que se han efectuado
para su cuantificación.

Recarga de acuíferos
La recarga natural se produce por tres conceptos principales: infiltración directa de
lluvia; infiltración desde los
lechos de los ríos; escurrimiento subterráneo desde acuíferos
vecinos y desde conos de deyección, aluviales y coluviales
de quebradas y esteros perimetrales.
En tanto, la recarga por el
sistema de riego no es una recarga natural, sino artificial,
por cuanto supone la existencia de infiltraciones de riego
predial y extra predial, así
como el riego propiamente tal
en la superficie cultivada.
La recarga inducida es la
que se produce como efecto de
un descenso de niveles de saturación del acuífero, cuando
ésta se somete a explotación. Y
la recarga artificial, corresponde a obras de infiltración empleando aguas superficiales,
en obras construidas específicamente para ello.

Así, cada uno de estas formas de recarga se convierten
en motivo de análisis respecto
de su evolución futura y estudio de la disponibilidad del recurso agua subterránea frente
a una solicitud de derecho de
aprovechamiento.
Pero al analizar por separado cada una de ellas es sencillo
advertir la evolución futura
que pueden presentar. Para
tales casos conviene citar los
siguientes ejemplos:
Disminución de las recargas desde la red de riego, por
revestimiento de canales, empleo de métodos eficientes 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
infiltración.
- Aumento de la recarga
para manejo de cauces para inducir infiltración.
- Aumento de la recarga por
descenso de niveles estáticos.
- Aumento de recarga por
métodos artificiales.

Concesión de derechos
de agua subterránea
Paralelo a lo anterior, los
aspectos de concesión de derechos de agua subterránea resultan erróneos desde el punto
de vista técnicos analizando la
disponibilidad futura del recurso basado sólo en el criterio
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de usos previsibles.
Igualmente, es engañoso
desde el punto de vista de la
resolución que otorga el derecho de aprovechamiento,
ya que otorga un caudal y/o
volumen con carácter de permanente, consuntivo y continuo, 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 técnicos que establecieron el criterio de los usos previsibles y
sus coeficientes asociados era
otorgar un derecho restringido, se pudo haber recurrido
a la condición de discontinuo
sin necesidad de incluir este
párrafo en las modificaciones
del Código de Aguas de 2005.
Esto hubiera sido claro, legal
y transparente para todos, evitando 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 otorgado, se podría haber recurrido
a la fórmula de los derechos
provisionales que estaban establecidos 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 modificado en
cualquier momento por ser
un criterio técnico de resorte
exclusivo de la autoridad y no
materia de ley.
Así, en este momento plantear que una solución a la explotación 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 disponibilidad queda limitado al 70 u
80% de los caudales ya otorgados, 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 subterráneas de un acuífero, en general, tienen lugar de las siguientes maneras:
- Por descarga subterránea
hacia un acuífero vecino.
- Por descarga hacia un cauce superficial (río).
- Por descarga localizada en
vertiente.
- Por descarga subterránea
al mar.
- Por evapotranspiración
en vegas y zonas de alto nivel
freático, que alimentan humedales.
Todas estas descargas deben ser analizadas dentro del
contexto del artículo 147 bis
por ser condiciones de usos
existentes y previsibles. Es
fácil advertir que una aplicación rigurosa de dicho artículo
debe necesariamente concluir
en que no hay disponibilidad
para otorgar nuevos derechos
y que los ya otorgados, de haberse aplicado estos criterios,

El artículo 147 bis
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
22, 65, 66, 67, 129 bis
1 y 141 inciso final, procederá la constitución
de derechos de aprovechamiento sobre aguas
subterráneas, siempre
que la explotación del
respectivo acuífero sea la

no se deberían haber otorgado.
Sin embargo, el grave error
cometido es haber ligado el
concepto de disponibilidad
a la recarga media anual actualmente calculada o estimada 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

adecuada para su conservación y protección en el
largo plazo, considerando
antecedentes técnicos
de recarga y descarga,
así como las condiciones
de uso existente y previsibles todos los cuales
deberán ser de conocimiento público”.

no se centra el tema en el recurso real -que es el acuíferoes imposible salir de este atolladero artificial al que hoy nos
vemos enfrentados.
El otorgamiento de derechos, 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-

RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE I - IX Región
TOTAL
113.200
Mm³/año
USO
18.000
Mm³/año

Agrícola
Mm³/año

Agua
Potable
Mm³/año

15.793,4
243,0
1.114,1
6.277,3
8.099,0

1.259,5
85,0
78,2
764,2
332,1

VERTIDO AL MAR
95.200
Mm³/año

Vertido al
mar
Mm³/año

Minería
Mm³/año
967,7
415,8
291,7
260,2

Héctareas regadas

Habitantes

1.316.149,16

13.800.982

TOTAL

REGIONES
I y II
III y IV
V, VI y RM
VII, VIII y IX

TOTAL

95.136,6
34,6
783,0
12.219,0
82.100,0

Reserva
Embalses
agua
superficiales
subterránea
Mm³/año
Mm³/año
465.000
5.262,2
400.000
64,0
15.000
1480,0
50.000
1283,2
Sin cuantificar
2.435,00

Capacidad de embalse Mm³
Lagunas

9.275

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

establecer el coeficiente de almacenamiento del acuífero.
Igualmente, se debe llevar
un registro de los caudales y
volúmenes extraídos desde
cada pozo mediante un sistema de información y control
de la Organización de Usuarios (OUA) de cada embalse.
Por tanto, cada embalse subterráneo 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 anteriores, 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 volumen desembalsado en un
período, se podrá establecer
cuál ha sido el volumen de recarga natural que ha ingresado
al acuífero, así como la diferencia entre desembalse calculado
según extracción y desembalse
medido mediante diferencia

entre superficie piezométrica y
fondo del acuífero, para un determinado valor del coeficiente
de almacenamiento.
En caso de existir recarga
artificial, la OUA dispondrá de
los datos de volúmenes infiltrados y volúmenes extraídos
con cargo a la recarga. Y el manejo del embalse subterráneo y
su conocimiento se irán perfeccionando 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 provisionales, los que durante el período de cinco años que establece
el artículo 67, deberán ser tratados de la misma manera que
los que no provisionales.
La propia OUA, mediante
su gestión y control antes indicado, dispondrá de los elementos 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 agotadas. Si un acuífero ha sido declarado área de restricción o de
prohibición, quiere decir que
es una fuente declarada agotada y que, por tanto, da lugar a
la concesión de derechos eventuales.
El ejercicio del derecho
eventual, que es similar al derecho provisorio, tiene la ventaja de que su empleo se realiza 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 derechos eventuales de agua subterránea basado en el artículo 18
de Código de Aguas, es decir,
en la época en que el caudal
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leza de los derechos concedidos, éstos son permanentes,
consuntivos y continuos, y en
el caso general, pueden extraer
el volumen anual correspondiente al caudal establecido
en la resolución que otorgó el
derecho.
En tanto, en los casos posteriores al Código de Aguas de
2005, el volumen anual se ha
definido 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 momento la situación de llenado
del embalse subterráneo, se
debe realizar una cubicación
del volumen embalsado, lo
cual se logra cubicando el volumen entre la superficie piezométrica y la superficie del
fondo del acuífero. Para lo anterior, basta conocer mensualmente la superficie piezométrica mediante puntos de medida
del nivel situados en el acuífero. Además de ello, se requiere
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matriz tenga un sobrante después de abastecidos los derechos permanentes.
En este caso, se considera
que el caudal matriz representado por el embalse subterráneo dispone de un volumen
que permite la extracción de
los derechos permanentes y
aún queda capacidad de almacenamiento 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 acuífero realizada por las OUA y
de acuerdo con el control periódico de niveles y volúmenes
extraídos.
Eso sí, esta nueva forma de
desarrollar las aguas subterráneas requiere de la formación
de las Comunidades de Agua
Subterránea, las que en este
caso serán impulsadas por los
propios usuarios. Esto porque
finalmente representa la única
herramienta que hace posible
el uso ordenado de este recurso y además da cuenta de
la ventaja de hacer recaer la
responsabilidad y costo de la
gestión en organismos privados, sin costos para el erario
nacional.

Los derechos en trámite
La metodología antes señalada permite la entrega de derechos de aprovechamiento de
agua subterránea en carácter
de provisionales o eventuales,
lo que destraba la situación actual de existir una gran cantidad de pozos construidos a la
espera de ser dedicados a actividades productivas.

Igualmente, el actual Código de Aguas establece que el
otorgamiento de los nuevos
derechos de agua subterránea
se debe realizar con un caudal instantáneo y un volumen
anual, criterio que está en plena concordancia con el método
de gestión que se propone.
Este concepto abre la puerta para que los pozos que se
emplean y que no tienen derechos puedan ser adquiridos
legalmente, evitando lo que se
ha denominado “clandestinidad”.
El orden de establecimiento de los derechos eventuales
se haría basado en la lista de
espera existente, la cual está
referida a una fecha de presentación de la solicitud. Y, en
consecuencia, se irán otorgando desde los más antiguos a
los más recientes, siendo obviamente menos seguros estos
últimos.
Y el propio solicitante deberá establecer la probabilidad
de emplear los derechos eventuales basado en sus propias
investigaciones y en el conocimiento oficial que tiene la
Dirección General de Aguas
respecto de cada acuífero.

La responsabilidad al
conceder derechos
El ejercicio de todos los
derechos de agua superficial
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 facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, salvo
que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlos en
su integridad, en cuyo caso el
caudal se distribuirá en partes
alícuotas”.

El mercado de derechos de
aprovechamiento
- Venta o arriendo total o
parcial de derechos.
Cambio de punto de captación.
- Venta o arriendo de volúmenes otorgados.
Cambio de punto de captación.
Existencia de puntos de

Aplicando este concepto a
las aguas subterráneas se debe
entender “la fuente” como el
acuífero o embalse subterráneo. 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 aprovechamiento de aguas, sea superficial o subterráneo, se expresa
su caudal nominal, el que
se puede ejercer en plenitud
cuando la fuente de abastecimiento disponga de cantidad
suficiente para satisfacerlos.
Así, es erróneo el criterio
de pretender exigir al Estado a
través del organismo administrativo que otorgó el derecho
de aprovechamiento de aguas,
que se pueda ejercer en plenitud en cualquier tiempo y circunstancia.
Pese a lo anterior, es común
advertir en opiniones de algunos funcionarios una sobrerreacción frente a la responsabilidad del Estado cuando otorga
un derecho de aprovechamiento por un determinado caudal.

captación alternativos.
- Venta o arriendo de volúmenes recargados.
Administración acuífero
por OUA.
Área en que se puede
extraer.
Bolsa de derechos o volúmenes.

Ejercicio del derecho de
aprovechamiento de
aguas subterráneas
Si en algunos acuíferos de
Chile se han otorgado derechos por sobre las posibilidades 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 superficiales 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 práctica habitual en el ejercicio de
los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales,
la cual está plenamente asumida 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 dotación 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 agua que hoy se vierten al mar
subterráneas.
-en una cantidad cercana a tres
o cuatro veces lo que se empleason un índice de la gran potenDerechos de
cialidad que tiene este procediaprovechamiento en
miento para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos
recarga artificial
hídricos. Y es muy probable que
El artículo 66 del Código este sistema se vaya empleando
de Aguas permite otorgar de- de forma progresiva en el tiemrechos de aprovechamiento po en la medida de que la deprovisional respaldado por la manda lo requiera.
recarga artificial del acuífero
en paralelo a la concesión de El mercado de derechos
derechos de aprovechamientos
de aprovechamiento
provisionales o eventuales.
En este caso, como es naEl empleo del acuífero como
tural, el peticionario debe dis- un embalse abre una serie de
poner de derechos de agua posibilidades al empleo de las
superficial para efectuar la re- aguas subterráneas mediante el
carga y realizar una solicitud a mecanismo de mercado, de las
la Dirección General de Aguas cuales destacan las siguientes
con una Memoria Técnica de iniciativas:
acuerdo con la Resolución nº
- Compra total o parcial de
425, correspondiente al 31 de derechos de agua desde un
diciembre de 2007.
La mayoría de los derechos
de agua superficial que se emplean en agricultura, a pesar de
ser permanentes, consuntivos
y continuos, disponen de caudales 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
artificial y disponer así de un
volumen y caudal complementario en los meses de máxima
demanda.
Los volúmenes así infiltrados 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
beneficio social o productivo.
Los enormes volúmenes de

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 extracción es inferior al volumen
concedido.
- Venta de volúmenes de
extracción en el mismo caso
anterior.
- Venta o arriendo de volúmenes de agua recargados artificialmente.
Lo anterior permite situar
en el mercado volúmenes de
agua regulada para ser extraídas mediante pozos, los cuales
son considerables en la mayoría de los acuíferos, y una
vez empleados, generarán un
espacio dentro de éstos para
recibir la recarga natural y artificial necesaria.
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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 suficiente.

17

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

Caso Mapocho Alto:

18

Ene-10

Ene-09

Ene-08

Ene-07

Ene-06

Ene-05

Ene-04

Ene-03

Ene-02

Ene-01

Ene-00

Ene-99

Ene-98

Ene-97

Ene-96

Ene-95

Ene-94

Ene-93

Ene-92

Ene-91

Ene-90

Ene-89

Ene-88

Ene-87

Ene-86

Ene-85

FIGURA 1. Pozo n°216. Región Metropolitana - Acuífero: MAIPO - MAPOCHO (sector: Mapocho Alto; subsector: Vitacura). Estación
Manizales 1980 (05730018-3) UTM Norte 6304935m – UTM Este 354066m
Ene-84

M

apocho Alto representa un acuífero
declarado área de
restricción. A petición de Inversiones Libardón, entidad que en 1997
presentó una solicitud para la cual
la Dirección General de Aguas
–apoyada en un estudio consistente en la determinación
de la disponibilidad de derechos de aprovechamiento de
aguas subterráneas de la cuenca 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, generado a partir de un modelo
hidrogeológico reducido en información, con dificultades en
su determinación de disponibilidad y apoyado exclusivamente 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 afectará la capacidad productiva del
acuífero”.
Consecuente con dichas
aseveraciones, el informe además 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 estaciones cuyos registros mues-

Profundidad Nivel Estático (mts)
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tran descensos en los niveles
estáticos”.
Sin embargo, pese a dicha
determinación, lo que se desconoce aún es si las dos estaciones mencionadas referían a
las únicas dos estaciones que
mostraban descensos o representaban sólo a las más significativas.
Eugenio Celedón Correa,
ingeniero civil hidráulico de la
Pontificia 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.

Niveles en subsector
Vitacura
La primera estación, correspondiente a la Estación de
Vitacura y específicamente la
Estación Manizales, considera
solamente 20 años como registro 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 tendencia termina reflejando una evidente mejora (ver Figura 1).

Lo anterior constituye un
aspecto de gran relevancia pues
da como resultado la necesidad
de verificar y contrastar en el
tiempo la información disponible. Por lo mismo, utilizando el
mismo criterio anterior, al realizar un ejercicio que considera
solamente los últimos 20 años al
igual que las dos décadas anteriores, arroja el siguiente resultado: el acuífero está igual o mejor 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), incorporándoles 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 durante el período en que se solicitó
el cierre del acuífero, la línea
de variación efectivamente presentó un periodo de baja, la cual
podría suponerse como un fenómeno sostenido en el tiempo.
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Y al profundizar en el episodio 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 restricción 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 media, el acuífero se recupera y
llega a valores prácticamente
normales u originales.

Como corolario, establecer que ante tales niveles de
incertidumbre, es de vital importancia poder contar con el
máximo de información posible para generar una mejor
toma de decisiones. Asimismo, es indispensable llevar un
riguroso control de la mayor
cantidad de variables posibles, es decir, de volúmenes
extraídos, niveles en pozos de
observación para una óptima
visualización del comportamiento de los acuíferos, recargas y otros elementos relevantes que inciden en la vida del
acuífero.
Igualmente, es de suma
relevancia revisar periódicamente el comportamiento de
los niveles en el tiempo y la
relación con los fenómenos
que inciden en éste, haciéndose necesaria la aplicación
intensiva de derechos provisionales como elemento de reconocimiento 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 equilibrios dinámicos del acuífero
sin pretender que éste se mantenga 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 perjudicados. La evidencia demuestra que pueden lograr un
nuevo equilibrio y garantizar
el tan necesario crecimiento y
desarrollo del país.
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03/07 domingo

Figura 2: Variación del nivel estático de los últimos 20 años (m).
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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

l estudio aquí desarrollado se enmarca dentro de una exhaustiva
política de manejo de
cuencas hidrográficas
implementado en los
últimos años por Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi
(CMDIC).
Su objetivo es lograr una
extracción dinámica en el tiempo, para lo cual se han definido
zonas que permiten el cambio
en los puntos de captación, así
como también mantener una
explotación sustentable, asegurando un adecuado cuidado
ambiental.
Para lo anterior se identificaron zonas que históricamente no han sido consideradas

de interés hidrológico para
prospección y el estudio en un
acuífero en roca fracturada en
profundidades sustancialmente mayores a las tradicionalmente utilizadas en Chile.
Se utilizaron técnicas convencionales de exploración, lo
que significó una rigurosa planificación y análisis en interpretación de resultados. Asimismo, se construyó y analizó
un conjunto de cuatro pozos,
extrayendo aproximadamente 200 litros por segundo (l/s)
de agua subterránea desde un
acuífero en roca fracturada a
una profundidad de 600 metros (m) con un nivel estático
ubicado aproximadamente a
300 m.
La perforación, desarrollo y
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bombeo de estos pozos resultó
ser extremadamente compleja
debido a la dificultad de extraer agua mediante diámetros
que fueran técnicamente adecuados para la perforación y
habilitación manteniendo costos viables para el proyecto.

Figura 1: La perforación, desarrollo y bombeo de estos pozos resultó ser extremadamente compleja.

Área de estudio: Cuenca
del Salar de Coposa
Localizada en el altiplano
del norte de Chile, se constituye como la mayor fuente de
agua para las operaciones de
CMDIC.
Es una cuenca de tipo endorréica 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. aproximadamente y está formado por procesos 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 Michincha, 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 satelitales, 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 comportamiento general de la cuenca se estudió con el fin de detectar
posibles zonas de escorrentía
desde masas rocosas ubicadas

en el borde Este, lo que se realizó mediante piezométria y
estudios geofísicos.
Finalmente, los resultados
permitieron identificar áreas
de interés hidrogeológico potencial en la zona Este de la
cuenca, las cuales habían sido
subestimadas anteriormente
(ver Figura 3).

Prospección geofísica
El uso de prospección geofísica mediante TEM fue de gran
utilidad para definir, preliminarmente, el potencial hidrogeológico de la nueva zona
Además, para la exploración
hidrogeológica su uso entregó
medidas confiables de la resis-

tividad entre profundidades
de 50 m y 400 m aproximados.
En tanto, para la prospección a profundidades mayores
(600 m en este caso), fue necesario 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 calibrar los resultados del TEM.
Y los resultados obtenidos permitieron definir la ubicación
del primer pozo de exploración hidrogeológica, Pozo Pionero 1 (P-1).
Posteriormente, los pozos
P-2, P-3 y P-4 fueron perforados (todos ellos con capacidad de bombeo) y el análisis y
control sobre una serie de variables durante la perforación
complementó la respuesta de
la resistividad, para lo cual fue
esencial lograr una calibración
apropiada del TEM a profundidades mayores a 400 m.
Finalmente, las principales
variables controladas y medidas 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-
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Figura 2: Cuenca del Salar de Coposa.
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Figura 3: Perfil hidrogeológico oeste – este en la zona sur de la cuenca de Coposa.
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lógico fueron localizadas solamente debajo de los 300 m de
profundidad, respuesta que
fue bien correlacionada con las
capas de roca afectadas por debilidades estructurales observados en los testigos de perforación en el área (ver Figura 4).
Producto de lo anterior,
como resultado fue posible
determinar al menos tres zonas: una zona seca cercana a
la superficie con respuesta de
la resistividad muy alta; otra
estructuralmente debilitada
entre los 300 y 500 m de profundidad con valores de resistividad medios a bajos; y una

12.0 km

profunda con valores de resistividad muy bajos, a una profundidad mayor a 600 m.

Pozo de exploración
pionero uno (P-1)
Esta actividad se planificó
con el fin de explorar el acuífero y probar su potencial hidrogeológico, para lo cual fue
perforado hasta una profundidad de 626 m utilizando un
slot tipo Johnson 40 de 12” de
diámetro de abertura, ello con
el fin de armonizar la factibilidad 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 circulación de lodo con diámetros de
perforación de 17.5” con una
tasa de penetración (ROP) variable debido a la presencia de
estratos sedimentarios intercalados con flujos de lava. Sin
embargo, tras este paso previo,
una vez que se constató que la
masa de roca fue perforada, dichas variaciones fueron asociadas a la presencia de fracturas.
Debajo de los 390 m la ROP
se mantuvo relativamente alta
(sobre 3 m por hora) y constante, mientras que la observación
de los cortes mostró la presencia de zonas de fracturas.
En cuanto a los valores monitoreados del lodo de perforación debajo de los 320 m de
profundidad, éstos comenzaron a diluirse alcanzando un
peak entre los 390 m y el fondo
del pozo 626 m. En la última
sección, en tanto, el flujo se incrementó desde 90 s hasta menos de 50 s (Fluidez expresada

Figura 4: Perfil 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.
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Figura 5: Proceso de exploración del acuífero.

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 dificultades
encontradas fueron el ensamblaje de las bombas y la mantención de las líneas de energía
aisladas, para lo cual se realizaron dos intentos con caudales de bombeo entre 15 y 25 l/s
durante 30 minutos, obteniéndose depresiones de entre 10 y
15 m.
Y a pesar de que los tiempos de bombeos fueron cortos,
los resultados fueron promete-

dores, por lo que finalmente se
decidió sacrificar la capacidad
de bombeo y realizar la prueba
usando una bomba mecánica
localizada en la superficie (ver
Figura 6).
El sistema antes descrito
funcionó e inicialmente se llevó a cabo una prueba de bombeo 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 planificó 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

1000

3500
1250

evitar las dificultades enfrentadas en el P-01.
Lo anterior dio lugar a nuevas dificultades 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. Durante la terminación del pozo
la tubería se atascó debajo de
los 500 m.
Finalmente, tras varios intentos, el pozo fue abandonado y una nueva perforación
fue realizada a una distancia
cercana, por lo que un detallado análisis de la construcción
del pozo fallido permitió concluir que muchas de las interrupciones fueron provocadas
por fallas en el equipo y logística, lo que significó que la recirculación de lodos tuvo que
ser mantenida por largos períodos (varia veces al día) para
prevenir el colapso del pozo.
Ante el escenario observado 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 descenso 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.
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Tras estas consideraciones
el tiempo de construcción se
redujo al incrementar el número de personas para la soldadura de la tubería y el nuevo
pozo fue finalmente construido 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 bombeo P-1 y P-2 se realizaron sin
pozo de observación, Por consiguiente, el coeficiente de almacenamiento se calculó como
el promedio de los valores estimados para los pozos P-03 y
P-04.
El caudal especifico 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.
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Figura 7: Es importante destacar los excelentes resultados en los pozos P-03 y P-04.
Pozo
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P-03
P-04

Q
(L/s)
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7
55*
55*

Depresión (m)
18.9
184.4
21.9
26.2
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(L/s/m)
1.6l
0.04
2.58
2.05

dencia también en los pozos
que tienen mejor rendimiento
(P-01, P-02 y P-03), los cuales,
a pesar de estar bastante cerca 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, probablemente 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-
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0.004
6.7
3.7

mente.
Sin embargo, para llevar
a cabo este tipo de procesos,
se requiere una investigación
sistemática en la fase de exploración, la que debe ser seguida
por una detallada planificación y logística durante la fase
de construcción del pozo.
En este caso específico, en
la zona donde el proyecto está
emplazado, se destaca la importancia del sistema estructural predominante, esto porque
precisamente dichas estructuras y fallas condicionan la capacidad de almacenamiento y
transmisividad del agua en el
medio. Asimismo, la heterogeneidad -típica de estos ambientes geológicos, formados

Almancen.
(m/m)
6.75E-03
6.75E-03
8.70E-03
4.79E-03

R. Influencia
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447
29
1016
1016

por intercalación e interdigitación de flujos de lava, tobas,
brechas y otros depósitos clásticos- dificulta la capacidad de
predicción y continuidad de
las unidades del acuífero, por
lo que esta clase de proyectos
adquieren un alto nivel de incertidumbre.
Una variable muy importante es el diámetro de estos
pozos, principalmente por
aspectos financieros y técnicos que deben ser tomados
en consideración. De hecho,
pozos de 12” de diámetro mostraron un balance sensible de
precios, capacidad de bombeo
y dificultad para la perforación alrededor de los 600 m
de profundidad, por lo que la

producción de los pozos debe
ser considerada para la construcción con habilitaciones de
16” o 18” de diámetro, lo que
implica diámetros de perforación de 22”.
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Copiapó: Realidades,
desafíos y lecciones
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l Copiapó es un río y
acuífero situado en la
región de Atacama, el
cual comienza en la
confluencia de los ríos
de Jorquera y Pulido.
Si bien es bastante extenso, 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 cúbicos por segundo (2 m³/seg).
Otro dato relevante refiere al volumen almacenado
en todo el valle, el cual es del
orden de los 5 millones de metros cúbicos (m³), el que está
distribuido de forma poco homogénea 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 profundidades bastante mayores, que
pueden ser desde 300 hasta 500

Figura 1: Sectores administrativos del acuífero (DGA).

Sector VI
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Sector IV
Sector III
Sector II
Sector I
Humberto Peña Torrealba,
ingeniero civil hidráulico de la
Pontificia 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 3: Niveles de la napa.

Aguas superficiales:
Río Copiapó en La Puerta:

Promedio= 2,4 m³/s (1927 – 2000).
Q 50% = 1,7 m³/s.

Aguas subterráneas:
Recargas

(Recarga total al acuífero. Álamos y Peralta, 1995).
volumen (Mm3/año)

Infiltración Río.

37

Infiltración canales.

24

Situación riego.

16

Infiltración AP y alcantarillado.

7

Flujo desde quebradas laterales.

36

Total

Figura 2: Relleno sedimentario del acuífero Copiapó.

120 (m³/s)

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

1. Iglesia Colorada.
2. Quebrada Seca.

m. de profundidad, lo que refleja la gran
heterogeneidad del volumen acuífero en
Copiapó.
Y en cuanto a los niveles de aguas
subterráneas, éstos son bastante variables. En algunas zonas muy superficiales 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 Figura 3).

5. Hda. Cabo de
Hornos.
6. Fundo Rodeo.

7. Juan Manflas.
8. Algarrobo La Virgen.

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

Para observar la situación actual del
acuífero se puede distinguir cómo se distribuyen los niveles y su evolución (ver
Figura 4). En general, en el Primer Sector de la zona no se presentan mayores
fluctuaciones ni tendencias importantes,
lo que también sucede en el Segundo
Sector, es decir, desde el embalse Lautaro 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 descenso 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 entre Mal Paso y Copiapó, la situación es
distinta y se presentan ascensos durante
la década de 1990 y luego una baja prolongada 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 Copiapó 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,
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9. Emb. Lautaro.
10. Qda. Calquis.
11. P. San Antonio.
12. Vegas El Giro.
13. Esc. 17 Los Loros.
14. Fundo La Puerta.

Situación por sectores en el
acuífero Copiapó
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3. Hacienda Manflas.
4. H. Manflas (antes).

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

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

¿Y qué factores han
influido en esto?
La potencialidad económica que genera demandas que
superan la disponibilidad de
los recursos hídricos: aumento
del uso del agua y de superficies de riego.
La incapacidad del sistema
institucional (en sentido amplio) para generar un escenario
sustentable.
El periodo hidrológico no
incide en lo fundamental, ya
que no se trata de una condición excepcional. Si se presentan múltiples problemas
durante los últimos años, los
cuales guardan mucha relación con la gestión de las aguas

Figura 8: Variación de Volumen Almacenado en el Acuífero entre La Puerta y Angostura. (Fuente: DICTUC, 2009).
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Figura 9: Impacto de desembalse en almacenamiento sector La Puerta – Angostura. Almacenamiento por subsector.
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Figura 10: Superficie y consumo de riego en el acuífero Copiapó.
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largo del tiempo, es decir, en
torno a valores anuales.
Esto es lo que pudiera entenderse como sobreexplotación del sistema. Si se consideran 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 Figura 9).
Eso sí, desde el punto de
vista de lo que significa el desbalance a nivel global, si se le
compara con los 5 mil millones
que se mencionaban, es menos
del 1% de descenso de volúmenes de agua que se tienen
almacenados, lo que implica
que si bien es un fenómeno
muy importante, tampoco es
dramático, lo que no significa
que no existan distintas órdenes de magnitud según los sectores. Es decir, es importante la
situación que se genera desde
el punto de vista de la heterogeneidad en esto balances.

Há.
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sin embargo, éstos refieren a
fenómenos casi imperceptibles de menos de medio metro
anual, siendo además los niveles muy superficiales y menores. A lo largo del valle del
Copiapó, eso sí, se presentan
situaciones que denotan que el
acuífero está sufriendo distintos niveles de presión y desembalse (ver Figura 6).
En cuanto a los sectores
más críticos, éstos se encuentran en Tierra amarilla y Copiapó (ver Figura 7), zonas en
las que se pueden observar
descensos muy significativos
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 explotación del recurso.
Observando al comportamiento global del acuífero a
lo largo del tiempo (ver Figura 8), se puede distinguir que
la variación del volumen acumulado entre las zonas de La
Puerta y Angostura (reflejado
en la línea roja de la Figura 8)
es lo que se ha detectado como
desembalse o evolución del almacenamiento en el acuífero.
Desde la década de 1970 y a
principios de 1980 se presenta 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 importante hacia el resto del período.
Y lo que resulta relevante en
este caso es poder cuantificar
y evaluar la magnitud en torno 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 deben comparar sus valores a lo

40
20
0
1966

1987

superficiales.
Y es esta dinámica económica la que ha generado principalmente un aumento de
las extracciones en el ámbito
de las aguas subterráneas. Se
presenta una variación de las
extracciones asociadas al aumento de las superficies de riego (ver Figura 10). Hay una demanda económica importante
y está limitada por el recurso
hídrico disponible y la pregunta que surge es cómo gestionar
de manera adecuada.
Lo anterior se ha traducido
en lo que representa el gráfico

2005

2009

de la Figura 11, el cual muestra
el caudal del río Copiapó y refleja a través de la línea azul el
consumo de agua real y efectivo calculado como la diferencia entre las aguas que entran
y salen, esto más el delta de
almacenamiento.

Algunas reflexiones
Lección 1: Los acuíferos
exigen políticas preventivas
responsables y un sistema institucional capaz de implementarlas. Hay límites que traspasados pueden generar crisis de

difícil solución, lo cual obliga a
que la decisión de la autoridad
siempre deba ser muy responsable y considerando todos los
elementos. En la actualidad
existen políticas preventivas,
y en ese sentido se justifica 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 completamente inconveniente usar como límite los derechos nominales,
ello porque genera la subutilización de los recursos.
Y frente a esto surgen más
interrogantes, como lo es respecto 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 restricción, reducción temporal y
prorratas.
No hubo oposiciones, inclusive hubo reiteradas iniciativas
para revertir la prohibición.
Los particulares (hasta 2005
como únicos facultados) nunca 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 modificación de 2005
que aumentó la facultad de la
administración complementando 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 modificación de 2005
permitió una acción preventiva a través de la declaración de
áreas de restricción de oficio y
la obligación de sustentabilidad en la constitución de los
nuevos derechos.
En general, la aplicación
del concepto de uso previsible

resulta razonable para garantizar la sustentabilidad con los
ajustes que aconseje la experiencia.
Lección 5: La aplicación
del criterio con estudios adecuados no debiera haber generado una sobreexplotación
de los acuíferos en el país. El
caso Copiapó no es generalizable 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 criterio general es ineludible pensar en términos prospectivos a
la hora de constituir los derechos 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 legales para la gestión de la sobreexplotación, como lo son las
comunidades de agua o establecimiento de prorratas. La
pregunta que cabe formularse
es cuál es el problema de fondo. Tal vez es la baja voluntad
de asociación o la clandestinidad. Y al respecto se encuentra pendiente la interacción
entre las aguas superficiales
y subterráneas, tema delicado
al considerar que hay muchas
recargas que dependen de eso.
Lección 7: No existe solución sin un diagnóstico realista
y metas claras asumidas por
todos los actores. Asimismo, la
gestión colectiva de los acuíferos implica generar voluntades
y capacidades para construir
compromisos creíbles y verificables.
La sustentabilidad requiere de la gestión integrada de
los recursos hídricos tanto en
aguas superficiales como subterráneas. Y es allí a donde se
debe analizar si los instrumentos que se plantean son suficientes.

Valle del río Aconcagua:
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Disponibilidad real de
las aguas subterráneas
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l estudio aquí desarrollado surge de la necesidad de la Dirección
de Obras Hidráulicas
(DOH) Quinta región
de contar con una herramienta de apoyo
corregida y actualizada
en función de los nuevos antecedentes y del desarrollo tecnológico para la gestión de los recursos hídricos de
la cuenca del Aconcagua
Para el ejercicio de lo anterior, la investigación contempla modificar los actuales modelos MOS y Visual Modflow
del valle del Aconcagua que
utiliza la Dirección General de
Aguas (DGA), ajustándolos a
los nuevos informes que ha logrado desarrollar la DOH, revisando, corrigiendo y actualizando su actual configuración
y analizando tanto la situación
actual como futura de los recursos hídricos de la cuenca.
Para ello, el organismo
mencionado se dedicó a la
construcción de pozos de producción de aguas subterráneas
distribuidos en tres campos de
pozos principales. Esto con el
objetivo de explotar el acuífero con caudales entre 12 a 15
m3/s y también de superar la
carencia de derechos de aprovechamiento como parte de
la solución de abastecimiento
para el riego del valle en conjunto con los futuros embalses
superficiales (proyecto Aconcagua).
En dicho contexto, la DOH
contrató a la Dirección de In-

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

José Francisco Muñoz, ingeniero
civil y profesor titular Departamento
de Ingeniería Hidráulica y Ambiental
de la Pontificia 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.

vestigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
(DICTUC) para que a partir de
la nueva información existente realizara un estudio capaz
de actualizar los modelos de
operación del sistema (MOS y
MOS-PS) e hidrogeológicos (6
modelos tipo Modflow) existentes del valle.

Por tanto, el propósito principal del estudio fue corregir
y actualizar los modelos que
permiten simular el funcionamiento de los recursos hídricos
de la cuenca del río Aconcagua
mediante el desarrollo de una
nueva herramienta que constituya el mejor y más actualizado apoyo en la toma de decisiones para el tratamiento de
los recursos hídricos del valle.
Y durante su ejecución, la
investigación fue desarrollada 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 segunda etapa (2008-2009), en
tanto, contempló la construcción, 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
final.
En esta segunda fase, dicho
informe final 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 antecedentes, la geología del valle,
el modelo de operación del
sistema, un estudio hidrogeológico, el modelo numérico del
funcionamiento del acuífero
y simulaciones, para concluir
con sus resultados y conclusiones.

Geología del valle
Aconcagua
El estudio geológico, tanto

MOS: Modelo de
Operación del Sistema
de Recursos Hídricos
Representa la herramienta que permite representar el
sistema superficial, los sistemas de riego y la vinculación
general con los sistemas subterráneos.
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 aplicación para todo el valle y que
necesita de sólo un paso para
ser ejecutada.
En cuanto a su modelo hidrogeológico, existían 6 modelos independientes (Ingedesa,
1998) para simular los recursos

subterráneos del valle, los cuales presentaron dentro de sus
características una baja flexibilidad operacional, traducido
en condiciones de salida en un
modelo que constituyó condiciones de entrada en el de más
aguas abajo, así como dificultad para analizar la interferencia río acuífero.
Otro aspecto representativo
fueron las áreas del acuífero
comunes en modelos distintos,
exhibiendo una representación en parte diferente. Finalmente, presencia de falencias
significativas de conectividad
de celdas activas (celdas que
efectivamente contribuyen al
flujo subterráneo) vecinas, incluyendo problemas de celdas
activas flotantes.
En cuanto a los modelos, éstos fueron los siguientes:
- Modelo Zona 1: San Felipe, Los Andes y Putaendo
- Modelo Zona 2: LlaiLlay
(modelo 2a) y, Las Vegas y Catemu (modelo 2b)
- Modelo Zona 3: Rabuco,
Nogales, La Calera y Quillota
- Modelo Zona 4: Sector
desembocadura del río Aconcagua
- Modelo Zona 5: Limache
y Olmue

Modelo Hidrogeológico
Conceptual
Refiere al funcionamiento
del acuífero, ingresos y salidas,
profundidad de los niveles,
piezometría, productividad
de los pozos y valores de permeabilidad correspondientes,
tales como:
- Base de datos de obras de
captación de aguas subterráneas (6.852 captaciones).
- Demanda subterránea formal actualizada al mes de enero 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-

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

Figura 3: Información de pozos, TEM y gravimetría en el valle del río Aconcagua.
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de superficie como subsuperficie, se efectuó en base a la
revisión, recopilación y reinterpretación de numerosos
antecedentes disponibles, donde se destacó la estratigrafía
de pozos (327) y los estudios
geofísicos previos (519 puntos
TEM, 804 puntos gravimétricos y 2 perfiles sísmicos), los
que permitieron obtener los
siguientes datos:
a) Delimitación en superficie del contacto roca relleno.
b) Interpretación de la profundidad del basamento.
c) Definición y caracterización de los diferentes estratos,
según la permeabilidad del
relleno (obtenida a partir de
la estratigrafía y pruebas de
bombeo de pozos).
La definición de estratos o
unidades hidrogeológicas se
realizó verificando en el ordenador a partir de 601 perfiles
orientados en distintas direcciones (se representaron 3 unidades hidroestratigráficas)
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das).
- Curvas de igual altura
piezométrica para el período
8/1990 - 4/1991.
- Conexión río acuífero.
- Estimación de la permeabilidad mediante metodologías de régimen permanente
(zonas de captura, Thiem y
algunas correcciones introducidas) e impermanente (Jacob).
- Análisis de la prueba de
bombeo simultánea y estimación de la permeabilidad.
- Caudales específicos.

Modelo Hidrogeológico
Modelo unificado, 3 layers, de resolución uniforme
100x100 m (588 filas x 1.008 columnas), cuyo mecanismo de
recarga es superficial (estrato
1 en 71 sectores, desde el MOS

ACN 2008) en 32 sectores de
riego con cultivos (infiltración riego, canales y lluvia),
32 sectores de riego sin cultivos (infiltración lluvia) y 7
porciones ríos o esteros (partes alta), incluyendo el Aconcagua superior; también por
recarga lateral (estrato 3 desde el modelo pluvial MQM
o MPL complementario al
MOS) 10.758 pozos de inyección representando aporte de
lluvia indirecta; y por recarga
desde el río (estrato 1).
Otros mecanismos de recarga es la subterránea al
océano Pacífico y al embalse
Los Aromos, así como afloramientos en cauces naturales y
descarga artificial en galería
subterránea Las Vegas y en
pozos de producción (6.414
pozos).

REVISTA VERTIENTE

Calibración VM ACN
2008 (1991-2001)
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En régimen transiente a
nivel mensual con bombeo representativo de la realidad, con
una condición inicial de la piezometría conceptual estimada
para el período 8/1990-4/1991
que retroalimenta a MOS ACN
2008 para volver a estimar recarga. Además, presentando
ajuste de las constantes elásticas del acuífero de forma de
representar adecuadamente la
variación temporal de niveles
de la napa en pozos de observación, el funcionamiento
esperado conexión río Aconcagua 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
Modflow para cada acuífero.
En cuanto a los resultados
de la calibración, se establece a
Sy variable espacialmente entre 1 y 12% y K entre 0,1 y 600
m/d, un adecuado nivel de
ajuste en el tiempo entre los niveles de la napa observados y
modelados, un error de cierre
en los balances de 0,0% como
promedio, una descarga promedio en el dren Las Vegas es
de 1,6 m3/s., y la recuperación
del río Aconcagua en la segunda sección (acuíferos 3 y 4) con
8,1 m3/s.
Respecto de su balance global 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 balance correspondiente a 0,0 m3/s
(0,0%).

Escenarios de
Simulación
Los escenarios propuestos por la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) son los siguientes:

Escenario 1: Situación actual con restricción DGA.
Escenario 2: Máximo crecimiento con restricción DGA.
Escenario 3: Máximo crecimiento con restricción DGA
y compensación interferencia
río-acuífero.
Escenario 4: Gestión del
acuífero con uso parcial del
embalse subterráneo en el proyecto DOH de riego integral
del valle del Aconcagua.
Su metodología general
para todos los escenarios calcula corridas de 50 años a
nivel mensual entre abril de
2006 y marzo de 2056; una recarga mensual que se deriva
del MOS ACN 2008 a partir
de las precipitaciones históricas del período abril 1950
y marzo 2000, las cuales son
dependientes del nivel de extracción 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 están efectivamente prendidos.
Del total de pozos anteriores,
se considera el desplazamiento de alrededor de un 5%, correspondiente a pozos periféri-

cos, en dirección al centro del
acuífero. Demanda Oficial de
la Cuenca.
Además, se simuló una
situación base (definida por
la DGA como la interferencia
actual río acuífero) que corresponde a un caudal de extracción total previsible de 8,9
m3/s. Y salvo para esta situación, 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 contemplaron 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 actual con restricción DGA
Considera la demanda comprometida en la cuenca (hasta
el último derecho otorgado),
con extracciones de acuerdo a
uso previsible y atendiendo a
los criterios actuales de sustentabilidad de acuíferos establecidos por la DGA.
Escenario 2: Máximo crecimiento con restricción DGA
Para los acuíferos sustenta-

Figura 4: Contacto roca-relleno del valle Aconcagua

Figura 5: Cobertura espacial de la altura del basamento

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

bles en la situación actual (1, 2,
3, 4, 5, y 7), se avanzó gradualmente con la entrada de derechos en trámite, hasta enterar
toda la demanda oficial o incluso más allá con la inclusión
de pozos ficticios, de acuerdo
a uso previsible y atendiendo
a los criterios de sustentabilidad.
Y su disponibilidad máxima de cuenca dada por el
resultado de este proceso en
aquellos acuíferos abiertos en
la situación actual más la disponibilidad definida por la
autoridad en aquellos que no
lo están.
Escenario 3: Con compensación al río para disminuir la
interferencia río-acuífero
Consiste en un proceso de
optimización mediante iteraciones sucesivas con el modelo
VM ACN 2008, donde se aumenta gradualmente el nivel

de extracciones, a partir de la
oferta máxima sustentable obtenida en el Escenario 2 (16,45
m3/s).
Específicamente, se incrementa progresivamente el nivel de extracciones impuesto
a los acuíferos 1, 2, 3 y 4, es
decir para aquellos acuíferos
que son cerrados en el escenario previo (Escenario 2) por
el criterio 2 de sustentabilidad
(interferencia río acuífero).
Considera compensación
superficial 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 compensación que se aceptará es
de 1 m3/s. El caudal de compensación modelado para la

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 muestran los pozos de observación
indican que no se manifiestan
descensos sostenidos (criterio
1).
Escenario 3: Extendido
Dado que los pozos adicionales descolgados en el
acuífero 8 (uno o dos pozos)
limitan especialmente la disponibilidad del acuífero 3, se
ha optado por evaluar la cantidad adicional de recursos subterráneos que se puede extraer
sobre el techo de extracciones
logrado previamente levantando esta restricción.
Escenario 4: Ejemplo de
gestión del acuífero con uso
parcial del embalse subterráneo
Consiste en la evaluación
de la respuesta del embalse
subterráneo ante un aumento
en la explotación de los acuíferos 1, 3 y 4 sobre la base de futuros pozos colectivos. En dicho 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 almacenado del acuífero más de
un 30%. Para ello se modificó
el código fuente de MOS.
Igualmente, todas las extracciones adicionales se detienen hasta que el volumen en
todos los acuíferos considerados se recupere hasta el 80% de
su volumen inicial. Esta mayor
cantidad de agua se utilizará
para aumentar las áreas regadas en un valor de 1 l/s/há y
el crecimiento de áreas tendrá
como máximo el área disponible sin cultivar en el valle. Se
tendrá en cuenta también las
áreas futuras propuestas en estudios anteriores.
Asimismo, el funciona-
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Figura 7: Isopiezas (m.s.n.m.) y sentido de escurrimiento.

iteración inicial de este escenario es de 483 l/s.
Para la estimación de la recarga con el MOS ACN 2008,
no se incorpora al sistema superficial, 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 Escenario 2. Esto significa que la recarga para el Modflow así estimada, resulta menor, lo que se
traduce en una mayor interferencia 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 situados 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 Aconcagua, ajustado a los criterios
de sustentabilidad DGA, evaluando la interferencia ríoacuífero máxima permitida en
el acuífero 3 (10%) después de
compensación.
En términos generales, el
procedimiento utilizado en el
ingreso de derechos de aprovechamiento considera ir progresivamente aumentando de
manera homogénea el nivel
de extracción, siempre que se
verifique el cumplimiento de
todos los criterios de sustentabilidad, después de compensación del río para el análisis de
interferencia en el acuífero 3.
En caso contrario, se opta
por un aumento diferenciado
para identificar que acuífero(s)
ocasiona(n) dicho incumplimiento y establecer su caudal
máximo sustentable o de cierre.
La solución no es única,
pero independiente del método seguido, entrega una
aproximación razonable del
aumento máximo de las explotaciones sustentables de cada
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Acuíf.

Número
Total de Pozos
Activos

Caudal
Nomin
(m3/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

303
50
35
66
50
795
1.523
118
1.859
4.799

14,74
1,44
2,68
3,63
3,91
8,23
11,12
4,54
6,02
56,31

Caudal
Previsibl
Q85 (m3/s)
(m3/s)
4,01
0,72
0,56
0,94
0,83
2,71
3,14
1,96
1,59
16,45

miento de los embalses se mantendrá igual a los escenarios
anteriores y el punto de partida 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 incrementaron las extracciones de
los pozos DOH.
Con el modelo MOS ACN
2008 se realizaron varios tanteos con distintos niveles por-

3,41
2,25
8,97
3,77
13,31
-

CRITERIO 2
Qbase
(m3/s)

Qiteración
(m3/s)

ΔQ (m3/s)

5,98
1,31
-0,02
-0,41
-0,1
-

5,63
1,21
-0,16
-0,77
-0,29
-

0,34
0,09
0,14
0,36
0,19
-

centuales de incremento de
las áreas de cultivo actuales
(2004), y distintas participaciones 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 corridas realizadas con el modelo
superficial, en adelante simulaciones 1 (aumento de 20% de
áreas de cultivo) y 2 (40%).
Igualmente, se consideró
una compensación de 1 m3/s

Certificación ISO 9001 14001 18001
Pozos para minería, industria
y agricultura.
Pozos para infiltración, sistema drenaje,
agotamiento napas, pozos de
prospección, pozos de monitoreo, pozos
piezómetros, pozos absorbentes,
instalación de bombas, pruebas de
bombeo.
Pozos Profundos S.A. - Los Arrayanes 650, Colina.
Fono: (02)7335520 - www.pozos.cl

Grado de
Interferencia
(%)
10,1
4,1
1,5
9,4
1,4
-

CRITERIO 3
Demanda Demanda
Insatisfec Insatisfech
(m3/s)
(%)
0,17
4,1
0
0,1
0
0,4
0,01
1,2
0,01
1,4
0,15
5,6
0,04
1,1
0,99
50,3
0,4
25,3

del río Aconcagua en el acuífero 3, de similar forma que en
el escenario anterior y el caudal adicional total de origen
subterráneo (previsible) que se
impuso al modelo MOS ACN
2008 producto del aumento de
las áreas de cultivo, considerando una demanda de éstos
de 1 l/s/ha, es de 7,83 m3/s y
14,17 m3/s para las simulaciones 1 y 2 respectivamente.
Finalmente, en cuanto a sus
resultados, en la medida que la
participación de los valles laterales en la superficie total de
los acuíferos modelados es mayor, se hace sentir más fuerte el
aumento de niveles, compensando las disminuciones del
volumen embalsado debido a
la explotación subterránea del
sistema, resultando en la práctica que aunque se modelan
descensos en la parte central
del acuífero, a nivel agregado
los volúmenes almacenados se
mantienen o aumentan ligeramente (acuíferos 4 y 5 especialmente).
Y aunque las cifras arrojadas de las dos simulaciones
mostraron depresiones de la
napa mayores y con ello un aumento en el nivel de afección
al río, no se producen mayores
impactos sobre los volúmenes
almacenados en el largo plazo, en el entendido que no se
observa un agotamiento continuo del recursos embalsado
del acuífero.

CRITERIO 4
Pozos Activos
Secos
8
1
0
0
0
5
0
32
201

Pozos
Activos
Secos (%)
2,6
2
0
0
0
0,6
0
27,1
10,8

Algunas precisiones y
conclusiones
Primeramente, que el análisis no considera el aumento
del impacto que se producirá
sobre los caudales superficiales del río, por lo que se recomienda un estudio más preciso que considere esta variable
como parte de un análisis integral. Tampoco las extracciones
de pozos que no han ingresado 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 (intrusión 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 mejorado especialmente en la parte
baja del valle donde no se conocen las extracciones subterráneas reales a las que ha sido
sometido el embalse subterráneo con fines industriales y
urbanos (ENAP, ENAMI, ESVAL, 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.

Contradicción de sus
resultados

E

sta presentación se basa
en el estudio realizado
por la Dirección General 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 balances hídricos para determinar volúmenes anuales posibles de otorgar como derechos
de aguas subterráneas.
En el mapa de la cuenca,
observado en la Figura 1, se
aprecia la posición de tres embalses y de una cuenca bastante regulada con alrededor del
1.000.000 de metros cúbicos de
capacidad embalse.
En cuanto a sus antecedentes hidrológicos, cuenta con
47 estaciones con registros de
precipitaciones, 47 estaciones
pluviométricas y 39 años de registros de niveles en 11 pozos
de monitoreo, controlados por
la DGA a través de su sistema
de monitoreo.
Y fue con toda la información anterior que la DGA planteó el mapa de isoyetas regionales (ver Figura 2), del cual,
en la parte alta en la cordillera
es donde se concentran las mayores precipitaciones, mientras
que hacia la parte norte de la
cuenca observamos las menores, es decir, al norte del río
Limarí.
En cuanto al marco geológico, el informe también estableció una descripción de la
geología, donde la parte im-

portante para efectos de aguas
subterráneas es la zona amarilla observada en la Figura 3,
la cual se encuentra en la parte baja de la cuenca, que es la
zona de relleno sedimentario.

Unidades y formaciones
hidrogeológicas
Correspondieron a rellenos cuaternarios no consolidados, como unidades de alta
permeabilidad y de semi permeabilidad fundamentalmente en los valles cordilleranos.
Igualmente, se identificaron
unidades hidrogeológicas en
roca, estas últimas de poco espesor, angostas y de poca profundidad.

Gerardo Díaz del Río,
geólogo 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?”.

Figura 1: Red de drenaje de la cuenca del Río Limarí.

En cuanto a los niveles
freáticos, éstos permitieron
identificar a grandes rasgos
el escurrimiento de las aguas
subterráneas, las cuales apuntaron hacia la salida del valle
(ver Figura 4).
En cuanto a los pozos monitoreados, la Dirección General
de Aguas realizaron once monitoreos, los cuales se distribuyeron 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
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Disponibilidad de Limarí:
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Figura 2: Mapa de isoyetas regionales.

Isoyetas Precipitación
Media Anual (mm)
50 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 250
250 – 300
300 – 650
> 650
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General de Aguas muestran
muy bajas amplitudes de niveles, lo cual es algo contradictorio con lo calculado como disponibilidad 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, habría obviamente un cambio y
un descenso en los niveles del
agua.
Tras este escenario, y contando con la información del
pueblo Pichasca y Samo alto –
con lugares de monitoreo que
corresponden a pueblos normalmente asociados al agua
potable rural- donde si bien
el consumo es relativamente
bajo, presenta variaciones importantes de las medidas en
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6.620.000

6.640.000
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6.660.000

Figura 3: Marcos geológicos.

Geología
Depósitos fluviales
Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa
Depósitos noménicos
Depósitos aluviales y de terrazas aluviales
Depósitos lacustres

Intrusivos Cenozoicos
Intrusivos Mesozoicos
Formación Los Elquinos
Complejos Volcánicos Ácidos
Pórfidos Andesíticos
Formación
Formación Quebrada

Formación Río Tascadero
Formación Arqueros
Formación Mostazal
Formación La Negra
Formación Tres Cruces
Intrusivos Paleozoicos
Rocas Metamórficas Paleozoicas

períodos cortos. Hay algunas
muy altas y otras bajas, sin
embargo, a nivel de escala esto
varía menos de 1 metro manteniéndose siempre el mismo
nivel de tendencia, sin observarse un mayor descenso.
El estudio de la cuenca del
Limarí se dividió en 14 sectores acuíferos (ver Figura 5),
siendo analizado la potencialidad del recurso de cada sector
correspondiente a río Hurtado,
río Grande, río Pama, quebrada Grande, cuenca El Ingenio,
río Limarí, cuenca Punitaqui,
Limarí desembocadura, ríos
Ponio y Rapel, río Cogotí, río
Combarbalá, quebrada Higuerilla y río Guatulame.
Se calculó la recarga a través de un balance desarrollado
a través de la siguiente fórmula: R = Pp – E – Qef (Recargas=
Precipitaciones - Escorrentía Caudal Medio Anual). Y en definitiva se utilizó para las cuencas 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 través de la suma de recarga y
precipitaciones lateral y directa, además del riego (sistema
Paloma 1000 m³), y en todos
uso un coeficiente estimado de
infiltración de un 10%.
En cuanto a la disponibilidad versus recarga, es que la
recarga es bastante alta superando en muchos casos la demanda y generándose un desbalance, salvo en los últimos
casos desde Combarbalá. Pero
teóricamente, de acuerdo a
esta información se llega finalmente a la recarga de los grandes ríos, apareciendo el 10%
de caudal de probabilidad de
excedencia del río, provocándose una relación entre el río
y el acuífero. Entonces aquí se
observa una diferencia bastante grande entre la recarga de
litros por segundo y la recarga
que pudiera generarse a través

Figura 4: Niveles freáticos del zona del Limarí.

Conclusiones y
discrepancias arrojadas
Figura 5: Disponibilidad de aguas subterráneas en los sectores acuíferos del valle
del Limarí.

Nombre
Río Hurtado
Río Ponio
Río Rapel
Río Grande
Cogotí
Combarbalá
Río Pama
Quebrada Grande
Higuerilla
El Ingenio
Río Limarí
Guatulame
Punitaqui
Limarí Desembocadura

Volumen
Sustentable
(m³/año)
1.718.712
1.305.590
630.720
4.856.544
2.825.626
1.296.130
1.419.120
747.403
665.410
4.023.994
18.464.328
7.505.568
23.421.787
532.958

Demanda
Comprometida
(m³/año)
1.533.674
184.486
298.172
3.588.796
2.051.101
1.965.161
2.637.670
867.082
719.652
17.024.173
23.971.800
14.337.495
36.412.000
35.320

(*) sectores en los cuales la demanda comprometida supera el volumen sustentable
(**) sectores en los cuales la demanda total supera el volumen sustentable

Demanda
Total
(m³/año)
2.130.000
203.722
581.681
3.970.603
3.654.007
2.899.541
3.803.241
2.124.548
1.016.090
21.021.535
27.396.855
18.683.534
50.112.091
154.368

*

**
*
*
*
*
*
*
*
*

De acuerdo al estudio, sólo
en las cuencas del río Ponio,
Rapel, Grande y Limarí Desembocadura, habría disponibilidad de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. En el resto de los sectores
el volumen sustentable es inferior 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 situación no es efectiva, particularmente 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 infiltración en sedimentos
un valor estimado del 10%,
existiendo estudios bastante
más acabados en cuencas vecinas (Quilimarí) con modelos
que calculan valores en torno
al 16%, es decir, con sectores
bastante más altos.
Además, en el sector cordillerano se emplea infiltración
del 1%, valor que no considera
efecto nival. Este valor debería considerar que existen más
del 50% superficial cubierta de
nieve, alcanzando un valor del

orden del 3%, en consecuencia, debiera considerarse este
aspecto de agua disponible en
la nieve, sobre todo en los deshielos.
Discrepancia 3: Se aplica
como disponibilidad sólo el
10% de interferencia al flujo superficial, debiendo agregarse el
volumen adicional embalsado
recargado por precipitación y
riego, con lo que la disponibilidad aumenta notoriamente.
Discrepancia 4: Los registros de niveles en pozos
demuestran que no existen
descensos sostenidos que indiquen tendencia a sobreexplotación. Particularmente en la
cuenca de El Ingenio, con una
alta demanda de agua subterránea, los niveles de pozos
de monitoreo de la Dirección
General de Aguas no muestran
tendencias descendentes: Pozo
Fundo San Félix y pueblo Lagunillas.
Discrepancia 5: El 5% del
volumen en 50 años empleado como explotable en modelaciones 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 contradicción final es que si se superaran las discrepancias, la disponibilidad total equivaldría a los
205.543.095 m³/año contra una
demanda existente de la cuenca que alcanza a 137.752.214
m³/anuales, la cual equivale
a un alto porcentaje favorable
para incrementar la explotación y uso de agua subterránea
en el valle del Limarí.
En consecuencia, lo que se
requiere es obviamente estudiar de manera acabada todo
el recurso con aguas superficiales, subterráneas, geología,
geofísica, sondajes, prueba de
bombeo, coeficientes de almacenamiento y ojalá a través de
modelos de simulación.
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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 comprometida supera el volumen
sustentable y sectores en los
cuales la demanda total supera volumen sustentable (ver
recuadro).
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L

a hoya hidrográfica del
río Maipo se encuentra
ubicada entre las latitudes 32º 50 minutos
y 34º 15 sur, tiene una
extensión de aproximadamente 15 mil 200 kilómetros (kms) y desde
un punto de visto político administrativo cubre 3 regiones
del país: la Quinta región, la
región Metropolitana y la Sexta 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 considerable que a su vez permite
una glaciación importante y
una elevada precipitación nival estacional que contribuye
a fijar las características del
río. La cuenca del río Maipo
deslinda por varias decenas de
kilómetros con La República
Argentina, específicamente,
con la provincia de Mendoza.
Su hoya hidrográfica surte de
agua de riego a una superficie
aproximada de 128.500 hectáreas (hás), descontando el
área servida por las cuencas
del Mapocho, Puangue y Angostura. Además, incorpora
dentro de ella a cuatro importantes subcuencas: del Río Angostura, del Río Mapocho, del
Río Puangue y de las subcuencas 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 segundo (m3/seg) y su caudal máximo 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 Maipo se encuentra seccionado en
tres partes, siendo los usuarios
de la primera sección los úni-

Gestión de cuencas
del Río Maipo
cos que se encuentran organizados en torno a una Junta de
Vigilancia.
Al respecto, cabe mencionar que los usuarios de una
sección de río en tiempos de
escases pueden agotar totalmente su caudal y que las secciones que vienen más hacia
aguas abajo, se surten de las recuperaciones que se producen
por afloramientos de la napa
subterránea, y por los aportes

de los afluentes. Es así como
la segunda y la tercera sección
cuenta con abundantes recursos 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 puente de ferrocarril de Lonquén,
mientras que la segunda desde

este puente hasta aproximadamente la desembocadura
del Estero El Gato en Isla de
Maipo, la cual se encuentra un
poco arriba del puente Naltagua. La tercera, en tanto, cubre
desde este último punto hasta
la desembocadura en el Océano Pacífico.
La primera sección del río
tiene la responsabilidad de suministrar el agua de riego para
poco más de 100 mil hectáreas,
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y prácticamente la totalidad
del agua potable de Santiago.
Cabe señalar que la superficie
de Santiago abarca en la actualidad 60 mil hectáreas. Es decir
la primera sección del río Maipo suministraba el agua de riego necesaria para cerca de 160
mil hectáreas a principios del
siglo pasado. Debe considerarse 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 superficie antes señalada
por siete asociaciones de canalistas, y una Comunidad de
Aguas.
La segunda y la tercera sección, en tanto, riegan aproximadamente 28 mil hectáreas, la
cuales se sitúan esencialmente
en las provincias de Talagante
y Melipilla, aunque en los últimos diez años se han notado
fuertes inversiones para el riego de nuevas tierras en aquella
parte de la cuenca que se interna en la Quinta región, es decir, esencialmente en el sector
costero de la Provincia de San
Antonio.

Los recursos de agua

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.

De la hoya hidrográfica del
río Maipo resulta especialmente 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 recursos de carácter consuntivo, un
25%. Es decir, prácticamente
la cuarta parte se destina al
aprovisionamiento de agua del
gran Santiago. El resto se utiliza en la agricultura de riego.
Esta última y la porción
más importante del aprovisionamiento de la ciudad de
Santiago, ocupa los recursos
de primavera y verano que

se producen esencialmente
gracias al deshielo de sus glaciares y el área nevada de la
cordillera. La zona montañosa
de la hoya hidrográfica cubre
aproximadamente 5 mil 500
kilómetros cuadrados (kms²)
y la zona que habitualmente se
encuentra bajo nieve, aproximadamente 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 prácticamente la totalidad de la hoya
no forestada.
Esta hoya hidrográfica
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 numerosos días. La precipitación
media anual en esta parte de
la hoya es de 1.030 milímetros
(mm), todos los cuales precipitan, 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 nieve por sobre los 1.500 a 2.000
m.s.n.m. solamente.
Con lo ya dicho queda de
manifiesto la enorme importancia 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 españoles. Ejemplo amplio de ello
es, entre otros, la existencia
de un canal que nacía de una
toma ubicada aproximadamente frente a la desemboca-

dura del río Clarillo y que llegaba a regar la zona de Calera
de Tango.
Durante La Colonia se sigue desarrollando el riego en
la zona central, el que fue reglamentándose y solicitándose 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 acciones que son prácticamente las
que se encuentran vigentes a
la fecha según los estatutos de
la Junta de Vigilancia de la Primera Sección. Estos estatutos
fueron modificados para dar
cabida a las 565 nuevas acciones originadas en una Resolución 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 destinadas al agua potable de Santiago.
En efecto, además del ya
citado, existen decretos de Intendencia de 1863 y 1870, que
fijan los derechos de agua de
los usuarios del río Maipo en
la cifra antes indicada y que
además disponen de su distribución 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 distribución de las aguas en los ríos
que dividen provincias y departamentos”; 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 sujetan 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 tendrán parte en la distribución
de las aguas”.
Dentro de los ríos que señalaba la disposición mencionada 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 razón de ello eran las continuas
sequías que padecía el río Mapocho, 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 necesidad de incorporar a una agricultura intensiva, toda el área
constituida por los campos que
iban desde la Avenida Matta

Datan de comienzos de este siglo
los primeros usos de las aguas del
río Maipo como fuente de energía
para fuerza motriz.
hasta el río Maipo, denominado, “Llano de Maipo”, de
modo tal de que este sea poblado y por esta vía se supriman
los bandoleros que abundaban
en ese sector y dificultaban la
conexión por tierra con el sur
de Chile.
Es así como en 1709 el Gobernador 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 Mapocho. Solamente en 1743 el Go-

bernador don Juan Antonio
Manzo de Velasco ordenó el
primer estudio de esta obra.
La construcción sufrió numerosas vicisitudes, de tal modo
que al comenzar La República
en 1818, el canal de San Carlos 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 embargo, el canal fue inaugurado el
año 1820.
Cabe señalar que según se
dice la Sociedad del Canal de
Maipo, ésta fue la primera Sociedad 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 importancia como es la ciudad
de Santiago, puesto que sus
fuentes se encontraban en
otros puntos más cercanos a la
ciudad, tales como el río Mapocho 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 recurso 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 condujeron por medio de un acueducto que traía estas aguas a
Santiago que interceptando en
el camino de su trazado a otras
quebradas y afluentes de agua,
como los llamados Ojos de Lo
Encañado, el río Yeso y otras
quebradas tributarias del río.
Desde su fundación, la ciudad de Santiago ha extraído
sus aguas de cuatro fuentes

diferentes. En efecto, en los
primeros años ocupó las aguas
del Río Mapocho, que las captaba 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 deficiente 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; fundamentalmente estas aguas correspondían a
las de la Laguna Negra. A continuación continuó extrayendo
del Río Maipo más recursos y
sin derechos a través del Canal
San Carlos.
Con el fin de compensar
las continuas extracciones que
efectuaba la ciudad de Santiago desde el Río Maipo, que lesionaban gravemente los derechos 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 González Videla, ordenó iniciar la
construcción del Embalse El
Yeso, el cual entró en operación 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 fuente. 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 secos, pero no lo será por mucho
tiempo más.
Toda esta historia es larga y
estuvo sembrada de conflictos
y desencuentros con los regantes del rio. Es importante señalar que la ciudad de Santiago,
que poseía a comienzos de si-
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glo una superficie aproximada
de 1.000 hectáreas, en la actualidad supera las 60 mil, con lo
cual se puede deducir que su
consumo de agua potable ha
aumentado en la misma proporción.
También datan de comienzos de este siglo los primeros
usos de las aguas del río Maipo como fuente de energía
para fuerza motriz, tal como
es el caso de la Central Florida, 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 centrales en Buin para el alumbrado público de esta ciudad, y un
poco más tarde (hacia 1922 y
1925), se solicitaron los primeros derechos de agua no consuntivos llamados “de fuerza
motriz”, siendo el primero de
ellos para la Central Puntilla
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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 derecho 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 actualmente ubicada en el canal
matriz de la Asociación de Canales 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 señalado, el río Maipo se encuentra
agotado desde el año 1861,
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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 consumos de la ciudad de Santiago puso seriamente a prueba
dicha situación.
Actualmente el sector agrícola se encuentra en plena
armonía con el agua potable
de Santiago, encontrándose
permanentemente soluciones
para su coexistencia, y más
aun, existiendo una interesante colaboración mutua.
Asimismo, un segundo
tema que pone a prueba a la
imaginación, ingeniería y a la
capacidad para buscar acuerdos, es la coexistencia con las
centrales hidroeléctricas. En
efecto, éstas teóricamente son
de pasada, y por lo tanto, toman un determinado caudal
desde el río para ser devuelto
un poco más hacia aguas abajo. Sin embargo, si bien teóricamente esto debe ser así, en
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440.000

la realidad sólo lo es parte del
tiempo, produciéndose en numerosas ocasiones alteraciones
a esta regla general.
En efecto, es así como desde 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 inorgánica, sin aviso y sin planificación
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 hidroeléctricas 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
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En efecto, cada vez que se urbaniza una hectárea de terreno
agrícola, los consumos de agua
potable asociados a dicha urbanización son inferiores a los
consumos de agua de regadío
que existían antes de ese proceso. Sin embargo, si bien el
volumen total al año que ocupaba 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 demanda 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 suficiente, ya que solo
regula un 7% de la cuenca nivoglaciar 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 alcantarillado y aguas servidas construyeron los acueductos necesarios
para interceptar estas últimas,
y conducirlas a las plantas
de El Trebal y La Farfana. De
igual modo, en un grado importante 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 mineros 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 incorporación de los titulares de derechos permanentes de aguas
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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 sobre todo, controlando más de
cerca a todas las captaciones
del río operadas por los respectivos titulares de derechos.
Es aprovechando esta experiencia que se extiende por más
de ochenta años, que la Junta
de Vigilancia del Río Maipo ha
podido hacer observaciones y
en definitiva orientar el diseño
de nuevos desarrollos hidroeléctricos, con el fin 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 resulta importante destacar el intenso trabajo desarrollado con
motivo de las etapas de aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, el cual
ha sido presentado al sistema
de evaluación de Impacto Ambiental y a la Dirección General
de Aguas para su aprobación.
Como temas a futuro, sin
lugar a dudas continuará
siendo importante el de la generación de energía, debido a
la gran cantidad de derechos
permanentes y no consuntivos
otorgados en esta hoya hidrográfica 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 problema 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.

subterráneas. Para ello falta
elaborar aspectos de carácter
formal y técnico que son previos a su ingreso a la Junta.
Un tema importante que
se encuentra vigente y lo será
por buen tiempo es el de la degradación del lecho del rio. En
efecto, el río Maipo en el tramo
que media entre el puente San
Ramón y el puente de Ferrocarriles 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 impulsó a los concesionarios de
explotaciones de áridos a realizar esta actividad de manera
indiscriminada y desde luego
superando con creces los limites 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 alcanzó 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, descendió del orden de 8 metros.
Como era lógico dicho descenso del lecho del río produjo
la falla de fundación de una
de las cepas del puente de ferrocarril causando un daño
de grandes proporciones que
tuvo detenido el tránsito de
trenes durante más de tres
meses. El proceso de degradación del lecho ha seguido trasladándose hacia aguas arriba
dejando bocatomas al borde
de su colapso y poniendo en
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peligro los puentes de Los Morros y del nuevo acceso sur a
Santiago.
La explotación indiscriminada por parte de los concesionarios y explotadores clandestinos no fue debidamente
controlada por las municipalidades tal y como era su deber
en conformidad con la ley, por
lo que se llegó a la situación
mencionada. La Junta de Vigilancia del río Maipo analizó
la situación haciendo presente
sus resultados a las autoridades con el objetivo de que éstas 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

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 mencionadas. 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, Asociación 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, Queltehues, Maitenes y Alfalfal,
Energía Coyanco, Central Hidroeléctrica Guayacán, Eléctrica Puntilla S.A., Central Hidroeléctrica de Puntilla, Carbomet
S.A., Central Hidroeléctrica de
Bajos de Mena, compañía auxiliar de electricidad del Maipo
S.A. con la central Hidroelectrica del mismo nombre.
Se encuentran haciendo uso
de concesiones de la Sociedad
del Canal de Maipo las centrales hidroeléctricas de Florida
1, Florida 2, Florida 3 y Eyzaguirre. Finalmente, y cerrando el catastro eléctrico, está la
central hidroeléctrica de Los
Morros, la cual aprovecha una
concesión otorgada por la Asociación de Canales de Maipo.
El último usuario a mencionar, 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 frente 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 Código 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 excedencia es inferior al 50% aproximadamente.
Sin embargo, ello ocurre
sólo entre los meses de noviembre y marzo. En el resto de
las ocasiones el río se distribuye estrictamente a prorrata de
los derechos de cada captación.
Para realizar esta labor existe
un equipo profesional, encabezado por un Juez de Aguas,
tal como lo ha sido en el Maipo
desde más de 150 años.
Se han sucedido cinco Jueces de Aguas en dicho cargo,
constituyéndose por ingenieros, abogados y celadores,
también por vigilantes del río,
quienes toman las mediciones
a diario ayudados por aforadores, sensores electrónicos y
sistemas de telemetría, siendo
toda esta información procesada e informada permanentemente 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 importancia de la cuenca y por
sobre todo acorde con su complejidad.
En la actualidad, dicho
sistema de telemetría y medición de caudales se está extendiendo 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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6.360.000

400.000

6.340.000

380.000

6.320.000

360.000

aun por tomar, esperándose
que esta situación pueda ser revertida en los años venideros.
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F

rente a situaciones
reales y estadísticas
concretas que presenta
el caso del río Aconcagua, la idea es que ante
la problemática observada se busquen nuevas 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
superficiales y subterráneas y
de cómo éstos pueden optimizar la gestión del recurso en el
valle.
En el transcurso del tiempo,
la Dirección General de Aguas
(DGA) a través de sus informes técnicos comenzó a mostrar que se profundizaba una
diferencia entre las disponibilidades y las demandas (ver
gráfico Figura 2).
Y para realizar un trabajo
de división de las zonas del
acuífero con las aguas, se dispuso de una geofísica bastante
completa en todo el valle. Se
realizó una caracterización de
lo que existía en cuanto a información y se pudo contrastar
lo disponible con los nuevos
antecedentes (ver Figura 3).
Como consecuencia, se pudo
tener una base física que permitió desarrollar una remodelación 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-

do con los datos duros que
aportó dicha campaña (Figura
4), en la cual se contó con alrededor de 4 mil 500 pozos con
datos e historial, los que se sumaron a los criterios de sustentabilidad de los acuíferos.

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?”

Criterio de
sustentabilidad de los
acuíferos en sectores
abiertos
- Descensos sustentables
en el tiempo a nivel de secFigura 1: Cuenca del río Aconcagua.

de la Asociación Latinoamericana
de Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno.

Informe DGA

Fecha

Disponibilidad

Demanda

Déficit

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 3: Disposición perfiles geofísicos.

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

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
flujos superficiales pasantes en
cada una de las zonas. El flujo
pasante se evalúa como el caudal promedio anual de 85% de
probabilidad de excedencia.
- Satisfacción de la demanda: Para cada sector hidrogeológico el modelo debe permitir una extracción mínima de
un 95% del caudal ingresado
como demanda.
- Pozos secos: En cada sector hidrogeológico no debe

haber más de un 5% de pozos
secos o colgados.
- Afección a sectores abiertos: Se debe verificar que el
aumento de extracciones de un
sector no afecte la disponibilidad sustentable en otro sector
aguas abajo.

Criterio de
sustentabilidad de los
acuíferos en sectores
cerrados
- Descensos sustentables:
No se puede afectar el volumen almacenado del sector
acuífero que ha sido cerrado
en más de un dígito porcentual.
- Interferencia río acuífero: No se puede aumentar el
grado de interferencia río acuífero en un sector que ha sido
cerrado en más de un dígito
porcentual.
- Satisfacción de la demanda: No se puede disminuir el
grado de cumplimiento de la
demanda en un sector cerrado
en más de un dígito porcentual.
- 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 finalmente, con algunos escenarios ya modelados,
después de haber calibrado el
modelo, la fase siguiente respondió a los ajustes.
El primer escenario consideró la demanda comprometida hasta el último derecho
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Figura 2: Disponibilidad de acuerdo a Informes de la DGA.
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Figura 5: Escenarios modelados. Considera la demanda comprometida hasta el último derecho otorgado (enero, 2007) de acuerdo a su uso previsible y los criterios
de sustentabilidad.
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Acuífero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Número de
pozos
249
19
23
48
50
795
1.523
118
1.859
4.684

Caudal previsible
(m³/s)
3,66
0,402
0,242
0,623
0,832
2,713
3,145
1,957
1,585
15,159

Estado

Criterio de
cierre

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Cerrado
Abierto
Abierto
Cerrado
Cerrado

3

3y4
3y4

Figura 6: Considera el máximo crecimiento en otorgamiento de derechos de acuerdo a su uso previsible y a los criterios de sustentabilidad.
Acuífero
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Caudal nominal
(m³/s)
13,512
1,1
1,103
2,073
3,914
8,228
11,123
4,539
6,02
51,612

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Caudal nominal Número de
(m³/s)
pozos
14,740
303
1,440
50
2,680
35
3,630
66
3,910
50
8,228
795
11,123
1.523
4,539
118
6,020
1.859
56,310
4,799

Caudal previsible
(m³/s)
4,010
0,720
0,560
0,940
0,832
2,713
3,145
1,957
1,585
16,462

Estado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

Criterio de
cierre
2
2
2
2
4
3
4
3y4
3y4

Figura 7: Considera el máximo crecimiento en otorgamiento de derechos de acuerdo a su uso previsible y a los criterios de sustentabilidad. Además incorpora compensación a interferencia río acuífero.
Acuífero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Caudal nominal (m³/s)
17,180
1,860
3,530
5,450
3,910
8,228
11,123
4,539
6,020
61,840

Número de pozos
312
79
66
170
50
795
1.523
118
1.859
4,972

Caudal previsible (m³/s)
4,460
1,140
0,750
1,720
0,832
2,713
3,145
1,957
1,585
18,302

Figura 8: Ninguno de los acuíferos abiertos disminuye hasta el 70% de su volumen
inicial durante todo el período de simulación.
Acuífero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Caudal nominal (m³/s)
21,730
0,672
54,630
22,850
5,000
8,213
11,698
4,554
6,045
132,980

Número de pozos
312
79
66
170
50
795
1.523
118
1.859
9,472

Caudal previsible (m³/s)
5,370
0,420
10,970
5,200
1,050
2,710
3,260
1,960
1,590
32,530

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 nuevo escenario se consideró el
máximo de crecimiento en
otorgamiento de derechos de
acuerdo a su uso previsible y
atendiendo los criterios de sustentabilidad. Evidentemente,
este estudio está direccionado
al proyecto Aconcagua y estableció los resultados observados en la Figura 6.
En consecuencia, en un escenario número tres, el cual establece relación con la consideración del máximo crecimiento
en otorgamiento derechos de
acuerdo a su uso previsible,
y además, atendiendo los criterios de sustentabilidad, se
incorporó una compensación
a la interferencia río acuífero
(ver Figura 7).
Posteriormente, dentro del
equipo de trabajo surgió la discusión en torno a la idea de poder estudiar qué pasaba si se
aumentaba la extracción. Tras
este paso se presentó el cambio 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 disminuya hasta un 70% del volumen almacenado inicial.
En este punto se detienen
todas las extracciones adicionales hasta que el volumen de
todos los acuíferos considerados se recupere hasta un 80%
de su volumen inicial, momento en el cual la operación de
estos nuevos pozos se reinicia.
Además de lo anterior, se
consideró un caudal de compensación de 1 m³/s y se definió regar una superficie 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 simulación (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 tecnológico y el sólido fundamento
técnico.
Hoy se cuenta con la tecnología y el conocimiento técnico que nos permite discutir
adecuada y responsablemente
nuevos caminos que nos lleven
a una gestión diferente.
Si no se realizan los cambios que estos tiempos están
demandando, se corre el riesgo
de estancar áreas muy sensibles para el desarrollo del país,
como por lo ejemplo lo es el
proyecto de convertir Chile en
Potencia Agroalimentaria.

Perforación de Pozos Profundos
Limpieza de pozos
Filmación de Pozos
Suministros y Montajes de Bombas
Operación y Monitoreo de Batería de Pozos
Suministros y Operación de Balsas de Bombeo
Gestión de Derechos de Agua

Perforamos con Seguridad

La Seguridad nos Marca

Panamericana Norte Nº7030, Quilicura - Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 6241351 - 6241356 - 6248927

Impulsión Alta Cordillera

Damos Soluciones

www.quintaempresas.com
contacto@quintaempresas.com
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de Recursos Hídricos
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L

a Dirección General de
Aguas (DGA) no se encuentra ajena ante la
dificultad y atención
de otorgar un uso eficiente de los recursos
hídricos. En ese sentido, conscientes de que
existe la necesidad de
respetar el uso legal de los derechos de agua o del uso de las
aguas, la DGA también considera la urgente necesidad de dotar
al sistema de un mecanismo de
administración que permita un
uso eficiente y maximización de
la explotación de las aguas subterráneas asegurando la sustentabilidad.
Abordando desde una perspectiva general la disponibilidad del uso hídrico y considerando 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 institucionalidad consideran el impacto de la
gestión en el balance de disponi-

bilidad, aspecto que claramente
depende de una gestión adecuada 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 subterráneas, la DGA plantea un plan de
gobierno para la gestión adecuada 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 temperaturas 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 norte el sector donde más se manifiesta este aumento, también se
observan incrementos en el hemisferio 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 importantes variaciones de temperatura, observándose en la zona
mencionada un marcado aumento desde 1970 hasta 2005 de
0,5°C. En los valles centrales, en
tanto, la oscilación ha sido más
leve, alcanzando 0,2 °C. Finalmente, desde la costa hasta mar
adentro se observan disminuciones de temperatura de hasta
0,4 °C en el mismo periodo (ver
Figura 2).
Lo anterior resulta especialmente grave dado que justamente 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.

sintiendo en la zona sur de Chile a través de la disminución de
precipitaciones constatadas, las
que declaran que en el sector
norte del país existe una variabilidad normal que no aprecia una
disminución de precipitaciones.
Sin embargo, en la zona centro
sur las precipitaciones han disminuido en promedio alrededor
de 50 milímetros (mm) cada 10
años (ver Figura 3).
De hecho, al observar los
valores arrojados entre la década de 1960 y 2000, el pronóstico

Figura 1: Calentamiento Global. Cuadro basado en el informe de la IPCC 2007: WG1 – AR4 (2007).
Superficie
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-0,65

-0,55

-0,45
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-0,25

-0,15
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Grados Celsius por década

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

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

Figura 2: Variación y aumento de las temperaturas en Chile. R. Garreaud, 2007. Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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Figura 4: Disminución de las lluvias en Chile y pronósticos para el período 2000 - 2100.
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Figura 3: Cambios absolutos en precipitación. R. Garreaud, 2007. Departamento de
Geofísica, Universidad de Chile.
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integrados para evaluación de
disponibilidad y gestión del reparto sustentable por eventual
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- Precariedad en la información sobre derechos y organizaciones de usuarios por posible
sobreasignación, subestimación
o sobreestimación de uso.
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como el Efecto Invernadero (AI)
afecta la disponibilidad de agua
en Chile, igualmente se presentan múltiples factores que dependen de la gestión: asignación
ágil, correcta y sustentable de los
derechos de agua y otorgamiento de derechos de aprovechamiento 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;
finalmente, factores culturales y
educacionales que influyen en la
demanda y cuidado del agua.

Pronósticos de diferentes modelos (2000-2100)
GFDL

ECHAM

HADAM

PRECIS
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de diferentes modelos de 2000 a
2100 coincide en la disminución
severa de las precipitaciones entre Coquimbo y Puerto Natales,
las que sobrepasarían los 750 milímetros anuales en 100 años (de
2000 a 2100), disminución que
coincide con los datos observados 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 Climática en Chile para el siglo XXI
elaborado por Conama y la Universidad de Chile, se establece
que los modelos climáticos indican un aumento de la temperatura media entre dos y 5 °C hacia
fines 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 perderá capacidad natural de almacenamiento de aguas, siendo la
zona central y sur las más afectadas (ver Figura 6).
Y respecto de lo anterior, un
claro ejemplo está representado
en los efectos en el río MaipoMapocho, el cual se espera disminuya sus caudales medios, especialmente verano, existiendo
crecidas mayores en invierno.
El río Maipo se vería afectado
por la pérdida de nieve y por la
disminución anual de precipitaciones. 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).
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Figura 5: Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI. Proyecto
Anillo PBCT ACT19, CONICYT 2006 – 2008.

Figura 7: Impacto del Cambio Climático en las Cuencas del Maipo y Mapocho. BIDDGF/UCH-Aguas Andinas.
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de extracciones según cuencas,
tal vez por sobreexplotación, deterioro en la calidad o intrusión
salina.
- Fiscalización insuficiente
a la sobreexplotación y falta de
mecanismos de coordinación
para una gestión integrada:
¿subutilización/sobreexplotación, mal manejo de riesgos o
uso ineficiente de recursos?.
- Falta de incentivos para un
uso eficiente de los recursos hídricos. ¿Derroche, ineficiencia o
reúso de aguas de mala Calidad?

Déficit hídrico y
sobreasignación de
derechos
Según un diagnóstico basado
en el balance de oferta y demanda hídrica, así como en el estado de las aguas subterráneas en
Chile, existe un importante déficit que frena al país. Ante esto, el

cálculo es que en 2025 se presentará una disminución relevante
la zona norte, con un déficit estructural que aumentaría exponencialmente en los próximos 15
años debido al incremento de la
demanda y a la disminución de
disponibilidad por el cambio climático (ver Figura 8).
En Chile esta situación se encuentra agravada por una sobreexplotación, explicada especialmente por el sobre otorgamiento
de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
producto de un criterio técnico
aplicado por la DGA durante los
últimos 15 años.
Efectivamente, desde mediados de la década de 1990 se
aplicó el supuesto teórico de los
“usos previsibles”, y la autoridad al momento de determinar
la disponibilidad realizaba una
estimación del volumen de agua
de acuerdo al tipo de actividad
económica (agrícola, industrial,

Figura 6: Proyección de línea de nieve a 2010.
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etcétera) que el titular del derecho de aguas utilizaría: lo cual se
traduce en un “uso previsible”.
Y fue la aplicación de este
criterio la que hizo que se otorgaran derechos por caudales
que sumados superaron varias
veces el volumen sustentable de
los acuíferos. Esta sobreasignación 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 correspondiente a la Figura 10 da cuenta
del escenario actual, en el cual se
observan zonas rojas que indican 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 déficit no solamente puede
ser enfrentado con aguas subterráneas ni con embalses. Los
últimos son costosos e implican
una alta inversión económica;
y en el caso de las aguas subterráneas, no se encuentran disponibles en todos los acuíferos,
por lo que se vuelve necesaria la
implementación de otras medidas de gestión adicionales como
la reutilización, infiltración
artificial y disminución de las
demandas en aumento de la eficiencia en el uso a través de iniciativas como la desalinización.
Otro desafío responde a detener la sobreasignación de los
derechos de agua y la sobreexplotación de acuíferos.
Así, otras medidas necesarias
apuntan a los siguientes desafíos:
- Reducir el déficit en la macrozona del norte de Chile (XV
a RM) a través de un uso optimizado.
- 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 8: Balance de la oferta y demanda hídrica de ayer, hoy y mañana. DGA, 2010.

Figura 10: Acuíferos sobreasignados desde la región XV hasta la VI.

Diagnóstico de disponibilidad hídrica
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Situación acuíferos
Nuevo criterio

LEYENDA
Sin derechos provisionales
Con derechos provisionales
Acuíferos sin limitación
En evaluación
Límite internacional
Límite regional
Capitales regionales
Capitales provinciales

LEYENDA

Capitales regionales
Límite internacional
Limite regional

Disponibilidad
-80%
-75%
-65%
-55%
-50%
-35%
-30%
-10%
15%
20%
30%
55%
Mayor a 200%

Figura 9: Uso consuntivo de agua.
Agua Potable 6%
Minería 4%

terráneos (política de infiltración de agua).
Mejor Gestión:
Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de
Aguas (DGA). Estrategia Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos. Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en
Cuencas.

Industria 12%

Agropecuario
Forestal 78%

actual para tender a una explotación sustentable.
- Estimular la operación del
mercado de aguas como herramienta de asignación eficiente.
- Desarrollar una Gestión Integrada 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 control de crecidas.
Uso más eficiente del agua:
En agricultura, minería, industria y consumo humano.
Políticas que permitan reciclar el agua que utilizamos.
Nuevas fuentes de agua:
Desalinizar agua en zonas
donde hay más escasez y el precio del recurso es mayor.
Reutilización de “aguas residuales” (uso minero, industrial,
riego de especies no riesgosas
para la salud).
Infiltración artificial de agua:
bancos de agua o embalses sub-

Fortalecimiento
institucional
1. Nuevo sistema de información de recursos hídricos (cpa).
2. Nuevo sistema de información hidrológica y de calidad
(bna).
3. Contratación de personal
para mejorar los tiempos y calidad de la gestión administrativa.
4. Implementación de la Estrategia Nacional de Glaciares
(catastro, monitoreo e investigación).
5. Estudios e información
para resolución de expedientes y
protección de recursos hídricos.

6. Ampliación y mejoramiento de la red hidro - meteorológica, de la red de monitoreo de aguas subterráneas y de
la red de calidad de aguas.
7. Fortalecimiento de la fiscalización del aprovechamiento legal de derechos de agua
mediante levantamiento de inventarios de derechos de aguas
y control de extracciones.
8. Fortalecimiento del marco normativo y legal en materia 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 administración sustentable de las aguas
es responsabilidad de todo el
país.
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Análisis del criterio jurídico de la
aplicación del “uso previsible”
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L

a Dirección General de
Aguas (DGA) ha manifestado 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 coeficiente
de uso previsible o factor de
uso.
Según lo anterior, la problemática en torno a la materia se
aborda desde el ordenamiento
jurídico y el principio de legalidad, 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 establecidas por la ley.

Principio de legalidad o
juridicidad
Establecido en el Artículo 6
y 7 de la Constitución Política
de la República (CPR), dispone que los órganos del Estado
deben someter su acción a la
carta fundamental de las normas 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), siendo un órgano de la administración del Estado, no escapa de
este principio y legalidad.
Así, según la Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del

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?”.

Estado, se somete a la disposición que establece que: “Los
órganos de la Administración
del Estado someterán su acción a la Constitución y a las
leyes. Además, que deberán
actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente
les haya conferido el ordenamiento 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 encuentra explicitado en el Artículo 19
n°24 inciso final de la CPR, y
que expresa que “los derechos
de los particulares sobre las
aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley,
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (sic).

El artículo 6° inciso 1° del
Código de Aguas, en tanto,
define al derecho de aprovechamiento como un derecho
real que recae sobre aguas.
Bajo este parámetro, según
estableció el Tribunal Constitucional en octubre de 1997, la
autoridad no puede privar a
su titular de su dominio sino
por expropiación. “En otras
palabras, y aunque resulte obvio expresarlo, la Constitución
asegura el dominio no sobre
las aguas mismas, que constituyen 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 aprovechamiento 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 agosto de 1981) aprobatorio del Código 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

para nuevas explotaciones, y
- Las áreas de restricción.

Limitaciones legales al
dominio del derecho y a
sus facultades
Los artículos 63 y 65 del Código de Aguas establecen respectivamente la declaración de
zona de prohibición y las áreas
de restricción, medidas en virtud 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 subterráneo que mira a la sobreexplotación del acuífero en relación
con el perjuicio de derechos de
aprovechamiento de aguas de
terceros ya constituidos en él
En ambos casos, la declaración que efectúa la DGA da
lugar a la formación de una
comunidad de aguas subterráneas integrada por los titulares
de los derechos de aprovechamiento comprendidos en la
zona o área correspondiente.
Es tarea del Directorio de la
organización de usuarios la
distribución de las aguas subterráneas a que tienen derecho
sus miembros según sus títulos
respectivos.
La única medida de limitación a la explotación de las
aguas subterráneas que puede
establecer la Dirección General
de Aguas a los dueños de derecho de aprovechamiento en el
sector es la reducción temporal
del ejercicio. Pero sólo puede

Revisión de la aplicación
del “coeficiente de uso
previsible”
En concordancia con lo señalado, tampoco la necesidad
de “determinación del porcentaje de uso efectivo de los
derechos y usos a respetar por
tipo de actividad -definiendo
así la demanda real del acuífero- resulta aceptable en la materia que se analiza, por cuanto
bajo la normativa del Código
vigente, los derechos de aprovechamiento se otorgan con
prescindencia del uso al cual
serán destinados.
Según establece el Código
de Aguas en sus Artículos 22
y 141 inciso final, la autoridad constituirá el derecho de
aprovechamiento sobre aguas
existentes en fuentes naturales
y en obras estatales de desarrollo del recurso, no pudiendo
perjudicar ni menoscabar derechos de terceros, y considerando la relación existente entre aguas superficiales y subterráneas, en conformidad a lo
establecido en el artículo 3º. El
derecho de aprovechamiento
de aguas concederá un derecho 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 establecida 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 disponibilidad es de orden jurídico y
no material, y guarda relación
–necesariamente- con la cantidad 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-existentes, tal como es el parecer de
las instituciones recurridas.
Ello constituiría tan sólo una
circunstancia coyuntural que
puede no reflejar el consumo
que aquellos hacen a lo largo del tiempo, sino sólo en el
momento en que, al arbitrio, se
haga la medición.
Lo precedentemente manifestado significa que la autoridad debe respetar el monto de
los derechos concedidos. Además, 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 normativa 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 derechos 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 flujo o caudal 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 pertinentes. Esto no altera la conclusión 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 determinante para concluir si existe
“disponibilidad” del recurso
hídrico.
Concluyendo la sentencia
citada, el concepto de disponibilidad es de orden jurídico y
no material, y guarda relación
-necesariamente- con la cantidad de agua otorgada a las
concesiones ya constituidas,
de tal manera que no resulta
licito ni acertado en derecho,
tomar en consideración únicamente las aguas que se consumen en un determinado momento por los concesionarios
pre-existentes.
En consideración a lo expuesto, a las disposiciones
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ordenar, de acuerdo con la ley,
la distribución a prorrata.
Ésta se trata de una potestad 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.
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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.
constitucionales, legales y reglamentarias invocadas, se
concluye que la fijación de un
volumen anual de extracción
en el acuífero -que se establece
en los actos formales que autorizan el cambio de punto de
captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas- como consecuencia
de la aplicación del coeficiente
de uso previsible, infringe los
artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, el
artículo 2° de la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales 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 contenido 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, respectivamente, y en la Resolución
DGA N° 3.504, de 2008, que
aprobó el “Manual de Normas y Procedimientos para la
Administración de Recursos
Hídricos” (párrafo 6.2, que regula la denominada “Solicitud
de Cambio de Punto de Captación”)
Como consecuencia de esta
reconsideración de criterio, se
adoptarán las medidas que correspondan para restablecer el
imperio del derecho, según las
distintas situaciones fácticas
que existan.
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Evaluación técnica de
centrales hidroeléctricas
asociadas a obras de riego
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D

urante el 2007, la Comisión Nacional de
Energía (CNE) (hoy
Ministerio de Energía)
y la Comisión Nacional de Riego (CNR)
del Ministerio de
Agricultura, abordaron conjuntamente la
tarea de identificar oportunidades para desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas
asociadas a obras de riego.
El catastro preliminar, realizado entre las regiones de
Atacama y la Araucanía –que
concentran el 97% del área de
riego– identificó 290 oportunidades de centrales con un potencial teórico de más 860 MW.
Tras esto, se dio curso al
desarrollo del proyecto “Evaluación 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 financiamiento 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 regiones del Maule y del Bío Bío
cuya potencia alcanzaría los 41
MW. La finalidad del proyecto
con el objetivo de actualizar y
mejorar el diagnóstico de las

Proyectos en Región del Maule
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE CENTRAL
Embalse Digua
Embalse Bullileo
Canal San Miguel 2 Río Teno
Canal Martínez -Florida Río Lontué
Canal Purísima Río Lontué
Canal Duao Zapata Río Mule
Canal Pencahue 2, descarga a río Claro
Canal Taco General Río Maule

P (MW)
19,7
5,2
4,7
1,6
1,5
1,3
1,6
0,92

Proyectos en Región del Bío Bío

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 artificial de acuíferos”
de la Asociación Latinoamericana
de Hidrología Subterránea para
el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno.

Nº
1
2
3
4
5
6

NOMBRE CENTRAL
Canal Bío-Bío Sur-Quitralman (4 saltos)
C. BíoBío Negrete, derivado Rihue Río Bureo
C. Laja Sur Desc. C. Peral Norte a Río Diuto 2
C. Laja Sur, C. Rarinco Desc. A Río Diuto -3
C. Bíobío Sur, sub derivado Licura (3 saltos)
C. Bío Bío Negrete - La Turbina

oportunidades de centrales hidroeléctricas 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 regantes de dichas regiones con
características eminentemente
agrícolas y con cuencas en las
cuales se ubican los canales de
regadío necesarios para el desarrollo de centrales en los ríos
Maule, Itata y Bío Bío.
Fue así como en concordancia con los lineamientos
ministeriales de investigación,
innovación y sustentabilidad
en el sector agrícola, el proyecto sirvió para contribuir con
la matriz energética de energía limpia y al mismo tiempo,
constituirse como un excelente
negocio para el ingreso de los

P (MW)
0,36
1,5
0,57
1,2
0,45
0,14

agricultores, el cual les permitió
mejorar sus sistemas de riego y
optimizar las obras habituales
de operación y mantención de
su infraestructura, convirtiéndose en un beneficio compartido para el país y el sector riego.
Lo anterior también resultó
interesante para los inversionistas. La actual ley obliga a
las compañías de distribución
eléctrica a comprar la generación 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 desconfianzas.
En cuanto a sus resultados,
el proyecto contribuirá a incrementar la participación de las
energías limpias en la matriz
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energética y al desarrollo territorial, buscando la integración y la convergencia de los
actores locales en un proyecto
acordado, donde intereses que
pueden ser contradictorios (riego y energía) se transformen
en complementarios.
De esta manera se conseguirán beneficios comunes, considerando el uso del territorio, el
mejoramiento de las actividades productivas, en conjunto
con la conservación y protección de los recursos naturales
(sostenibilidad).
Finalmente, el gran objetivo
es contribuir a disminuir las
asimetrías de información entre las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) y las empresas del sector hidroeléctrico.
Por tanto, los resultados deben
constituirse en herramientas
de información y conocimiento
sobre los elementos claves de la
rentabilidad y factibilidad técnica de un proyecto hidroeléctrico para que los miembros de
las OUA comprendan las características (ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades)
de sus proyectos.
En cuanto a su costo, el total del Proyecto asciende a
€356.249, equivalentes a $227

millones de pesos aproximados, 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 agricultura, uno es el rol tradicional
en el cual se entiende el agua
con el insumo necesario para la
transpiración y el desarrollo
fisiológico de las plantas (cantidad, oportunidad y calidad
del suministro hídrico). Y otro
es el nuevo rol del recurso para
la generación de energía a través 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 topográficas de
Chile para la generación hidroeléctrica en pequeña escala
dieron luz a la iniciativa, destacando 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
tecnificación agrícola.
Y en ese sentido, las oportunidades se visualizaron en las
condiciones del agua de riego
en los canales y en la gran cantidad de energía derrochada.
Asimismo, se observó en la
obras de riego una gran ventaja a la hora de generar energía
comparada con los cauces naturales, hecho que evidenció
la oportunidad de explotar
comercialmente dicha energía
para incrementar los recursos
de la empresa agrícola o consumirla directamente en la explotación:
- Ventajas de las obras de
riego para la generación de
energía
- Estabilidad de los caudales.
- Predictibilidad de los caudales.
- Facilidad para intervenir
los cursos.
- Posibilidad de incrementar caudales mediante arriendo
aguas en períodos sin riego:

mercado del agua.
- Cuenta con sistemas de
regulación y control del agua:
atenuar las crecidas y disminuir el transporte de sedimentos.
- Diferencias de cota, que se
pueden lograr con mayor facilidad en los cauces artificiales.
- Derechos de agua más perfeccionados.
- Posibilidad de armonizar
las obras de regadío con las
obras de generación necesaria.
Es así como se presentaron
diversos factores para el aprovechamiento de este potencial,
el cual la CNR y el Ministerio
de Energía (Ex CNE) suscribió
a través del Convenio de Cooperación Mutua para el Fomento de Minicentrales Hidroeléctricas 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 minicentrales mayores de 2 MW, 537
MW en minicentrales menores
de 2 MW y 15 estudios de prefactibilidad entre las regiones
del Maule y del Bío Bío con asesoría de expertos de la Unión
Europea.
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Centrales menores a 20
MW asociadas a obras
de riego
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El programa conjunto desarrollado por la Comisión
Nacional de Riego y el Ministerio de Energía tiene por
objetivo producir electricidad
para venderla al sistema eléctrico 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 instalar centrales asociadas a obras
de riego, el cual dimensionó
un potencial de al menos 860
MW de potencia instalada, requiriendo de una asociación
entre organizaciones de regantes (dueños de los derechos de
agua) y de inversionistas hidroeléctricos (poseedores del
capital y el conocimiento).
En cuanto a los beneficios
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 mantenimiento de los sistemas de
riego, como la mejora de la calidad del agua limpiándola de
sedimentos.
Asimismo, impulsar ingresos a través del mercado de los
bonos de carbono, promover
un uso más eficiente del agua
al transformarla en un bien
valorado disponible conjuntamente para riego y para generación de electricidad y contribuir a la diversificación de la
matriz energética con Energías
Renovables No Convencionales (ERNC).
Finalmente, asegurar un
suministro energético estable
y reducir los riesgos derivados
de eventuales racionamientos, especialmente en períodos de cosecha; disminuir el
costo de pérdidas de energía
por concepto de conducción;

Costos estimados de inversión
Potencia (KW)

Monto Estimado de Inversiones (US$)

25
50
100
200
1.000

90.000
160.000
300.000
530.000
1.500.000

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, consolidando las oportunidades de
empleo y desarrollo social.

Dificultades para
centrales de paso en
canales de riego
Uno de los principales aspectos que problematizan el
establecimiento de centrales
de paso es que lo agricultores
desconocen el negocio hidroeléctrico y que el costo de éstas es alto en el monto de las
inversiones iniciales, ya sea
en el costo de estudios, compatibilidad de equipos e instalaciones con dicha forma de
generación.
Igualmente, otro factor de
riesgo refiere a la escasa disponibilidad de consultores certificados para realizar dichos estudios a precios accesibles, los
que se adicionan a la estrecha
rentabilidad de microcentrales 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 desarenadores 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 presentan la calidad adecuada; y
variabilidad de los caudales.

El incipiente mercado
de equipos para la
hidrogeneración
En torno al proyecto de Fomento de minicentrales hidroeléctricas asociadas a obras de
riego, las empresas proveedoras de equipos de hidrogeneración no han percibido el futuro
aumento de la oferta, por lo
que razón no manejan stocks
en el país.
Asimismo, la alta heterogeneidad de los proyectos
(alturas, caudales y su variabilidad, 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 variados, hace necesario enfrentar proceso de certificación de
equipos para dar garantías a
los compradores, lo que evitaría la venta de equipos reacondicionados o de mala calidad.
Además, al no existir en
Chile consultores especializados en el rango de generación
hidroeléctrica, se requeriría
de un proceso de certificación
y registro de los mismos como
una forma de minimizar riesgos de errores en el diseño.

Factores claves para el
éxito del Programa
La regularización y/o perfeccionamiento de títulos de

derechos de aprovechamiento
de aguas y legalidad de las organizaciones 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 entre las OUA y las Empresas
(Inversionistas) Hidroeléctricas interesadas en desarrollar
estos proyectos.
El fomento para el acercamiento entre las OUA con
potencial hidroeléctrico y empresas del sector a través de
seminarios y charlas.
Finalmente, a modo de
conclusiones, se puede establecer que este innovador
programa implica la coexistencia y armonía entre una labor fundamental para la agricultura (como es el riego) y la
generación de energía a distintos 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 continuar el proceso de tecnificación y modernización, haciendo de la agricultura chilena
una actividad crecientemente
competitiva.
Así, el “Programa de fomento de minicentrales hidroeléctricas asociadas a obras
de riego” se convierte en una
gran contribución a la sustentabilidad ambiental de la agricultura y del desarrollo social
de las áreas rurales aisladas,
consolidando significativas
oportunidades de empleo.
Y es que La incorporación
del tema energético derivado de la fuerza motriz de las
aguas de riego, definitivamente cambiará el enfoque y
el rol del recurso hídrico en la
agricultura chilena.
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