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E

n Chile existe una larga historia en lo que a
sistema jurídico de administración del agua y
conflictos refiere. A principios del siglo XX, para
responder a la necesidad
de resolver disputas entre los usuarios de aguas
superficiales, a la vez de propender su buen aprovechamiento y
fortalecer la inversión, se creó la
Dirección de Riego, en la actualidad Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). En 1951 se dictó el
primer Código de Aguas, que
consagró al agua como un “Bien
Nacional de Uso Público”, pudiendo otorgarse “mercedes de
agua” conforme al uso racional
y beneficioso del recurso. Por
aquel entonces, el agua estaba
adscrita al predio en la ley de Reforma Agraria, que quedó luego
establecida en el Código de 1969.
En este mismo año se crea la Dirección General de Aguas (DGA)
como organismo de Estado regulador y rector del recurso hídrico
y asignador de los derechos de
aprovechamiento.
A partir de 1981, en un contexto de economía neoliberal,
se dicta un nuevo Código de
Aguas, en el cual, no obstante que el agua sigue siendo un
bien nacional de uso público,
los derechos de aprovechamiento —que autorizan el uso y goce
del agua— son de propiedad
privada, permitiéndose que sean

libremente transados en el mercado y el agua se independiza
de la tierra. Finalmente, en 2005
se modifica el Código de Aguas,
obligando a que se justifiquen los
caudales solicitados, facultando
a la autoridad para denegar solicitudes infundadas o contrarias
al interés nacional y penalizando
la no utilización de las aguas con
un impuesto, entre otras importantes materias.
En la actualidad, sin considerar el desarrollo minero de las
regiones del norte y la creciente
demanda nacional para dar atención a los servicios sanitarios,
para convertir a Chile en Potencia Agroalimentaria —objetivo
de los últimos gobiernos— se
necesita emplear del orden de
530.000 litros por segundo (l/s)
de agua para atender la necesidad de nuevo riego de 500.000
hectáreas, determinadas por el
Ministerio de Agricultura (Minagri). Para este efecto existen
recursos disponibles de agua
superficial en ríos; y los recursos
aportados por el Plan de Construcción de Embalses Superficiales 2010-2022 de la DOH, son del
orden del 25% de esa demanda.
Ante este escenario, generar la
diferencia en aguas subterráneas
representa 370.000 l/s de recursos para riego, lo que significa
casi duplicar el total de derechos
de aprovechamiento de aguas
subterráneas constituidos por
la DGA hasta 2009. Para dar el

máximo aprovechamiento a los
recursos hídricos disponibles se
requiere hacer un uso conjunto
de las aguas superficiales y subterráneas, empleando la capacidad de regulación de los embalses subterráneos y fortaleciendo su gestión sobre la base del
monitoreo en tiempo real.
Para dar una estructura formal que permita coordinar a
los diferentes actores y sus intereses, que ordene el funcionamiento por cuencas en el país,
se requiere de la formación por
cuenca de una Corporación de
Gestión Hídrica Integrada, que
tenga por objetivo realizar una
buena gestión de los recursos
hídricos, coordinar adecuadamente los programas de acción
y obras involucradas, mantener
una planificación de futuro, integrar las soluciones estatales
y privadas, optimizar inversiones, administrar en base a mediciones del comportamiento
de los acuíferos y escurrimientos superficiales, potenciar la
infiltración y recarga de los
acuíferos y compensar los derechos superficiales por extracciones de aguas subterráneas
con pozos colectivos, entre otra
actividades. Dicha instancia
debe ser administrada por un
directorio integrado por todos
los representantes de usuarios
de distintos usos del agua y por
autoridades regionales de los
organismos públicos del sector,

tales como la DGA, DOH, CNR
y CORE.
Para otorgarle cumplimiento
a este objetivo es necesario formalizar las organizaciones de
usuarios, tanto superficiales en
las Juntas de Vigilancia como
subterráneas en las Comunidades de Aguas Subterráneas
(OUAS), avanzar en soluciones
de emergencia de mediano y
largo plazo, capaces de aportar
a través de proyectos para la
mejor utilización de los recursos,
desarrollar el control y monitoreo de caudales de extracción
y variación del nivel del acuífero, impulsar la construcción de
embalses medianos y pequeños
intraprediales, desarrollar un
plan de construcción de pozos
profundos comunitarios de parceleros en reemplazo de norias,
generar la construcción de pozos
profundos colectivos que permitan compensar los efectos de
interferencia río-acuífero en la
cuenca, construir balsas y pozos
de infiltración que mejoren la recarga a los acuíferos con recursos
superficiales de invierno, desarrollar el uso de la desalinización del agua de mar en sectores
costeros y en usos que requieran
menor calidad o tratamiento, y
también buscar una fórmula de
fomento de la redistribución de
los derechos de aprovechamiento en función de la mayor disponibilidad por zona, superficiales,
subterráneos y desalinizados.
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Uso y aprovechamiento de
embalses subterráneos

A

LHSUD ha planteando en sus presentaciones, de acuerdo
al plan de Gobierno
que ha sido suscrito,
que Chile pretende
convertirse en una
potencia agroalimentaria capaz de ocupar
un espacio mayor en el mercado mundial y crecer en una
magnitud de 500 mil hectáreas,
lo cual implicaría multiplicar
en un 50% la superficie plantada del país.
Lo anterior involucra que
se requieran alrededor de 370
mil litros por segundo (lt/s)
adicionales después de ejecutada la campaña de embalses
superficiales, esto en el marco
del proyecto que la Dirección
de Obras Hidráulicas (DOH)
pretende implementar desde
hoy hasta 2020.
El criterio actual de la Dirección General de Aguas es el
de respetar la seguridad jurídica del agua de acuerdo al fallo
de la Corte Suprema, el cual
estableció su planteamiento
respecto de los derechos otorgados en el país, y que ha generado que prácticamente en
todo Chile exista una condición de sobreotorgamiento que
impide otorgar nuevos derechos. Este escenario supera las
capacidades de disponibilidad

Ponencia realizada por Eugenio
Celedón Cariola, presidente de
ALHSUD Capitulo Chileno, durante
el Seminario 2011 “Recarga y
gestión de embalses subterráneos”
de la Asociación Latinoamericana
de Hidrología Subterránea para
el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno.

evaluadas, y a su vez, implica
que aunque no se utilicen teóricamente, deban dejarse allí
para que esté cubierto ante un
cambio de porcentaje de ocupación.
Bajo este contexto, el criterio de la autoridad ha sido el
de desarrollar un mercado del
agua con suficiente transparencia en términos de información
y que permita que los usuarios
puedan hacer operar al mercado. Las acciones del Gobierno
se han basado en la construcción de embalses superficiales
como política de Estado, en el
reúso, mejoramiento de la eficiencia y en la fiscalización de
extracciones ilegales.
Sumado a lo anterior, la
apuesta del Capítulo Chileno
de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo es complementaria y está relacionada,
además de la infiltración, con
el aprovechamiento del volumen y regulación del embalse
subterráneo, para lo cual resulta indispensable que el monitoreo y control de extracciones
sea lo suficientemente efectivo,
de modo de contar con datos
confiables en el menor tiempo
posible.
La experiencia en Chile es
que el monitoreo es una imposición que está incluso re-

Actualmente la DGA
determina las aguas
subterráneas como Volumen Disponible en el
Acuífero, aplicando los
siguientes criterios reglamentarios:
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
< 5%
N
TOTAL POZOS

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

Figura 1: Modelación Aconcagua.
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gulada e incorporada en las
resoluciones de los usuarios.
Además, es una información
tomada por los propios usuarios o a partir de los pozos de
monitoreo de la Dirección General de Aguas (DGA), los que
normalmente entregan cifras
insuficientes, que si bien resultan útiles, son bastante precarias como para generar un nivel de confiabilidad necesario.
Y ello implica que para poder manejar el volumen y regulación del embalse subterráneo
mediante una gestión dinámica llevada a cabo por usuarios
organizados, sea necesario que
los propios usuarios sean quienes lo administren de común
acuerdo, de manera funcional
y mediante la administración
de cuencas basada en soluciones coordinadas por las comunidades de usuarios.

Perfil nivel de agua del acuifero libre. Río Aconcagua - V° Región de Valparaiso
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Herramientas
necesarias
Se vuelve urgente la administración de la regulación
del acuífero basado en información rápida, de calidad y
confiable. Ello, mediante monitoreo continuo del control
de extracciones, análisis de la
información e identificación de
los problemas para la toma de
decisiones.
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Área del proyecto Aconcagua:

Área de estudio Ligua-Petorca

Afectación afloramiento Río Aconcagua - Segunda sección

Características sectores acuíferos

ROMERAL – NODO 19
Q. río superf.

Q interf. DOH

EMBALSE SUBTERRÁNEO
PETORCA
419 Hm3

Delta Q interf

POZOS
PETORCA
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% del Q del río
Aconcagua

100%
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80%
60%
40%
20%
0%
1

18 35

POZOS
LIGUA

52 69 86 103 120 137 154 171 168
Trimestres

EMBALSE SUBTERRANEO LIGUA
620 Hm3

MODELACION HIDROGEOLOGICA VALLE DE ACONCAGUA
RESULTADO A:
ANTES DE MODELACION DOH:
MODELACION DGA 2001
INCREMENTAL DGA 2002
CON MODELACION DOH:
ESCENARIO 1 (MOS-MW 2008)
ESCENARIO 2 (MOS-MW 2008)
ESCENARIO 3 (MOS-MW 2008)
ESCENARIO 4 (MOS-MW 2008)
Con uso del volumen acuífero

N° POZOS

4.684
4.799
4.972
5.017

Q seg. Jurid. (m3/s)

Q compensación al río (m3/s)

Observaciones

10,20
12,08

0,00
0,00

Caudal máximo definido por DGA con Modelo anterior
Caudal corregido por DGA a solicitud DOH con Modelo anterior

15,16
16,45
18,31
19,08
26,16
32,51

0,00
0,00
0,43
0,85
1,00
1,00

Situación con derechos otorgados DGA a 2007
Caudal máximo con criterios DGA SIN compensación al río
Caudal máximo con criterios DGA CON compensación al río
Se relaja el criterio de secado en último acuífero
Simulación 1. Permite 41% VARIACION VOLUMEN
Simulación 2. Permite 47% VARIACION VOLUMEN

Es necesario y fundamental además el diagnóstico de
la situación actual y futura del
acuífero según las variaciones
que éste vaya teniendo, determinando la extracción ilegal
de forma sencilla con un control efectivo en terreno, además de una administración
dinámica de cuencas ajustada
entre la oferta y la demanda,
aprovechando las épocas de
mayor pluviometría y considerando los períodos de mayor
extracción de agua.
Considerando las limitaciones actuales de la DGA como
organismo que determina las
aguas subterráneas como volumen disponible en el acuífero bajo la aplicación de criterios, resulta fundamental la
revisión de dichos patrones.
Primeramente, bajo el hecho

de que los descensos sustentables en el tiempo a nivel de
sector acuífero consideran que
no se permita una variación
de volumen superior al 5% en
un periodo de 50 años; luego,
basado en el criterio de que en
los pozos secos no exista una
variación mas allá del 5% de
la totalidad que hay en una
cuenca.
En materia de infiltración,
en tanto, la atención debe estar
en que mientras más se estrese
un acuífero, mayor es el ingreso de agua a nivel subterráneo
producto de la generación de
una recarga inducida. Entonces, la aplicación restrictiva
que tiene la utilización del volumen del acuífero en el tiempo, impide darle un uso de
multiplicador capaz de aprovechar las aguas de las crecidas

que actualmente se pierden en
el mar, restringiendo así la capacidad de ocupar el volumen
en forma más integral.

Modelación
hidrogeológica
en acuíferos del
Aconcagua
La modelación hidrogeológica numérica realizada por la
Dirección de obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Públicas en el Valle del Aconcagua
permitió analizar un escenario
de utilización parcial del volumen del acuífero y comparar el
impacto del aumento de la disponibilidad de aguas subterráneas, respecto de la obtenida
aplicando los criterios habituales utilizados por la DGA.

Área del estudio en La Ligua y Petorca
Definición de acuíferos y sectores de riego
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El principal criterio adoptado para el funcionamiento de
esta forma de extracción de las
obras de captación, o regla de
operación del embalse subterráneo, definió que si el volumen almacenado en al menos
uno de los acuíferos abiertos
ubicados en el valle principal
del curso del río disminuye
hasta un 70% del volumen
almacenado inicial, todas las
nuevas extracciones se detienen hasta que el volumen en
todos los acuíferos considerados se recupere hasta el 80% de
su volumen inicial, momento
en el cual la operación de estos
nuevos pozos se reinicia.
Se consideró que el agua
adicional extraída regaba los
alrededores y el excedente regaba las superficies disponibles aguas abajo del valle.

Cómo enfrentar la
demanda
Para mantener el criterio de
“seguridad jurídica” de los derechos de aguas subterráneas
y poder dar satisfacción a las
nuevas demandas, incluso regularizando las extracciones
“clandestinas”, que actual-

mente representan ingresos
de producción para el país, se
requiere:
- Fomentar el mercado y las
transacciones de derechos.
- Invertir en el monitoreo
efectivo y mediciones confiables del uso de las aguas
subterráneas en los acuíferos.
- Modificar las restricciones
al uso del embalse subterráneo.
- Abrir el otorgamiento de
derechos provisionales hasta la constatación de afectación a terceros.
- Fortalecer la gestión hídrica
integrada por cuencas.

Algunas proposiciones
- Modificar los criterios reglamentarios de evaluación
de disponibilidad aplicados
por la DGA, permitiendo la
regulación del embalse subterráneo.
- Invertir en la obtención y
manejo de datos periódicos
(ojalá continuos) y confiables del uso del acuífero por
los usuarios, que permita
una administración dinámica del acuífero, permita

detectar problemas, regule
las extracciones conforme
a la prioridad de derechos,
etc.
- Se debe abrir el otorgamiento de derecho provisionales, hasta el límite de
la constatación de afectación en los acuíferos.

- Establecer Probabilidad de
Falla por sectores y facilitar los Cambios de Punto
de Captación en el acuífero, para que los usuarios
conozcan sus riesgos, pero
también puedan extraer sus
derechos en forma efectiva
en el acuífero.
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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
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Retos de la gestión del
agua subterránea

L
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Ponencia realizada por el doctor
Emilio Custodio Gimena,
profesor emérito de Ingeniería de
Terreno-Hidrogeología- Hidrología
subterránea de la Universidad
Politécnica de Cataluña
(Barcelona, España), Presidente de
la Consejo Asesor de la Fundación
Centro Internacional de Hidrología
Subterránea y miembro honorario
de ALHSUD, durante el Seminario
2011 “Recarga y gestión de
embalses subterráneos” de la
Asociación Latinoamericana de
Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno.

a planificación del agua
subterránea implica
crear un marco para ordenar y disponer de los
recursos de agua a un
plazo determinado, el
que será en un mediano y largo plazo. Dicha
planificación debe realizarse a una escala adecuada,
bajo planificación de un municipio, de una región y de todo
un país.
Además, este paso deberá
considerar lo ya existente a la
fecha y los derechos reales ya
inscritos, así como también los
derechos presuntos de los cuales existe una presunción de su
existencia. Planificar supone
además integrar los recursos
de agua disponibles en un
momento determinado, entendiendo por recursos a aquellos
que se pueden disponer, así
como los que se puedan crear
sobre la base de nuevas inversiones o desarrollos.
Planificar significa también
ir más allá y considerar otros
recursos concurrentes. Por
ejemplo, si se quiere planificar
el agua, existen inversiones
y consumos de energía, los
cuales también deben estar
presentes. Asimismo, se debe
considerar la planificación territorial, las zonas urbanizables, el desarrollo agrícola y las
múltiples actividades que se
efectúan en un país.
Por tanto, la planificación
es un escenario que trasciende
al agua, aspecto que la vuelve
más compleja, pues en general,

la administración de recursos
está muy sectorizada y suele
perderse la conexión necesaria
para una adecuada gestión.
A la hora de consultarnos
respecto de quién planifica, la
respuesta apunta hacia la administración pública, que lo
hace para los ciudadanos, por
lo que debe generarse una colaboración mutua de parte de
la sociedad civil y usuarios
hacia dicha administración.
En esto, la Directiva Marco
Europea del Agua es muy insistente, pues los planes deben
tener una audiencia pública lo
suficientemente extensa como
para que la sociedad civil se
manifieste y la planificación final sea capaz de integrar todo
en su conjunto.
En la planificación del agua
se considera que esta supone importantes implicaciones
económicas y sociales para la
realización de obras y actuaciones a largo plazo que incluso trascienden períodos de la
vida política.
Sumado a lo anterior, se
debe atender además que el
agua subterránea evoluciona muy lentamente, y que el
agua, como recurso esencial
para la vida, involucra aspectos culturales, sociales y religiosos que también le dan importancia al agua no sólo como
recurso para riego y minería,
sino también cumpliendo otras
funciones.
Entonces, la planificación
del agua necesita un marco
normativo y legislación, así

como una visión a mediano
plazo (de 10 a 15 años) y a largo plazo (20 a 25 años), la cual
debe ser flexible y adaptable a
un entorno que está constantemente cambiando, ya sea física, climáticamente y en cuanto
a sus políticas de administración.
Al respecto, la Directiva
Marco del Agua Europea establece que debería actualizarse la planificación cada cinco
años, lo cual supone un trabajo
complejo constante que comprende que una planificación
no puede mantenerse estática
a través del tiempo.
Es necesario considerar
que mientras más se estudie
cada caso, mayor será la disminución de la incertidumbre,
sin embargo, siempre habrá
aspectos que no se podrán
prever, por lo que habrá que
actuar bajo incertidumbre y
la planificación deberá tener
en cuenta que los datos que se
trabajan son inciertos.
En el ámbito económico, se
debe considerar no trasladar
costos a terceros ni a futuro,
además, los beneficios obtenidos del uso de los recursos de
agua deberán cumplir todos
los costes, tanto directos como
indirectos.

Gestión del agua
subterránea
La gestión del agua es un
aspecto diferente. Existen dos
definiciones encontradas, una
establece que gestionar es ha-

Aspectos específicos del agua subterránea que influyen en su planificación y gestión

Efectos de la
explotación de las
aguas subterráneas
Si se habla de aguas subterráneas y se considera la
Figura 1, se observa una depresión en la cual se evidencia
el funcionamiento natural de
una recarga que circula por un
acuífero más o menos extenso,
delgado o grande, en el cual el
agua es recogida por un río o
zona de humedales. Y en dicho
sistema, en el momento en que

Hidráulicos

De calidad

Económicos

Sociales

descenso de niveles
interferencias
modificaciones territoriales

entre acuíferos con aguas superficiales
subsidencia
colapsos

cambios progresivos
posible salinización
solutos naturales inconvenientes
posible contaminación diferida
posible encarecimiento progresivo
riesgo de exceso de explotación
difícil evaluar externalidades
amenaza de la “tragedia los comunes”
numerosos actores / afectados
pobre conocimiento general
susceptible a la demagogia
más difícil control / gestión
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Figura 1: Efectos de la explotación del agua subterránea.
Humedales
ribereños
río

Línea de flujo
Equipotencial
Recarga

Situación
natural

Recarga

río
Humedales
ribereños

Basamento
pozo

que cuando se habla de agua
subterránea en países áridos
donde el agua es escasa, lo
que a la gente le preocupa es la
cantidad calculada en metros
cúbicos. Además, otro aspecto
relevante es el de la calidad
del agua, cada vez más condicionante para la planificación
y muy presente en los países
centro-europeos.
Y aunque en los países con
escasez de agua no se tiene tan
presente, los problemas de calidad de las aguas rápidamente comenzarán a transformarse
en materia recurrente.

Desventajas
Efectos negativos
Costes

Situación
afectada
Basamento

pozos
río y humedales

Caudal
Inicio de la extracción

tiempo

Elevación
freática
tiempo

quiera explotarse, se instala un
grupo de pozos y drenajes y se
inicia esa explotación.
Del agua que se extraerá de
la recarga se intentará que no
vaya a parar al río, debiendo
deprimirse los niveles del acuí-
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cer diligencias que conducen
al logro de un propósito, mientras que la otra menciona que
es llevar a cabo acciones necesarias para cubrir un objetivo.
Atendiendo cualquiera de
dos definiciones, lo que resulta
relevante es que dicha gestión
debe realizarse dentro del marco definido. En tanto, la planificación y legislación deberán
llevarla a cabo las instituciones
con la capacidad requerida
para ello y que otorguen un
servicio los ciudadanos, pues
son ellos los que actuarán con
co-responsabilidad y participación.
La gestión sectorial es necesaria y debe estar informada por los datos más amplios
posibles. Además, debe tener
conexión con la gestión integral, aplicándose principios de
igualdad, subsidiariedad, precaución y participación, todo
ello bajo parámetros éticos y
morales. La gestión del agua
es un proceso muy próximo
al ciudadano, y cuanto más
próxima a él se haga, tanto
mejor.
Lo anterior es difícil de lograr puesto que la tendencia
es a asumir el poder cada vez
más arriba y lejos del ciudadano, lo que se vuelve uno de los
aspectos más difíciles de conseguir, es decir, entender cómo
se le debe integrar.
En el caso de las aguas
subterráneas, es necesario
considerar que hay un gran
almacenamiento asociado, que
la respuesta es muy lenta y

Ventajas
Efectos positivos
Beneficios
Hidráulicos fácil captación
ubicuidad territorial
De calidad
frecuentemente buena
poca variabilidad
resiliencia a la contaminación
sin gérmenes patógenos
Económicos relativamente barata
escasa inversión inicial
rápida incorporación
sin grandes estructuras
susceptible de mercado
Sociales
acceso sencillo
poco propensas a la corrupción
flexibilidad de uso

en los humedales
ribereños
pozos

fero y destinando el agua a la
captación que se ha realizado.
En este escenario tendremos
una explotación intensiva y el
sistema natural se modificará
yendo menos agua al río.
En las zonas de humedales

Figura 2: Piezometría en metros de los acuíferos superior y medio inferior. Año 2001.

o bosques menguarán si se
tenía una zona húmeda, por
lo que los niveles se abatirán
cada año con niveles más profundos. Y aunque se podría
prestar para confusión, lo que
se está haciendo no es agotar
la reserva, sino condicionando
el sistema a un nuevo sistema
hidráulico a través de los años.
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Recarga a los acuíferos
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• Punto observado – 3786 – Isolínea piezométrica (msnm) - - 3788 - - Nivel freático superior

Figura 3: Dunas eólicas continentales de partículas de yeso. White Sands National
Monument, Nuevo Méjico.

Para conocer la recarga de
acuíferos existe una serie de
métodos de estimación, entre
los cuales destacan los hidrometeorológicos, de balance de
agua en el suelo, de medida
del flujo en el medio no saturado, de balance de los cloruros
de deposición atmosférica, de
análisis de las fluctuaciones
freáticas, derivada de modelación numérica y por métodos
remotos.
Al desarrollar estudios y
cálculos de la recarga, se debe
tener presente que los valores
serán inciertos, sin embargo,
hay que tenerlos en cuenta y
valorarlos, eso sí, teniendo en
consideración que nunca se
podrá llegar a conocerlos con
precisión.
Los resultados se darán en
diversas escalas, temporales o
espaciales, por lo que las cifras
arrojadas si bien pueden ser
diferentes y no coincidir, no

por ello estarán erradas. Los
valores que ofrece la sociedad
científica vendrán con detalles
tras de sí y serán coherentes en
la medida de que tengan perspectivas diferentes. Además,
los resultados dependerán
de la información disponible,
territorio y clima, resultando
adecuado combinar el mayor
número posible de métodos y
luego ser capaces de analizar
por qué difieren unos de otros.
La recarga en regiones semiáridas y áridas puede ser
difusa por la lluvia, concentrada en quebradas o transferida
lateralmente, por lo que deben
integrarse este tipo de recargas
que son mucho más complejas.

Métodos de estudio en
regiones semiáridas y
áridas
Se emplean los métodos
generales de la hidrogeología
adaptados a situaciones específicas de aridez considerando
que la recarga es pequeña y
muy dependiente de la precipitación y de los elementos
estacionales.
Y si bien en las zonas áridas
hay escasas manifestaciones
hídricas, estas son muy importantes ecológica y paisajísticamente, así como por sus servicios ecológicos que prestan a

Figura 4: Laguna endorreica de Fuente de piedra (España). Salar con inundación
periódica. Agua salobre a salmuera.

Humedales en regiones
semiáridas y áridas
De los humedales se habla
desde los últimos 30 años. Es
una manifestación del agua
en un determinado territorio
que se define por no ser un río,
es decir, que el agua no fluye
de forma visible; es decir, son
aguas relativamente someras.
En general, dependen del
agua subterránea, y entregan
servicios ecológicos, siendo
capaces de generar interés humano, climático y de tipo paisajístico.
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la humanidad y gracias a sus
influencias aguas abajo.
Es necesario considerar
además la frecuencia de aguas
salinas y la gran importancia
de las características del suelo
y el territorio, con depresiones,
dunas y médanos o roca desnuda. Asimismo, resultarán
relevantes los efectos a largo
plazo de la explotación.
En lo que respecta a los aspectos químicos de la recarga
en áreas semiáridas y áridas,
existe una notable concentración (evapoconcentración) del
aporte por la lluvia.
Se percibirá además dominio del efecto climático sobre
el efecto litológico, posible formación de costras y caliches,
a veces alta concentración de
NO3 de origen natural y probables altas concentraciones en
componentes problemáticos.
En climas áridos, se observará agua de recarga con fraccionamiento evaporativo de
los isótopos del agua. En áreas
de descarga terminales, depósitos salinos y salares, posible
disolución de depósitos salinos anteriores y aguas salinas
intersticiales, probable existencia de paleoaguas en zonas vadosas y acuíferos. Y finalmente, sensibilidad a cambios en el
territorio (cubierta vegetal) y
efectos a veces muy diferidos.

9

Evolución del paisaje en el norte de Gran Canaria

1970

Actualidad
Costa semi-árida del Norte de Gran Canaria. Regadío con agua importada de cumbres y resultado del abandono al destinar el agua a otros usos.
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Existe una dualidad muy
importante en materia de agua
subterránea en la cual la reserva es muy importante respecto
del recurso. En ese escenario,
toda explotación de agua subterránea supone un consumo
de reservas, por lo que si se
extrae menos que las recargas
o se disminuyen las reservas,
se disminuirá hidráulicamente.
Sin embargo, se volverá a un
momento de estabilización.
Pero cuando la extracción es
mayor al bombeo se tiene minería de agua y eso posee un
límite, se podrá sostener hasta que los acuíferos se sequen
o hasta el momento en que el
agua se vuelva salina por intrusión, y en ese caso, habrá cesado la explotación.

Funciones para una
institución de gestión
de aguas subterráneas
Resulta fundamental contar en cada país con una institución que gestione las aguas
subterráneas, la cual debe actuar de acuerdo a sus peculiaridades con un conocimiento
actualizado del territorio, enlazando su trabajo con la gestión general de los recursos de
agua, colocando a disposición
los datos necesarios, transmitiendo sus conocimientos a la
sociedad, proponiendo normas
específicas, recaudando recursos económicos, trabajando
con los usuarios y acogiendo,
tutelando a las asociaciones
de usuarios y compensando a
aquellos que perciban daños.
Los usuarios del agua subterránea son todos aquellos con
intereses en las aguas subterráneas y afectados por ellas. Lo
que es relevante en este caso es

que el usuario nombre a los representantes que estarán presentes a través de sus estructuras.
Para lo anterior se requiere
que los usuarios se organicen
para tener representación adecuada, aceptar corresponsabilidades, realizar parte de las
tareas de gestión, vigilancia y
observación, aportar recursos
financieros y humanos, recibir
las compensaciones y ayudas, y
proporcionar información veraz
y actualizada.
Además, los usuarios tienen
en general intereses locales a corto plazo, los que si bien pueden
no corresponderse con los generales, deberán coincidir en un órgano con visión integradora.

Cambio climático y
cambio global respecto a
las aguas subterráneas
El Cambio Climático ha implicado modificaciones sostenidas a largo plazo. En el ámbito
global deben considerarse efectos de gestión territorial, demanda, población y tecnología.
Es incierto, pero se deben prever evoluciones y actualizarlas,
prepararse para ello, adaptarse y
mitigar sus efectos dando orientaciones que traerán beneficios
de mejora en observación, conocimiento y consciencia pública.

Retos generales de la gestión del agua y de las aguas subterráneas para el siglo XXI
Eliminar

Gobernar

{

{

vicios
corrupciones
ineficiencias

{

gestión del agua
relaciones con otros recursos

* sin coartar la libertad
mercados del agua
* encauzando
transacciones de agua

{

* dirimiendo conflictos
* eliminando tensiones

{

real En un marco de comercio
virtual
globalizado justo

Adaptarse a un medio cambiante con
• capacidad para hacer previsiones sobre el cambio
• acciones de adaptación

Dar valor al agua en la Naturaleza como

{

Gestionar combinando

{
{

recurso
reserva

global
climático

valor patrimonial

economía
sociedad
servicios de los ecosistemas

{
{

Ganar experiencia para

{

razonables y realistas
oportunas y progresivas
no traumáticas

Mejorar el conocimiento de los acuíferos
afinar la recarga y su variabilidad
• en cantidad
conocer las descargas
medir cambios de reservas
visión 3–D
• en calidad
seguir evoluciones

{ }
Valorar
resolver

situaciones que supongan

redes de observación
inventario y observaciones
redes de observación
redes 3–D dedicadas
redes, estudios periódicos

{

cargas desproporcionadas
situaciones abusivas
agravios comparativos

Analizar la eficacia de la legislación en cuanto a la correcta gestión del agua
en especial en cuanto a las aguas subterráneas

Consideraciones finales
Hay importantes retos de
gestión del agua subterránea,
en especial en zonas áridas y
semiáridas. Se debe lograr conseguir una decidida intención de
gestionar, co-participación y coresponsabilidad.
Los nuevos paradigmas requerirán nuevas soluciones, las
que deberán estar a la medida
del problema, teniendo una visión a mediano y largo plazo, y
dando además, valor al agua en
la naturaleza.

}

en

Conseguir suficiente

{

representación
participación
corresponsabilización

} {
de

usuarios
Sociedad Civil
otras administraciones

Diseñar órganos efectivos de planificación y gestión
• que integren todos los recursos de agua, en el marco de los recursos en general
• con capacidad para resolver deficiencias
• que eviten la “tragedia de los comunes
temporal a largo plazo
• con visión
territorial amplia

{

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 embalses y marco
regulatorio
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L

a disponibilidad del
agua es un tema complejo de definir y que
podría dar lugar a
diversas discusiones.
Existe una larga historia dentro de Chile respecto de cómo calcular
o considerar la disponibilidad de agua de un acuífero
estimándose que lo que se puede dar como derecho de aprovechamiento corresponde a la
recarga media anual.
Sin embargo, cuando surge
la interrogante respecto de si
existen acuíferos sobreexplotados en Chile, la respuesta que
aparece inmediatamente es la
mención a Copiapó. Y esto es
lo que ha terminado dando
luces a un tema muy relevante
dentro de la situación chilena:
que la mayoría de los acuíferos
en Chile están subexplotados.
Entonces, si bien por un
lado se expresa la existencia
de un exceso de derechos de
aprovechamiento de aguas
otorgados, la práctica constata que el uso real del agua
no corresponde a la situación
teórica de los derechos otorgados. Y dentro de esta lógica es
que ha surgido una situación
más bien practica a través del
tiempo, pues en vez de continuar la discusión respecto de
la disponibilidad del recurso y

Ponencia realizada por
Fernando Peralta Toro,
director de ALHSUD Capitulo
Chileno, durante el Seminario
2011 “Recarga y gestión de
embalses subterráneos” de la
Asociación Latinoamericana de
Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno.

la recarga de acuíferos, resulta
necesario considerar un nuevo
concepto de disponibilidad basado en la recarga artificial, el
cual permite trasladar el problema al agua superficial.
En paralelo, además, se
puede seguir trabajado en torno a la recarga y su cálculo de
disponibilidad. Sin embargo,
mientras tanto, para poder
utilizar los acuíferos en el país
—que constituyen un recurso fundamental en Chile— se
pueden utilizar los beneficios
de la recarga artificial.
En Chile, la mayoría de los
ríos están declarados agotados
de hecho o derecho, lo que significa que ya están concedidos
todos los caudales que circulan
por él en derechos de aprovechamiento, ya sea en forma
permanente o eventual. Por
tanto, cuando se quiere obtener agua de un río para realizar el proceso de recarga artificial, cabe preguntarse quién es
el dueño del agua. Así, el otro
proceso producido será que el
uso de agua superficial tendrá
una variación estacional, mucho más marcada en agricultura, un poco menos relevante
en el uso de agua potable y
también presente en las hidroeléctricas.
Entonces, se dispone de
caudales y volúmenes estacio-

nales para efectuar la recarga
artificial y esos volúmenes tienen un propietario. En el caso
chileno, un aspecto de preocupación es el uso del embalses
subterráneos y su regulación.
Lo angosto de Chile, así como
su diferencia de altura, hacen
que la cantidad de agua que
cae en las épocas de invierno
escurra muy rápidamente al
mar. Y ocurre que se observa el
paso del agua y que luego en
verano se observa su ausencia.
Ante este problema, una
de las soluciones es pensar en
guardar el agua. Y ante la interrogante de dónde almacenar
el recurso, la respuesta se divide en embalses superficiales
y también bajo la tierra. De las
dos alternativas, complementarias y no contrapuestas, una
se constituye como una construcción de largo aliento con
resultados eficaces obtenibles
en un rango de 15 años, mientras que en el uso del agua
subterránea, la consecuencia
se observa de manera inmediata en un período de meses,
de modo que resulta necesaria
la implementación de sistemas
de recarga artificial como proceso paralelo a los de embalses
superficiales.
Y para poder efectuar la recarga se necesita primeramente tener agua. En segundo lu-

Tabla 1. Recursos hídricos en Chile I - IX Región

USO
18.000
Mm³/año

gar, se deberá disponer de un
terreno donde se pueda producir la recarga, la cual puede ser
en una zanja, laguna o pozo.
Y en lo referido al uso de
los embalses subterráneos,
cabe mencionar la necesidad
de recargar agua y suelo. Primero del espacio físico en donde almacenar el agua, y luego,
un embalse que sea capaz de
recibir el agua, acumularla y
guardarla por un período necesario.
En lo que respecta a los embalses subterráneos, en Chile están prácticamente todos
identificados y el grado de
conocimiento es cercano a lo
óptimo. En torno a las redes
de monitoreo de niveles estáticos, de la cual existe una red
primaria, se cuenta con mediciones de cuarenta a cincuenta
años en algunos acuíferos y en
otros, de rangos de veinte, diez
y cinco años, los cuales permiten determinar el volumen disponible en un acuífero para la
infiltración de embalses subterráneos. Lógicamente, los embalses más conocidos son los
que han sido más utilizados y
es donde se deberá realizar la
recarga artificial.
Se conoce la calidad química de las aguas superficiales y
subterráneas, la permeabilidad de los suelos y transmisi-

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.

Ante la interrogante de dónde
almacenar el recurso, la
respuesta se divide en embalses
superficiales y también bajo la
tierra.

bilidad del acuífero, aspectos
fundamentales para medir la
cantidad de agua a ingresar y
la velocidad de recarga con la
cual se irá desplazando hacia
los lugares más bajos del acuífero.
Ante este escenario, cabe
preguntarse desde dónde se
extraerá el agua para la recarga artificial de los embalses
subterráneos. La respuesta
está en los excedentes superficiales sin uso estacional, que
se constituye como la principal
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TOTAL
113.200
Mm³/año

fuente de agua para infiltrar,
tal como se observa en la Tabla
1, el cual establece el uso y cantidad disponible de agua en
Chile. Además de lo anterior,
los derechos eventuales de
agua superficial constituyen
una fuente importante de agua
que se dispone para infiltrar-.
El cuadro descrito dio por
resultado un de 113.000 Mm3/
año como escorrentía, un uso
práctico de 18.000 Mm3/año
y el resto de los 95.000 Mm3/
año perdidos en el mar, lo cual

muestra cómo a lo largo de
Chile se vierte agua al mar si
ser utilizada en su trayecto.
Siguiendo dichos parámetros, el agua subterránea en dichos sectores ha realizado una
primaria estimación en torno a
la capacidad de los embalses
subterráneos, arrojando por
resultado que en las I y II regiones son 400.000 Mm3, en la
III y IV 15.000 Mm3 y en la V,
VI y Región Metropolitana alrededor de 50.000 Mm3, cifras
que no han considerado otros
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acuíferos en roca existentes en
la cordillera. Y en cuanto a la
situación experimentada en
Chile respecto de la capacidad
de regulación, en la que se observan 5 mil millones de Mm3,
se muestra que frente a los 465
mil Mm3 de capacidad de embalse subterránea, lo importante que es tener una mirada
sobre el uso de estos embalses
que estén construidos naturalmente.

Marco regulatorio
El exceso de regulación
presente en Chile limita el accionar en materia de agua e
implica que la inversión en
el tiempo sea demasiado alta
sólo para prever situaciones
que eventualmente se puedan
presentarse, estableciendo medidas restrictivas a priori. Esto
se realiza en un campo tan desconocido y variable como lo es
la hidrología y la hidrogeolo-

gía sin tener la capacidad para
regular dichas actividades.
Actualmente, las disposiciones administrativas para
recarga artificial se dan sólo de
hecho, sin embargo, no existen
de derecho dada la ausencia
de proyectos de ley que hayan
sido pasados por tramitación
para su consecuente aprobación. Existen algunos en desarrollo con carácter piloto, sin
embargo, la conducta ha sido
basada prácticamente en el ensayo y error.
En cuanto a normativas, es
altamente compleja referente a
que la calidad del agua infiltrada debe ser mejor o igual que
la calidad del agua del acuífero, aspecto discutible en lo que
respecta a sus variaciones.
Luego, los tiempos de tramitación de las solicitudes se
vuelven urgentes, no implican inversión estatal y deben
ser analizadas en forma ágil.
Se sugiere que las disposicio-

nes sean simples, fáciles de
cumplir y analizar, además
de poco costosas. En los acuíferos llenos se debe permitir
una explotación más intensa
capaz de generar condiciones
de recarga a través de derechos provisionales y se debe
respetar la situación de derechos establecidos en equivalencia de acción de litros por
segundo.
Para realizar recarga artificial se necesitan los derechos
de aguas superficiales, los
cuales son permanentes, consuntivos y continuos durante todo el año con un caudal
máximo captable.
Finalmente, un aspecto
necesario de considerar es
la reglamentación como un
proceso perfeccionable que
permita trabajar el sistema en
el corto plazo sin un grado de
alarma tan alto que pretenda
no cometer errores en todo su
proceso.

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

G

racias al trabajo realizado por el especialista
en hidrogeología, Mario Lluria, en conjunto
con Gary Small, existen
varios ejemplos disponibles de grandes proyectos de recarga realizados
en Arizona, con especial
énfasis en la recarga de superficie utilizando lechos de los drenajes de arroyos secos.
Y es que tanto California
como Arizona están actualmente a la cabeza de lo que se
le ha denominado “M.A.R.”
(Managed Aquifer Recharge)
o gestión de la recarga, trabajo
que debe realizarse de manera
anticipada y no como ocurrió
en Arizona, que se gestionó la
recarga cuando los acuíferos ya
estaban agotándose.
Si bien en la zona de Phoenix
existía la suerte de contar con
los deshielos de las montañas
de Arizona y con fuentes de
agua superficial, hasta la fecha
en que comenzó a desarrollarse
la recarga artificial, entre el 40%
y 50% del abastecimiento para
la población provenía del agua
subterránea. Mientras, en la
ciudad de Tucson, se alcanzaba
prácticamente un 100%.
Es en el escenario antes descrito que se hizo presente la necesidad de gestión ante la baja
en la calidad del agua y el alto
costo de bombeo, que aumentó
notablemente.

El M.A.R.

Ponencia realizada por Mario

El Manager Aquifer Recharge quiere decir gestión de
la recarga de acuíferos. En este
caso concreto, para entender y
recoger la experiencia de gestión de la recarga de acuíferos
para el desierto de Arizona y
desarrollo del M.A.R., será ne-

de HSI Hydrosistems Inc. (Phoenix,

Lluria, especialista en hidrogeología

Arizona), durante el Seminario 2011
“Recarga y gestión de embalses
subterráneos” de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.

Figura 1: Desarrollo de la gestión de recarga de acuíferos en Arizona.

1980
Groundwater
Mangement Act

Central Arizona
Project (CAP)
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Figura 2: Fases del desarrollo del proyecto de recarga en Arizona.
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cesario conocer los principales aspectos de su éxito y progreso, sus fases de
desarrollo, marco regulatorio, comparación de la recarga por superficie y
en pozo, y algunos ejemplos de recargas por superficie.
Y en cuanto a las razones del progreso de la recarga artificial en Arizona, con acuíferos de gran potencia
localizados en grandes cuencas sedimentarias de hasta 5 mil metros, a
consecuencia del uso intenso de los
acuíferos y a los problemas de subsidencia, se decidió generar una ley
para regular en la materia. Además,
lo que impulsó con gran fuerza el
desarrollo del M.A.R. fue la llegada
del gran acueducto del Río Colorado,
realizándose un acueducto desde este
río, que es la arteria de vida de agua
de California, Nevada, Colorado y
Nuevo México.
Tras una primera fase experimental y de estudio (1960-1980), lo que
vino posteriormente fueron cuatro
fases de trabajo (ver Figura 2). Primeramente se trabajó en demostración a
través de muestras piloto, con las cuales se buscó corroborar la viabilidad
del proyecto. Tras una gran escorrentía y tormenta durante la década de
1980, se observó cómo aquella agua
escurría al mar, por lo que surgió la
interrogante de cómo detener dicha
agua, contenerla y utilizarla.
Fue el episodio antes descrito el
que dio pie al desarrollo de grandes
proyectos, fase que culminó en 2010
con la gestión de proyectos de tamaño
intermedio y limitada capacidad.
Todo lo anterior resumido en cuatro fases de trabajo: Fase I Estudios
Experimentales (Experimental Studies) entre 1960 y 1980, fase II de Demostración de Proyectos (Demonstration Projects) entre 1980 y 1990, fase
III de Instalaciones de infiltración de
agua subterránea mediante lagunas
o Instalaciones de gran capacidad de
almacenamiento para distribución de
agua (Large Storage Capacity WaterSpreading Facilities) entre 1990 y
2010, e Instalaciones de infiltración
de mediana y pequeña capacidad (Intermediate to Small Storage Capacity
Facilities) desde 2010 a la fecha.

Fase I: Estudios experimentales (1960-1980)
Desarrolló de un sistema de balsas a lo largo del Río Salado, con recarga de afluentes
terciarios y secundarios para ver los efectos del suelo. El proyecto fue dirigido por
Herman Bouwer.

Flushing Meadow Project.
Phoenix, AZ.

Basin Recharge in McMicken Dam*.
Phoenix, AZ.

Off-channel basins in the Salt River.
Treated effluent SAT.
Dr. Herman Bouwer, USDA / USWCL
(1968-1978).

Well recharge using cooling tower
effluent in Tucson.
Dr. L.G. Wilson and others at University of Arizona WRRC (1960’s).

Fase II: Demostración de proyectos (1980-1990)
Proyectos de estudio desarrollados en la ciudad de Tucson.

Sweetwater Project*. Tucson, AZ.
Reclaimed water.
Four 0.75 acre (.3 hectares) basins.

Granite Reef Underground Storage
Project. Phoenix, AZ.
Studies and design completed.
Full scale.
CAP water.

Water Campus Project. Scottsdale,
AZ.

Cave Creek Recharge Project.
Phoenix, AZ.

Vadose zone recharge wells.
Reclaimed water.

First ASR well in Arizona.

Granite Reef Underground Storage
Project. Phoenix, AZ.

1994 commenced operation.
Permitted for 200,000 ac-ft/yr
(246,600,000 m3/yr).

9 Large Water-Spreading Facilities.

CAP Aqueduct*.

1994 -2010
Capacity exceeding 50,000 ac-ft/yr
(61,650,000 m3/yr).

Completed to Phoenix and Tucson.

Fase IV: Instalaciones de infiltración de mediana y pequeña
capacidad (2010 a la fecha)

City of Surprise SPA-1
Surprise, AZ.

Hassayampa Recharge Facility
Near Prescott, AZ.

Fountains Sanitary District
Fountain Hills, AZ.

Vadose Zone Recharge Wells.

Water-Spreading by river channel.

ASR Wells.

En la Tabla 1 puede observarse una comparación de la recarga variable y de los proyectos realizados.
Capacity
Water Source
Unit Cost ($/ac-ft)
Number of Facilities

Water-Spreading

ASR Well

Vadose Zone Well

5,000 – 150,000 ac-ft/yr
(6,165,000 – 184,950,000 m3/yr)
CAP, RW, S&V, Mixed
Very low
38

< 5,000 ac-ft/d
(<6,165,000 m3/d)
RW, CAP
High
9

1,000 – 15,000 ac-ft/yr
(1,233,000 – 18,495,000 m3/yr)
RW
Intermediate
19

Algunos ejemplos destacables en Arizona son: Water Sources Available for
Aquifer Storage, Colorado River Water
(CAP), Salt and Verde River Water (SRP),
Reclaimed Water (treated municipal
effluent) (RW), Treated Industrial
Effluent (IRW), Granite Reef Underground Storage Project, New River
Agua Fria Underground Storage Project, NAUSP, MBT Ranch Recharge Pro-

ject, Lower Santa Cruz River Managed
Recharge Project, LSCRMRP y Hassayampa Recharge Facility.
Y en lo que respecta la situación geológica en la zona de Arizona, la Figura 5
muestra el escenario de uno de los proyectos desarrollados. Además del bajo
costo que implicó esta inversión (2,2 millones de dólares), una de sus ventajas
fue el sencillo funcionamiento de baja

Figura 3: Canal de Arizona.
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Fase III: Instalaciones de infiltración de agua subterránea mediante
lagunas (1990-2010)
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tecnología (ver Figura 6).
En cuanto a sus componentes, estos
son estructuras de inflow de llegada
o estructuras de conducción del agua,
con 7 balsas y 91 hectáreas, sistemas
de monitoreo y de medida de calidad y
cantidad para la realización del informe
anual.
En la Figura 6 se observa el sistema
de canales del SRP, así como los proyectos de recarga, que dan gran flexibilidad
de operación, trayendo todas las aguas
disponibles para distribuirlas por la cuidad de Phoenix con las sublaterales y
soterradas, además de los proyectos de
recarga establecidos como verdaderos

El futuro de la distribución del
agua en Arizona

Figura 4: Roosevelt Dam.

pulmones para regular cuando sobra
agua. Es en este escenario que se van a
los proyectos de recarga, se almacena
cuando se necesita con alrededor de 250
pozos de gran capacidad (200 litros por
segundo).

Site Geology

Recharge System Operation

18

Figura 6. Sistema de canales en Arizona.

La cantidad de agua no utilizada disminuye.
Más agua podría estar disponible
para la agricultura.
Más agua reciclada disponible para el
almacenamiento del acuífero.
Los nuevos proyectos de recarga almacenarán predominantemente agua
reciclada.
Desarrollo de proyectos de mediano y pequeño alcance: (<5.000 ac-ft/yr)
(<6.165.000 m3/año).

NAUSP

Recarga: seis en el canal y uno en la cuenca del canal.

VERTIENTE - REVISTA DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO

Proyectos de recarga en Arizona:
Instalaciones para la distribución del agua
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Unidades de suministro: Grand
Canal, tuberías de agua recuperada. Unidades de medición:
construcción de 12 pozos.

LSCRMRP

HASSAYAMPA RECHARGE PROJECT
Tipo: Distribución del agua y ADWR Instalación para la gestión de la recarga. Localización: Hassayampa River, Maricopa
County. Operador: HydroSystems, Inc.
Fuente de agua: CAP. Capacidad: 25,000
ac-ft/yr (30,825,000 m3/yr).

Tipo: Distribución del agua y ADWR
Instalación para la gestión de la recarga. Localización: Río Santa Cruz, Tucson. Operador: Pima County. Fuente
de agua: agua reciclada. Capacidad:
45,000 ac-ft/yr (55,485,000 m3/yr).
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Proyecto de recarga
artificial en el acuífero
de Colina
Figura 1: Los orígenes de Sociedad Canal del Maipo.

C

omo parte del proyecto realizado en
conjunto con el departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile durante
3 años, el jefe de proyectos de Sociedad
Canal del Maipo, José
Luis Fuentes, presentó los detalles de la iniciativa de recarga artificial en el acuífero de
Colina.
La Sociedad de Canal del
Maipo es una asociación de
regantes, cuyo origen data
de los años 1743, cuando ya
existían proyectos de abastecimiento para la ciudad de
Santiago. Tal como se observa
en la Figura 1 y 2, existía un
pequeño villorrio para poder
portear agua desde el Río
Maipo hasta la ciudad.

Ponencia realizada por José
Luis Fuentes, jefe de proyectos
de Sociedad Canal del Maipo,
durante el Seminario 2011
“Recarga y gestión de embalses
subterráneos” de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.

Orígenes de la Sociedad
Canal del Maipo
Corresponde a una asociación de regantes con 184 años
de funcionamiento. Fundada
el 5 de julio de 1827, la Sociedad Canal del Maipo (SCM)

tuvo como primer presidente
a Domingo Eyzaguirre, uno de
los grandes impulsores de las
más importantes obras de la
institución.
En torno al marco legal, luego de configurarse como asociación de usuarios del agua,

SCM está ubicada en la Región Metropolitana, en Santiago y sus entornos, en Colina,
Pudahuel, Maipú, Huechuraba
y Lampa. Extrae sus aguas de
la primera sección del Río Maipo, cuenta con 380 kilómetros
de canales jurisdiccionales, de
los cuales, un 80% pasan por la
cuidad de Santiago.
Cuenta con más de 1.300
accionistas, tales como Aguas
Andinas y Viña Cousiño Macul, además de cientos de
usuarios conformados por pequeños y grandes agricultores.
SCM posee derechos sobre el
32% de la primera sección de
Río Maipo, lo que equivale
a un tercio del agua del río,
una gran responsabilidad en
torno al reparto y uso eficiente de este recurso. Como toda
asociación está afecto a los regímenes variables que existen
en invierno y verano, así como
a lo derretimientos de nieve y
otros fenómenos climáticos.
Es en este último escenario
que nace la problemática de
comenzar a desarrollar estudios para poder realizar infiltración.

Recarga artificial de
acuíferos
Tras la recopilación de la
base de documental, así como
de expedientes, libros, literatura y la experiencia adquirida en el extranjero y en Chile,
SCM, en conjunto con la Universidad de Chile, desarrolló
el proyecto de recarga artificial
en el acuífero de Colina, traducido en etapas en las cuales
se estudiaron condiciones hidrogeográficas a macro escala
basadas en expedientes que
permitieron generar un modelo de cómo eran los acuíferos.
Tras esto, se realizó una
campaña de aguas en la que
se observaron las fuentes de
agua, adónde se debía llegar
con el recurso y se estudiaron

Figura 2: Los orígenes de Sociedad Canal del Maipo. Se observan los orígenes del
Canal San Carlos.
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fue la primera organización
de estas características que
existió en el Chile republicano.
En 1827, cuando se constituía
la República de Chile, la SCM
se establecía como tal gracias a
un sofisticado trabajo de adaptación jurídica, pues hasta esa
fecha solo existían legislaciones en el campo mercantil y no
había una figura legal en torno
a la administración de recursos
de terceros, en el cual privados utilizaban el agua como
recurso y el canal quedaba en
manos de una organización
que buscaba administrarlo de
la manera más equitativa posible.
Este tipo de organización
jurídica es un referente en la
materia, pues el actual Código
de Aguas en relación con las
organizaciones de usuarios, se
basa en los primeros estatutos
de esta organización. De allí
la necesidad actual de legislar
en torno a las infiltraciones de
agua subterránea.
Además, tal como se observa en la Figura 4, tanto
Santiago como las grandes civilizaciones que se han forjado
en torno al agua, han desarrollado sus múltiples actividades
frente a sus ríos, es decir, cerca
del agua.
En este escenario, y para
hacer más eficiente el uso de
este recurso, a partir de 1888
se comienza a trabajar en el recubrimiento del Río Mapocho
para poder llevar esta agua
hasta los lugares en que fuese
necesario utilizarla, es decir,
hasta los agricultores de la
zona o para la generación de
agua potable, evitando así pérdidas por infiltración.
Ya en 1906 se observa el canal recubierto completamente,
aumentando notoriamente la
capacidad de porteo del río.
Sin embargo, pese a este avance, se perdieron las infiltraciones naturales que existían
dentro del río.

Figura 3: Los orígenes de Sociedad Canal del Maipo. En la figura se observa el desarrollo del Canal San Carlos.

Figura 4: Río Mapocho durante 1889, Santiago de Chile.

las soluciones factibles, conceptuales y modeladas, así
como las factibilidades técnicas. Posteriormente, se realizó
una revisión de la legislación
vigente y la valoración de costos como etapa inicial, pues

si bien existían condiciones
favorables para poder inyectar, muchas veces el valor
económico mostró que el sitio
a infiltrar implicaba una inversión muy alta de acuerdo a los
montos que solicitaba el dueño
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Figura 5: Zona de recarga en el acuífero de Colina.

del predio para su arriendo.
Tras esta fase, se definieron dos zonas primarias y
secundarias de recargas, en
las cuales estaba el sector de
Rinconada de Maipú y Lipangue, decidiéndose trabajar finalmente en la zona de
Colina (ver Figura 5).

Disponibilidad de
recursos
Figura 6: Sistema de recarga mediante infiltración gravitacional en pozos. Q disp.
de 20 l/s. Aducción desde el canal Batuco a ZR.
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Figura 7: Curvas de altura del acuífero.

A través del sistema de
recarga mediante infiltración
gravitacional en pozos, el
rango de recarga a infiltrar
fue de 20 litros por segundo
como plan piloto.
Existen derechos que se
conducen por el canal Batuco
que podrían ser utilizados a
lo largo de todo el año, con
la idea de capturar estos recursos en un embalse subterráneo de manera de generar,
de acuerdo a la legislación
vigente, un derecho de aprovechamiento provisorio de
aguas subterráneas.
En torno a las condiciones
hidrogeológicas se catastraron la totalidad de los expedientes disponibles de aguas
subterráneas de la zona, de
manera de generar un mapa
geológico adhoc para la modelación. Se utilizó el software Groundwater Modeling
System (GMS), el cual incorpora la creación del perfil hidrogeológico y además posee
Modflow para la solución de
flujo.
En la Figura 7 pueden observarse las curvas de altura
del acuífero, paso previo a
la construcción del catastro
de 4 pozos identificados con
numeración de la inscripción
de la Dirección General de
Aguas (DGA).
En la Figura 8 se ve el perfil del pozo y el perfil geológico de terreno, en el cual se
interpolan los pozos y se genera una maqueta tridimensional en la que el arcilla se

ve color rojo y la arena o grava
en celeste.
Una vez estimado el lugar
más adecuado de la inyección,
el segundo paso fue calcular
la disponibilidad o cantidad
del caudal susceptible de ser
infiltrado y modelar una carga
constante sobre el pozo (ver
Figura 9).

Calidad de las aguas
El Decreto Supremo 46 de
2002 señala en su artículo 7
que ”el contenido natural de
la zona saturada del acuífero
excede al límite máximo permitido en este decreto, el límite máximo de la descarga será
igual a dicho contenido natural”, sin embargo, la condición
se complica en referencia a lo
citado en el artículo 8, el cual
establece que “no se podrá
emitir directamente a la zona
saturada del acuífero, salvo
que la emisión sea de igual o
mejor calidad que la del contenido natural”.
Ante la interrogante en torno a la calidad del agua de la
fuente y del acuífero, la Tabla
1 entrega valores promedio basados en un muestreo de agua
de 2009, 2010 y 2011.
Es necesario un sistema de
tratamiento convencional, es
decir, un costo de inversión en
una planta de tratamiento de
agua con todas sus etapas: Floculación, Decantación, Filtración y Desinfección. Y además,
trabajar para la generación de
una campaña de monitoreo de
aguas de pozos para diseño y
operación de la planta piloto.

Dificultades y desafíos
El precio de la tierra en la
zona ha imposibilitado compatibilizar el criterio técnico
con el económico para lagunas
de infiltración en el acuífero de
Santiago. Además, la definición administrativa del acuífero muchas veces no tiene una

Tabla 1: Calidad de las aguas.

Figura 8: Modelación en GMS.

Elementos

Pozo Fundo
Santa Inés
<0,01
<0,01
<2
<0,01
3,34
<0,1
<0,03
<0,01
<0,01
7,25
6
47,7

TYPICAL MONITOR WELL
DEPTH BELOW
LAND SURFACE,
IN FEET

5-INCH BLANK STEEL CASING
CEMENT
12-INCH BOREHOLE
5-INCH BLANK PVC CASING
BENTONITE SLURRY

Figura 9: Modelación en GMS.
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1 ¼ - INCH PUMP COLUMN PIPE
1-INCH PVC WATER LEVEL SOUNDER
ACCESS TUBE
BENTONITE PELLETS
GRAVEL
5-INCH PERFORATED PVC CASING
DEDICATED SUBMERSIBLE PUMP
5-INCH BLANK PVC CASING
5-INCH PVC BOTTOM CAP

razón física y los acuíferos tienen como límite en común una
carretera, lo que no condice
con una separación geológica
o física.
Sumado a lo anterior, se
debe considerar que recargar
directamente a la napa involucra un costo no menor de tratamiento de las aguas, siendo
esto una limitante importante
por el tiempo de construcción
y porque aumenta los costos
de mantenimiento y opera-

0

ción de una planta de recarga
convencional, por ejemplo, en
base a lagunas de infiltración
en donde el suelo hace la remediación.
Ante el escenario anterior,
la interrogante que queda pendiente es cómo garantizar el
uso en diferentes puntos administrativos del acuífero.
Y en torno a los desafíos a
futuro, las tareas presentes son
las de refinar el análisis de calidad de agua para discriminar

elementos asociados a material
suspendido de aquellos disueltos, la evaluación de alternativas técnicas de tratamiento y
la continuación del modelamiento para caracterizar la
evolución posible de domo
de infiltración y estrategias de
recuperación-monitoreo.

Conclusiones finales
Resulta necesario trabajar
en torno a la mejoría en la obtención de la información teniendo mayor disponibilidad
de los expedientes de pozos e
información bibliográfica, tanto del mundo público como
privado. Además, legislar sobre las condiciones de calidades de agua, específicamente

130
135
140
150
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Aluminio (mg/l)
Boro (mg/l)
Coliformes Totales (NMP/ 100 l)
Cr Hexavalente (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Fluoruro (mg/l)
Hierro (mg/l)
Fósforo (mg/l)
Manganeso (mg/l)
pH
Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)
Sulfatos (mg/l)

Max. Permitido DS. 46, Canal Batuco
vulnerabilidad Media
5
7,36
0,75
0,17
-------160000
0,05
0,02
------3,75
1,5
0,1
5
10,1
----0,36
0,3
0,15
6 – 8,5
7,96
-----250
250
181,7

APROXIMATE
NON-PUMPING
WATER LEVEL

190
200
205

referidas a las infiltraciones
artificiales.
Además, se debe fomentar el desarrollo de estudios
de acuíferos y generar cierta
flexibilidad en el traslado de
derechos. Finalmente, legislar
respecto de la explotación de
las aguas infiltradas, volumen
infiltrado y volumen extraído,
es decir, utilizar el acuífero
como un verdadero embalse.
Finalmente, lo que se busca
lograr con esta experiencia es
poder extender las superficies
de riego y a su vez disminuir
la estacionalidad de este recurso. Es necesario realizar infiltración artificial y natural y no
trabajar en ello recién cuando
un acuífero comienza a secarse
y se intenta recuperarlo.
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Visión de la DGA:
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Desafíos para el
aprovechamiento
eficiente y sustentable de
las aguas subterráneas

L

os lineamientos en materia de recursos hídricos definidos por la
Dirección General de
Aguas (DGA) apuntan
a impulsar el aprovechamiento eficiente y
sustentable del agua, así
como la implementación de mejoras en la gestión,
trabajo en los procesos internos y herramientas de gestión.
En lo que respecta al ámbito de acción, el marco jurídico
de la autoridad se basa primeramente en la Constitución
Política de Chile, Código de
Aguas, y en las normativas
establecidas en torno a los derechos de aprovechamiento
de aguas y DAA definitivos y
provisionales (No eventuales).
Referido a la infiltración
artificial de acuíferos, el organismo regulador en materia
de agua, centra su trabajo en
torno al tratamiento de la legislación, en la necesidad de
regular para dar aplicabilidad
y en los actuales reglamentos
de aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas
Según establece la DGA, las
aguas subterráneas en Chile
son consideradas un importante recurso natural y parte
esencial del ciclo hidrológico.
De hecho, una gran propor-

Ponencia realizada por Guillermo Madariaga, subdirector de la Dirección
General de Aguas (DGA) y Carlos Ciappa, abogado y asesor del director
General de Aguas, durante el Seminario 2011 “Recarga y gestión de embalses
subterráneos” de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno.

ción del agua utilizada por la
población, agricultura e industria depende de las aguas subterráneas.
El agua subterránea también es crítica para la conservación de los cursos de aguas
superficiales, lagos y humedales. La excesiva explotación de
estas por sobre los niveles de
recarga, así como la invasión/
alteración de las zonas de recarga, han comprometido su
capacidad para suplir las necesidades antes señaladas.
De acuerdo a las cifras, las

aguas subterráneas en Chile
estarían absolutamente deprimidas en las regiones al norte
de Santiago, por lo que se enfrenta una situación crítica de
déficit en muchos acuíferos,
tal como ocurre en el caso de
Copiapó.
Además, en muchas zonas
del país hay más derechos de
aguas comprometidos que la
capacidad sustentable de los
acuíferos y se han llegado a
consumir las aguas de embalsamiento.
Los efectos secundarios que

Políticas de Gobierno
en materia de agua
El estado busca principalmente asegurar la sustentabilidad de los recursos hídricos

procurando un uso eficiente
de ellos. Además, remarca su
énfasis en la protección de la
calidad de los recursos, evitando su deterioro.
En materia de recarga, considera esta gestión como una
solución para el aprovechamiento de las aguas superficiales que se pierden, logrando con ellas la recuperación
de los volúmenes disponibles
de aguas subterráneas y el
uso de los acuíferos como un
embalse natural para almacenar aguas para un uso posterior y también como solución
para aprovechar una infraestructura natural ya existente.
Sin embargo, estos procesos deben considerar que la
calidad de las aguas de recarga debe ser tal que no altere
la del agua subterránea y que
tampoco altere las características naturales e hidráulicas
del acuífero, tales como su
permeabilidad, la transmisidad y el almacenamiento.
En ese sentido, resulta
fundamental para la autoridad poner su acento en que
técnicamente es posible hacer
un uso adecuado de las aguas
subterráneas, pero mantener
recursos renovables no sujetos a uso, no tiene sentido.
Para ello, considera más adecuado permitir a otros usuarios que hagan uso de ellos
mientras se ponen en marcha los usos estimados por
los dueños de esos recursos,
logrando así las condiciones
para generar un correcto funcionamiento del mercado de
las aguas.
Al respecto, existen múltiples experiencias internacionales sobre el reúso de aguas
superficiales y residuales tratadas en la recarga de acuíferos. Sin embargo, lo ideal es
contar una estrategia propia y
adaptada a la realidad de Chile, pudiendo aprovechar, eso
sí, todas las lecciones aprendidas de dichas aplicaciones.

Existe la necesidad urgente de
establecer nuevas estrategias
para la gestión de las aguas
subterráneas, incorporando
los datos y conocimientos
más avanzados para asegurar
la sustentabilidad y la
disponibilidad de recursos de
alta calidad.
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ha acarreado esta sobreexplotación incluye el aumento de
los costos de bombeo, hundimientos y degradación de la
tierra, reducción de la recarga,
pérdida de flujo a humedales
ecológicamente importantes
e intrusión de acuíferos por
aguas salinas de estuarios y
mar.
Y es ante este telón de fondo que se hace visible la necesidad urgente y permanente
de abordar la gestión práctica
y razonable de los recursos de
aguas subterráneas.
Al respecto, en las últimas
décadas, avances científicos
han creado una plataforma sólida de conocimientos técnicos
y metodologías para estudiar y
conocer la evolución de los recursos de aguas subterráneas.
De hecho, dichos conocimientos han sido considerados al
momento de establecer las
nuevas políticas públicas, y
forman parte de las herramientas y estrategias utilizadas por
las instituciones encargadas de
la gestión del recurso.
Adicionalmente, las descargas urbanas e industriales
incontroladas en las zonas de
recarga, en muchos casos contaminadas por productos químicos, industriales y agrícolas,
han deteriorado la calidad de
las aguas subterráneas.
Por esto es que existe la necesidad urgente de establecer
nuevas estrategias para la gestión de las aguas subterráneas,
incorporando los datos y conocimientos más avanzados para
asegurar la sustentabilidad y
la disponibilidad de recursos
de aguas subterráneas de alta
calidad para satisfacer las necesidades humanas, económicas y del ecosistema.
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Visión de ALHSUD Chile:

Apertura de derechos
provisionales a la
regularización de
derechos de agua
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P

ara dar solución de derechos de agua subterránea en la magnitud
que significa atender el
aumento de la demanda, incluso regularizar
las extracciones ilegales
existentes, el Gobierno ha fijado su trabajo
en acciones de desarrollo del
mercado del agua subterránea, aumento del recurso por
infiltración al acuífero, construcción de embalses superficiales, reúso y mejoramiento
de eficiencia, fiscalización de
extracciones Ilegales, control de
extracciones a caudales superiores a 30 litros por segundo,
desarrollo de las Organizaciones de Usuarios (OUAS) y cierre de pozos ilegales mediante
acciones judiciales.
En cuanto a la política de
penalización de parte de la
Dirección General de Aguas
(DGA), el ministro de Obras
Públicas, Laurence Golbone,
tras su reunión de fin de junio
de 2012 con el Fiscal Nacional,
Sabas Chahuán, solicitó mayor
celeridad en 290 causas que la
DGA ha iniciado por extracción
ilegal del recurso. Al respecto,
el secretario de Estado aseguró
que, actualmente, la DGA no

Ponencia realizada por Eugenio
Celedón Cariola, presidente de
ALHSUD Capitulo Chileno, durante
la Segunda Jornada Técnica 2012
“¿Cómo enfrentar la transición en los
derechos de aguas?” de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.

puede cerrar los pozos ilegales
mientras no cuente con una orden judicial que puede demorar hasta años, y por eso solicitó
la colaboración de la Fiscalía.
El ministro dijo además que
“son delitos que hoy tienen
muy baja pena, por lo tanto, en
algunos casos se sobreseen o se
cierran las investigaciones sin
avanzar en ellas. La legislación
actual por el tema de extracción
de agua es muy permisiva, los
delitos son sancionados con
presidios menores en su grado mínimo o sanciones que
pueden llegar a 40 o 400 mil
pesos en el rango máximo. En
algunos casos, donde ciertas
empresas pueden utilizar agua
extrayéndolas ilegalmente, les
resulta más conveniente pagar
las multas que detener la extracción”En ese sentido, Golborne
anunció un proyecto de ley
que entrega más atribuciones
a la DGA para cerrar preventivamente los pozos mientras se
tramitan los casos; y aumenta
las sanciones hasta más de $200
millones, además del ampliar
hasta en dos grados la pena por
el delito de usurpación, que
hoy es de presidio en grado
mínimo.

Aplicación de derechos
provisionales
El texto de la Resolución N°
2455 (exenta) que señala, en
lo principal, que declarada un
área de restricción y facultada
la DGA para constituir prudencialmente derechos de aprovechamiento de aguas en calidad
de provisionales, la magnitud
de esos derechos para cada
sector hidrogeológico de aprovechamiento común, quedará
determinada como utilizando
otro sector hidrogeológico de
aprovechamiento común como
patrón o referencia, cuyas características son comparables y
en el cual no se han detectado
o establecido afectación a derechos de terceros ni afectación a
la fuente.
Dicho sector hidrogeológico de aprovechamiento de
referencia o patrón se definirá
en función de las características hidrogeológicas, régimen
hídrico, características morfológicas, ubicación geográfica,
interrelación con fuentes superficiales, áreas productivas
predominantes y la relación
entre la demanda comprometida y el volumen sustentable.
Para aquellos sectores en

Realidad del agua subterránea

Oficial y sus efectos legales
comenzarán a regir desde la
fecha de su publicación

Derechos provisionales,
más agua subterránea
La correcta aplicación de
la institución respecto de la
restricción evita la discusión
sobre cómo considerar los volúmenes no extraídos por derechos de agua constituidos con
anterioridad.
La manera como la ley tiene
concebida que opere la restricción es explotar para conocer,
es decir, cómo instrumento
para conocer los acuíferos
mientas se explotan, para lo
cual es necesario tener claro
como se aplican para el caso
dos conceptos claves: perjuicio
futuro y abuso del derecho.
El otorgamiento de derechos provisionales en acuíferos
cerrados o declarados área de
restricción tiene por objetivo
estimular el uso de las aguas
subterráneas mediante extracciones para poder realizar la
gestión del acuífero y avanzar
en el conocimiento de éste. Pero
la mejor manera de conocer un
acuífero es mediante su explotación, monitoreo y gestión.

Derechos provisionales
dan seguridad a los
permanentes
Existe una importante cantidad de pozos que llevan mu-

cho tiempo en explotación sin
la existencia de problemas que
obliguen a prohibir nuevas
explotaciones y sus efectos se
aprecian en forma importante
en periodos de sequía prolongada.
Una forma de controlar en
forma efectiva las extracciones
ilegales, eliminar o disminuir
su efecto pernicioso y dar mayor certeza de uso efectivo de
derechos a quienes lo tienen,
es constituir en derechos provisionales las solicitudes pendientes respecto de pozos que
sabemos llevan mucho tiempo
en explotación. Para que este
mecanismo funcione adecuadamente, debe ocurrir que:
La comunidad de aguas
subterráneas o Asociación de
Usuarios de Aguas Subterráneas (OUAS) se haya organizado efectivamente y pueda
ejercer todas las atribuciones y
garantías que le otorga la ley.
Exista obligatoriedad para
los usuarios de realizar un
efectivo control de extracciones y medición de niveles en
las captaciones que explotan,
entregando periódicamente la
información a la OUAS y a la
DGA, organizando el monitoreo en términos que nadie
dude que se hace bien y publicar constantemente los datos
que se recojan.
Mantener un control periódico de la información que
permita gestionar el sector
hidrogeológico de aprovechamiento común y administrar

los derechos de agua, otorgando prioridad en la extracción
a los derechos permanentes y
prorrateando o suspendiendo
el ejercicio parcial de los provisionales comenzando por los
últimos.
Son los propios usuarios
desde las OUAS, bien asesorados técnica y legalmente,
quienes aguzarán su imaginación creadora y pondrán
voluntad, ya sea individual o
colectivamente, para asegurar
lo invertido en la superficie, y
si procede, el Estado hará lo
propio actuando como árbitro.
Pero habrá datos duros para
todo ello, datos que ahora no
se tienen.
Esta metodología posiblemente significará permitir
entregar como derechos definitivos aquellos derechos provisionales que puedan acreditar su buen funcionamiento
después de cinco años de uso
efectivo, con antecedentes concretos a nivel de sector hidrogeológico de aprovechamiento
común y no solo de una situación local, dando así la mayor
seguridad que corresponde
entregara los titulares de derechos permanentes

Impacto de pozos
clandestinos
El conocimiento de la demanda real al realizar los estudios, considerando el total de
pozos y captaciones existentes
que utilizan aguas subterrá-
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los cuales no sea aplicable la
metodología anterior, debido a
las características particulares
del sector, o bien no exista un
sector hidrogeológico de aprovechamiento común patrón, se
otorgará derechos provisionales en magnitud equivalente al
volumen sustentable en dicho
sector, sujeto al monitoreo de
la explotación y seguimiento
del comportamiento del acuífero.
La Dirección General de
Aguas podrá exigir además
un Plan de Alerta Temprana
(PAT), en aquellos casos cuya
evaluación y características
particulares justifiquen la conveniencia de establecer un mejor control y seguimiento del
estado del acuífero y su condición de explotación.
En el sector acuífero utilizado como patrón se otorgarán
nuevos derechos en calidad de
provisionales, por un volumen
igual al 20% de su volumen
sustentable, lo que suponemos
es también aplicable en el caso
en que no sea aplicable la metodología la metodología del
patrón.
Para el otorgamiento de derechos provisionales no será
requisito que la comunidad
de aguas subterráneas se haya
organizado, pero sí lo será al
momento en que se desee la
transformación de derechos
provisionales a definitivos. La
declaración de un sector acuífero como área de restricción,
deberá publicarse en el Diario

27

REVISTA VERTIENTE

28

Una política hídrica para Chile
debe basarse en el conocimiento,
la cuantificación y la buena
administración de los recursos,
mediante una operación
informada en terreno, en
conjunto con los usuarios del
recurso, y no desarrollarse desde
la escasez.
neas al realizar la calibración
de los modelos hidrogeológicos, significa ajustar correctamente las variables elásticas
del acuífero (T transmisividad,
K permeabilidad, S almacenamiento).
La mayoría, si no todos los
estudios existentes, consideran
sólo los pozos que tienen derechos o han sido presentados
a la DGA. Además, al calibrar
con menos pozos, igualando
los niveles del modelo con la
estadística de niveles de pozos,
se ajusta a la entrega de una
menor capacidad del acuífero.

Necesidades de agua
del país
Sin considerar el desarrollo
minero de las regiones del norte, sólo para transformar a Chile en Potencia Agroalimentaria
se necesita generar del orden
de 530.000 l/s de agua para
atender la necesidad de nuevo
riego de 500 mil hectáreas determinadas por el Ministerio
de Agricultura (MINAGRI).
Se debe considerar además
que no existen recursos disponibles de agua superficial en
ríos y que los recursos aportados por el Plan de Construcción de Embalses Superficiales

2010-2020 de la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH) del
Ministerio de Obras Públicas
(MOP) son de 130 mil litros
por segundo (l/s).
Finalmente, establecer que
generar aguas subterráneas
por 370.000 l/s de nuevos recursos para riego significa
casi duplicar los derechos de
aprovechamiento de aguas
subterráneas constituidos por
la DGA hasta 2009, que suman
aproximadamente 410.000 l/s
en todo el país. Parte de esta
necesidad se puede lograr mediante redistribución de recursos existentes, mejoramiento
de eficiencia, infiltración o recarga artificial, reutilización de
aguas de procesos y utilización
de agua de mar y liberación de
agua dulce.

Cómo enfrentar la
transición
Para mantener el criterio de
“seguridad jurídica” de los derechos de aguas subterráneas
y poder dar satisfacción a las
nuevas demandas, regularizando las extracciones “clandestinas”, que son producción
para el país, se requiere:
- Fomentar el mercado y las
transacciones de derechos.

- Fomentar la eficiencia,
el reuso e infiltración del
agua.
- Consolidar el funcionamiento de las Asociaciones
de Usuarios.
- Fortalecer la gestión hídrica
integrada por cuencas.
- Abrir el otorgamiento de
derechos provisionales hasta la constatación de afectación a terceros.
- Invertir en el conocimiento del recurso hídrico de
aguas subterráneas.
- Modificar las restricciones
al uso del embalse subterráneo.

aguas subterráneas permanentes en la administración de las
OUAS, siempre está vigente el
funcionamiento del mercado
de las aguas, ya que el usuario de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
de carácter provisional, tiene
varios caminos para disminuir
y/o eliminar el riesgo y que se
refieren a:
- Compra o arriendo de derechos permanentes existentes en el acuífero y que
no han sido usados total o
parcialmente.
- Efectuar recarga artificial.
- Una combinación de ambos

Visión de ALHSUD
Capítulo Chileno

Algunas proposiciones

Se cumple a cabalidad lo
establecido en el artículo 22
del Código de Aguas que establece que “la autoridad constituirá derechos de aprovechamiento sobre aguas existentes
en fuentes naturales, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros y
considerando la relación existente entre aguas superficiales
y subterráneas”.
En efecto, la administración
desde las OUAS, con el arbitraje de la DGA como organismo rector, respeta la situación
del uso actual de los derechos
otorgados y asegura su no
afectación, permite el aprovechamiento de los recursos
subterráneos disponibles y el
desarrollo del país, se apoya
y promueve el conocimiento
mediante información confiable y creciente en el tiempo,
permite el desarrollo y calibración de modelos predictivos
que sirvan de herramienta de
administración de los recursos
hídricos para los usuarios y el
regulador.
Como el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas provisional es precario
y está subordinado a los derechos de aprovechamiento de

En resumen, se requiere la
operación real de las OUAS
para abrir el otorgamiento de
derechos provisionales, exigir
a todos los usuarios el control
de extracción y monitoreo continuo del funcionamiento del
acuífero.
Además, se debe abrir un
período de transición con el
otorgamiento de derecho provisionales, hasta el límite de
la constatación de afectación
en los acuíferos; mantener el
criterio de subsidiaridad de la
DGA dejando que los usuarios
se hagan cargo de sus derechos
y utilicen los recursos legales
que le otorga la ley a las OUAS
para gestionar el uso de las
aguas conforme a derecho.
Además, modificar los criterios reglamentarios de evaluación de disponibilidad aplicados por la DGA, permitiendo la regulación del embalse
subterráneo.
Finalmente, reiterar que
una nueva política hídrica para
chile debe basarse en el conocimiento, la cuantificación y la
buena administración de los
recursos, mediante una operación informada y monitoreada
en terreno, en conjunto con los
usuarios del recurso y no desarrollarse desde la escasez.

Servicios orientados a resolver
problemas complejos que involucren recursos hídricos.
Hidrogeología e Hidrología
Medio Ambiente y Recursos Hídricos
Hidrogeología de Campo
Geotermia
Consultoría estratégica y
personalizada donde el compromiso y
confianza son elementos
fundamentales de nuestro quehacer.
Soluciones de alto nivel para cumplir
los requerimientos y expectativas de
nuestros clientes.

Los Militares N°6191, piso 8. Las Condes, Santiago.
Fono: (56-2) 231 33 48 - Fax: (56-2) 333 18 97
E-mail: contacto@geohidrologia.cl - www.geohidrologia.cl
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Estimación de la recarga
por precipitación al acuífero
de las cuencas del Salar de
Coposa y Michincha

L

La necesidad de estudiar los recursos hídricos disponibles en
cuencas altiplánicas, en
particular en aquellas
semi–áridas del norte
de Chile, requiere estimaciones cada vez más
precisas de la recarga de
los acuíferos. Para ello se desarrolló un modelo hidrológico
distribuido que transforma
precipitación en escorrentía,
flujo base y recarga.
El modelo fue calibrado
con información fluviométrica para un periodo de 33 años
(1978 – 2010) de la estación
Río Piga en Collacagua, Salar
del Huasco, altiplano Primera región de Chile. El modelo
fue aplicado a las cuencas de
Coposa y Michincha, explotadas por CMDIC (series de 33
años), el cual disminuye las
incertidumbres asociadas a la
estimación de la recarga por
precipitación, específicamente,
a través de la mayor discretización de la escala temporal y
la mejora en la caracterización
geológica de los suelos
La estimación confiable de
la recarga de acuíferos y su distribución espacial y temporal,
en cuencas ubicadas en zona
áridas y semi-áridas del norte
de Chile y en especial del sector altiplánico, es fundamental
para realizar una gestión hídrica sustentable de los recursos
disponible.
El altiplano chileno es una

zona árida muy importante
para el desarrollo socioeconómico del país por el crecimiento de la actividad minera. Se
caracteriza porque la evaporación potencial es muy superior
a las precipitaciones lo que se
traduce en que las aguas que
alcanzan a recargar el acuífero son escasas. Muchas cuencas de la región, como las del
Salar de Coposa y Michincha,
son sistemas endorreicos que
sumado a la alta evaporación
potencial, permite la generación de sistemas evaporíticos
(Risacher et al., 1999).
Esta condición árida impide
en muchas zonas la generación
de escurrimientos superficiales permanentes por lo que la
principal fuente de agua, y en
muchos casos la única, provine del acuífero. Además en las
precipitaciones se observa una
alta variabilidad interanual
relacionada con el fenómeno
Oscilación del Sur El Niño
(Garreaud and Aceituno, 2001)
y una alta variabilidad espacial
(DGA-PUC, 2008) condiciones
que se traspasan a la recarga
de las aguas subterráneas por
ser las precipitaciones los únicos aportes al sistema.
Con el objeto de mejorar
el conocimiento del sistema
hídrico que permita una planificación sostenible de los
recursos hídricos y como una
forma de mejorar las predicciones de los modelos de simulación hidrogeológicos, se han

realizado especiales esfuerzos
por desarrollar modelos hidrológicos más robustos que permitan mejorar la estimación de
la recarga buscando disminuir
y comprender los altos grados
de incertidumbre que se incurre al estimar esta variable
(Vries & Simmers, 2002).
Se presenta un modelo hidrológico semi-distribuido desarrollado para Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
(CMDIC) con el objetivo estimar la recarga por precipitación de los sistema acuíferos
de las cuencas de los Salares
de Coposa y Michincha (Figura 1).
El modelo se desarrolló y
aplicó por primera vez en el
estudio de DICTUC (2005)
para la cuenca del Salar de Coposa. Desde esa fecha, se han
realizado esfuerzos constantes
para reducir la incertidumbre
del modelo, re-calibrándolo y
estudiando las condiciones en
que se aplica y los parámetros
más influyentes para la adecuada representación del sistema hidrológico. De esta forma,
actualmente se dispone de una
herramienta robusta para la
estimación de la recarga de los
acuíferos en zona de interés.
Especial énfasis se pone en la
calibración del modelo y en el
análisis de cuáles han sido los
principales aspectos desarrollados para mejorar sus predicciones.
En cuanto a su metodolo-

Ponencia realizada por
Pablo Rengifo Oyarce,
vicepresidente de ALHSUD
Capítulo Chileno, durante el XI
Congreso Latinoamericano de
Hidrogeología organizado por la
Asociación Latinoamericana de
Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Internacional,
desarrollado en Cartagena de Indias,
Colombia.

El estudio fue realizado junto a
Francisca Chadwick y J. Uribe de
GeoHidrología Consultores; Orlando
Acosta y J. Delgado de la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi; y
José Francisco Muñoz de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Figura 1. Ubicación de las cuencas de estudio. Atiplano chileno en la frontera con
Bolivia.

Dada la precipitación
(Pp), temperatura media (T)
y evaporación (E) en un día
cualquiera, el modelo calcula el flujo superficial, el flujo
subterráneo, las pérdidas por
evaporación y la percolación
profunda. A partir del flujo
subterráneo y la percolación
profunda, el modelo obtiene la
recarga al acuífero.
En base a propiedades
geológicas, morfológicas e
hidrológicas, cada una de las
cuencas analizadas se dividió
en unidades hidrológicas de
recarga (UR) que agrupa zonas
con comportamiento hidrológico similar, las que fueron caracterizadas con información
meteorológica propia del lugar
(Pp, T, E). Se determinaron seis
tipos de UR de acuerdo a sus
características hidrogeológicas: rocas sanas, sin fracturamiento y muy baja porosidad
efectiva (R1); rocas con diaclasamiento intenso o porosidad
efectiva importante (R2); rocas

i) zona de intercepción vegetal,
que para las cuencas áridas
se considera despreciable, ii)
zona de detención superficial,
iii) zona no saturada que se dividen la zona de raíces y zona
de tensión capilar, y iv) el acuífero o almacenamiento subterráneo. La Figura 2 presenta
un esquema metodológico del
funcionamiento del modelo.

Calibración
Debido a que los caudales
superficiales las cuencas de
Coposa y Michincha son esporádicos y además no se miden, el modelo se calibró en
la cuenca del Salar de Huasco
para el período 1978 – 2010,
ubicada inmediatamente al
norte del área de estudio y
con condiciones hidrológicas
similares. El proceso de calibración consistió en ajustar
16 parámetros del modelo de
manera de reproducir las principales tendencias de los flujos superficiales observados.
Los parámetros más sensibles
para representar el comportamiento hidrológico de cada
unidad son la tasa de infiltración máxima desde la superficie a la zona no saturada y la
capacidad de almacenamiento
máximo en la zona no saturada
(zona de raíces y zona de tensión capilar) y es en estos parámetros donde se concentra
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gía, se desarrolló un modelo
hidrológico semi-distribuido
de simulación que representa físicamente los procesos
hidrológicos transformando,
mediante relaciones de balance hídrico, la estadística de
precipitación diaria en escurrimiento superficial y subterráneo, dependiendo de la meteorología, suelo, vegetación,
morfología y propiedades y
características geológicas de
la cuenca (Sophocleous, 1991)
. Se utiliza escala de tiempo
diaria ya que de esta manera
la recarga adquiere mayor importancia dentro del balance
hídrico (Scanlon, 2002).
El modelo usado en este
estudio se basa en el “Modelo Continuo de Estimación de
Humedad del Suelo (SMA)”,
incluido en el programa HECHMS (US Army Corps of Engineers, 2000), que fue desarrollado previamente por Leavesley et al. (1983) y descrito en
detalle en Bennet (1998).

con fracturamientos intensos
asociados a zonas de falla (R3);
depósitos lacustres y evaporíticos (S1); depósitos fluviales,
aluviales y coluviales (S2); y
por último, depósito eólicos
(S3). La definición de estas unidades constituyó un aspecto
fundamental del trabajo, labor
que se desarrolló con apoyo
de geólogos, información de
mapas y sondajes, geofísica y
visitas a terreno.
En términos generales, el
modelo se basa en la evidencia de que en climas áridos y
semiáridos la mayor parte del
agua que precipita regresa a la
atmósfera como evaporación
desde la superficie del suelo,
cuerpos de agua libre y a través de vegas y bofedales.
Una vez en el suelo, y dependiendo de sus características, el agua puede encharcarse
y/o infiltrarse. A diferencia del
modelo HEC-HMS, el modelo
aplicado considera el hecho
que el agua almacenada en
las capas más superficiales
del suelo pueda congelarse
por efecto de las bajas temperaturas, desfasando temporalmente su transformación en
escurrimiento, percolación o
evapotranspiración.
El agua infiltrada permanece almacenada en las capas
parcialmente saturadas del
suelo desde donde puede percolar a capas más profundas
del suelo (acuíferos). El agua
que no se infiltra ni se encharca en la superficie del suelo, escurre como flujo directo hacia
los cauces. El caudal resultante
en los cauces es la suma del
flujo directo y el flujo base proveniente del movimiento del
agua subterránea.
Cada una de las UR corresponde a un módulo unitario
representado mediante cuatro
zonas de almacenamiento dispuestas verticalmente en serie:

Figura 2. Flujos y volúmenes de control que participan en el modelo hidrológico.
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la calibración del modelo; los
otros 13 parámetros, se ajustan
dentro de rangos acotados que
representen las condiciones hidrológicas de cada UR.
Se utilizó las series cronológicas de caudales diarios registrados en la estación fluviométricas de Piga en Collacagua
ubicada en la cuenca del Salar
de Huasco además de información hidrometeorológica
disponible en el altiplano chileno. La cuenca aportante a la
estación fluviométrica se dividió a su vez en dos subcuencas
(Norte y Sur), con el fin de representar de mejor manera los
flujos superficiales generados
en cada UR (Figura 3).
Para estimar la información
meteorológica de cada UR se
utilizó la información de la estación meteorológica Collacagua (4.013 msnm) corregida de
acuerdo a los gradientes meteorológicos estimados a partir
de información regional. En la
Tabla 1 se detalla la información morfológica y meteorológica relevante para cada UR de
la cuenca de calibración.

Aplicación
Se utilizó como información de entrada series de precipitaciones diarias entre 1974
y 2010 en la estación meteorológica Ujina (4.300 msnm) y
series de temperaturas diarias
y de evaporación media mensual en la estación Collacagua
(3.990 msnm). Todas estas

Figura 3. Cuenca de calibración del modelo, identificando las unidades de recargas
(UR).

Las unidades de estas cuencas
tiene la misma división que las
del Salar del Huasco de manera que los parámetros para caracterizar los suelos se extraen
de la calibración, considerando
posibles cambios para aquellas
unidades que presentan diferencias geológicas o morfológicas, principalmente.

Resultados y discusión

Tabla 1. Características meteorológicas y morfológicas de las UR de la cuenca de
calibración
Área
Km2
51,0
29,2
10,8
9,4
35,9
2,1
43,3
15,9

UR

North

South

R1
R2
S1
S2
R1
R2
S1
S2

series se corrigieron según la
altura media de cada una de
las UR consideradas, según el
mapa de isoyetas disponible
(DGA-PUC, 2008).
Cada cuenca (Coposa y Michincha) fue dividida en tres
grandes zonas de acuerdo a
su topografía. Las zonas 1 y 2
corresponden sectores que generan flujo superficial. Están
divididas entre sí por el límite hidrogeológico del sistema
acuífero definido en cada caso.
Los flujos superficiales genera-

Elevación
msnm
4.166
4.523
4.039
4.086
4.516
4.848
4.290
4.380

Pp Media
mm/año
153,3
197,6
137,4
143,4
196,6
237,8
168,6
179,8

dos en la zona 1 son recibidos
en la zona 2 como un aporte
sumado a la precipitación propia del sector. Por otra parte, la
zona 3 corresponde a unidades
que debido a la morfología de
la cuenca, concentran el flujo
superficial y solamente generan percolación profunda al
acuífero. Estas unidades corresponden a salares y suelos
de tipo aluvial grueso de baja
pendiente (Figura 4).
A su vez, cada una de estas
zonas fue subdivida en UR.

Para la calibración de los
parámetros de las distintas UR
en la cuenca (Salar de Huasco)
se trabajó en la representación
numérica de los flujos generados y medidos en la estación
fluviométrica, teniendo presente que los parámetros seleccionados representen el comportamiento físico, hidrológico
e hidrogeológico de cada unidad. De esta manera se busca
disminuir la incertidumbre y
errores al momento de estimar
los componentes del ciclo hídrico de la cuenca.
La calibración permitió representar el comportamiento
hidrológico de la cuenca seleccionada y se observa que el
modelo responde adecuadamente a las fluctuaciones en
las precipitaciones, presentando escurrimientos máximos en
períodos donde éstas se manifiestan con gran magnitud y
mínimos en épocas más secas;
los casos donde los pick no son
representados por la simulación, podrían estar asociados
a problemas en la medición de

Figura 4. Dirección de escurrimiento directo en la cuenca: a) Salar de Coposa y b) Salar de Michincha.
Effective Precipitation
External Surface
Contribution

Effective Precipitation

Real Evaporation
Zone 1
Recharge

Surface
Flow

External Surface
Contribution
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Effective Precipitation
External Surface
Contribution

Real Evaporation
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Zone 3

Recharge
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Surface
Flow

Tabla 2. Componentes hidrológicos para las distintas UR de la subcuenca de calibración
Unidad
mm/año
mm/año
%
L/s/km2
L/s/km2
L/s/km2
L/s/km2

la estación ya que alguno de
ellos se presentan en períodos
sin precipitación que no representan el funcionamiento de la
cuenca. Adicionalmente, los
caudales simulados (caudal
promedio en el largo plazo de
132 L/s) poseen un comportamiento similar a la serie mensual de caudales observada en
la estación fluviométrica Piga
en Collacagua (caudal promedio en el largo plazo de 139
L/s), con un error medio mensual igual a 29 L/s. Se mantiene las tendencias y se representa de buena forma las máximas
crecidas (Figura 5). La recarga
estimada es igual a 180 L/s
(que corresponde al 16% de la
precipitación) y está en el rango estimado por otros estudios
(GP Consultores (2003), 186
L/s; Acosta (2003), 232 L/s;
DICTUC (2005), 225 L/s). La
tasa de evaporación simulada
con respecto a la precipitación

R1
169,7
106,7
0,63
1,30
0,17
0,55
0,72

R2
198,6
138,1
0,70
0,71
1,18
0,16
1,34

S1
161,0
166,2
1,03
0,22
0,58
0,08
0,66

S2
164,9
215,8
1,31
0,09
1,50
0,18
1,67

se estimó en 83%, inferior a los
95% propuesto por Pilgrim et
al. (1988) para zonas áridas;
esto debido a que la zona de
calibración se encuentra en la
cabecera de la cuenca, donde
la morfología y geología del
terreno favorece escurrimiento de agua, pero disminuye la
evaporación. El 1% de agua
restante, corresponde a escurrimientos ocasionales de
agua.
La Tabla 2 presenta los
componentes hidrológicos simulados para la subcuenca de
calibración. Se observa que la
UR con mayor permeabilidad
(S2) corresponde al aporte
principal para la recarga del
acuífero, en cambio R1, que es
la unidad menos permeable, es
el principal aporte para el escurrimiento superficial.
La aplicación del modelo
para la estimación de la recarga en el largo plazo, entre-

ga valores para el acuífero de
Coposa del orden de 600 L/s
y para el acuífero de Michincha del orden de 200 L/s, observándose en ambas cuenca
una alta variabilidad espacial
y temporal.

Conclusión
Se dispone de una poderosa
herramienta para estimar la recarga de los acuíferos en zona
áridas y semiáridas, desarrollada especialmente para ser
aplicada en cuenca altiplánica
donde las tormentas de corta
duración, pero de gran intensidad, son las que efectivamente
constituyen recarga. En este
sentido, la modelación a nivel
diario resulta imprescindible.
El modelo es un buen complemento para mejorar los predicciones del funcionamiento
de acuíferos (modelos hidrogeológico), ya que permite representar la recarga en forma
más precisa, considerando la
gran variabilidad espacial y
temporal que se presenta en
estas zonas.
Se introdujeron una serie
de mejoras al modelo, entre las
que cabe destacar la definición
de unidades de recarga con

propiedades uniformes de suelo, precipitación, pendiente,
orientación y geología, resultó
una de las mejoras fundamentales del modelo. Esto permitió
homologar zonas en distintas
cuencas y caracterizarlas mediante parámetros representativos. Otra mejora significativa
es el el desfase de los flujos por
congelamiento de las capas superiores, de particular importancia en este tipo de cuencas.
Entre los aspectos esenciales que hay que mejorar es la
disponibilidad de información
meteorológica local dentro de
una misma cuenca, así como
también disponer de mayor
información de escurrimientos
superficiales. Debe también
profundizarse la representación de los parámetros del
modelo y su relación con las
UR, idealmente con ensayos
de terreno.
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Componente Hidrológico
Precipitación
Evaporación
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Flujo Directo
Flujo Base
Percolación
Recarga
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Impacto en la reforma
procesal civil para la
tramitación de aguas
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P

ara la resolución de
conflictos y problemas
que se presentan en
materia de aguas, éstos pueden abordarse
mediante las siguientes instancias y procesos en material legal:
recurso de protección,
procedimiento sumario, procedimientos ejecutivos, acciones
posesorias, amparo judicial de
aguas y arbitrajes.
En el primero que se describe se aplica el artículo 20
de la Constitución Política y el
Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección;
conocen las I. Cortes de Apelaciones; involucra privación,
amenaza y perturbación en
el ejercicio de los derechos de
aprovechamiento de aguas; y
es contra personas o autoridades.
En cuanto al procedimiento sumario, por regla general,
conforme al artículo 177 del
Código de Aguas, la constitución, ejercicio y extinción
de los derechos de aprovechamiento de aguas se resolverán
conforme a las normas del procedimiento sumario si no existe un procedimiento especial
aplicable.
Al respecto, el Código de
Aguas en su artículo 179 entrega facultades especiales al juez
al conocer de estos juicios, en
el sentido que, de oficio, puede
decretar la inspección ocular,

solicitar peritajes y solicitar informes a la Dirección General
de Aguas (DGA).
El procedimiento sumario se sigue ante el juzgado
de letras en lo civil mediante
demanda, audiencia de conciliación y contestación de la
demanda, término probatorio,
medidas para una mejor resolución, sentencia y recursos,
estos últimos comprendidos
en la apelación o casación en la
forma y fondo.
En el transcurso del proceso, desde la notificación
de la demanda existen cinco
días para la audiencia y en el
evento de que existan hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abre un término
probatorio.
En cuanto a los medios de
prueba, estos pueden ser documentos, confesión, testigos,
peritajes e inspección ocular
del personal.
Para el procedimiento sumario existe tiempo para que
el demandado se prepare
siempre que de él dependa
cuando presenta la demanda, a
los 5 días desde la notificación
de la demanda más el tiempo
que corre desde la audiencia
hasta que se notifica el auto de
prueba; esto más término probatorio, que por regla general
es de 10 días.
El amparo judicial de
aguas, en tanto, es un procedimiento establecido en los ar-
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tículos 182 y siguientes, ideal
cuando se trata de problemas
en el ejercicio de los derechos
de aprovechamiento de aguas
por hechos u obras recientes.
EL afectado es más amplio al
considerar casos de personas
a favor de quienes se presume uso de l agua (DL 2603,
art. 7º), no requiere abogado
en primera instancia, se debe
realizar inspección ocular obligatoria y busca reestablecer
el ejercicio del derecho y no
indemnizaciones. En cuanto a
sus procedimientos ejecutivos,
se aplican las reglas generales
del CPC.
En las acciones posesorias,
en tanto, se aplicarán también
las reglas del CPC, por lo que
el procedimiento en que se tramitan será mediante el procedimiento sumario.
Finalmente, el arbitraje es
por acuerdo entre las partes,
caso del artículo 185 bis del
Código de Aguas, directorio
de la organización de usuarios
(art. 244 C. de Aguas).

Antecedentes y
objetivos del proyecto
La revisión del camino que
se ha recorrido hasta ahora en
el desarrollo de la Reforma
Procesal Civil y Comercial,
demuestra el consenso que ha
existido y que existe respecto
de la necesidad de impulsar
este importante cambio. Es,

además, necesario revisarlo
como forma de realizar un
merecido reconocimiento del
aporte, que por más de ocho
años, han realizado diversos
académicos, magistrados, abogados litigantes y destacados
profesionales del mundo público y privado.
El proyecto que se presenta
es fruto particular del último
trabajo de revisión realizado
por la denominada Comisión
Intraministerial para la Reforma Procesal Civil, convocada a
comienzos del año 2010.
En cuanto a sus objetivos,
mencionar que Chile se caracteriza hoy por tener una masiva actividad contractual, una
expedita circulación de bienes
y un acceso cada vez más importante y frecuente al crédito.
Nada de lo cual existía en 1903,
año en que se promulgó el actual Código de Procedimiento
Civil.
De esta forma, el aumento
sostenido de la actividad económica y, en especial, de la
actividad crediticia, ha generado una suerte de desnaturalización de la competencia de
nuestros tribunales civiles, fenómeno de graves consecuencias para el sistema judicial.
La circunstancia de presentarse un real conflicto de relevancia jurídica en este procedimiento es meramente eventual
y de exigua materialización en
la práctica forense. Sin embar-

go, el diseño de nuestro sistema actual judicializa necesariamente todos y cada uno de
los procedimientos de ejecución, sin importar que exista o
no oposición a dicha ejecución
por parte del demandado.
Incluso existiendo oposición, basada actualmente en
una multiplicidad de excepciones, no se divisa razón alguna para que los restantes
trámites del procedimiento, en
su mayoría meramente administrativos, estén entregados
a la labor del órgano jurisdiccional. Se desconcentra así al
juez civil de su labor principal,
que no debiera ser otra que la
resolución de los conflictos de
relevancia jurídica, que constituye en esencia la función jurisdiccional.
El impacto de esta labor
administrativa realizada en
sede judicial no se limita sólo
a la sobrecarga de trabajo o al
uso ineficiente de los recursos.
Afecta particularmente —y
de manera trascendente— a
la labor jurisdiccional que se
realiza, la que se ve postergada por la carga de trabajo que
implica a los jueces el asumir,
por ejemplo, labores relacionadas al procedimiento de liquidación de bienes o pago de
deudas. Por lo anterior, todo el
esfuerzo invertido en la continua preparación de los magistrados, así como su inspiración
y vocación, se ve afectado se-
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riamente por la realización de
actividades alejadas del ejercicio en propiedad de la función
jurisdiccional.
Se busca con esta reforma
de carácter integral, lograr que
los jueces se dediquen, en las
mejores condiciones, al ejercicio de la función jurisdiccional
que les es propia y para la que
han sido formados, liberándoles de toda actividad que tenga
carácter meramente administrativo.
La situación descrita es fruto, como queda de manifiesto,
de un diseño antiguo, el que
no se ha actualizado con base
en la experiencia adquirida
con la modernización de otros
sistemas procesales en el ámbito nacional y comparado.
Estos cambios marcan ya rumbos ineludibles a cualquier
legislación procesal que tenga
por propósito la protección
eficaz de los derechos e intereses ciudadanos, a partir de un
sistema eficiente de resolución
de controversias, propio de un
mundo globalizado y de fronteras difusas.
Se trata de un proyecto transversal, que debe ser
afrontado con la certeza que
su impulso mejorará la calidad de vida de las personas,
garantizando en mejor forma
los derechos fundamentales
en el ámbito civil y comercial,
sin excepciones ni diferencias,
consagrando el acceso ciudadano a un sistema procesal
civil moderno que se traducirá
en la pronta y cumplida administración de justicia que nuestra Constitución proclama.

Ejes centrales y
principios que inspiran
el nuevo Código
1. El proceso como instrumento para el ejercicio de la
función jurisdiccional y el rol

Procedimiento Sumario
Libro II Título II
Art. 352.- Ámbito de aplicación: El procedimiento sumario se aplicará cada vez que
las partes convengan en ello y,
en defecto de otra regla especial, a los casos en que la acción
deducida requiera, por su naturaleza, tramitación concentrada para que sea eficaz.
Se entenderá que el demandado conviene en sujetarse al
procedimiento sumario si no
se opone a ello en su primera
presentación en la causa. El
juez sólo podrá declarar la improcedencia del procedimiento sumario cuando el demandado lo haya alegado como
excepción previa.
Deberá aplicarse, además, a
los siguientes casos:
1. A los casos en que la ley
ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o
en otra forma análoga;
2. A las cuestiones que se
susciten sobre constitución,
ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar;
3. A los juicios en que se

del juez.
2. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de relevancia jurídica.
3. Simplificación, modernización y principios formativos
de los procedimientos.
4. Apreciación de la prueba y formación y control de la
convicción del juez
5. Sistema recursivo y el rol
de la Corte Suprema.
6. La ejecución.
7. Pequeñas causas y tutela
especial del crédito: el procedimiento monitorio.
8. Importancia del nuevo
Código Procesal Civil: supletoriedad.

ejercita el derecho que concede
el Art. 65 del Código de Aguas.
Art. 353.- Forma de la demanda: El procedimiento
sumario comenzará por demanda escrita, la que deberá
cumplir con los requisitos del
artículo 253. Será asimismo
aplicable en este procedimiento lo dispuesto en los artículo
254, artículo 255, artículo 256
y artículo 257 de este Código,
entendiendo que toda referencia a la audiencia preliminar o
de juicio formulada en dichos
artículos, habrá de entenderse
referida a la audiencia sumaria.
Art. 354.- Control de admisibilidad de la demanda:
Presentada la demanda, el tribunal efectuará un examen de
admisibilidad en los términos
previstos en el artículo 258.
Art. 355.-Traslado de la demanda y citación a audiencia:
Declarada admisible la demanda, el tribunal conferirá
traslado al demandado citando a las partes a una audiencia
sumaria la que tendrá lugar en
un plazo no inferior a diez ni
superior a veinte días contados
desde la fecha de la resolución.

Atendiendo al alcance número dos de los enunciados,
mencionar que la Justicia Civil
debe ser entendida como un
sistema que engloba todos los
mecanismos de resolución de
los conflictos de intereses de
relevancia jurídica que el Estado pone a disposición de los
particulares, los cuales deben
actuar de forma armónica.
El Código no regula la existencia de tales mecanismos ya
que aquello será tarea de leyes especiales, estableciéndolos como vía externa a la sede
judicial. No obstante ello, se
mantiene la conciliación de las
partes como eje central de los

La resolución indicará el día y
hora en que se realizará la audiencia. La demanda se notificará con a lo menos diez días
de anticipación a la fecha de
la referida audiencia. La falta
de comparecencia del demandado o del demandante a la
audiencia sumaria, producirá
los mismos efectos previstos
en los artículos 264 y 279, respectivamente.
Art. 356.- Contestación de
la demanda y demanda reconvencional: El demandado
deberá contestar la demanda
por escrito, con al menos cinco
días de anticipación a la fecha
de realización de la audiencia
sumaria. Si desea reconvenir,
en el caso que ésta sea procedente, deberá hacerlo de la
misma forma, conjuntamente
con la contestación de la demanda. A la contestación y a
la demanda reconvencional le
serán aplicables los artículos
256, 261 y 273, respectivamente. Sólo procederá la reconvención, en los términos del inciso
segundo del artículo 275.
Art. 357.- Desarrollo de la
audiencia sumaria: En la audiencia sumaria se oirá la rela-

procesos declarativos aspirando a que éstas, en igualdad de
condiciones y a instancias de
un juez activo que proponga
reales bases de solución, consensuen un término al conflicto justo y satisfactorio.
En lo que respecta al arbitraje, ciertamente luego de
la promulgación de la ley de
arbitraje internacional, parece conveniente modernizar
y adecuar la regulación del
arbitraje interno, modalidad
heterocompositiva, de ejercicio
jurisdiccional, con larga tradición entre nosotros y respecto
de la cual, he estimado conveniente innovar y proponer su

Procedimiento Sumario
4. Después de escuchar a las
partes, resolverá qué pruebas se
recibirán y cuáles serán inadmisibles, según lo señalado en el
artículo 292.
5. A continuación, se rendirá
la prueba declarada admisible.
6. Concluida la recepción
de la prueba, las partes formularán verbal y brevemente las
observaciones que les merezca
la prueba, de un modo preciso y
concreto, con derecho a replicar
respecto de las conclusiones argumentadas por las demás.

7. El tribunal deberá llamar
siempre a las partes a conciliación conforme a lo establecido
en el numeral 4° del artículo
280.
Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, conjuntamente
con la cuestión principal, sin
paralizar el curso de ésta, cualquiera sea la naturaleza de la
cuestión que en ellos se plantee. La sentencia definitiva se
pronunciará sobre la acción deducida y sobre los incidentes,
o sólo sobre éstos cuando sean
previos o incompatibles con
aquélla.
Art. 358.- Sentencia: El tribunal deberá dictar sentencia
definitiva dentro de los diez
días siguientes a aquel en que
hubiere terminado la audiencia sumaria. Excepcionalmente,
cuando la complejidad de la
materia a resolver o la complejidad y cantidad de la prueba que
deba ser analizada así lo justifique, el Juez podrá postergar la
dictación de la sentencia definitiva hasta por cinco días adicionales, aplicándose en caso de
incumplimiento la sanción prevista en el artículo 351.

regulación en una ley especial.
Finalmente, en torno a la
simplificación, modernización
y principios formativos de los
procedimientos, es importante
considerar que el nuevo Código simplifica la forma de resolver los conflictos civiles y comerciales en sede judicial, a la
vez que vela por el adecuado
comportamiento de los litigantes durante el proceso, sancionando eficazmente la mala fe y
las conductas dilatorias.
Se evita la dispersión y proliferación de procedimientos,
reduciéndose sustantivamente, los más de quince procedimientos especiales actualmen-

te regulados en el Código de
Procedimiento Civil, dejándose para leyes especiales la
regulación de materias como
el arbitraje, ya adelantado, la
partición de bienes, el arrendamiento y la regulación de
los asuntos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento
aún es de competencia de los
tribunales ordinarios.
Reconociendo la particular complejidad del conflicto
civil, el Proyecto intenta mantener un adecuado equilibrio
entre oralidad y escrituración,
consagrando una fase de discusión esencialmente escrita,
como también ocurre con los

recursos e incidentes fuera de
audiencia y otras actuaciones
especiales. Por consiguiente,
estos procedimientos se caracterizan por ser simultáneamente y conforme mejor se
ordene a la naturaleza de la
actuación, orales y escritos.

Apreciación de la
prueba y formación y
control de la convicción
del juez y sistema
recursivo
El tribunal podrá apreciar
la prueba con libertad siempre
que no contradiga los criterios
de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados,
salvo texto legal que expresamente contemple una regla
legal para una apreciación diversa, lo que importa con ello
la eliminación general de todas
las restricciones legales y de la
regulación del valor probatorio específico de cada medio,
propios de un sistema de prueba legal o tasada.
En cuanto al sistema recursivo y el rol de la Corte Suprema, esta última podrá avocarse
al conocimiento de un asunto
siempre que concurra un interés general que haga necesaria
su intervención y ello con base
en un sistema amplio de tipificación de causales que justifiquen ese interés general.
Se introducen, asimismo,
criterios de discrecionalidad
en la admisibilidad del recurso, de manera que corresponderá a la sala respectiva de la
Corte Suprema decidir, soberanamente, si las razones invocadas por el justiciable cualifican
o no con ser de interés general,
y por ende si amerita avocarse
o no al conocimiento del asunto.
Finalmente, su ejecución
implicará el fortalecimiento

de la sentencia y rol del juez
de primer grado jurisdiccional
mediante la ejecución provisional; y la descentralización
de la ejecución con control judicial permanente.

Contenido y estructura
del nuevo Código
Procesal Civil
Su estructura se establece a
través de un Libro Primero que
consta de las disposiciones generales; de un Libro Segundo
con los procesos declarativos;
de un Libro Tercero, con los recursos procesales; de un Libro
Cuarto, con la ejecución; y de
un Libro Quinto con los procedimientos especiales.
En cuanto a lo establecido
a través de sus artículos, éstos
exponen lo siguiente:
Art. 1º.- Tutela jurisdiccional: Toda persona tiene derecho a recabar de los tribunales
la protección de sus derechos
e intereses legítimos, con arreglo a un debido proceso el que
se desarrollará en la forma y
mediante los procedimientos
reglamentados en este Código,
sin perjuicio de lo que se disponga en leyes especiales.
Art. 2º.- Iniciativa: La iniciación del proceso, así como la
introducción de las pretensiones y excepciones incumben a
las partes. El tribunal sólo podrá actuar de oficio cuando la
ley lo faculte expresamente.
Art. 4º.- Igualdad de oportunidades: El tribunal velará
por la igualdad de oportunidades de las partes en el proceso.
Art. 5º.- Buena fe procesal:
Las partes, sus apoderados y
todos quienes intervengan en
el proceso deberán actuar de
buena fe. El tribunal, de oficio
o a petición de parte, deberá
prevenir, corregir y sancionar,
según corresponda, toda acción u omisión que importe
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ción breve y sintética, que harán
las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvención
que se haya deducido, en sus
respectivos casos; el demandante contestará la demanda reconvencional, en su caso. Las excepciones que se hayan opuesto
se tramitarán conjuntamente y
se fallarán en la sentencia definitiva; y el tribunal determinará
el objeto del juicio y fijará los
hechos que deben ser probados,
así como las convenciones probatorias que las partes acuerden
y aquél apruebe.
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un fraude o abuso procesal,
colusión, contravención de actos propios o cualquiera otra
conducta ilícita, dilatoria o de
cualquier otro modo contraria
a la buena fe.
Art. 13.- Aplicación e interpretación: Al aplicar la ley
procesal, el juez deberá tener
en cuenta que el fin de los procedimientos es la efectividad
de los derechos reconocidos
en la ley sustantiva y que en
la pronta sustanciación de los
procesos y la justa resolución
de los conflictos sometidos a
su competencia, existe un interés público comprometido.
Para la interpretación e integración de las normas procesales se atenderá a los principios
generales del Derecho Procesal
y los indicados en el Título I de
este Código, sin perjuicio de lo
señalado en los artículos 19 a
24 del Código Civil.
Art. 14.- Aplicación supletoria del Código y procedimiento ordinario: Las normas
de este Código se aplicarán supletoriamente a todos los procedimientos no previstos en él,
a menos que ellos contemplen
una norma especial diversa o
su aplicación se encuentre en
oposición con la naturaleza de
los derechos o de los principios
que los rigen. Las normas del
procedimiento ordinario se
aplicarán en todas las gestiones, trámites y actuaciones que
no están sometidas a una regla
especial diversa.
Art. 41.- Condena en costas: La sentencia definitiva o la
interlocutoria deberá imponer
de oficio o a petición de parte,
el pago íntegro de las costas a

la parte que hubiese sido totalmente vencida. Si el vencimiento no hubiere sido total,
la sentencia podrá imponer el
pago parcial de las costas a la
parte cuyas peticiones hubieren sido substancialmente rechazadas.
Art. 46.- Alcance de las costas: Se consideran costas todos
los tributos, tasas, derechos,
honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, tasadores, auxiliares del
tribunal y demás gastos que
se hayan efectuado con motivo
de actuaciones realizadas dentro del proceso.
Art. 117.-Anulabilidad: Los
actos procesales verificados sin
cumplir con las formalidades y
exigencias que la ley contempla para su eficacia y que han
ocasionado perjuicio serán
anulables. La nulidad también
podrá ser declarada en los casos que la ley expresamente lo
disponga.

Problemas que se
detectan
1. Medios de prueba.
2. Art. 254.- Acompañamiento de prueba documental
con la demanda. El actor deberá acompañar con su demanda,
en conformidad a la ley, toda la
prueba documental de que se
intente valer, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 276.
3. Si no se dispusiera de
alguno de esos documentos,
deberá reseñar su contenido,
indicar con precisión el lugar
en que se encuentra o persona
que los detentare y solicitar las
medidas pertinentes para su

Reconociendo la particular
complejidad del conflicto civil,
el Proyecto intenta mantener
un adecuado equilibrio entre
oralidad y escrituración,
consagrando una fase de
discusión esencialmente escrita

incorporación al proceso, en
conformidad a lo dispuesto en
el artículo 308, a más tardar en
la audiencia preliminar, única
oportunidad en la que podrá
impugnarse el documento
agregado.
4. Los documentos acompañados serán incorporados
al registro desmaterializado y
conservados en conformidad
a lo dispuesto en el título IX,
capítulo 4°, del Libro Primero
Art. 255.- Ofrecimiento de
prueba testimonial, pericial y
de otros medios probatorios:
El actor deberá con precisión
indicar en la demanda todos
los medios de prueba de que
se valdrá, incluyendo el nombre, profesión u oficio, cédula
de Identidad, si se supiere, y
domicilio de los testigos y de
los peritos que presentará a
declarar en juicio, solicitando
su diligenciamiento, si correspondiere. Señalará, asimismo,
con claridad y precisión los hechos sobre los cuales recaerán

las declaraciones de testigos y
peritos e indicará, pormenorizadamente, los que se acreditarán con los restantes medios,
de modo que el tribunal pueda
ejercer las facultades que le
confiere el artículo 292.
Asimismo, el actor podrá
solicitar en la demanda la práctica de prueba anticipada que
estime necesaria, señalando
las razones que justifican dicha
solicitud en conformidad a lo
establecido en el artículo 287,
y manifestar si hará uso de la
facultad que le confieren los
artículos 331 y 332, pidiendo
su diligenciamiento.
Art. 256.- Sanción a la falta
de ofrecimiento oportuno de
prueba: No se podrá ofrecer ni
producir prueba alguna fuera
de las oportunidades previstas
en la ley.
Art. 257.- Modificación de
la demanda: El actor podrá
modificar la demanda antes
de que haya sido contestada.
Estas modificaciones se considerarán como una demanda

cuales recaerán las declaraciones de dichos testigos y peritos
e indicará, pormenorizadamente, los que se acreditarán
con los restantes medios, de
modo que el tribunal pueda
ejercer las facultades que le
confiere el artículo 292.
El demandado podrá solicitar en la contestación de la
demanda la práctica de prueba
anticipada que estime necesaria, señalando las razones que
justifican dicha solicitud en
conformidad a lo establecido
en el artículo 287, y manifestar
si hará uso de la facultad que
le confieren los artículos 331
y 332, pidiendo su diligenciamiento. El demandado no podrá producir ni ofrecer medio
de prueba alguno fuera de las
oportunidades previstas en la
ley.
Art. 274.- Carga de controvertir los documentos acompañados por el demandado y
su sanción: El demandante deberá pronunciarse categórica y
precisamente, hasta cinco días
antes de la audiencia preliminar, sobre la autenticidad, integridad y validez de los documentos que en la contestación
se hubieren acompañado.
Su silencio, así como sus
afirmaciones ambiguas o evasivas en la contestación podrán ser consideradas por el
tribunal como admisión tácita
de los hechos que le sean perjudiciales, así como admisión
de la autenticidad, integridad
y validez de los documentos
acompañados.
Art. 276.- Alegaciones complementarias, alegación de
hechos nuevos o desconoci-

dos y ampliación de prueba:
Las partes no podrán alterar
el contenido de la demanda,
la contestación y, en su caso, la
reconvención, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 257.
Con todo, en la audiencia
preliminar, podrán efectuar
las alegaciones que estimen
procedentes en relación con
lo expuesto por la contraria a
efectos de aclarar o modificar
las pretensiones o defensas
formuladas pero sin que puedan alterar sustancialmente
las que sean objeto principal
del pleito, en cuyo caso, serán
rechazadas de plano. En todo
caso, el tribunal deberá conceder siempre a la contraparte, la
oportunidad para ejercer sus
facultades de contradicción y
prueba correspondientes.
Del mismo modo, si con
posterioridad a la notificación
de la demanda o después de la
contestación a la misma o de la
reconvención, en su caso, ocurriese algún hecho nuevo de
relevancia para fundamentar
las pretensiones o defensas de
las partes y la decisión sobre el
asunto controvertido, o hubiese llegado noticia de un hecho
relevante para la decisión que
la parte no haya podido ni debido conocer con anterioridad,
las partes podrán alegarlo durante el curso del proceso por
escrito o a más tardar en la audiencia preliminar, ofreciendo
la prueba necesaria para acreditarlo.
En este último caso, el tribunal podrá rechazar de plano
la solicitud cuando no se justifique que el hecho no se pudo
alegar en la oportunidad pro-

cesal prevista por la ley o se
trate de un hecho que carezca
de relevancia para la decisión
del asunto controvertido.
Tratándose de hechos nuevos expuestos por el demandado al contestar la demanda
principal o la reconvencional,
en su caso, el demandante
podrá, en la audiencia preliminar, acompañar aquellos
documentos y ofrecer los demás medios de prueba complementarios cuyo interés o
relevancia se ponga de manifiesto a consecuencia de las
afirmaciones o alegaciones
efectuadas por el demandado
en su contestación.

Dificultades en el
procedimiento sumario
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Medios de prueba.
Situación del demandado
Aplicación del art. 179
del Código de Aguas
(inspección ocular de oficio)
Especialidad de las materias.
¿Se trata de una revisión
a fondo de los temas?
Recursos ante los tribunales superiores.

Tendencia
De aprobarse la reforma
en los términos que plantea el
proyecto, y dada las características del nuevo procedimiento
sumario, es posible pensar que
se tenderá a buscar como mecanismo de resolución de conflictos el arbitraje, mientras no
existan modificaciones respecto de este último.
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nueva para los efectos de su
notificación, y sólo desde la
fecha en que esta diligencia se
practique correrá el término
para su contestación.
Art. 273.- Acompañamiento de prueba documental
y ofrecimiento de las otras
pruebas en la contestación:
El demandado deberá acompañar a su contestación, en
conformidad a la ley, toda la
prueba documental de que se
intente valer, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 276.
Si no dispusiera de alguno
de esos documentos, deberá
reseñar su contenido e indicar
con precisión el lugar en que
se encuentra o persona que
los detentare, solicitando las
medidas pertinentes para su
incorporación al proceso, en
conformidad a lo dispuesto en
el artículo 308, a más tardar en
la audiencia preliminar, única
oportunidad en la que podrá
impugnar el documento agregado.
Los documentos acompañados serán incorporados al
registro desmaterializado y
conservados en conformidad
a lo dispuesto en el título IX,
capítulo 4°, del Libro Primero.
asimismo, deberá con precisión indicar en la contestación
todos los restantes medios de
prueba de que se valdrá, incluyendo el nombre, profesión u
oficio, cédula de identidad, si
se supiere, y domicilio de los
testigos y de los peritos que
presentará a declarar en juicio
y solicitar su diligenciamiento
si corresponde. Señalará, del
mismo modo, con claridad y
precisión, los hechos sobre los
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Control y fiscalización
de extracción de aguas
subterráneas

C

omo parte de la creación de la Unidad de
Fiscalización en la
Dirección General de
Aguas
(Resolución
DGA. nº185/2004), se
otorgaron nuevas atribuciones legales en las
modificaciones del Código de Aguas y fortalecimiento del rol policial y vigilancia
de las aguas.
En junio de 2005, las modificaciones al Código de Aguas
a través de la ley 20.017 consideraron el pago de patentes
por no uso de aguas; la orden
de paralización de las obras
o labores que se ejecuten en
los cauces naturales que no
cuenten con la autorización
competente y que pudieran
ocasionar perjuicios a terceros,
para lo cual podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública; y
el impedimento a la extracción
de aguas sin título o en mayor
cantidad de lo que corresponda, pudiendo recurrirse al
auxilio de la fuerza pública
para estos efectos.
Posteriormente, en diciembre de 2008, la ley de embalses
(Ley n° 20.304), consideró el
aumento de multas para modificaciones de cauces sin autorización y la aplicación de
multas asociadas a embalses y
crecidas.
Dentro de los principales

Ponencia realizada por
Francisco Riestra Miranda, jefe
de Fiscalización de la Dirección
General de Aguas (DGA) del
Ministerio de Obras Públicas
(MOP) durante la Segunda Jornada
Técnica 2012 “¿Cómo enfrentar
la transición en los derechos
de aguas?” de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.

hitos para la implementación
operativa de la fiscalización en
la Dirección General de Aguas
(DGA), ocurridas entre 2008 y
2012, destacan la presentación
de proyecto DGA en 2007 denominado “Implementación
de Fiscalización en Cauces
Naturales: del uso del agua, de
la calidad y contaminación” a
la Dirección de Presupuestos
(Dipres), la cual permitió la
contratación de profesionales
nuevos a nivel central y regional durante 2008, y posteriormente, en 2010, 2011 y 2012, incrementar el número de fiscalizadores llegando actualmente
a 11 en el nivel central y a 30
en regiones.
Otro aspecto a resaltar fue
la creación de Unidades de Fiscalización y Medio Ambiente
en todas las regiones del país
durante 2008 y 2009; el equipamiento de la DGA en regiones
a través de cámaras fotográficas, GPS, caudalímetros portátiles, flujómetros para tuberías
cerradas, pozometros y distanciómetros; así como la incorporación de metas de Fiscalización en el nivel central como
parte de los compromisos de la
institución.
Finalmente, Ias líneas de
trabajo implementadas consideraron la incorporación del
tema de fiscalización en las
auditorías internas de la DGA

en regiones (2008 ala fecha);
la elaboración de instructivos
por denuncias e inspecciones
(2008), los recursos de reconsideración (2009), recursos de reclamación (2009), fiscalización
a Organizaciones de Usuarios
(VFEI), y preparación de Informes Técnicos (2010).
En preparación para 2012,
se trabajó en el “Manual de
Normas y Procedimientos de
Fiscalización de la Dirección
General de Aguas”, y en la publicación a través de la web de
la institución del Formulario
de Denuncias (2008) y la elaboración del Formulario Inspecciones (2009).
Asimismo, se registraron
avances en jurisprudencia por
Fallo del Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Cortes de
Apelaciones, Dictámenes Contraloría General de la República y Juzgados de Letras. Asimismo, se realizó un trabajo
coordinado entre la Dirección
General de Aguas y el Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile y Consejo de
Defensa del Estado
Finalmente, cabe destacar
la incorporación y uso de nuevas tecnologías e instrumentos
desde 2010 a la fecha, la utilización de mosaicos de fotos
de aviones no tripulados y la
teledetección como técnicas
para obtener información me-

Mosaico de foto de aviones no tripulados
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de parte de la unidad de fiscalización la denuncias e inspecciones, el control de extracciones de aguas subterráneas, la
patentes por no uso de aguas,
la fiscalización de obras mayores, la fiscalización de Organizaciones de Usuarios y las acciones de la DGA en períodos
de escasez o sequía.

Principales logros en
aguas subterráneas
diante sensores localizados en
satélites.
En cuanto a la inversión y
financiamiento de estudios de
la Unidad de Fiscalización a
Nivel Central de la Dirección
General de Aguas con el apoyo
de trabajos de consultoría desde 2008 en adelante, las cifras
fueron las siguientes:
2008
2009
2010
2011
2012

$283,225,.000
$179,284,115
$314,844,900
$521,420,535
$312,165,000

Áreas relevantes de
trabajo
Destacan dentro de la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas a
nivel central con el apoyo de

trabajos de consultoría ejecutados desde 2005 en adelante las
siguientes instancias:
• Patentes por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas: consultorías
destinadas a la verificación
en terreno de la existencia o
no de obras de captación.
• Control de extracciones
grandes de parte de usuarios de agua subterránea:
contratos destinados a preparar inventarios y a recabar información en Conservadores de Bienes Raíces.
• Catastro e inspección de
obras que puedan afectar
a terceros: verificación del
estado de embalses y otras
obras en cauces naturales
y artificiales que puedan
afectar la seguridad de personas y bienes.

• Organizaciones de Usuarios: actualización parcial
de información de Directorios y preparación de las
bases para conformar una
comunidad de aguas subterráneas.
• Proyectos en zonas con
declaración de escasez:
contratos para realizar mediciones de caudal en canales y búsqueda de obras
no autorizadas destinadas
extraer agua sin derecho
(“Modificación Resolución
39” en 1984 para establecer
períodos de escasez).
• Generación de documentos técnicos de apoyo a las
labores de fiscalización:
equipamiento de terreno,
guía a obras tipo, etcétera.
Finalmente, cabe destacar
dentro de las áreas de atención

Reconocimiento de las
atribuciones DGA en aguas
subterráneas en su labor de
policía y vigilancia:
Por fallo de la Corte Suprema se rechazó recurso de casación en la forma y el fondo, de
3 de mayo de 2012: « el artículo 299 del Código de Aguas,
no es una norma de carácter
taxativo, como al parecer lo
entiende el recurrente, desde
que tal disposición señala expresamente que las atribuciones que por ella se confieren a
la D.G.A. son sin perjuicio de
las demás que se consagran en
el citado Código, y por otra,
que el artículo 59 del mismo
cuerpo legal estatuye que la
explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse en conformidad a normas generales,
previamente establecidas por
la D.G.A.
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Denuncias e Inspecciones
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Uso de la teledetección como técnica para la obtención de información mediante sensores localizados
en satélites.
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Pozos

Presencia aguas subterráneas permanentes
Presencia aguas subterráneas esporádicas

Aguas subterráneas

Estructura semi superficial
Estructura subterránea

Drenes

Código de Aguas
Estatuto Administrativo
• Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado
• Ley 18.575 de Bases de la Administración del Estado
• Instructivos de Fiscalización: (5 a la fecha)
• Resoluciones DGA Internas de Procedimientos:
1. Resol. DGA Nº 185 /2004
2. Resol. DGA Nº 3364/2008

De esta última disposición
aparece, entonces, que es precisamente a la D.G.A. a la que
corresponde regular el ejercicio de los derechos subterráneos y por ende que éste se
ejerza conforme a derecho y a
la resolución que lo otorgó.»
Multas Juez de Letras del
lugar en que se hubiere cometido la falta (máximo 20
UTM) por contravenciones
al Código de Aguas que no
se encuentran especialmente
sancionadas en el Código de
Aguas:

Por extracción en un punto distinto al otorgado, por no
instalar control de extracciones
ordenado por DGA, cegado de
pozos, ordenar detener extracción, etcétera. Dentro de los logros destacan la aplicación de
multa, en la mayoría de los casos la máxima; procedimiento
de sumario abreviado o aplicación directa de la multa por el
tribunal, colaboración CDE en
patrocinio causas D.G.A., condena el pago de costas, envío
al Ministerio Público por parte
del Juez de Letras, y reconoci-
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Fiscalización de denuncias e inspecciones
Región
Programado anual
Arica y Parinacota
15
Tarapacá
12
Antofagasta
12
Atacama
12
Araucanía
20
Los Ríos
25
Los Lagos
20
Aysén
25
Magallanes
6
Total
147

Número de fiscalizadores en regiones
2010
2011
2012
20
28
30

Denuncias por región

Fiscalizaciones por región

miento de la falta.
Otros fallos o sentencias,
respuestas o resoluciones: rechazo a recursos de protección,
rechazo a recursos de prevaricación en contra de fiscalizadores, rechazo de otros recursos, rechazo de presentaciones
en CGR por procedimientos,
siempre se ha confirmado el
procedimiento del Servicio.
Trabajo coordinado con
el CDE y reconocimiento del
daño ambiental como efecto
de extracciones sin título en
agua subterráneas:
En abril de 2012, el Consejo
de defensa del Estado (CDE),
representado por el abogado
procurador Fiscal de Iquique,
en autos sobre Juicio Sumario,
de Reparación de Daño Ambiental, caratulados “Consejo de Defensa del Estado con
Sociedad Contractual Minera
Compañía de Salitre y Yodo,
COSAYACH”, Rol Nº 43542007, solicito al tribunal (A
Quo) Tercer Juzgado de Letra
de Iquique, se fije plazo para el
integro cumplimiento del
fallo dictado por la Excelentísima Corte Suprema con fecha
22 de octubre de 2011, de fojas
1002 a 1015, en su parte resolutiva señala:
a) Ordena paralizar la extracción de aguas alumbradas
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Proyecto de ley para modificar el marco
normativo
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En cuanto a los objetivos o ideas matrices del proyecto, cabe destacar los siguientes puntos:
Aumentar la efectividad y cobertura de
los tipos penales establecidos en los artículos 459 y 460, del Código Penal;
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el Código Penal:
1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 459:
a. Reemplázase en el encabezado de
este artículo, la expresión “mínimo” por
la expresión “mínimo a medio”; el guarismo “once” por “veinte” y el guarismo “veinte” por “quinientas”.
b. Intercálase entre la frase “arroyos o
fuentes” y la frase “; de canales o acueductos” en el número 1º la siguiente
frase “, sean superficiales o subterráneas”.
2. Reemplázase en el artículo 460 la frase “en sus grados mínimo a medio” por
la frase “en cualquiera de sus grados”;
el guarismo “once” por “cincuenta”, y
el guarismo “veinte” por “quinientas”.
(ii) Reforzar la efectividad del artículo
173 del Código de Aguas, como norma
sancionadora de las contravenciones a
la normativa que rige las aguas, de manera de hacerla más acorde con la realidad, estableciendo las descripciones de
las hipótesis de conductas sancionadas,
nuevos límites para los montos de las
multas y criterios para la fijación de las
mismas;
7. Reemplázase el artículo 173 por el siguiente:
“Artículo 173.- Las personas naturales o
jurídicas u otras entidades que incurrieren en las infracciones que a continuación se describen podrán ser objeto de
la aplicación de algunas de las siguientes multas a beneficio fiscal:
a. De diez a quinientas unidades tributarias mensuales, cuando se trate de
infracciones relativas al incumplimiento
de la obligación de entregar información
que fuera necesaria para el ejercicio de
sus funciones en la forma, oportunidad
y mecanismos establecidos por la Dirección General de Aguas;
b. De diez a mil unidades tributarias

mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información
falsa o manifiestamente errónea;
c. De veinte a mil unidades tributarias
mensuales cuando se trate del incumplimiento a lo dispuesto en los artículos
68 y 307 bis del Código de Aguas y que
dice relación con la exigencia de instalación de sistemas de medidas;
d. De veinte a mil unidades tributarias
mensuales, tratándose de infracciones
a cualquiera de las disposiciones de la
resolución que otorga el derecho de
aprovechamiento de aguas, o que lo reconozca, de conformidad al artículo 310
de este Código, y
e. De seiscientas a cinco mil unidades
tributarias mensuales, cuando se trate
de infracciones que pongan en peligro o
afecten gravemente el cauce, el acuífero o a la generalidad de los usuarios de
dichas fuentes.
Las multas que correspondan a la infracción original podrán aumentarse hasta
el doble, dentro del rango establecido
en este artículo, cuando se trate de infracciones reiteradas y que afecten el
caudal ecológico o la sustentabilidad del
acuífero.
El monto de la multa será determinado
prudencialmente en consideración a la
gravedad de la infracción, a la afectación
de derechos de terceros, a la cantidad
de usuarios afectados, o a la magnitud
de la afectación al caudal del cauce o capacidad del acuífero.”.
8. Reemplázase en la letra d) del artículo
299, la frase “los mismos cauces sin título” por la frase “los mismos cauces y
en los acuíferos sin título,”.
9. Agrégase, a continuación del artículo
299, el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo 299 bis.- La Dirección General
de Aguas, mediante resolución fundada,
podrá ordenar la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse fehacientemente la extracción de
aguas en un punto no autorizado por
ella. Para cumplir con esta finalidad, el
Director General de Aguas o los Directores Regionales, podrán ejercer la facultad contenida en el artículo 138 de este
Código”.

b)

c)

•

•

•

en los 35 pozos ubicados en
el acuífero Pampa del Tamarugal y que fueron identificados por la Dirección
General de Aguas.
Retirar todas las instalaciones para extraer, conducir y
almacenar dichas aguas.
Cegar los pozos de captación que carecen de derechos de aprovechamiento
de agua.
Trabajo coordinado Ministerio Público y reconocimiento del delito de usurpación de aguas en aguas
subterráneas.
Formalizaciones por delito de usurpación de aguas
subterráneas (Ministerio
Público - PDI - peritos
DGA).
Salidas alternativas:
Suspensión condicional del
procedimiento (1 año) con
condiciones de: indemnización a la víctima (denunciante afectado), prohibición de acercarse al sector
en vertientes; paralización
de la extracción; ciegue de
pozos; retiro de equipos
y tuberías; prohibición de
apertura de nuevos pozos;
instalación de letreros con
advertencia; y a la DGA
como garante de las condiciones.

Control de extracciones
de aguas subterráneas
Los objetivos han apuntado al control de extracción de
derechos de aprovechamiento
otorgados, a la recopilación de
información útil para la eva-

Diagrama de Flujo del Procedimiento

Patentes por no uso de
aguas
Busca cautelar la disponibilidad de las aguas para
quienes las necesiten y tengan
proyectos, favoreciendo su uso
racional y eliminando el acaparamiento y la especulación;
favorecer la competencia en
beneficio de proyectos productivos; redistribuir los derechos
de aprovechamiento de aguas
que no se estén utilizando (renuncia, venta, traslado, etcétera); y generar un trabajo coordinado con otras instituciones
del Estado.
Número de años de sequías
y de años con registro de impactos en la agricultura en períodos de 29 años entre 1541 y
2005

Acciones de la DGA
Elaboración de un “Pronóstico de disponibilidad de
agua temporada de riego 20102011”, realizado por la División de Hidrología y publicado
en septiembre de cado año en
www.dga.cl.

Grandes usuarios considerados a controlar actualmente
Región

Sector

Caudal tope

N° de usuarios

N° de captaciones

Arica y Parinacota

Cuenca del Río San José
(Azapa)
Toda la Región
Toda la Región
Provincia de Copiapó
Provincia del Huasco
Toda la Región
Ligua, Petorca, Casablanca
Melipilla

20 l/s

27

98

Porcentaje del Caudal
constituido
78

20 l/s
Todos los Usuarios
300 l/s
10 l/s
30 l/s
10 l/s

24
126
15
30
110
103

241
584
191
60
211
520

92
100
43
89
67
65

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Atacama (*)
Coquimbo
Valparaíso (*)
R. Metropolitana

Actualización derechos
2012 - 2013

Acciones de la DGA en períodos de escasez
FENÓMENO

TEMPORAL

PERMANENTE

NATURAL

SEQUÍA

ARIDEZ

INDUCIDO

ESCASEZ

DESERTIFICACIÓN

Sequías registradas entre 1541 y 2005
Número de años de sequías y de años con registro de impactos en la
agricultura en períodos de 29 años entre 1541 y 2005
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luación permanentemente de
los acuíferos, a la detección de
derechos que no están en uso
y a transparentar las extracciones de aguas entre los distintos
usuarios y a la comunidad en
general, eliminando datos sin
fundamento respecto de extracciones excesivas y conflictos.
El flujo de procedimiento se
resume en el siguiente diagrama:
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Decretos Zona de Escasez Vigentes a junio 2012
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Seguimiento
Pronóstico
DGA, septiembre a marzo, disponible en www.dga.cl.
Seguimiento
Pronóstico
D.M.C. (permanente www.
meteochile.cl)
Informes DGA Regionales,
según requerimiento Informes
Específicos para Autoridades
Locales e Informes Quincenales o Mensuales en Planilla
Tipo Internos MOP.
Decretos Zona de Escasez
Vigentes a junio 2012
INSERTAR FIGURA LÁMINA 32
Temporada 2011 – 2012

Atribuciones una vez
declarada la zona de
escasez

46

DECRETOS DGA - MOP, QUE DECLARAN ZONA DE ESCASEZ PERIODO 2011-2012
N° Decreto N°
1

225

2
3

29
154

4

178

Fecha

Cuenca, Comuna o Provincia

Región

12-06-12 Comuna de Cabildo, Petorca y Valparaíso
La Ligua
20-01-12 Provincia de Melipilla
RM
16-03-12 Zonas baja y media de la cuenca Copiapó
del río Copiapó y la Quebrada de
Paipote
04-04-12 Comuna de Til Til
RM

Fecha de
Caducidad
12-12-12
20-07-12
16-09-12

04-10-12

Artículo 314: No habiendo acuerdo entre los usuarios
para “Redistribuir” las aguas,
la Dirección General de Aguas
podrá hacerlo respecto de las
disponibles en las fuentes naturales, para reducir al mínimo
los daños generales derivados
de la sequía, igualmente “podrá suspender las atribuciones
de las Juntas de Vigilancia,
como también los seccionamientos” dentro de la zona de
escasez.
Todo titular de derechos
que reciba menor proporción
de aguas que la que le correspondería, tendrá derecho a ser
indemnizado por el Fisco.
Una vez declarada la zona
de escasez y por el mismo La
Dirección General de Aguas
podrá utorizar extracciones de
aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto,
por el mismo período señalado en el numeral primero de
este decreto, sin necesidad de
constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la
limitación del caudal ecológico
mínimo establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de

Aguas.
También podrá otorgar
cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de la
mencionada codificación: la
construcción, modificación,
cambio y unificación de bocatomas, el cambio de fuente de
abastecimiento, el traslado del
ejercicio de los derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y las modificaciones
en cauces naturales y artificiales.
Artículo 315: Asimismo, en
las corrientes naturales o en
los cauces artificiales en que
aún no se hayan constituido
organizaciones de usuarios la
Dirección General de Aguas,
la DGA, a petición de parte,
“podrá a petición de parte”,
hacerse cargo de la “Distribución” en las zonas declaradas
de escasez.

Otras Acciones
relacionadas con la
escasez
- Identificación de zonas
críticas con escasez y conflictos permanentes, evaluando
acciones anticipadas (acción
permanente).
- Fortalecimiento de la fiscalización del uso del agua y
cauces en zonas críticas o de
conflicto.
- Participación en comités
regionales de sequía, reuniones con autoridades regionales
o locales, apoyo Organizaciones de Usuarios, coordinación
entre Servicios, Instituciones y
Seremis, entre otras.
- Elaboración de Informes,
Minutas y/o Respuestas de
origen diverso: Senadores, Diputados, Alcaldes, Personas
Naturales y Jurídicas, Organizaciones de Usuarios de Agua,
Otros Servicios Públicos (Ministerios, Servicios, etc.), entre
los principales.
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Las lecciones del
caso Copiapó

E

n la Revista Vertiente
Nº 12, de septiembre
de 2011, se publica
el artículo “Copiapó:
Realidades, desafíos
y lecciones”, sobre la
base de mi ponencia
realizada en el Seminario 2010 de Alhsud. En
relación con dicho artículo quisiera precisar algunos conceptos que, por error, no quedaron
reflejados en el texto citado.
Ellos se refieren básicamente
a algunas de las “lecciones”
que se deducen del análisis del
caso del acuífero de Copiapó.
El primero dice relación con
la inconveniencia de considerar en los estudios que se realizan para constituir nuevos
derechos de aprovechamiento, que la demanda es igual a
las extracciones máximas autorizadas (valor nominal) en
los títulos de los derechos de
agua existentes (lección 2), y,
el segundo, con la validez de
la aplicación del concepto del
“uso previsible” en dichos estudios (lecciones 4 a 6).
En relación con el primer tema, el caso de Copiapó muestra que los caudales
máximos establecidos en los
títulos de derechos de agua
ya habían superado la recarga
estimada (3,8 m3/s, equivalente a 120 millones de m3/año)
(Vertiente Nº 12, página 26) a

principios de los años 80. En
efecto, de acuerdo a los datos
(actualizados) contenidos en
la publicación “Derechos de
Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas Otorgados en
la Cuenca del Río Copiapó”
(Dirección General de Aguas
SDT Nº 327. Marzo 2012), al
momento de entrar en vigencia el código de aguas de 1981
los derechos asignados o reconocidos por dicho texto legal
sumaban 4.9 m3/s (ver Figura
Nº 1).
De este modo, considerar el
valor nominal como el caudal
medio de largo plazo que se
debe atender en los estudios
de disponibilidad para la asignación de nuevos derechos de
agua, hubiera implicado congelar el desarrollo agrícola del
valle en esa época, situación
que nadie pudiera estimar deseable o una amenaza para su
sustentabilidad. En breve: ¡No
existiría el valle de Copiapó
que conocemos desde hace 30
años! Por esta razón, que se
repite en los principales valles
del país, cuando se pregunta
si es conveniente considerar
los valores nominales de los
derechos de aprovechamiento
en los balances para la constitución de nuevos derechos, se
concluye que ello es muy inconveniente, porque conduce a
una grave subutilización de los

recursos de agua (Lección 2).
Consistentemente con lo
anterior, el artículo 147 bis
del Código de Aguas, cuando
establece la obligación de la
administración de asegurar
la sustentabilidad en el largo
plazo de las explotaciones de
un acuífero, es cuidadoso en
señalar que ello se debe hacer
“considerando los usos actuales y previsibles” y no el valor
nominal de los derechos.
En relación con el uso del
concepto de uso previsible
en el estudio de la disponibilidad de recursos hídricos,
contrariamente a lo que se ha
señalado reiteradamente, él
jamás fue utilizado en el acuífero de Copiapó.
En efecto, el acuífero de
Copiapó se declaró área de
prohibición y se cerró para
nuevas solicitudes de aguas
subterráneas en junio de 1993.
Con posterioridad a esa fecha
se constituyeron como derechos definitivos solo aquellas
solicitudes que habían ingresado en fecha anterior y que
estaban en trámite, ya sea en
la DGA o en los Tribunales
de Justicia. Así se completaron los 19 m3/s de derechos
actualmente constituidos, de
los cuales 14.7 m3/s corresponden a solicitudes ingresadas hasta el año 1990 (Figura
Nº 1).
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Figura Nº 1. Derechos de aprovechamiento acumulados en distintos años, de acuerdo al ingreso de las solicitudes (Antecedentes: Informe DGA SDT Nº 327. Marzo 2012)
Acuífero Copiapó. Derechos de agua
20
15
m3/s

con el empleo de la metodología del “Factor de Uso” desarrollada por la DGA. Aún más,
si se hace el ejercicio de aplicar
dicho procedimiento a los derechos de aprovechamiento constituidos, con los factores aplicados habitualmente, se puede demostrar que se habrían
constituido menos de 10 m3/s
y no los 19 m3/s efectivamente
constituidos, esto es, se habría
constituido aproximadamente
sólo un 50 % de los derechos
que se concedieron en la realidad. Cabe destacar que una
extracción equivalente al 50%
de lo actual resulta sustentable,
considerando que la sobreexplotación se estima del orden
de 40 millones de m3/año (ver
Revista Vertiente Nº 12, página
28), equivalente a un 30% de
las extracciones totales, las que
según la estimación de la DGA
(2003) equivale a 140 millones
de m3 (figura Nº 2).
Son estos antecedentes los
que permiten afirmar que el
caso de Copiapó no puede ser
extrapolado a los acuíferos
donde se aplicó la metodología
de los usos previsibles (factores
de uso), y que ella resulta adecuada para dar sustentabilidad
a la explotación de las aguas
subterráneas del país, sin perjuicio de los ajustes que la experiencia y los datos de terreno
aconsejen.

10
5
0
1981

1990

1993

Figura Nº 2. Extracción de aguas subterráneas en acuífero Copiapó. Estimaciones
según informes de Álamos y Peralta/DGA (1987 y 1995), y DGA (2003).
Acuífero de Copiapó. Extracción de aguas subterráneas

Mm3/a
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Por su parte, la consideración del uso previsible se introdujo en la práctica de la DGA
a mediados de los años 90, y
se incorporó a su manual de
procedimientos en 1999, con
el propósito de dar cuenta, en
forma realista, de la gran disparidad existente entre la explotación real de los recursos
hídricos subterráneos y el caudal máximo de extracción autorizado en los títulos. Esta situación se debe: a la estacionalidad y variabilidad interanual
de las extracciones, inherente
a ciertos usos (por ejemplo,
el uso agrícola); a las regulaciones legales vigentes en esa
época relativas a la solicitud
y constitución de los derechos
de agua; y a las características
operacionales de los sistemas
de extracción. De ese modo,
dicho concepto refleja el hecho
de que las extracciones medias
de largo plazo desde un acuífero resultan sustancialmente
menores a la extracción simultánea, de todos los derechos,
por su caudal máximo, las 24
horas del día y los 365 días del
año, que es lo que se autoriza
en los títulos.
Como se puede apreciar, los
derechos de agua constituidos
(y los problemas de sobreexplotación relacionados) no
tienen ninguna relación con el
concepto de uso previsible ni
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