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Editorial

E
Eugenio Celedón Cariola,
Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo
(ALHSUD) Capítulo Chileno.

l “Valor del Agua” es
un concepto que puede ser visto desde diferentes interpretaciones. La primera y más
significativa responde
a la importancia de
este recurso como elemento vital para el desarrollo, razón por la cual los
diferentes gobiernos de nuestro país han definido al agua
como un “Recurso Estratégico” y que es preocupación
de un Comité de Ministros
integrado por los titulares
de Agricultura, Economía,
Fomento y Reconstrucción,
Hacienda, Obras Públicas y
Planificación y Cooperación.
Otra interpretación comúnmente utilizada refiere al
costo asociado a este recurso,
antecedente básico para el
desarrollo de los proyectos
que requieren de este insumo para la elaboración de sus
productos, aspecto asociado
tanto al mercado y costo de
disponer de un derecho de
aprovechamiento (fuente de
abastecimiento), como al costo
de operación en la utilización

permanente del recurso, que
hace discriminar al usuario en
el tipo de fuente que utiliza y
sus valores asociados. Además, existe también la percepción más doméstica que
tenemos todos los ciudadanos
y que se relaciona con el costo
del agua potable que debe pagarse mensualmente.
Todos estos escenarios se
encuentran directamente vinculados a la disponibilidad
del recurso, su abundancia o
escasez, que en nuestra legislación vigente define su costo
en el mercado, así como su
ubicación, disposición física y
sus exigencias de calidad respecto del lugar de uso —distinta en valores de tratamiento—, utilización de energía
e inversiones en traslado y
conducción. Esto en razón del
origen de la fuente de aguas
superficiales, subterráneas o
de mar, como la transferencia
o trasvase desde cuencas más
dotadas desde el sur al norte
del país.
Por tanto, el problema del
agua y su abastecimiento no se
refiere a su disponibilidad sino
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a su precio o valor final para
cada emprendimiento o uso.
Nuestra visión apunta a la
optimización del uso del recurso como forma de disponer del
precio o valoración más adecuada para el abastecimiento
de este vital elemento conforme a las diferentes fuentes locales disponibles por cuenca.
Las acciones necesarias
para que ello ocurra dependen principalmente de la responsabilidad asumida por los
titulares de los derechos de
agua organizados, quienes deben participar obligadamente
de la gestión y administración
de los recursos hídricos por
cuenca, buscando acordar la
forma común de satisfacer las
demandas propias de la sociedad local con los recursos existentes en esa zona, elaborando
planes de desarrollo, inversión y operación que puedan
ser financiados con aportes
propios y canalizando los recursos del Estado, con una
mirada regional que permita
además la continuidad de los
proyectos de abastecimiento y
el desarrollo del país.
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Monitoreo y
gestión del agua
Eugenio Celedón Cariola*. Presidente de
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ALHSUD Capítulo Chileno.
Ponencia realizada en la Clínica
Internacional del Agua 2012 de
ALHSUD Capítulo Chileno.
*Eugenio Celedón Cariola es ingeniero
civil hidráulico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y
especialista en hidrogeología con más
de 30 años de trayectoria profesional.
Actualmente se desempeña
como consultor y presidente de
la Asociación Latinoamericana
de Hidrología Subterránea para
el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo
Chileno. Su aporte profesional y
dedicación está centrado en la
profundización del conocimiento
respecto de las definiciones en torno
al agua subterránea, la gestión de
cuencas y cuantificación del recurso
acuífero en el país.

L

a realidad hídrica actual en Chile refleja el
contexto histórico de
lo que ha sido su legislación, cuyo origen
evidencia la necesidad
de regulación en torno
al uso histórico de las
aguas superficiales de
parte de los usuarios.
A principios del siglo XX
nace la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) —Dirección de
Riego en aquel entonces— como
entidad de apoyo al Estado. En
1951 se dicta el primer Código de Aguas, regulación que
establece el recurso como bien
nacional de uso público de propiedad del Estado y que buscó
regularizar el uso de los recursos hídricos, que en sus orígenes
estaba principalmente enfocado
haca las aguas superficiales.
Dado que el uso del agua en
Chile era básicamente superficial, se define el concepto de
“mercedes de agua” conforme
al uso racional y beneficioso de
éste recurso a través de proyectos ya aprobados, estando
el agua adscrita al predio.
A poco andar, en 1969 se
crea la Dirección General de
Aguas (DGA), organismo rector encargado de resolver la
administración del recurso y
que opera como el ente regulador del Estado por excelencia.

A partir de 1981 se realiza la
primera modificación al Código de Aguas, transformando
al recurso en un activo o bien
transable independiente del terreno. Se podrán otorgar “derechos de aprovechamiento”
siempre que exista disponibilidad de la fuente y los derechos
otorgados serán un activo que
pase a los usuarios como recurso de uso permanente y de
tiempo ilimitado de acuerdo al
caudal solicitado.
En 2005 el Código de Agua
sufre un nuevo ajuste tras un
largo proceso de negociación
que termina por asociar el derecho de agua a la necesidad
del usuario de acuerdo a un
uso justificado y a un objetivo
específico, creándose el concepto de “patente por no uso” para
fomentar el mercado del agua.

Necesidades del agua
en Chile
• Sin incluir la necesidad
hídrica de la actividad minera y en razón de la meta
del Estado de transformar
a Chile en Potencia Agroalimentaria, el país requiere
generar alrededor de 530
mil litros por segundo (l/s)
de riego para 500 mil nuevas hectáreas.
• No existen nuevos dere-

Figura 1: Caudales de aguas subterráneas constituidas a diciembre de 2012.
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neral, los sistemas de bombeo
eran importados y se presentaba un sinnúmero de dificultades que hacía menos atractiva
esta opción para los usuarios.
Ya avanzada la década de
1990 y a principios de los 2000,
la Dirección General de Aguas
(DGA) toma conciencia frente
al aumento significativo de la
demanda y a partir de 2001 comienza a desarrollar modelos
de definición de disponibilidad. Al observar la evolución
de la década, en 2001 se presentaba un otorgamiento de
derechos de agua del orden de
los 20 mil l/seg, situación que
en 2009 se duplicó en derechos
otorgados por agua subterránea, cifra que representa el
valor a satisfacer en cuanto a
explotación del recurso.
Chile es un país largo y costero con alrededor de 3 mil kilómetros de borde continental
con un escenario en el cual el
tratamiento de desalinización
se vuelve cada vez más económico con un costo operativo similar al proceso de consumos
de agua potable. Existen distintos niveles de tratamiento
según el uso que implica cada
actividad o requerimiento, por
lo que finalmente su aprovechamiento es un asunto de
precio y costo.
Si se observa la realidad na-

cional se evidencia que dada
la geografía existente y la real
disposición de los recursos,
el problema de escasez es de
agua barata pero no del recurso en sí. Además, se presentan
dificultades en torno a la redistribución: menos agua en
el norte y más agua en el sur,
escenario que presenta una serie de desafíos tecnológicos y
de inversión en el cual se debe
analizar y trabajar en torno a
la solución más económica y
conveniente para resolver en
base a criterios de inversión y
funcionamiento.

Recursos de agua
de mar
La principal dificultad en
torno al uso de agua de mar
es el hecho de que su aprovechamiento está asociado a un
mayor costo de conducción y
elevación, proceso que además enfrenta dificultades en
términos de continuidad y estructuración de la matriz energética que logre satisfacer el
incipiente desarrollo industrial
en Chile.
Al situar en dicho contexto el objetivo de lograr un
aprovechamiento integral de
los recursos hídricos y de optimizar los recursos con una
adecuada administración y

gestión por cuencas, su objetivo y cumplimiento ya no
sólo depende de las políticas
de Estado y de gobierno, sino
que también se circunscribe a
la legislación vigente.
Los derechos de agua están en manos de titulares
que disponen de ese activo a
perpetuidad, hecho que debe
implicar que al constituirse en
titulares de derecho también
asuman obligaciones y responsabilidades en los cuales
la autoridad intervenga para
la búsqueda de soluciones en
conjunto con los usuarios, en
el cual los privados tomen la
iniciativa de liderar procesos
de cambio para la administración de los recursos, cuyos
principios condicionantes y
criterios de sustentabilidad
consideren su aprovechamiento intensivo, la aplicación de conocimiento técnico,
cooperación, utilización del
mercado (transferencia entre
privados) y disponibilidad de
información y transparencia.

Ciclo hidrológico y
explotación intensiva
de acuíferos
El ciclo hidrológico expuesto en la Figura 2 da cuenta del
fenómeno generado a través
del tiempo. De una situación
inicial o “régimen natural” en
que el agua de los acuíferos se
conecta con los escurrimientos superficiales que trasladan
el agua hasta ser utilizada
por el hombre, se desarrolla
posteriormente un proceso
de captación del agua subterránea, extracción para riego
u otros usos que provocan
impactos que afectan, secan
o inciden en el flujo de aguas
superficiales, fenómeno que
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chos disponibles a nivel de
aguas superficiales y los
nuevos recursos del Plan de
Construcción de Embalses
2010-2020 son del orden de
130.000 l/s, convirtiéndose
en una aspiración actual el
poder regular las aguas superficiales que se descargan
en el mar.
• Generar aguas subterráneas por 370.000 l/s implica casi duplicar los derechos de aprovechamiento
subterráneos constituidos
a 2009 (aproximadamente
410 mil l/s).
• La necesidad hídrica podría lograrse mediante una
mejor redistribución entre
privados bajo la lógica de
mercado, es decir, otorgando una mayor eficiencia
entre quienes cuentan con
excedentes frente a quienes
enfrentan escasez. Dicha
iniciativa que ha venido desarrollando y potenciando
la Ley de Fomento al Riego, ubica en primera línea
a mecanismos de mayor
eficiencia como la recarga
artificial, reutilización de
aguas de procesos, utilización de agua de mar y liberación de agua dulce como
fuente alternativa.
La Figura 1 “Caudales de
aguas subterráneas constituidas a diciembre de 2012”
muestra la evolución del país
en torno a la demanda de
aguas subterráneas. Al ubicarse en 1981 se observa que el
requerimiento del agua subterránea era muy menor. En
aquel entonces se disponía de
aguas superficiales y el agua
subterránea se entendía como
un recurso caro que además no
contaba con una tecnología extendida a lo largo del país ni de
sistemas de captación. En ge-
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Figura 2: Ciclo hidrológico y explotación intensiva de acuíferos.
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Figura 3: Evaluación de las aguas subterráneas.
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RECUADRO 1: Recursos de agua de mar.
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Arica
Iquique

Calama

Antofagasta

Atacama

•
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Copiapó
La Serena
Coquimbo
Viña del Mar
Valparaíso
Talca
Concepción

Puerto Montt

Santiago
Rancagua
Chillán
Pucón
Puerto Varas

Isla de Chiloé
Puerto Chacabuco

•
Coyhaique
Torres del Paine
Puerto Natales

Punta Arenas

•

•

Cada vez es más económico el tratamiento de desalinización.
Distintos niveles de tratamiento según uso (diferentes costos).
Su aprovechamiento es solo cuestión de precio, en tratamiento y
conducción. Para agricultura y agua
potable longitud de conducción
hasta 200 km y elevación de 600 a
1000 m.
En minería, la altura de elevación
puede llegar hasta 4000 m. Esto
Implica requerimiento considerable
de energía.
Última estimación de Cochilco
(2012) señala que la demanda de
energía crecerá en 3.000 MW para el
período 2012-2020.
De esto, aproximadamente 500 MW
son para desalinización.

es definido como “afectación
a los derechos de terceros”.
El Código de Aguas y la
evolución de los criterios de
legislación y reglamentación
permiten que a mayor extracción de aguas subterráneas
exista compensación a los
escurrimientos superficiales.
Dichos derechos y capacidades de extracción sostenida y
otorgada, así como la recarga o
alimentación de los acuíferos,
depende de la lluvia y de fenómenos variables en el tiempo
que se evidencian en las lógicas estacionales de 3 años de
sequía frente a años lluviosos
de gran excedencia.
Así, en periodos más lluviosos en donde la precipitación aumenta, se incrementa el
nivel de la recarga y los acuíferos se recuperan, por lo que
dependiendo del equilibrio
entre la demanda y oferta del
aumento de la recarga, al generar nuevas extracciones se
provocará un proceso similar
al anterior, el cual en el escenario chileno puede compensar
las diferencias o déficit con el
abastecimiento de agua desalinizada traída desde el mar.

Realidad de las aguas
subterráneas
En los últimos años se ha
desarrollado un esfuerzo significativo de parte de la autoridad a través de la Dirección
General de Aguas (DGA) y
otras instituciones del Estado
como la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) y Comisión Nacional de Riego (CNR).
El desarrollo de modelos y
evaluaciones sobre la real disponibilidad de las aguas subterráneas mediante balances
en torno a los recursos factibles de ser extraídos comparados con las extracciones reales
de los derechos otorgados ha
entregado valiosas informaciones (ver Figura 3).
Tal como lo refleja el mo-

delo de las zonas de Quilimarí, Ligua, Petorca, Aconcagua,
Casa Blanca y Río Maipo, cuyas
áreas coloreadas en morado
muestran el balance hidrogeológico, mientras que las verdes
el modelo de simulación hidrogeológico; dicho proceso de
medición se ha realizado prácticamente a lo largo de todo el
norte y zona central del país,
por lo que la situación actual en
términos de evaluación de las
licitaciones que están en curso
y de los estudios vigentes se ha
ido extendiendo.
Aun así la realidad refleja
que los estudios se apoyan en
informaciones que en muchos
casos son débiles. Al no existir
un catastro claro de cuáles son
los pozos en estudio, del volumen, cantidad y significación
de los pozos en los que efectivamente se extrae agua, así
como de la determinación de
cuáles son los no regulares respecto de los regulares, se evidencia que aun cuando exista
una búsqueda por proteger el
recurso y de parte del Estado
la voluntad de asumir un rol
de liderazgo en la cual la escasa participación activa de los
usuarios impide que se logren
disminuir las extracciones
clandestinas o no regulares.
Ante ello, para ALHSUD
Capítulo Chileno resulta de
suma relevancia el promover
una política de óptimo aprovechamiento de los recursos
subterráneos basada en información y monitoreo de las
aguas subterráneas. Así como
se promueve una medición
exhaustiva de las aguas superficiales, también es necesario
contabilizar en nivel de extracción de las aguas ocultas con
un adecuado plan de control
de monitoreo de extracciones
y un programa de información
de parte de los usuarios.
Eso sí, es muy difícil pretender que los programas de
control de extracciones puedan ser lo suficientemente

Figura 4: Programa de monitoreo de agua subterránea.
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OBJETIVO
Definición de requerimientos de información
ESTRATEGIA
DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONITOREO

CUENCA

DGA - OUAS - CONSULTOR

SISTEMA DE
MONITOREO

Determinación de
modelo hidrogeológico y selección
de parámetros de
evaluación

Identificación
de inventario de
fuentes potenciales
y existentes de
contaminación

DISEÑOS Y ESTABLECIMIENTOS DE REDES
Y MÉTODOS DE MONITOREO
USUARIO - OUAS - CONTRATISTA

Adquisición y manipulación de datos.
Procedimientos analíticos - laboratorios

CONSULTOR - OUAS

Procesamiento y almacenamiento de datos
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Análisis de datos

SISTEMA DE
INFORMACIÓN

Producción de información
Divulgación

CONSULTOR - OUAS

OUAS - CONSULTOR - DGA
SISTEMA DE
MANEJO
DGA - COMUNIDADES DE AGUA

eficientes sin que la propia
comunidad de usuarios mantenga el control de sí y de la
administración de recursos en
la cual intervengan todos los
actores, tal como lo expresa
el esquema presentado en el
cuadro de la Figura 4 “Programa de Monitoreo”.
La existencia de herramientas de administración de
cuencas como unidad hídrica
permitirá que usuarios integrados en su administración
desarrollen una estructura de
monitoreo y control en las que
las organizaciones de usuarios,

Utilización de la información
Implementación legislativa e institucional de
medidas de protección y conservación

técnicos y consultores capten y
entreguen la información al servicio de una adecuada gestión
del recurso hídrico que permita además tomar decisiones en
tiempo real.

Monitoreo y control de
extracciones a distancia
La existencia de los sistemas
telemétricos de medición de
extracción de caudales superficiales y subterráneos permiten
que mediante la transmisión y
recepción vía internet del procesamiento de datos llegue al

computador o al teléfono en
forma gráfica las intensidades,
direcciones, flujos e impactos
en las variaciones de niveles.
Y ante la interrogante de
cuál es el valor de dichos datos, el mérito de éstos está en
la posibilidad que entregan de
generar modelos predictivos
capaces de definir la disponibilidad de los recursos en un
determinado tiempo y zona,
datos que además permitirán
cotejar la realidad y variación
de la situación de los acuíferos
y de la situación hidrológica
general (ver Figuras 5 y 6).

¿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 actualmente representan ingresos de
producción para el país— se
requiere invertir en embalses
mayores e intraprediales. Asimismo, es necesario fomentar
la infiltración o recarga con
aguas superficiales en invier-
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Figura 5: Equipos de monitoreo y control de extracciones de agua subterránea.

Figura 6: Esquema de monitoreo y control de extracciones a distancia a través del sistema tecnológico GROUNDSWELL.
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no; estimular el mercado y
transacciones de derechos; e
invertir en el monitoreo efectivo y mediciones confiables del
uso de las aguas subterráneas
en los acuíferos.
Dichas etapas indispensables
dependen de una adecuada medición y de la constitución de las
organizaciones de usuarios en
un trabajo coordinado con los
organismos de Estado. Enfrentar la demanda implica modificar las restricciones al uso del
embalse subterráneo, abrir el
otorgamiento de derechos pro-

visionales hasta la constatación
de afectación a terceros, usar el
agua de mar en los sectores costeros y proyectos que requieran
menor tratamiento y conducción; y finalmente, fortalecer la
gestión hídrica integrada a través de cuencas.

Gestión integrada de
los recursos hídricos
Es necesaria la conformación de una estructura formal
que coordine a nivel de cuencas a los diferentes actores y

sus intereses, la cual aproveche
los recursos que le otorga la ley
a las Asociaciones de Usuarios
y que canalice en forma eficiente y adecuada los recursos
de inversión y operación.
Dicho proceso requiere de
la conformación por cuenca de
una CORPORACIÓN DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA, cuya función sea coordinar
programas de acción y obras,
realizar planificación a futuro,
integrar soluciones estatales y
privadas, optimizar inversiones, medir el comportamiento

de acuíferos y escurrimientos
superficiales, potenciar la infiltración y recarga de acuíferos y compensar los derechos
superficiales. Dicha figura
deberá disponer de un Directorio integrado por todos los
representantes de los usuarios
de distintos usos del agua y las
autoridades regionales de los
organismos públicos del sector
(DGA, DOH, CNR, CORE).
Así, lo anterior da cuenta no sólo de la necesidad de
descentralizar el sistema apoyándose en las decisiones locales basadas en la conformación de una estructura formal
como esta, sino que también
de la conformación de organizaciones de usuarios, tanto
superficiales en las Juntas de
Vigilancia como subterráneas
en las Comunidades de Aguas
Subterráneas (OUAS).
Es necesario avanzar en soluciones de emergencia de mediano y largo plazo que aporten en proyectos para la mejor
utilización de los recursos; que
trabajen en torno al control y
monitoreo de caudales de extracción y variación del nivel
del acuífero; que inviertan en
la construcción de embalses
medianos y pequeños intraprediales y en la construcción de
pozos profundos comunitarios
de parceleros en reemplazo de
norias que queden colgadas.

RECUADRO 2: Ejemplo valle del Aconcagua: Aprovechamiento del embalse subterráneo.

Perfiles geológicos elaborados
Gravedad Ingedos 2006
Estatigrafía recopilada
Tem Ingedos 2006
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Estudio geofísico

Valle del Aconcagua - Primera Sección
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7

200

0

Cota (msnm)

400

-200
120000

100000

80000

60000
Cota terreno

40000
Cota napa

20000
Cota basamento

0
Distancia (m)

RECUADRO 3: Modelación hidrogeológica del valle del Aconcagua (VM – MOS).
RESULTADO

N° POZOS

ANTES DE MODELACION DOH
MODELACION DGA 2001
INCREMENTAL DGA 2002
CON MODELACION DOH:
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2
ESCENARIO 3
ESCENARIO 4
Con uso del volumen acuífero

Finalmente, también debe
trabajarse en la construcción
de balsas y pozos de infiltración que mejoren la recarga
a los acuíferos con recursos
superficiales de invierno; desarrollar el uso de la desali-

4.684
4.799
4.972
5.017

Caudal
Explotable (m3/s)

Caudal
compensación al río (m3/s)

Observaciones

10,2
12,08

0
0

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
0
0,43
0,85
1
1

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

nización del agua de mar en
sectores costeros y en usos
que requieran menor calidad
o tratamiento; y fomentar la
redistribución entre privados
de los derechos de aprovechamiento en función de la

mayor disponibilidad por
zona, superficiales, subterráneos y desalinizados.
La visión de ALHSUD continúa apuntando a la generación de una nueva política
hídrica para Chile basada en

el conocimiento, cuantificación
y 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.

Ingeniería al servicio del cliente
Desarrollando ingeniería innovadora en obras civiles hidráulicas,
sanitarias y de aguas subterráneas, para resolver efectiva y
eficientemente la necesidad de nuestros clientes
Estudios y Modelación Hidrogeológica
Manejo y Evacuación de Aguas Subterráneas
Proyectos Hidráulicos

Avda. Providencia 2330, Of 63 / Santiago, Chile
Fono: (562) 2333 7038 / Fax: (562) 2333 7452
mail@hidrogestion.cl / www.hidrogestion.cl

Asesorías sobre Derechos de Agua
Inspección Técnica en Proyectos Hidráulicos
Proyecto de Generación Hidroeléctrica

Oscar Escolero*. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ponencia realizada en la Clínica
Internacional del Agua 2012 de ALHSUD
Capítulo Chileno.
*Oscar Escolero es catedrático,
Ingeniero Civil Hidráulico y Doctor
(Ph. D.) en Ciencias de la Tierra (Aguas
Subterráneas) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se desempeña en el Departamento
de Geología Regional del Instituto de
Geología de la UNAM, Distrito Federal
de México. Con múltiples publicaciones
sobre investigación en materia hídrica,
ha impartido alrededor de 15 cursos
de posgrado y dirigido 6 tesis. Además,
es parte del Observatorio de Agua
Subterránea, organismo de difusión de
información científica y tecnológica,
generada por los miembros de la
REDIAS.

R

esumir la gestión hídrica mexicana implica
profundizar aspectos
relativos al régimen
jurídico de las aguas
en México, identificar
los problemas y paradigmas presentes en la
evaluación histórica de
su administración y evaluar algunas de las soluciones implementadas en la práctica y en la
perspectiva a futuro.
México es un país con
casi 2 millones de kilómetros
cuadrados (kms²), posee dos
sierras montañosas que lo
cruzan de norte a sur y cuenta con una gran cantidad de
valles inter-montañosos. Su
Constitución establece que
el agua es propiedad de la
nación y que ésta ejerce la facultad de su gestión a través
de diferentes formas. Al ser
México una federación de estados, una parte de su administración recae en el Gobierno Federal, principalmente en
todo relacionado con el bien
del país. Sin embargo, al existir algunos cuerpos de agua
que son de jurisdicción estatal
(de los gobiernos de estados),
se impone la condicionante de
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La experiencia
mexicana para
la gestión integrada
del agua

9
que para que el recurso pueda
quedar en la jurisdicción estatal, el agua tiene que nacer y
desaparecer dentro un mismo
estado.
En lo que respecta al agua
subterránea, la Ley de Aguas
Nacionales (LAN) establece
que “para el otorgamiento de
asignaciones y concesiones, la
Comisión de Aguas publicará la disponibilidad de aguas
nacionales en los términos del
reglamento: por cuenca, región
o localidad” (artículo 22,LAN).
En cuanto a la variabilidad natural de la recarga y descarga
natural, se considerada aplicando los valores medios de
largo plazo (ver Figura 1).

Régimen jurídico
de las aguas
El marco regulatorio para
los recursos hídricos está consignado en una ley de aguas
nacionales cuyo reglamento
establece que todas las funciones relacionadas con el agua
del país están bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, entidad dependiente de la Secretaría del
Medio Ambiente que opera

REVISTA VERTIENTE

Figura 1: Modelo conceptual de un acuífero y sistema de flujo
de agua subterránea.
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Régimen jurídico de las aguas en México: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
FEDERAL
TODAS EXCEPTO
LAS ESTATALES

Corresponde al Congreso de la Unión expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento
de las aguas de jurisdicción federal.

ESTATAL
PARTICULAR
CUANDO SE ENCUENTRAN CUANDO NO SALEN DEL
EN DOS O MAS PREDIOS Y PREDIO EN FORMA NATURAL
NO SALEN DEL ESTADO EN
FORMA NATURAL

como ente autónomo en cuanto a facultades y presupuestos.
Respecto de las formas
jurídicas, la legislación mexicana reconoce los decretos
como figuras de ordenamiento con zonas de veda, reglamentadas y de reserva, estos
últimos tres instrumentos
jurídicos se establecen a través de un decreto que firma
el Presidente de la República.
A su vez, existen otros instrumentos de menor nivel, como
lo son las normas oficiales y
sectoriales visadas por la Secretaría de Medio Ambiente;
y finalmente instrumentos
de carácter jurídico como
acuerdos y publicaciones de
disponibilidad emitidos por
el director de la Comisión
Nacional del Agua, sumado
a declaraciones de bienes nacionales y clasificación de los
cuerpos de agua.

manda fue creciendo el sistema
fue cambiando gradualmente
a un suministro de pozos de
manera tal que tanto el centro y
norte del país cubrió su abastecimiento de agua potable abarcando las aguas subterráneas,
situación por la cual los niveles
promedio de los acuíferos fueron descendiendo, profundizándose los niveles estáticos y
generando problemas posterio-

res como consecuencia de este
fenómeno.
Así, las principales dificultades por impacto de la urbanización en el ciclo geológico
fuero la reducción de la recarga natural del acuífero y de la
evapotranspiración, la recarga
incidental por fugas en las redes hidráulicas, la desaparición de humedales, lagos y
manantiales, la modificación

del drenaje natural y la contaminación puntual y difusa de
las fuentes de agua.
Tal como se observa en la
imagen A de la Figura 2, otros
efectos por extracción intensiva
de agua subterránea han sido
los hundimientos, fracturas y
grietas en zonas urbanas producto de la disminución de la
presión en los materiales consolidables. Asimismo, los ma-

Figura 2: Hundimientos del terreno y fracturas debido a la extracción intensiva de agua subterránea.
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
PERÍODO 1941 - 2000
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El Impacto de la
urbanización en el ciclo
hidrológico
En las zonas urbanas de México en las cuales originalmente
el abastecimiento de agua potable era a través de un sistema
de presas, a medida que la de-
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> 1.50
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Evolución de la gestión
del agua subterránea
La Figura 3 muestra la evolución de la gestión del agua
subterránea en México y los
instrumentos utilizados. Los
primeros instrumentos fueron
del decreto de vedas, en el cual
el gobierno federal establecía
una prohibición de extracción

de más agua de la que estaba
establecida en determinado
uso en alguna región.
Esta política implementada desde 1948 y que aplicó
105 vedas en 26 años (entre
1960 y 1965) establece cuatro nuevos reglamentos para
acuíferos en torno a la distribución y uso del agua dentro
de éste. Luego, entre 1988 y
1992 se implementan dos nuevos reglamentos de acuíferos
con un enfoque diferente que
buscaron la participación de
los usuarios con mecanismos
de consulta, cuyos efectos no
fueron suficientes para garantizar la internalización de las
decisiones emanadas del reglamento y su correcto cumplimiento y aplicación.
Ante este escenario, finalmente, a partir de 1997 se establece un nuevo concepto de
cotas: un comité de técnicos de
aguas subterráneas de organizaciones de usuarios busca la
participación de los usuarios
para la toma de decisiones.
Ya no se trabaja en elaborar
reglamentos de los acuíferos,
sino que en elaborar planes
de manejo, es decir, que cada

Figura 4: Evolución de la gestión del agua subterránea en México.

cota de cada acuífero elabore
su propio plan de manejo, el
cual habiendo generado positivos efectos se terminará
traduciendo en un reglamento
del acuífero.
Sin embargo, en 2000 afloran diferencias al interior
de la Comisión Nacional del
Agua y se comienza a intentar
establecer un equilibrio entre
una posición democrática y
consultiva frente a otra sin la
participación efectiva de los
usuarios. Ese año se estable-
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Figura 5: Factores de éxito para el manejo colectivo del agua subterránea.
NO.

FACTOR DE ÉXITO

ACCIONES REALIZADAS

1

Límites físicos y de disponibilidad del
recurso claramente definidos

Publicación por parte de CONAGUA
de los límites de los acuíferos y de la
disponibilidad de agua subterránea

2

Congruencia entre apropiación y
provisión de los derechos de uso del
recurso

Establecimiento del REPDA y
reconocimiento de las transmisiones
de derechos de agua

3

Reglas de operación acordadas
entre los actores involucrados y la
autoridad

Propuesta de algunos Reglamentos
de Acuíferos, sin que se hayan
aplicado en la práctica

4

Supervisión del comportamiento
y uso del recurso, por parte de los
usuarios

En algunos COTAS se han iniciado
los trabajos de monitoreo de los
niveles del agua y en otros casos de
la extracción de agua en los pozos de
los socios del COTAS

5

Sanciones graduales dependiendo
de la gravedad y el contexto de la
infracción

Algunas sanciones establecidas en
el Artículo 119 de la Ley de Aguas
Nacionales (LAN), pero con una
limitada aplicación en la práctica

6

Mecanismos de resolución de
conflictos entre usuarios y con la
autoridad

Únicamente el recurso de revisión
contra actos de la autoridad,
establecido en el Artículo 124 y la
denuncia popular establecida en el
Artículo 124 BIS de la LAN

7

Reconocimiento de las autoridades a
las organizaciones de los usuarios

Reconocimiento de los COTAS en el
Artículo 14 BIS de la LAN

8

Entidades incrustadas en múltiples
niveles de organización

Se contempla la inserción hacia
arriba de los COTAS en los Consejos
de Cuenca

VEDAS (105)
1948

1974
Reglamentos (4)
1960

1965

Reglamentos (2)
1988

1992

Grupos del Agua

COTAS
1997

2000

PLAN DE MANEJO
NORMAS
OFICIALES
MEXICANAS

cen Planes de Manejo y se
continúa trabajando junto a
las organizaciones de usuario, sin embargo la CONAGUA asume un rol de regulador de asuntos específicos.
A partir de esta fecha se
evidenciarán una serie de factores de ética para la gestión
del manejo colectivo, estableciéndose límites claros de los
acuíferos, unidades de gestión
y determinación de la cantidad de agua disponible en
cada acuífero.
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pas de la Figura 2 dan cuenta de
los fenómenos provocados por
la explotación intensiva de los
acuíferos profundos, observándose en el color verde todas las
zonas con fosas y grietas.
Dicho escenario provocó
reacciones positivas y negativas que obligaron a romper paradigmas. La misma Figura 2 da
cuenta en su mapa gris de las
zonas que han experimentado
un mayor crecimiento (marcadas en negrita en la imagen B),
como lo son Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez
y Tijuana. En tanto, las zonas
en rojo del mapa D muestran
los acuíferos declarados como
sobreexplotados en términos
jurídico-administrativo por uso
de agua subterránea.

Recuadro 1: Gestión Integrada del agua en zonas urbanas.

Figura 6: Mecanismos de participación.

El antiguo paradigma

Comités de Playas Limpias

Los residues humanos son un problema
El agua de tormentas es un problema
Satisfacer la demanda
La demanda es un asunto de cantidad
Un solo uso del agua
Infraestructura gris
Un sistema grande y centralizado es mejor

Los residues humanos son un recurso
El agua de tormentas es un recurso
Gestionar la demanda
La demanda es un asunto multifactorial
Reutilizar el agua
Infraestructura verde
Un sistema pequeño y descentralizada es
mejor
Aplicar soluciones estandard
Utilizar diversas soluciones
Integración por casualidad
Integración fisica e institucional por diseño
Colaboracion por medio de relaciones publicas Colaboración por involucramiento

Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas
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Comités de Cuenca
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El Nuevo paradigma

Comisiones de Cuenca
Consejos de Cuenca
0

10

20 30

Manejo colectivo del
agua subterránea
Dentro de los factores de
éxito para el manejo colectivo
del agua subterránea se establece la existencia de una definición clara de los límites físicos
y de disponibilidad del recurso,
congruencia entre apropiación
y provisión de los derechos
de uso del recurso, reglas de
operación acordadas entre los
actores involucrados y la autoridad, supervisión del comportamiento y uso del recurso
por parte de los usuarios, sanciones graduales dependiendo
de la gravedad y contexto de la
infracción, mecanismos de resolución de conflictos de usuarios con la autoridad, reconocimiento de las autoridades a las
organizaciones de los usuarios
y entidades incrustadas en los
múltiples niveles de organización (ver Figura 4).
Así, las reglas se trabajan
en función de reglamentos de
acuíferos que buscan su aplicabilidad en la práctica, crean
las asociaciones de usuarios y
elevan los cotas dentro de las
funciones de los comités de
usuarios haciéndose cargo gradualmente de las redes de monitoreo. Lo anterior no implica
que la autoridad abandone el
monitoreo, sino que mantiene

40

50 60

70

80 90

las redes de referencia y conjuntos estratégico, quedando
en manos de los usuarios, los
cuales deben interiorizarse y
responsabilizarse por ellas.
Muchos de los aspectos
relevantes son los relativos a
la vinculación con los consejos de cuencas bajo la estructura de organizaciones de
usuarios que nacen de comisiones de cuencas y comités
de aguas subterráneas, entre
otras figuras. Asimismo, el
concepto de cotas como organización de usuarios de
aguas subterráneas no es un
grupo independiente sino
que está vinculado a los consejos de cuencas.

Pinkham, 1999

Y allí, sector en el cual se ha
establecido dicha figura, el país
está dividido en regiones hidrológicas, por lo que el consejo
de cuenca y de cotas trabaja en
coordinación, siendo a su vez
un foro de discusión y análisis
en el que se encuentran representadas las dependencias de
gobierno en sus distintos niveles, con grupos académicos, organizaciones no gubernamentales e inclusive fundaciones
filantrópicas con vinculación a
asociaciones de usuarios.

Funciones de las cotas
En el contexto actual y de
acuerdo con el artículo 14 bis

de la LAN, se le confieren a las
cotas las funciones de participación en los procesos de toma
de decisiones en materia de
agua y su gestión, asunción de
compromisos explícitos resultantes de las decisiones sobre el
recurso hídrico y su administración, responsabilidad directa en su instrumentalización,
realización, seguimiento y evaluación de medidas específicas
para contribuir a la solución de
la problemática hídrica y del
mejoramiento de la gestión de
los recursos hídricos. Además,
la participación en la elección
de representantes de usuarios
ante los consejos de cuencas
(ver Figura 5).

Recuadro 2: Reúso del agua residual.
San Luis Potosí
Reforma Agraria (1959)
Decreto presidencial otorga el uso de agua residual para zonas de cultivo
- 412 ha (5.5 Mm3/año)
1980
- 1000 ha (28 Mm3/año)
1999
- 2652 ha (65 Mm3/año)
2000
-Aguas domésticas e industriales se desalojan hacia el norte, este y sureste
de SLP
- Existen 16 canales de distribución que desalojan 58-60 Mm3/año
- 86% (uso doméstico) y 14% (uso industrial)
Carrillo –Rivera (1992), área estudio presenta elevadas concentraciones
promedio de NO3- (29.2 mg/L) y Cl- (85.5 mg/L)

Área de
estudio

1959

Fuente: CNA, 1997
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Recuadro 4: Esquema de gestión de agua para los ecosistemas.

Mar
Acuífero
Recuadro 5: Uso del agua.

Precipitación
100%
Agua verde 65%
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Agua para la producción
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Recuadro 6: Metodología para la gestión del agua.
Metodología...
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Línea de
investigación
AGUA SUPERFICIAL

Demanda total de agua y
costo del agua residual: WEAP

ESCENARIOS
CCG, vulnerabilidad de acuíferos, cambio de uso
de suelo, sequía, etcétera.

FASE 3

AGUA
SUBTERRÁNEA Flujo subterráneo y transporte
de contaminantes: MODFLOW
CAUDAL Comportamiento hidráulico del cauce y
AMBIENTAL simulación física del hábitat: PHABSIM

FASE 2

CAUDAL AMBIENTAL

AGUA
SUPERFICIAL

FASE 1

AGUA SUBTERRÁNEA

Enfoque ecosistémico
Prisma de la gobernanza del agua en cuencas hidrogeográficas

INDICADORES
Calidad del agua, terreno, estrés del agua,
crecimiento poblacional, etcétera.

Índice de gobernanza o del prisma

Además, las cotas han explorado otras acciones que
les permiten tener una mayor
vinculación con sus agremiados y abastecerse de recursos
para su sostenimiento, tales
como: servicios de asesoría
legal a sus agremiados, capacitación de los usuarios, monitoreo de los niveles y de la
calidad del agua subterránea,
monitoreo de los volúmenes
de extracción de agua en los
pozos de sus agremiados, realización de estudios hidrogeológicos, desarrollo de sistemas
de información de los acuíferos, formulación de opiniones
y gestión de las transmisiones
de derechos de agua, desarrollo de campañas de cultura
del agua y depuración de los
padrones de usuarios de agua.

Uso y administración de
los recursos hídricos
La gestión integrada del
agua ya no es necesaria únicamente desde la perspectiva

del agua subterránea, sino
que también debemos involucrar todos los demás elementos, como lo es la gestión del
agua residual, la gestión del
agua de tormentas, la recarga artificial de los acuíferos, e
indudablemente gestionar el
abastecimiento superficial de
las cuencas que ya existen y
obviamente también el almacenamiento subterráneo (ver
Recuadro 1)

Gestión integrada
del agua
“Considera todos los componentes del ciclo del agua,
natural y artificial, superficial
y subterráneo, reconociéndolos a todos ellos como parte de
un sistema integrado. Considera todos los requerimientos
de agua, humanos y ecológicos
Considera el contexto local,
tomando en cuenta las perspectivas sociales, ambientales, culturales, y económicas”.
(Mitchell, 2006).
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Recuadro 3: Ejemplos de gestión integrada del agua en zonas urbanas.
a. Manejo de tormentas ante precipitaciones intensas, drenaje combinado, pocos canales para agua pluvial, taponamiento por basura, drenaje sobrecargado, inundaciones y contaminación.

Manejo de tormentas
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•Precipitaciones intensas
•Drenaje combinado
•Pocos canales para agua pluvial
•Taponamiento por basura
•Drenaje sobrecargado
•Inundaciones, contaminación

Flow Measurement
Combined Flow (simulated)
Stormwater (simulated)
Wastewater (simulated)

Ju

Vi

Sá

Lu

Ma

Mi

The Challenges of Integrated Urban Water Management - SLP, Mexico
Stefanie Kralisch (M.Sc.), Institute for Applied Geosciences AGW, KIT

Source: Martinez, 2009

b. Construcción de colectores de agua de tormenta.

Proyecto de colección de agua pluvial y recarga artificial en la zona industrial
(INTERAPAS, en Escolero 2006)

c. Recarga artificial de acuíferos a partir de agua residual potabilizada por proceso de coagulación-floculación, sedimentación, filtración arena silica, oxidación con ozono, filtración con zeolita, osmosis
inversa y desinfección con luz ultravioleta.
Presas de gaviones

Vista aérea frontal de las lagunas de infiltración

POZO DE OBSORCIÓN

Construcción
de la presa de gaviones

SEDIMENTADOR

1.40 m

Filtro

1.60 m
Tubo conductor
al acuífero

Filtro de arena y grava

Vista lateral de la cisterna de agua pluvial
Diseño tridimensional propuesto para captación de agua pluvial

CAPTACIÓN
Perfil Hidráulico

Recarga artificial de los acuíferos a partir de
agua residual potabilizada

4.50 m
Cisterna captadora de
agua pluvial

PRESA DE
GAVIÓN
VERTEDOR

EMBALSE

Retención y disminución de la velocidad del agua, almacenamiento
para ingresar a pozo de obsorción

0.50 m

CRUCE

14

24000
22500
21000
19500
18000
16500
15000
13500
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0

2.50

Proceso:
Coagulación - Floculación
Sedimentación
Filtración arena silica
Oxidación con ozono
Filtración con zeolita
Osmosis inversa
Desinfección con luz ultravioleta

Floculación Filtración Ozonación

Osmosis inversa

Desinfección

Adsorción

Pozo de recarga

REVISTA VERTIENTE

Análisis del sistema nacional francés:

Cómo mejorar
la gestión de datos
del agua
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Paul Haener*. Oficina Internacional del
Agua (OIE) de Francia.
Ponencia realizada en la Clínica
Internacional del Agua 2012 de ALHSUD
Capítulo Chileno.
*Paul Haener es gerente de la División
de Sistemas de Información del Agua;
profesor visitante en la Universidad
de Londres en contaminación de
aguas subterráneas y vicepresidente
de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos. Luego de desempeñarse
por más de 10 años en el sector
del agua en África, Haener se ha
desarrollado profesionalmente por
18 años en la OIE en la información
de los sistemas de agua de diseño y
desarrollo, profundizando su trabajo en
el apoyo organizativo y técnico a nivel
internacional, nacional y de cuenca
compartida en sistemas de información
sobre el agua en Francia.

l análisis de caso del
sistema nacional de
información sobre el
agua que se expondrá a continuación se
estructura en puntos
relativos al rol y características de la Oficina
Internacional del Agua
en Francia: las generalidades
en torno a la obtención de datos para la gestión de los recursos hídricos y el análisis de
caso de ese sistema como búsqueda de una mejor gestión de
datos que permita reforzar la
sustentabilidad hídrica a nivel
nacional.

Antecedentes de la OIA
en Francia
La Oficina Internacional del
Agua (OIA) en Francia tiene
por objetivo brindar el apoyo
institucional para la organización del manejo del agua por
cuenca hidrográfica. Es una
asociación fundada en 1991
declarada de utilidad pública
sin fines de lucro.
Sus tres principales misiones son reunir a los organismos
públicos y privados del sector
del agua compuestos por 150
organizaciones nacionales y 25
extranjeras; administrar cuatro
servicios colectivos (Centro
Nacional de Capacitación del
Agua, Servicio Nacional de Información y Documentación y

Sistema Nacional de Información); y organizar la cooperación internacional con países
de Asia, África y América
Latina para el fortalecimiento
del manejo de cuencas a nivel
hidrográfico. Además, apoya
la organización de los servicios
de agua potable y saneamiento
mediante el intercambio de experiencias en lo que concierne
a centros de capacitación para
el sector hídrico y sistemas de
información y bancos de datos
para el manejo del agua.
Asimismo, la OIA de Francia es la entidad encargada
de asegurar el funcionamiento de la Secretaría de la Red
Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOC), cuyo
objetivo es la creación y fortalecimiento de los organismos de cuenca en el mundo,
que incluye a la Red Latinoamericana de Organismos de
Cuenca (RELOC).

Generalidad sobre la
obtención de datos
para la gestión
Tal como se observa en el
esquema de la Figura 1, la propuesta de la OIA se focaliza
precisamente en la administración de datos como mecanismo generador del nexo de
los usuarios de información a
nivel de cuencas con la infor-

mación adecuada para la toma
de decisiones.
Tal como menciona el presidente del Capítulo Chileno de
ALHSUD, Eugenio Celedón
Cariola, “para poder gestionar
resulta indispensable disponer
de información y conocimiento de cómo funcionan los acuíferos y las aguas superficiales,
(…) pero también se necesitan
conocer datos sobre el agua
que se utiliza, cómo cambian
los niveles y la recarga y cómo
se afecta o cambia la calidad
del recurso”.
Según un informe del Banco Mundial, uno de los desafíos que enfrenta Chile para
mejorar su gestión del agua es
el de mejorar sus sistemas de
información y comunicación.
A pesar de que existe una gran
cantidad de datos, estudios
e informes disponibles para
el sector, tales como flujos de
retorno, calidad ambiental del
agua y fuentes de contaminación, se presentan una serie de
deficiencias en la cobertura y
accesibilidad a la información.
Entonces, dado que existe
una gran cantidad de datos
dispersos de difícil acceso, es
importante para Chile resolver el desafío de organizar
el acceso a esta información.
Este escenario no afecta sólo
a la realidad chilena, pues en
todos los países el manejo y
gestión del agua ha obligado

Figura 1: Administración de datos de cuencas.

Monitoreo
(producción /
generación de
datos)

Administración de los
datos con producción
de información y
conocimiento

Gestión del agua

Figura 2: Multiplicidad de los temas y de los productores.
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Análisis en laboratorios

Monitoreo aspectos cuantitativos y cualitativos

Figura 3: El territorio francés: 22 regiones /100 departamentos.
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Figura 4 : Desarrollando intercambios en base a referenciales comunes.
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a disponer correctamente de
la información sobre recursos
hídricos, ya sea pluviales, de
agua superficial, subterránea
o costera. En efecto, se necesita contar con información sobre monitoreo de aguas, uso
de agua potable, explotación
para la agricultura, hidroelectricidad e inclusive para actividades como el turismo (ver
esquema en Figura 2).

Necesidades de acceso
a la información
La problemática en torno a
la disponibilidad de datos ha
obligado a cumplir con una serie de requisitos resumidos en
tres importantes condiciones:
1. Facilitar el acceso a la información sobre el estado y
evolución de los recursos es una
de las necesidades para la organización del manejo de agua.
2. Gestores de recursos hídricos necesitan información fiable,
actualizada y pertinente para
trabajar en torno a reglamentos,
planificación, gestión del riesgo
e información pública.
3. Las necesidades de información son diferentes según
los actores y su nivel de acción.

Contexto general de la
gestión de datos
La mayor parte de los datos producidos por las diver-

sas organizaciones a nivel nacional enfrentan dificultades
de identificación y acceso.
Así, el contexto generalizado
arroja la existencia de información fragmentada, incompleta, dispersa y heterogénea, fenómeno que da cuenta
de procesos de producción
poco claros, de falta de trazabilidad (ausencia de metadatos) y discontinuidad en el
seguimiento a nivel temporal.
A esto se le suma el hecho de
que no siempre los datos son
digitalizados.
¿El desafío?. Pasar de bases
de datos dispersas y costosas
a una red de sistemas y servicios accesibles y estandarizados para la producción de
información útil para la toma
de decisiones.

Sistema francés
de información
Francia cuenta con una superficie total de más de 650
mil kilómetros cuadrados
(Kms²) organizados en 22 regiones compuestas por 100
departamentos (ver Figura 3)
distribuidos por cuencas a través de seis agencias.
El Código de Aguas organiza el manejo de los recursos
hídricos bajo un sistema de
cuencas establecidas en un
comité resumido que se re-
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Esta presentación se focaliza en la parte de
administración de datos
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Figura 5: Organización administrativa del sector del agua en Francia.
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fleja en el esquema de la Figura 4. Éste agrupa en cinco
niveles a los diferentes estamentos para la organización
administrativa del agua: en
primera línea al Estado y los
ministerios (de Obras Públicas, Industria, Agricultura,
Medio Ambiente y Salud)
junto a las autoridades locales para la gestión hídrica; a
una agencia y comité a nivel
de cuencas, luego a un consejo,
DIREN y DIPRE a nivel regional; y a los prefectos (DDAF,
DDE, MISE y DDASS) junto
a un Consejo General a nivel
de departamentos; culminando el ciclo en los municipios a
través de las alcaldías.
En la cuenca hidrográfica el comité de cuencas opera como parlamento de las
aguas uniendo a las diferentes categorías de usuarios
agrupadas en comunidades
locales, industria, agricultura
y asociaciones de protección
ambiental. Además, concilia
el interés de los usuarios y
la protección de los recursos
hídricos; opera mediante una
asamblea que planea, arbitra
y aprueba el Plano Maestro
de Cuenca; y opina sobre la
contribución financiera bajo la
premisa para los usuarios de
“quien usa el agua paga y quien
contamina paga”. Por último,
define los programas de acción de cuencas.

Alcalde

Organización del sistema
de información
Para facilitar la organización política del agua,
durante la década de 1990
el gobierno francés se concentró en la recolección de
información iniciando un
importante proyecto en torno a la organización de datos
basados en una red nacional.
Dicho proceso logró consolidarse en 2002 como el actual
Sistema Nacional de Datos
implementados por decreto a
través del Ministerio del Medio Ambiente.
El Sistema Nacional de Información sobre el Agua (SIA)
es una herramienta al servicio de la política nacional del
agua que permite establecer
enlace entre generadores y
usuarios de datos en el cual

confluyen los ciudadanos, la
sociedad civil, profesionales
y autoridades públicas para
la administración nacional y
local con la intervención de
agencias públicas y ministerios (ver esquema Figura 5).

Acceso a datos en línea
Francia establece que toda
la información producida
por los organismos del Estado es pública y debe ser accesible para todos. Tal como
da cuenta el portal web del
Sistema Nacional de Información sobre el Agua (www.
eaufrance.fr). Francia ofrece
una gran variedad de entradas que presentan información en torno al manejo del
agua, acceso a un banco de
datos temático de nivel nacional, es decir, cada alianza

de cuencas y organismo tiene
su propio portal web y banco
de información que organiza
la planificación y ofrece algunos productos específicos relevantes para el público.
Tal como se observa en el
Recuadro 1 “Servicio Público de
Información del Agua”, la web
“Eau France” ofrece información por bancos nacionales
temáticos de socios, bancos
de datos de aguas subterráneas y superficiales, referenciales comunes, visualización
de información y servicio de
descarga, entrega de estadísticas y un boletín mensual
sobre la situación de los recursos hídricos con mapas de
análisis.

Proceso general de
colaboración
Un adecuado sistema de
información sobre el agua facilita la eficiencia de las políticas hídricas, aporta en la mejora del conocimiento para la
toma de decisiones, optimiza
la gestión del agua y reduce
los conflictos.
Así, el mecanismo de financiamiento con retornos en
las inversiones se torna positivo y favorece la eficiencia en
el sector hídrico, permite la
simulación, se anticipa a los
cambios y reduce los costos
globales de procesamiento de

Recuadro 1: "Servicio Público de Información del Agua" a través de la web "Eau France (www.eaufrance.fr).
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información y mejoramiento
de la recopilación de datos.
El proceso general de colaboración implica acuerdos
de cooperación, relación con
los expertos mediante un lenguaje común e interconexión
con las bases de datos para el
intercambio, valorización y
difusión de información.
En cuanto a los niveles organizativos, estos se agrupan
bajo un comité de dirección
que preside a la unidad de animación y un nivel de coordinación que agrupa a una red de
socios productores de datos.

Aplicación del sistema
de cuencas
Los ejemplos de aplicación
han contribuido a una correcta estimación y equilibrio de
la real disponibilidad de los
recursos hídricos y su explotación:
- Fuentes de presión sobre
los recursos hídricos: determinación de la cantidad de
cada sector que contribuye
a los problemas ambientales
particulares, a la sobreexplota-

ción de las aguas subterráneas
como la contaminación de los
recursos hídricos.
- Oportunidades para mejorar la productividad del
agua: Determinación respecto
del uso del agua y de si se están asignando a los usuarios
de más alto valor; identificación de las oportunidades
para aumentar la eficiencia
y productividad del agua; y
estimación de la magnitud de
las pérdidas.
- Políticas de tarificación del
agua: Determina si los proveedores de agua están logrando
plena recuperación de costos;
indaga sobre la correcta definición de precios entre los diferentes usuarios; y estima la
proporción de incentivos para
la conservación del agua y políticas de prevención para la
contaminación.

Conclusiones para
establecer sistemas de
información nacional
Desarrollar un Sistema
Nacional de Información del

MISIONES DE OFICINA
INTERNACIONAL DEL AGUA
1.

2.
c.
d.
e.
f.
3.

4.

Reunir a los organismos públicos y privados del
sector del agua: actualmente compuesto por 150
organizaciones miembros, de las cuales 25 son
extranjeras.
Administrar cuatro grandes servicios colectivos
compuestos por los siguientes estamentos:
Centro Nacional de Capacitación de Profesiones
del Agua que ha agrupado a 5 mil políticos en 3
años y a más de 6 mil profesionales anualmente.
Servicio Nacional de Información y Documentación sobre el Agua.
Sistema Nacional de Información sobre el Agua.
Inventario permanente de los estudios e investigaciones sobre el agua.
Organizar la cooperación internacional proporcionando apoyo a los poderes públicos para el
mejoramiento del manejo de cuencas hidrográficas y de la organización de los servicios de agua
potable y saneamiento.
Promover el intercambio de experiencias internacionales con los países que así lo desean
mediante centros de capacitación, sistemas de
información y bancos de datos.

REVISTA VERTIENTE

DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS DE DATOS
Métodos estándares:
- Marcos comunes para
la recopilación de datos,
almacenamiento, uso y
valoración.
- Disponibilidad y acceso
gratuito para todas las
partes involucradas.

Sistemas comunes de
referencia:
- Definiciones comunes.
- Marcos para el intercambio de datos.
- Interoperabilidad con
otros sistemas a nivel internacional, por ejemplo,
el Sistema de Información sobre el Agua para
Europa (WISE).
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ALCANCE DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEL AGUA
FRANCÉS
- Organiza la producción, recolección, almacenamiento, uso y difusión de datos.
- Los datos abarcan indicadores sobre el estado de
las aguas, medios acuáticos, usos (presiones), servicios de agua y saneamiento de ríos, lagos, aguas
costeras y aguas subterráneas en el territorio continental francés.
- Tipos de datos: mediciones y observaciones de
campo (muestras de agua, sedimentos y especies);
investigaciones, inventarios, declaraciones, informes, estudios y registros administrativos.

PROCESO GENERAL DE COLABORACIÓN
Acuerdo de
cooperación

Puesta en relación/
concertación
con los expertos

Lenguaje
común

Intercambio, valorización y difusión
de los datos

Interconexión
de las bases
de datos

Almacenamiento en bases de datos de referencia:
- Bases de datos nacionales de referencia a nivel local gestionadas por
productores de datos.
- Ejemplos: Aguas subterráneas (22.000 estaciones)
Hydromet,
calidad de aguas superficiales (4500 estaciones), saneamiento,
especies de peces y
aguas marinas.

Agua es fundamental para la
organización de una gestión
eficiente de los recursos hídricos considerando la premisa
de que “no se puede manejar
algo que no se conoce”.
El escenario es favorable
y en la actualidad se presentan una serie de soluciones en
torno a las metodologías de
desarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas de información, los cuales, a nivel
de socios y tecnología otorga
servicios en línea de identificación, acceso y procesamientos de datos.
Pese a lo anterior, la urgencia debe centrarse en una
fuerte voluntad política de
financiamiento, en la organización de una gobernanza
interinstitucional, en el establecimiento de un diagnóstico
de redes de datos existentes y
en la definición de objetivos y
prioridades de acción para la
adopción de referenciales que
aseguren la comparabilidad
de datos y la interoperabilidad de sistemas.

REVISTA VERTIENTE

Caso australiano:

Conflictos por el agua,
causas y soluciones
para el recurso
Sue Vink*, Centre for Water in
the Minerals Industry (CWiMI) de
Australia.¨

22

Ponencia realizada en la Clínica
Internacional del Agua 2012 de
ALHSUD Capítulo Chileno.
*Sue Vink dirige el Centro para el
Agua en la Industria de Minerales. Con
estudios en la Universidad de Hawaii,
su trabajo investigativo se centra
en la cuantificación de los procesos
físicos e hidrológicos que controlan la
distribución y ciclo de elementos en
la superficie de la tierra. Sus intereses
incluyen las aplicaciones de trazadores
isotópicos y geoquímicos en los
sistemas naturales y de minería a fin
de determinar el balance de agua,
fuentes, procesos de mezcla, calidad del
agua y cantidad de interacciones en el
procesamiento de minerales, entre otros

L

os principales aspectos
de crisis en Australia
en cuanto a la gestión
de recursos hídricos
han sido los desafíos
que han enfrentado
la industria minera
y los conflictos con
la agricultura principalmente. En ambos casos, los
problemas han sido fruto de los
períodos de intensa sequía y de
graves inundaciones que se han
producido consecutivamente.
Australia es un país de clima cambiante en el cual ambos fenómenos (de sequía e
inundaciones) se provocan de
manera alternada y con graves
consecuencias. Dicho aspecto
ha acarreado terribles daños
para los sectores que utilizan
el agua, abarcando a los reguladores, comunidades, inversionistas y directamente a la
industria minera.

Ciclos hidrológicos

Contrariando lo pensado,
Australia es un país seco que
recibe menos de 500 mm. de
agua anualmente (ver Figura 1).
En sus sectores costeros se concentra principalmente su disponibilidad de agua, mientras que
en la zona central —con gran
presencia agrícola y minera— se
evidencian características de desierto con gran escasez de agua.
En el norte de Australia
es donde se ubican la mayor
cantidad de minas, sector con
gran cantidad de problemas
como ciclones e inundaciones,
presentándose períodos con
hasta 300 mil litros de lluvia.
Tal como muestran los gráficos de la Figura 2, de 12 años
de sequía muy prolongada
por el Fenómeno del Niño,
posteriormente el Fenómeno
de la Niña generó un récord
histórico de inundaciones.

tópicos.

Figura 1: Precipitación anual promedio Basado en la climatología de 30 años (1961-1990).
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Figura 2: Índice de Oscilación del Sur (SOI) 1994 - 2007.
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Figura 5: Minera Newcrest Ltd. Sitio de operaciones Mina Cadia Valley.
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Figura 3: Variabilidad y fenómenos extremos para la gestión racional a largo plazo.
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Figura 4: Variabilidad y fenómenos extremos.
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Figura 6: Cuenca Minería del Carbón Fitzroy.
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Así, el ciclo hidrológico
visualizado en el esquema de
la Figura 3 da cuenta de un
año normal en Australia, que
será seguido por uno lluvioso
de mayor relajo en torno a la
disponibilidad de agua, para
después presentarse un período de sequía y estrés colectivo
por escasez del recurso, para
retornando a un nuevo período de grandes lluvias. Así lo
muestra el ciclo hidrológico
de la Figura 4 que evidencia
que por cada 20 a 30 años se
presentan sequías e inundaciones de gran envergadura.
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Los datos de Cadia Valley
Mine, ubicada a 25 kilómetros
al suroeste de Orange en el
centro oeste de Nueva Gales
del Sur de Australia (Figura 5),
dan cuenta de la seriedad de
los ciclos hidrogeológicos y su
variabilidad climática extrema
con el uso sostenible del agua

y la protección del ecosistema.
Tras un período de 12 años
de sequía y una grave reducción del suministro de agua, la
mina se vio amenazada de cierre por falta de agua. Entrando
en negociaciones con la ciudad
para utilizar afluentes tratados
con suministros de agua alternativos, finalmente la mina
continuó sus operaciones.
Los intentos por equilibrar
la variabilidad climática extrema con el uso sostenible del
agua y la protección del ecosistema implicaron la reducción
del consumo de agua durante
la sequía por aumento de la
reutilización. Sin embargo, una
de sus consecuencias por reúso
fue el aumento de la salinidad
del agua debido a la evaporación y desalinización; además
del aumento del riesgo de no
cumplimiento de descarga.
Tras la sequía se debió
comenzar a bombear para
la extracción de agua, con lo
cual se generó la recarga, si-

Figura 8: Información pública en la web de “Medio Ambiente y Patrimonio”
(Environment & Heritage).

Período 2010-2011
Tal como da cuenta la Figura 7, durante el período
señalado (2010-2011) los efectos del Fenómeno de la Niña
nuevamente se hicieron notar
con grandes inundaciones. De
un contexto en el cual durante
un año normal llueve 600 mm.
promedio, en apenas tres meses se registraron el doble de
lluvias, dando lugar a la inun-

dación más grande registrada
hasta ese momento con más de
1.100 mm. entre 2010 y 2011.
En tal contexto, los pozos
de las minas y presas llenas
de agua obligaron a la generación de obras de emergencia
reiniciándose la producción de
carbón. Para garantizar la seguridad, las descargas de agua
fueron restringidas y además,
como respuesta de la autoridad, se obligó a las compañías

a monitorear los ríos y a más
de un año de ocurrido aquel fenómeno, aún a la fecha todavía
existe agua salina.
Pese a todas las complicaciones, un aspecto positivo de toda esta crisis fue
que todos los involucrados
llegaron a acuerdos y se
conformó una instancia de
asociación para el equilibrio del río. Dicha asociación
—compuesta por comunida-

Recuadro 1: Gestión adaptativa del agua.

Modelo de parametrización

Seguimiento continuo y revisión
VOLUMEN
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tuación que debió ser resuelta
con la autoridad para autorizar un permiso producto de
la concentración de salinidad
(ver Figura 6), lo cual provocó
una gran preocupación pública por la disminución de la
calidad del agua potable para
los ecosistemas, cuya respuesta de parte del regulador
fue la restricción mediante
imposición de condiciones de
flujo y salinidad.

Registro de las
precipitaciones
Previsión de las
precipitaciones
estacionales (avg)

Modelo
Salida
TIEMPO

Sitio de modelo de
equilibrio del agua
VOLUMEN
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Figura 7: Inundación por fenómeno de La Niña.
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1 de septiembre al 30 de noviembre 2011
Producto del Centro Nacional del Clima
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1. La minería puede utilizar agua de menor calidad que otros usuarios.
2. Se deben generar y
aprovechar oportunidades de ahorro de
agua dulce.
3. Tanto la industria como
el Estado debe entender
y manejar el contexto de

balance hídrico regional, especialmente de
los ciclos a largo plazo.
4. Las comunidades, el
Estado y la industria
deben ser parte de los
diálogos y de los procesos de seguimiento.
5. El sistema de monitoreo y la entrega de

datos debe ser transparente, comprensible
y de plena confianza
para los usuarios.
6. Los impactos acumulativos deben ser evaluados no individualmente
por empresa, sino que
deben ser de público
manejo.

Modelo Conceptual
del Sistema
de las aguas
subterráneas

des, faenas mineras, científicos y el gobierno— conformó
una red de monitoreo de la
calidad del agua del río mejorando la vigilancia y extendiendo la ya existente mediante un análisis permanente
de la información con reportes anuales del estado del río.
Esta nueva asociación facultó
de mayor confianza a la comunidad, transparentando y
exponiendo públicamente los
resultados de los acuíferos.

Caso del río Hunter
Ubicado en New South
Wales (Australia), el caso originado en el río Hunter arrojó
un problema de salinidad por
descarga de agua con alto contenido salino en el río. Este caso
sirvió como ejemplo de cómo

las comunidades llegaron a
acuerdo en todos sus estamentos y tanto autoridades como el
rubro minero y de la agricultura entró en diálogo
Lo anterior muestra que el
objetivo en estos escenarios es
el de lograr un manejo efectivo
de las descargas de agua de alto
contenido salino para que el río
pueda ser utilizado. En este
caso particular, el foco estaba
en la búsqueda de una solución
que fuera lo menos costosa posible para la comunidad, pero
que a su vez tuviera un efecto
positivo en la economía de la
zona. Así, la industria minera
invirtió en la creación de un
sistema adecuado de administración de cuencas.
Distintos modelos predictivos sobre el comportamiento de la conductividad que

reflejaron la concentración
salina en el agua sirvieron de
base para medir la descarga
y asignar a cada una de las
compañías mineras un rango determinado disponiendo
de la información públicamente en la web de “Medio
Ambiente y Patrimonio” (Environment & Heritage) que
muestra la Figura 8.
Este mecanismo de recolección de la información facilitó
la transparencia y confianza
de los usuarios impulsando un
intercambio de las partes involucradas. Mediante un sistema
sencillo se pudieron otorgar
créditos a nuevos usuarios a
través de un sistema organizado
de transacciones en el cual cada
dos años se realiza un remate. El
resultado fue que las compañías
mineras mejoraron sus proceso

Conclusiones
El sector productivo enfrenta grandes desafíos en cuanto a
la actividad relacionada con el
uso del agua. Un tema de gran
relevancia es ver qué se hace
con la cantidad de agua que se
saca de colecciones naturales
que tienen un contenido salino
muy elevado, lo cual implica
que el recurso tenga que ser
tratado para mitigar sus efectos más dañinos.
Asimismo, también se necesitan mejores y más adecuados
métodos para evaluación y caracterización de acuíferos con
resultados e información que
no sólo quede en manos de privados, sino que sea el Estado el
cual obligue al sector privadominero a compartir los datos.
Da la impresión de que
la industria avanza a pasos
agigantados mientras que el
Estado va más lento. De hecho, actualmente el gobierno
concluye su primer modelo
de avaluación integral, el cual
evalúa cómo la industria del
gas podrá indemnizar a los
afectados por su actividad productiva, ya sea en dinero o entregándoles de alguna manera
agua de buena calidad.
Así, como primera conclusión se establece que tanto privados como autoridad entiendan el balance y el estado del
agua, especialmente cuando se
tienen ciclos muy marcados de
sequías e inundaciones implementando sistemas de monitoreo transparentes, accesibles y
confiables.
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Resumen y conclusiones para la gestión del
agua en Australia

y resultados, escenario que se
refleja en el gráfico de la Figura
8, en el que las líneas amarillas
muestran los períodos en el
tiempo en el cual se producen
las descargas, mientras que la
salinidad se ve reflejada en el
trazo azul, cuyo objetivo en este
caso particular era que la salinidad del río no aumentara sobre
el rango de los 900.
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COMPAÑÍA CHILENA DE PERFORACIONES:

Gestión integral de agua subterránea
Con más de 20 años de experiencia en nuestro país y más de 1.900 pozos construidos,
la empresa sigue invirtiendo para estar a la vanguardia en esta industria.

El agua subterránea puede
ser un recurso mucho más accesible de lo que se piensa,
si se recurre a los expertos.
Fundada en Uruguay en 1981,
la Compañía Chilena de Perforaciones es especialista en
la búsqueda y extracción de
este recurso. A lo largo de
sus 20 años en nuestro país
ha colaborado con empresas
y organizaciones vinculadas
a industrias como la minería,
agroindustria y construcción,
entre otras.
Para ofrecer un servicio integral, la compañía cuenta con
tres divisiones: Hidrogeología,
Perforaciones e Hidráulica. Gracias a esta estructura organizacional, la Compañía Chilena de Perforaciones tiene
una alta tasa de éxito en las obras, con costos acotados
para sus clientes.
La ubicación final de un pozo de agua responde a múltiples factores. La realidad geohidrogeológica del predio del
cliente, la ubicación de otras perforaciones vecinas y las
instalaciones existentes. “Si bien puede parecer obvio que
el pozo debe construirse donde se determina que existe la
mayor probabilidad de encontrar agua, muchas veces los
otros factores antes mencionados deben ser considerados
ya que el cliente normalmente busca minimizar su inversión”,
afirma Martín Guimaraens, gerente de la División Hidrogeología y Geofísica.
Mayores profundidades
La División Perforaciones se encarga de la construcción y
habilitación de las obras de perforación. “Luego de que un
cliente nos transmite un requerimiento comienzan a funcionar una cantidad de engranajes en los cuales entran todas
las divisiones de la empresa, evaluando posibilidades de
caudal y constructivas. En esta última, nuestra división da su
punto de vista con respecto al terreno a perforar, diámetro
y tiempos de ejecución”, explica Carlos Burmester, gerente
de esta unidad.

La tarea más importante es
la realización de un informe
previo al comienzo de la obra,
el cual describe qué es lo que
se va a encontrar al perforar.
Terminada la etapa de planificación se diseña el pozo y
se determina qué equipo va
a trabajar en su construcción.
Cuando los trabajos están
concluidos, el cliente recibe
una ficha técnica (perfil litológico), o en el caso de que el
contrato lo incluya, pruebas de
bombeo o instalación de bombas de la División Hidráulica.
Gracias a su parque de maquinarias, la empresa está en
condiciones de satisfacer cualquier necesidad del mercado
nacional y puede alcanzar las mayores profundidades y los
diámetros más grandes en todo Chile.
Dimensión correcta
Una vez construido el pozo profundo es fundamental realizar la mejor explotación del mismo desde el punto de vista
del bombeo. Es en esta etapa donde comienza a operar la
División Hidráulica, a cargo del ingeniero Juan D’Olivo.
En esta área se realiza el cálculo, suministro e instalación de sistemas hidráulicos para pozos profundos. Elegir
la bomba adecuada es la primera decisión clave y debe
tomarse considerando la información generada durante
su construcción. “Nuestro objetivo es minimizar el costo de
cada litro de agua extraído y operar en un punto de trabajo que permita maximizar la vida útil, tanto del pozo como
del sistema de bombeo”, dice D’Olivo.
La empresa también efectúa aforos, pruebas de bombeo según norma DGA o de larga duración, y pruebas de infiltración.
Dispone de una amplia variedad de bombas sumergibles,
motores, cables, cañerías, grupos electrógenos e instrumentos
de medición para aforos y pruebas de bombeo según NCh
777/2. Otros servicios son la evaluación de sistemas de
bombeo de pozos profundos, y la mantención preventiva y de
diagnóstico y rehabilitación de sistemas hidráulicos en falla.

Monitoreo de
contenidos de humedad
y flujos de agua
en medios porosos

L

a creciente demanda
por agua en muchas
regiones del mundo ha
permitido implementar
medidas más intensivas para gestionar los
recursos hídricos, las
cuales han logrado aumentar la eficiencia del
uso del agua en zonas donde
su disponibilidad es escasa.
Los recursos hídricos subterráneos son la principal
fuente de agua en zonas áridas o semi-áridas, sin embargo, la recarga natural de los
acuíferos ocurre lentamente,
por lo que si los recursos subterráneos son explotados a
una tasa mayor que su recarga
natural, se producirán descensos en los niveles de la napa
que en el largo plazo pueden
terminar destruyendo el reservorio subterráneo.

La recarga artificial de acuíferos se ha convertido en un
método de gestión hídrica de
gran potencial para aumentar
la disponibilidad de los recursos subterráneos. En los esquemas de recarga artificial de
acuíferos, los reservorios subterráneos son tratados como
un sistema naturalmente regulado que puede ser utilizado
para almacenar aguas superficiales. Esto permite reducir las
variaciones estacionales de la
disponibilidad de los recursos
superficiales, haciendo posible el abastecimiento continuo
para las comunidades que dependen de ellos.
No obstante lo anterior,
en Chile no se ha logrado
una masificación de estos
métodos de gestión principalmente por razones legales.
Además, la determinación de

Francisco Suárez Poch*. Director de
ALHSUD Capítulo Chileno.
Ponencia realizada durante la Tercera
Jornada Técnica 2012 “Recarga artificial
de acuíferos” de ALHSUD Capítulo
Chileno.
*Francisco Suárez es Ingeniero Civil
Hidráulico, profesor asistente del
Departamento de Ingeniería Hidráulica
y Ambiental de la Pontificia Universidad
Católica de Chile de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, magíster
en Ciencias de la Ingeniería y Ph.D en
Hidrogeología de la Universidad de
Nevada.
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Sistemas distribuidos de temperatura:
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la eficiencia de los sistemas
de recarga artificial no se
configuran como un problema trivial y está lejos de ser
resuelto. De hecho, la recarga generalmente ocurre bajo
condiciones no saturadas o
parcialmente saturadas, por
lo que la estimación de ésta
no es una tarea sencilla.

Monitoreo
de los flujos de recarga
Dado que en general los
suelos tienen una amplia variación espacial, el monitoreo
de los flujos de recarga no es
sencillo. Por ejemplo, realizar
mediciones puntuales de flujos de agua no necesariamente
representa el comportamiento
global de los sistemas de recarga. Asimismo, mediciones
macro de los volúmenes infiltrados tampoco entregan una
idea de cuán eficiente puede
ser el sistema. En efecto, es
mucho más relevante poder
conocer cuáles son las zonas de
mayor permeabilidad que permitan infiltrar la misma cantidad de agua en una superficie
menos extensa.
Una forma de monitorear
los flujos de agua en sistemas
de recarga artificial es mediante métodos distribuidos, los
que permitirían observar la variación espacial de los flujos de
agua y mejorar el conocimiento de las propiedades sub-superficiales para maximizar las
tasas de recarga.
Este artículo describe una
nueva tecnología que permi-

Los recursos hídricos
subterráneos son la principal
fuente de agua en zonas áridas
o semi-áridas, sin embargo, si
éstos son explotados a una tasa
mayor que su recarga natural,
se producirán descensos en los
niveles de la napa que en el
largo plazo pueden terminar
destruyendo el reservorio
subterráneo.

te monitorear —de manera
distribuida en el espacio y en
tiempo real— contenidos de
humedad y flujos de agua en
medios porosos, parámetros
claves en la recarga artificial
de acuíferos.
La determinación de estos
flujos se realiza de forma indirecta mediante el monitoreo de
temperaturas en el subsuelo,
tecnología conocida como medición distribuida de temperaturas utilizando cables de fibra
óptica (fiber-optic distributed

temperature sensing, FODTS), la cual puede ser una herramienta interesante y valiosa
para la gestión de sistemas de
recarga artificial.

Medición por cables de
fibra óptica
La medición distribuida de
temperaturas mediante cables
de fibra óptica utiliza principios de dispersión óptica para
estimar las temperaturas en
toda la longitud del cable. De

este modo, el cable se comporta como un termómetro que
puede alcanzar una resolución
térmica del orden de ±0.01°C y
resoluciones espaciales y temporales de 1-2 m y 1-60 s, respectivamente, esto en cables
de hasta 10 kilómetros.
Para medir las temperaturas mediante cables, un instrumento especializado emite
pulsos de láser a una fibra óptica. El pulso de láser se expone
a una determinada frecuencia
y a medida que la luz viaja a
lo largo de la fibra óptica, una
fracción de ella es dispersada
debido a la interacción con la
estructura cristalina y con la
frecuencia de vibración (temperatura) de la fibra.
La dispersión de la luz
puede ser clasificada como
elástica o inelástica. La componente Raman —de la luz
sujeta a dispersión inelástica— es la que se utiliza para
estimar temperaturas a lo
largo del cable. Dicho sistema
se produce por interacciones
entre los fotones y las moléculas que vibran dentro de la
estructura cristalina de la fibra de vidrio, interacción que
produce un desplazamiento
de la luz en un rango de frecuencia predecible.
A la luz dispersada hacia
frecuencias más bajas que la
luz incidente se le denomina
Stokes, mientras que a la luz
dispersada hacia frecuencias
más altas se le llama antiStokes. Y aunque las frecuencias de las señales Raman son
predecibles, sus intensidades

no lo son. La intensidad de
la dispersión anti-Stokes depende fuertemente de la temperatura de las moléculas de
sílice de la fibra, mientras que
la intensidad de la dispersión
Stokes depende débilmente
de esta temperatura (ver Figura 1).
Debido a esta dependencia
diferencial de la temperatura, la razón entre las señales
anti-Stokes y Stokes se puede utilizar para determinar
la temperatura de la fibra en
el punto de dispersión de la
luz. La distancia al punto de
dispersión de la luz se calcula mediante reflectometría de
dominio temporal, usando la
velocidad de la luz dentro la
fibra de vidrio. Instrumentos
FO-DTS disponibles en el comercio típicamente utilizan
un pulso de láser que ilumina la fibra óptica cada 10 o 20
nanosegundos, permitiendo
observar procesos a escalas
espaciales que van desde centímetros hasta kilómetros.

Observación del
contenido de humedad
Recientemente, la tecnología FO-DTS ha sido utilizada para medir contenidos de
humedad de manera indirecta a partir de mediciones de
temperatura. Esta tecnología
permite realizar este monitoreo en grandes extensiones,
ofreciendo una alternativa relativamente económica para
realizar mediciones continuas
en miles de ubicaciones dentro
de una cuenca o de una zona
de interés.
La medición del contenido
de humedad se puede hacer
mediante métodos pasivos y
activos, en cuyos métodos el
cable de fibra óptica debe ser
enterrado a distintas profundidades del suelo. En el caso
del método pasivo el sistema
FO-DTS mide las fluctuaciones de temperatura que se
generan debido a los ciclos radiativos diarios; mientras que
en el método activo el cable es

calentado para luego monitorear el aumento de temperatura que se produce en distintas
partes de él.
En este artículo solamente
se abordará el método pasivo,
en el cual se registra la distribución espacial de temperaturas en el suelo durante varios
días. Luego se utiliza la ecuación de energía para encontrar
los parámetros térmicos que
representan las observaciones realizadas. Y cuando los
flujos de agua en el suelo son
despreciables, la ecuación de
transferencia de calor puede
ser representada así:

∂T
∂ 2T κ (θ ) ∂ 2T
= D (θ ) 2 =
∂t
∂z
C (θ ) ∂z 2
En dicha fórmula, T es
temperatura; t es tiempo; z
es profundidad; θ es el contenido de humedad volumétrico; y D(θ), κ(θ) y C(θ) son
la difusividad térmica, la
conductividad térmica, y la
capacidad calórica del suelo,
respectivamente. Estas propiedades térmicas son función del contenido de humedad del suelo.
Al registrar las temperaturas a diferentes profundidades, las propiedades térmicas
del suelo pueden ser inferidas
mediante un proceso de inversión, y luego el contenido de
humedad puede ser estimado
usando una relación representativa entre la conductividad
térmica y la humedad. Por
ejemplo, utilizando el mode-

lo exponencial de Campbell
(1985):

[

κ (θ ) = a + bθ − (a − d ) exp − (cθ )e

]

donde a, b, c, d y e son parámetros empíricos que dependen
de la fracción volumétrica de
los minerales del suelo, de la
materia orgánica y de la fracción de arcilla.
Steele-Dune et al. (2010)
enterraron dos cables de fibra
óptica a aproximadamente 8
y 10 centímetros bajo la superficie del suelo para monitorear la respuesta térmica de
la señal diurna producida por
la radiación solar (ver Figura
2). Una sección de aproximadamente 50 metros fue utilizada para medir el campo
transiente de temperaturas a
cada profundidad y el contenido de humedad del suelo
fue derivado a partir de estas
mediciones.
A pesar de que ellos obtuvieron resultados razonables tanto para la difusividad térmica como para la
saturación relativa (ver Figura
3) se debe señalar que este método se basa en el conocimiento de la profundidad del cable.
Pequeñas variaciones en esta
profundidad podrían causar
grandes errores en la estimación de las propiedades térmicas del suelo y de su contenido
de humedad.
El punto clave de este método es la relación entre la
humedad del suelo y su conductividad térmica, por tanto,
esta relación también debe ser
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Figura 1. Espectro de la luz reflejada dentro de un cable de fibra óptica.
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Figura 2. Determinación del contenido de humedad del suelo usando el método
pasivo (van de Giesen et al., 2009; Steele-Dunne et al., 2010).
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Figura 4. Estimación de la infiltración en distintas ubicaciones del humedal de
Woodburn (Selker, 2012).

(a) Fotografía del humedal e instalación de los cables.

Figura 3. (a) Determinación de la difusividad térmica (D) del suelo en una ubicación del cable de fibra óptica. (b) Saturación relativa media observada mediante
sensores ECH2O e inferidos a partir de las estimaciones de la difusividad térmica
(Modificado de Steele-Dunne et al., 2010; Suárez et al., 2011).

(b) Aumento de la temperatura en la sección del cable a la cual se le aplicó
una diferencia de voltaje.

(c) Estimaciones de la tasa de infiltración en distintas zonas del humedal
(cada color representa una ubicación distinta).
desarrollada mediante mediciones in-situ en todo el rango
de humedades.

Estimación
de flujos de agua
La tecnología FO-DTS
también ha sido utilizada
para medir flujos de agua en
medios porosos de manera

espacialmente distribuida.
Esta metodología se basa en
principios de convección de
calor y, por tanto, requiere de
cables de fibra óptica que tengan elementos conductores,
los que se utilizan para calentar el cable.
Para observar flujos de
agua es necesario aplicar pulsos de calor durante intervalos

de tiempo relativamente prolongados, por ejemplo, durante una o dos horas. Este pulso
de calor genera un aumento de
temperatura a lo largo de todo
el cable y a partir del perfil térmico de éste es posible estimar
zonas de flujo preferencial.
Selker (2012) presentó una
aplicación de este método en
un humedal artificial don-

de se instaló una corrida de
cuatro cables de fibra óptica
a distintas profundidades
(ver Figura 4a). Uno de estos
cables (azul) poseía elementos conductores que permitieron aplicar una diferencia
de potencial eléctrico entre
ambos extremos del cable, lo
que hizo aumentar la temperatura de un segmento de

Consideraciones finales
El uso de la tecnología FODTS para cuantificar procesos
hidrogeológicos ofrece ventajas significativas frente a sistemas tradicionales. El cable
de fibra óptica actúa como un
termómetro pasivo donde se
pueden alcanzar grandes dominios espaciales.
También es importante destacar que durante los
últimos años el número de
aplicaciones hidrológicas ha
aumentado
considerablemente e incluye experiencias
en suelos, atmósfera, pozos
profundos, lagos, glaciares y
en el océano.

Las experiencias, tanto de
laboratorio como de terreno,
han demostrado que los instrumentos FO-DTS actualmente disponibles entregan
resoluciones de temperaturas suficientes para determinar los principales procesos
hidrológicos. Asimismo, el
comportamiento de estos
instrumentos es fuertemente
dependiente del diseño del
experimento; de las condiciones de operación; selección
del cable de fibra óptica y sus
conectores; y del nivel de entrenamiento del operador.
Los ejemplos basados en
la tecnología FO-DTS que
se presentaron demuestran
que es posible monitorear las
condiciones de humedad y
los flujos sub-superficiales de
manera continua en el tiempo
y en el espacio. Las escalas de
observación presentadas en
estos ejemplos son del orden
de decenas de metros, pero
esta metodología puede ser
empleada en cables de kilómetros de longitud.
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él, procedimiento que realizó aplicando 220 V. durante
aproximadamente una hora.
La Figura 4b presenta la
perturbación térmica realizada en este sistema, en la cual
es posible observar que existe
una zona de menor temperatura, la que está asociada
a tasas de infiltración elevadas. Mediante ecuaciones desarrolladas para estudiar la
transferencia de calor a partir
de fuentes lineales es posible
determinar cuantitativamente
la infiltración asociada a cada
incremento de temperatura
(Perzlmaier et al., 2004).
La Figura 4c presenta los
resultados obtenidos de esta
experiencia. Es este caso, fue
posible observar tasas de infiltración que varían entre 20 y 50
cm/día, donde se observa una
variabilidad espacial no menor.
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L

a demanda de recursos
hídricos en el árido norte de Chile, en particular
asociada a la actividad
minera, ha impulsado
una mejor comprensión
del ciclo hidrológico con
el fin de perfeccionar la
cuantificación de los recursos disponibles.
Las metodologías utilizadas para la estimación de los
principales componentes del
ciclo hidrológico frecuentemente adolecen de descripciones adecuadas de las variables hidrológicas debido
a la insuficiente información
hidrometeorológica temporal
y espacial. Actualemente, la
Dirección General de Aguas
en Chile (DGA) posee la mejor red hidrometeorológica en
el Altiplano a nivel regional
en estaciones con mediciones
continuas desde 1960. A pesar
de esto, no existe información
detallada disponible para lugares específicos que describan variaciones locales significativas en los componentes
meteorológicos dentro de las
cuencas.
En este escenario, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC) ha realizado
esfuerzos significativos para
generar mayor información
en las cuencas de proyecto y

circundantes (al sur del desierto de Tarapacá). En efecto,
durante 2011 se estableció un
acuerdo con la DGA para mejorar y mantener tres de sus
estaciones climatológicas en la
cuenca del Salar del Huasco.
Además, se instalaron 5 nuevas estaciones en áreas cercanas a la mina Collahuasi, complementando de este modo
la red hidrometeorológica ya
existente que pasó de una estación cada 1.000 km2 en 1990
a cinco estaciones por cada 100
km2 en 2011.
Los criterios de selección
para la ubicación de las nuevas
estaciones priorizaron aquellas áreas con baja densidad
de información, localizadas a
una altura por sobre los 4.500
metros, con el objetivo de mejorar la estimación de las tasas de precipitación máximas.
Las nuevas estaciones poseen
sensores con la más moderna
tecnología para medir precipitación, temperatura, humedad
relativa del aire, humedad y
temperatura del suelo, velocidad del viento, radiación solar
y presión atmosférica.
Esta investigación presenta toda la red hidrometeorológica con ejemplos de análisis de variaciones locales
de la precipitación dentro de
una cuenca única.

Mejorar la estimación de
los recursos hídricos subterráneos disponibles en las
cuencas altiplánicas y el conocimiento de su comportamiento es fundamental para
la protección de áreas ambientalmente sensibles y para
el desarrollo sustentable de la
actividad minera. En este contexto, en los últimos años se
han aplicado distintas metodologías tendientes a estimar
la recarga sobre estos acuíferos, las que sin embargo, presentan importantes grados de
incertidumbre (Vries & Simmers, 2002; FCIHS, 2009) por
la falta información de origen
meteorológico.
Desde 1960 la Dirección General del Aguas (DGA) registra
información hidrometeorológica a nivel nacional, principal
fuente de datos al momento
de analizar sistemas hídricos y
caracterizar sus componentes
en el largo plazo. No obstante,
la variabilidad espacial de los
eventos meteorológicos y principalmente pluviométricos en
la zona altiplánica (DGA-PUC,
2008) permiten analizar adecuadamente sólo los sistemas
a nivel regional, manteniendo
incertidumbres respecto del
comportamiento a nivel local.
En este artículo se presentan los esfuerzos que realiza
Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi (CMDIC) para

mejorar la información meteorológica en las cuencas altiplánicas, a través de la densificación de la red de estaciones
hidrometeorológicas en la región de Tarapacá. Adicionalmente, se presentan análisis
preliminares de la influencia
que puede tener la información local sobre estimaciones
realizadas en base a información regional.

Proceso metodológico
de los estudios
En los últimos siete años la
Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi (CMDIC) ha
realizado una serie de estudios
hidrológicos con el objetivo de
estimar los principales componentes del ciclo del agua en las
cuencas altiplánicas. En la mayoría de estos estudios se ha
solucionado la escasez de información meteorológica local
a través de la caracterización
regional de la hidrología, estableciendo gradientes de variación de precipitación, evaporación y temperatura a nivel
regional y extrapolándolos a la
zona de interés.
Sin embargo, la alta variabilidad espacial de los eventos
hidrometeorológicos ha motivado a CMDIC a complementar la red hidrometeorológica
de la DGA instalando desde
1997 a la fecha, catorce nuevas estaciones en las cuencas
Coposa, Michincha, quebrada
Caya y quebrada Guatacondo.

Adicionalmente, en 2011
se suscribió un acuerdo entre
la DGA y CMDIC a partir del
cual se rehabilitaron tres estaciones de medición hidrometeorológica en la cuenca Salar
del Huasco, siendo instaladas durante 2007 en el marco
del estudio DGA-PUC (2008)
para ser suspendidas en 2010.
Actualmente y en el marco
del acuerdo de ambas instituciones, hoy son operadas por
CMDIC.
La Tabla 1 presenta las estaciones de CMDIC y las estaciones del Salar del Huasco
pertenecientes al convenio
DGA-CMDIC, junto a sus
principales características.
En tanto, la Figura 1 presenta
su ubicación.
Como resultado de la instalación de las nuevas estaciones, en 1990 se densificó la
red hidrometeorológica existente de una estación cada
1,000 km2 en el año 1990, para
llegar en la actualidad a una
estación cada 200 km2, lo que
implica que la cobertura de
estaciones se quintuplicó en
los últimos veinte años desde
que CMDIC entrara en funcionamiento en 1998.

Estaciones
hidrometereológicas de
medición
Cinco de las catorce estaciones instaladas por CMDIC
se instalaron durante 2011,

cuyos criterios técnicos para
su ubicación respondieron a
la generación de información
hidrometeorológica de largo
plazo orientados a:
1. Aumentar la densidad de
estaciones en forma homogénea con el objetivo de
mejorar la representación
en zonas sin o con poca información. Este análisis se
realizó utilizando polígonos de Thiessen.
2. Ubicar estaciones en zonas
sobre 4,500 msnm con el
objetivo de acotar los gradientes de precipitaciones
máximas. Estas zonas son
las principales áreas de recarga de los acuíferos altiplánicos.
Las nuevas estaciones
cuentan con sensores de última tecnología para medir velocidad y dirección del viento,
temperatura y humedad del
aire, temperatura y humedad
del suelo, radiación solar, presión atmosférica, lluvia caída y altura de nieve. En una
de ellas, además, se instaló
un medidor de contenido de
agua de la nieve.
Si bien no se consideraron
medidores de evaporación
potencial de tanque por ser
difíciles de mantener y por
las bajas temperaturas, sí se
incorporó la medición de todas las variables necesarias
para la estimación indirecta
de la evapotranspiración diaria (ETo, mm/día) mediante
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Tabla 1: Estaciones meteorológicas CMDIC y convenio DGA-CMDIC de Salar del Huasco.
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N°

Fuente

Estación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DGA
DGA
DGA
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC
CMDIC

Altos del Huasco
Sillillica
Diablo Marca
Salar Coposa Norte
Salar de Coposa
Coposa
Salar de Michincha
Pampa Ujina
Mina Ujina
Rosario
Portezuelo
Aguas Verdes
Pampa Vicuña
Quebrada Caya
Ceucis
Carcanal de Alconcha
Ocaña

Coordenada PSAD 1956
Este [m]
Norte [m]
511,186
7,752,919
527,391
7,769,899
503,293
7,776,982
542,385
7,725,215
530,671
7,713,817
536,013
7,697,545
546,786
7,680,865
541,803
7,681,789
538,005
7,679,846
533,225
7,681,023
546,511
7,700,255
519,604
7,720,185
524,136
7,695,556
508,388
7,706,176
532,271
7,676,160
551,532
7,676,246
545,351
7,708,448

Cota
msnm
3,874
4,270
4,603
3,745
3,745
3,850
4,132
4,173
4,372
4,751
4,205
4,231
4,245
3,816
4,990
4,362
4,433

Figura 1: Estaciones meteorológicas CMDIC. Se presentan las tres estaciones DGA ubicadas en el Salar del Huasco, las cuales CMDIC rehabilitó durante junio de 2011.

Registro

Estado

oct-07
oct-07
oct-07
2011
jul-03
ene-96
jul-03
ene-97
ene-97
nov-03
2011
dic-11
dic-11
dic-11
dic-11
dic-11
dic-11

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

la ecuación de Penman-Monteith (Allen et al., 1998).
Asimismo, como beneficio
adicional al mejoramiento de
la generación de información
hidrometeorológica a largo
plazo, la densificación de la
red permitió realizar pronósticos meteorológicos diarios
de mayor precisión que permitieron predecir situaciones
ambientales desfavorables que
pudieran afectar a la seguridad de las faenas.

Efectos de la red de
información
Como resultado de la instalación de las nuevas estaciones meteorológicas, la red
de información regional utilizada normalmente para realizar los análisis en el largo
plazo se ha complementado
con una red de información
local. A continuación se presenta un análisis de los efec-

tos que tiene la incorporación
de información local a resultados regionales, los cuales se
presentan como preliminares,
pues pese a reconocerse algunos patrones de comportamiento, se estima que aún el
tiempo de registro es insuficiente para hacer estimaciones confiables a largo plazo.

Estimación de las
precipitaciones
Para estimar la precipitación en el área Collahuasi se
utiliza una estación representativa de la zona (Ujina DGA),
la cual está corregida por un
gradiente de precipitación regional determinada a partir
de los registro del BNA y estaciones CMDIC.
En tanto, para comparar la
influencia de la información
local sobre las estimaciones
de gradiente realizadas regionalmente se realizaron dos
ejercicios: en primer lugar se
compararon a largo plazo (período 1970 a 2010) los resultados de la estimación regional
realizados sin la información
de estaciones CMDIC con los
resultados de la estimación
regional realizados con información de las estaciones
CMDIC. Posteriormente, se
compararon los mismos dos
casos utilizando sólo el período de información concurrente (2003-2009).
El detalle de la información para estimar el gradiente se presenta en la Tabla 2,
que indica a su vez si la información fue rellenada o no,
y las precipitaciones medias
anuales para los períodos en
los que se estimó el gradiente
regional. La información faltante en la estación se comp-

Estación

leta mediante una regresión
lineal múltiple utilizando
otras estaciones con buena
correlación y perídos de información común.
En la estimación del gradiente se reconocen dos grupos
de estaciones, uno correspondiente al clima desértico marginal de altura bajo los 3,500
m.s.n.m. y otro el de estepa de
altura sobre los 3,500 msnm,
para cada uno de los cuales se
estimó su gradiente respectivo.
En la Figura 2-A se presenta gráficamente la estimación del gradiente de
precipitación medio anual a
largo plazo (1970-2010) sin
considerar la información local de Collahuasi. Se estimó
un aumento en la precipitación de +20.5 mm/año cada
100 m de altura por sobre los
3,500 m.s.n.m. y de +2.3 mm/
año cada 100 m bajo los 3,500
m.s.n.m. Si a esto se agrega

la precipitación registrada
en las seis estaciones CMDIC
con información (también
con información rellenada),
el gradiente de precipitación
cambia a +16.3 mm/año cada
100 m de altura para sobre
los 3,500 msnm y a +2.8 mm/
año cada 100 m, bajo los 3,500
m.s.n.m. (Figura 2-B).
En la Figura 3-A se presenta la estimación gráfica de las
gradientes de precipitación si
se considera sólo el período
en que ambos registros coinciden, es decir, entre 2003 y 2009
sin relleno de información. Se
obtiene que el gradiente sin
considerar las estaciones CMDIC es igual a +12.6 mm/año
cada 100 m de altura para sobre los 3,500 m.s.n.m. y +0.7
mm/año cada 100 m, bajo los
3,500 m.s.n.m. En cambio, si se
consideran las estaciones CMDIC (Figura 3-B)) el gradiente
es igual a +9.2 mm/año cada

Figura 2: A muestra la gradiente de precipitación para análisis regional sin considerar estaciones CMDIC: 20.5 mm/año sobre los 3,500 m.s.n.m.
B presenta la gradiente de precipitación para análisis regional considerando estacioFigura 2
nes CMDIC: 16.3 mm/año sobre los 3,500 m.s.n.m.
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Tabla 2: Estaciones meteorológicas seleccionadas para el análisis de precipitaciones.

35

Annual Mean Precip. [mm]

250

200

<3500

150
100

>3500

50
0

2500

3500

4500

250

<3500

200
150

>3500

100

>3500
CMDIC

50

0

5500

1500

2500

Elevation[masl]

>3500

<3500

200
300
150
250

>3500

100
200

>3500
<3500
CMDIC

50
150

0
100
50 1500

2500

3500

4500

5500

4500

5500

>3500

Elevation [masl]

0
1500

2500

3500

36
<3500

(b)

<3500

m = -0.19 mm/d

20010
150 8

>3500

100 6
50 4

m = -0.11 mm/d

0 2

0
1500
2000

2500

3500

>3500
m = -0.13 mm/d
CMDIC

Figura 2

(a)

Annual Mean Precip. [mm]

>3500

4500

y = -0.7 mm/d
5500
300

250
2500Elevation
3000[masl]3500
4000
Elevation [masl]
200

Figura 5

CMDIC
(Penman-Monteith)
20
DGA
(Evaporimeter)
10
GP-CMDIC
(Evaporimeter)
0
DGA Factor 0.6

250

<3500

200
150

>3500

100

>3500
CMDIC

50

0

2500

3500

4500

5500

Elevation [masl]

3004
Figura
25012

5500

300

1500

Elevation[masl]

B

4500

Las nuevas estaciones
(b)
poseen sensores con la
más moderna tecnología
para medir precipitación,
temperatura, humedad
relativa del aire, humedad
y temperatura del suelo,
velocidad del viento,
radiación solar y presión
atmosférica.

Annual Mean Precip. [mm]

A

Annual
Mean[mm]
Precip. [mm]
Annual Mean
Precip.

Figura 3: A muestra la gradiente de precipitación para análisis regional sin considerar estaciones CMDIC período
(b)2003-2009: 12.6 mm/año sobre los 3,500 m.s.n.m.
B presenta
la
gradiente
de
precipitación para análisis regional considerando estacio300
Figura 3
nes CMDIC 2003-2009:
9.2 (a)
mm/año sobre los 3,500 m.s.n.m.
250
<3500

3500
Elevation [masl]

4500

CMDIC
(Penman-Monteith)
DGA
(Evaporimeter)
GP-CMDIC
(Evaporimeter)
DGA Factor 0.6

(b)

DGA Factor 0.7

Annual Mean Precip. [mm]

1500

300

5000
<3500

150
100

>3500

50

Annual Mean Precip. [mm]

Annual Mean
Temp [°C]

100 m de altura para sobre los corregir esta estimación
se
En tanto, el gradiente esti0
3,500 m.s.n.m. y a +1.6 mm/ utiliza un factor 1500
de corrección
mado
los
2500
3500 utilizando
4500
5500registros
DGA
año cada 100 m, bajo los 3,500 o coeficiente de tanque evapo-Elevation[masl]
DGA
sin
corrección
es igual a
m = -0.13 mm/d
CMDIC
m.s.n.m.
rimétrico
(Linsley
et
al.,
1977),
-0.19
mm/día
cada
100 m de
2450
2950
3450
3950
4450
4950
y = -0.7 mm/d
Preliminarmente,
la inclu- el cual puede ir entre 0.45 y ascenso. Al compararla con la
DGA Factor 0.7
[masl]
Figura 3 de las con- estimación indirecta de evasión de la información local Elevation
0.7 dependiendo
00
4500
5000
de las estaciones CMDIC, in- diciones de humedad (a)
y vien- potranspiración en estaciones
]
300
dependiente del período de to (Shuttleworth, 1993). JICA CMDIC mediante la ecuación
250
tiempo analizado, indica que (2005) utiliza200un coeficiente de Penman-Monteith, se ob<3500
el gradiente de precipitación igual a 0.75 150
para estimar la serva que un factor de correcpara sobre los 3,500 m.s.n.m. evapotranspiración
real, mien- ción igual a 0.6, ajusta mejor
100
>3500
tiende a bajar, lo que refle- tras que en DGA-PUC
(2008) la evapotranspiración regio50
DGA
0 igual a 0.6.
ja que las variaciones a nivel se utiliza un factor
nal con lo que el gradiente de
CMDIC
1500
2500
3500
4500
5500
local en torno a la minera Co50
4950
Elevation[masl]
llahuasi son menos importante que a nivel regional.

300
250
200
150
100
50

evaporación real
sería igual a
0
-0.11 mm/día 1500
cada 1002500
m de 3500
ascenso (ver Figura 4).
Elevation [masl]

Análisis de la
temperatura

1500

Annual Potential Evap.
[mm/d]

m = -0.19 mm/d

8
6

m = -0.13 mm/d

4

m = -0.11 mm/d

2

y = -0.7 mm/d

0
2000

2500

3000

3500
4000
Elevation [masl]

4500

5000

20
10

CMDIC
(Penman-Monteith)
DGA
(Evaporimeter)
GP-CMDIC
(Evaporimeter)
DGA Factor 0.6

DGA Factor 0.7

Figura 5
ean
°C]

Para la estimación de gradientes de evapotranspiración
se utilizan registros del BNA
de la DGA, los cuales miden
evapotranspiración potencial
diaria en evaporímetros. Para

10

2500

3500
Elevation [masl]

Figura 4

12

(b)

300

Figura 4: Gradiente de Evaporación para análisis regional.

Estimación de la
evaporación

4500

El análisis de la temperatu250
ra refleja que, a diferencia de
200
la precipitación
y evaporación,
150
esta variable100no presenta mayores diferencias
si se analiza a
50
nivel local o regional.
Conside0
Annual Mean Precip. [mm]

Annual Mean Precip. [mm]

(b)

300

Annual
Potential
Annual
Mean Evap.
Precip. [mm]
[mm/d]

500

(a)

REVISTA VERTIENTE

5500

Figura 2

DGA

4500

12
10

m = -0.19 mm/d

CMDIC
(Penman-Monteith)
DGA
(Evaporimeter)
GP-CMDIC
(Evaporimeter)
DGA Factor 0.6

8
6

m = -0.13 mm/d

4

m = -0.11 mm/d

2

y = -0.7 mm/d

0
2000

2500

3000

3500
4000
Elevation [masl]

4500

DGA Factor 0.7

5000

Figura 5: Gradiente de temperatura para análisis regional considerando estaciones CMDIC igual a -0-59 °C cada 100 m. No se observa
variabilidad meteorológicas entre estaciones CMDIC y DGA (todas se alinean).
Annual Mean
Temp [°C]

Figura 5

20
10

DGA

CMDIC

0

2450

2950

3950

4450

4950

Elevation [masl]

rando las estaciones CMDIC,
el gradiente de temperatura
igual a -0.59 °C cada 100 m de
ascenso (ver Figura 5).

temporalmente) para mejorar el conocimiento de largo
plazo de la situación hidrológica de la zona que rodea
a Collahuasi y otros sistemas altiplánicos de interés.

Conclusiones
-- Si bien la información registrada por CMDIC aún no es
suficiente para caracterizar
hidrológicamente la zona
en el largo plazo, sí permite tener una aproximación
del comportamiento local
con respecto a la situación
regional.
-- Se observan diferencias
en los gradientes de precipitación y evaporación,
al comparar los análisis a
nivel local y regional. Para
ambas variables, sobre los
3,500 m.s.n.m. se obtienen
gradientes menores a nivel
local respecto del análisis a
nivel regional, lo que indica
que las variaciones locales
en torno a Collahuasi son
menos importante que a nivel regional.
-- Para el caso de la temperatura no se observan cambios significativos en los
gradientes si se cambia la
escala de análisis (regional
o local).
-- Es necesario mantener y
complementar la red hidrometeorológica de la zona
norte (tanto espacial como
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L

a integración de las
juntas de vigilancias
de los ríos y de las comunidades de aguas
subterráneas son motivadas principalmente por causas técnicas
propias de la caracterización de las cuencas y
por causas legales vinculadas
al marco regulatorio establecido por el Código de Aguas.
Otro de los motivos son los
referidos a la sana convivencia,
los cuales responden a la necesidad de trabajar en la conformación de un organismo único
capaz de administrar adecuadamente el recurso hídrico evitando y manejando los conflictos que pudieran manejarse en
torno a éste.

Alcances técnicos
La cuenca hidrográfica
es el hábitat natural de los
recursos de agua superficial
y subterráneos cuyo origen
proviene de las precipitaciones líquidas y sólidas, cuyo
destino de sus aguas será uno
solo: la desembocadura en el

mar o en un salar o lago en
una cuenca endorreica.
En cuanto a las formas de
escurrimiento de las aguas,
éstas presentan dos formas:
la superficial y la subterránea,
contexto en el cual además
debe considerarse que a lo largo de la cuenca se producirán sucesivos intercambios de
formas entre escurrimiento y
presencia a nivel superficial y
subterráneo.
El empleo del agua en
cualquiera de sus formas
actúa sobre un sistema conjunto e integrado en el cual
no existe independencia alguna entre los recursos de
aguas superficiales y subterráneas. Además, cabe considerar que el uso de embalses
subterráneos siempre se presenta como alternativa y/o
complemento a los embalses
superficiales, cuya figura legal implica que para su vaciamiento parcial sea indispensable la constitución de
derechos provisionales de
aguas subterráneas.
Así, la conformación de juntas de vigilancias de ríos y de
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comunidades de aguas subterráneas necesariamente se provocará y ajustará al escenario
técnico que ofrezca el acuífero a
sus usuarios, estando las aguas
superficiales y subterráneas intrínsecamente ligadas.

Razones legales
El marco regulatorio de
los recursos hídrico atiende
la necesidad de sus usuarios
de agruparse y organizarse
para una adecuada administración de cuencas, la cual
se determina en el artículo 3
del Código de Aguas, estableciendo que “las aguas que
afluyen, continua o discontinuamente, superficial o subterráneamente a una misma
cuenca u hoya hidrográfica,
son parte integrante de una
misma corriente”.
Y, “la cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de
aguas la forman todos los
afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que fluyen a ella, en
forma continua o discontinua,
superficial o subterráneamen-

te”. Habiendo sido determinado y caracterizado el recurso,
el marco regulatorio concede
el derecho a organización de
los usuarios y actores del agua.

Organizaciones
de usuario
Según establece el artículo
186 del Código de Aguas, “si
dos o más personas tienen
derechos de aprovechamiento
en las aguas de un mismo
canal, embalse, o aprovechan
las aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar la
comunidad que existe como
consecuencia de este hecho,
constituirse en asociación de
canalistas o en cualquier tipo
de sociedad, con el objeto de
tomar las aguas del caudal
matriz, repartirlas entre los titulares de derechos, construir,
explotar, conservar y mejorar las obras de captación,
acueductos y otras que sean
necesarias para su aprovechamiento. En el caso de cauces
naturales podrán organizarse
como junta de vigilancia”.
En tanto, “las personas na-

turales o jurídicas y las organizaciones de usuarios que en
cualquier forma aprovechen
aguas superficiales o subterráneas de una misma cuenca
u hoya hidrográfica, podrán
organizarse como junta de
vigilancia que se constituirá
y regirá por las disposiciones
de este párrafo.” (Artículo 263,
Código de Aguas).
Así, en cuanto a la planificación y construcción de obras
de embalse, trasvase o que
constituyan campos de captación de aguas subterráneas,
destinadas a regular el régimen de una corriente, el
Presidente de la República
podrá establecer, modificar o
suprimir el seccionamiento de
ella, con el objeto de obtener
un mejor aprovechamiento de
las aguas, sin perjuicio de los
derechos adquiridos.

Razones de conveniencia
y convivencia
de los usuarios
Resulta necesario disponer
de un organismo único que

permita emplear adecuadamente el recurso, siendo la
propia ley la que lo determina
a través de su artículo 266 del
Código de Aguas:
"Las juntas de vigilancias
tienen por objetos administrar y distribuir las aguas
a que tienen derecho sus
miembros en las fuentes naturales, explotar y conservar
las obras de aprovechamiento
común y realizar los demás
fines que les encomiende la
ley. Podrán construir, también, nuevas obras relacionadas con su objeto o mejorar
las existentes, con autorización de la Dirección General
de Aguas.”
Lo anterior permitirá además evitar la creación artificial de conflictos entre usuarios de aguas subterráneas
y superficiales, entre sectores
de aguas superficiales y subterráneas, facilitará encauzar
la solución de conflictos en
el interior de la organización y constituir un referente
del sector privado en la administración de las aguas de
una cuenca.
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a Asociación Mundial
para el Agua (Global
Water Partnership) si
bien es una institución
relativamente nueva
en Chile, cuenta con
más de 26 años a nivel
mundial. Se trata de
una organización de
carácter internacional que opera con dineros de privados.
Nació hace 16 años al alero
de instituciones principalmente europeas que visualizaron
la relevancia del tema energético y de los recursos hídricos.
Observando que gran parte de
los afluentes son transfronterizos, dicho escenario obliga a
la realización de de un trabajo
conjunto para el óptimo aprovechamiento del recurso.
Si bien el gran gestor de
GWP a nivel mundial es el Príncipe Guillermo de Holanda, su
sede principal se encuentra en
Estocolmo y sus miembros actuales son 2 mil 800 personas
jurídicas. Dado que el objetivo
de la institución ha sido sumar
a distintas entidades del mundo público, privado, social y
académico, el vínculo no se ha
establecido de manera estrecha
con personas naturales a nivel
individual, sino que se ha fortalecido con corporaciones.
La estructura principal de
GWP es su organización a nivel

internacional (GWPO), radicada
en Estocolmo. Dentro de las 13
regiones en las que GWP divide
el planeta, una de ellas es GWP
Sudamérica, todos miembros
individuales que a través de sus
organismos pueden formar parte de la gran familia GWP.
En algunas zonas de Sudamérica se han unido y conformado sus propias organizaciones a
nivel país. Actualmente GWP
Sudamérica está conformada
por 5 países (Argentina, Brasil,
Perú, Venezuela y Chile), iniciando la gestión del Capítulo
Chileno de GWP en 2008 y adquiriendo el reconocimiento en
abril de 2009, lo cual facultó a su
presidencia a formar parte del
directorio de GWP Sudamérica
e integrarse al comité directivo
para la toma de decisiones y participación en actividades.

Global Water Partnership
La Asociación Mundial del
Agua tiene por objetivo promover la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH) como
una estrategia esencial para promover el desarrollo sostenible
de las regiones, la conservación
de los ecosistemas, mitigación
de la pobreza y mejoramiento
de la calidad de vida.
La componen organismos
públicos, organizaciones de

la sociedad civil, el sector empresarial, instituciones académicas e instituciones técnicas,
todos estamentos que al estar
en interacción permiten dotar
al organismo de una visión
amplia y de diversos niveles
sobre la temática hídrica en
distintos niveles.
GWP Chile cuenta justamente con esas 5 categorías de
miembros, estando integrada
por 18 instituciones: Agrupación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambienta
(AIDIS), Aguas Andinas, Asociación Latinoamericana de
Hidrología Subterránea para
el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno, Astrosolar,
Comisión Nacional de Riego,
Consorcio para el Desarrollo
Sostenible del Sur (Codesosur Sinergías), DCA & RNR:
Departamento de Ciencias
Ambientales & Recursos Naturales No Renovables (Universidad de Chile), Dirección de
Obras Hidráulicas, Dirección
General de Aguas, Federación
Nacional de Cooperativas de
Servicios Sanitarios de Chile
(FESAN), Fernando Valdes
EIRL, Fundación Chile, Fundación Terram, Gestión Ambiental Consultores, Sociedad
Chilena de Ingeniería Hidráulica (SOCHID) y Universidad
Gabriela Mistral.

Requiere de seis elementos
competitivos
para funcionar eficazmente:
1. Organizar eficaz, eficiente y responsablemente su acción.
2. Mejorar su capacidad
técnica en todos los niveles y proporcionar
liderazgo intelectual a
nivel mundial.
3. Implementar un potente sistema de red y
comunicaciones.
4. Mejorar la estratégica y formulación de
políticas públicas de los
órganos de gobierno
interno para la toma de
decisiones acertadas.
5. Asegurar la legitimidad del sistema.
6. Proporcionar fondos
para el funcionamiento
continuo de la red.
Todos los elementos
son igualmente esenciales para alcanzar los
Objetivos Estratégicos.

Lineamientos de trabajo
El objetivo principal de
GWP Chile es promover la gestión sostenible de los recursos
hídricos desde una perspectiva
integradora en el país, mientras que los lineamientos específicos apuntan al cumplimiento de los siguientes aspectos:

1. Generar y fomentar alianzas y compromisos entre
las diferentes entidades e
instituciones públicas y privadas nacionales preocupadas y ocupadas del agua.
2. Conformar espacios multidisciplinarios de diálogo
y reflexión en relación con
los problemas del agua del
país, su conocimiento, empleo, conservación y aporte
al desarrollo y al bienestar
de sus ciudadanos.
3. Facilitar la participación de
las instituciones nacionales
en los foros internacionales, tales como la Comisión
de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, las
Reuniones de las Convenciones de la Biodiversidad,
de Cambio Climático y Desertificación, de los Foros
Mundiales del Agua y en
las redes mundiales relativas a la gestión del agua.
4. Contribuir con los esfuerzos que se realizan en Chile para dar cumplimiento
a los acuerdos internacionales sobre la gestión del
agua, en especial a las metas del milenio aprobadas
por Naciones Unidas. Al
mismo tiempo concordar
metas y promover acuerdos nacionales al respecto,
según la realidad del país.
5. Aportar a la formulación de
las políticas públicas sobre
el agua, a través de la facilitación de procesos de diálogo abierto a partir de una
reflexión amplia, democrática e independiente.
6. Difundir la temática hídrica en la comunidad nacional y en el sistema educativo, en distintos niveles, con
una visión multidisciplinaria e intersectorial.

7. Fomentar y promover la investigación, el conocimiento, la comunicación y el intercambio de experiencias
sobre la gestión integrada
de los recursos hídricos.
8. Promover una cultura hídrica que estimule su cuidado como un recurso natural estratégico.

Iniciativas de la GWP
en Chile
-- Reforzar el intercambio de
conocimiento y las comunicaciones, desarrollando la
capacidad para compartir el
conocimiento y promover
una cultura de la comunicación para una mejor gestión
del agua.
-- Construir una red más eficaz,
aumentando la flexibilidad
y eficacia de la red a través
de asociaciones más fuertes,
una buena gobernanza y la
sostenibilidad financiera.
-- Promover grupos de trabajo
multidisciplinarios para analizar los problemas relativos
a la gestión del agua, en especial sobre temas que sean
relevantes para la implementación de una gestión integrada del recurso hídrico.
-- Promover el incremento de
miembros de GWP entre
instituciones y organizaciones chilenas y fomentar la
red de intercambio de información y experiencias entre
los distintos organismos
nacionales relacionados al
sector hídrico.
-- Promocionar y acrecentar espacios de diálogo para apoyar el desarrollo de políticas
públicas y facilitar los procesos de toma de decisiones.
-- Realizar seminarios, talleres

y otros eventos orientados
a promover el debate y reflexión sobre temas del agua.
-- Fomentar programas de capacitación y formación
sobre la gestión integrada
de los recursos hídricos.
-- Promover actividades y
programas orientados a la
difusión del conocimiento
y sensibilización de la opinión pública en relación con
los temas hídricos.
-- Apoyar la movilización de
recursos financieros internos y externos para contribuir al uso sostenible de los
recursos hídricos en el país.

Perspectivas a futuro
-- Continuar comunicando e
informando en materia de recursos hídricos a través de su
sitio web www.gwpchile.cl.
-- Abordar la situación de escasez hídrica.
-- Trabajar en torno a los efectos que produce la sequía
en el desarrollo de las actividades económicas.
-- Analizar los resultados
del diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos realizado por el Banco
Mundial.
-- Estudiar los efectos que
produce la nueva institucionalidad ambiental en materia de recursos hídricos.
-- Evaluar las posibles modificaciones a nivel legal reglamentario en materia de
recursos hídricos.
-- Fomentar el análisis en torno al manejo de cuencas.
-- Apoyar iniciativas que permitan mejorar la distribución de aguas.
-- Evaluar las necesidades hídricas en materias de saneamiento y energía.
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E

l mayor valor de la
formación y funcionamiento efectivo de las
comunidades u Organizaciones de Usuarios
de Aguas Subterráneas
(OUAS) radica en la posibilidad de que la ley
les entregue todas las
herramientas jurídicas en tiempos normales para el mejor uso
del recurso y para la resolución
de conflictos entre usuarios.
En tal contexto, la Dirección
General de Aguas (DGA) puede y debe actuar sólo en condiciones de crisis para disponer
de equipos técnicos contratados o asesores especialistas,
que les ayuden a diagnosticar,
predecir, evaluar, corregir, elaborar planes de inversiones ,
optimizar la operación y uso
del agua y proponer obras mayores con inversiones estatales
de interés de los usuarios.
Asimismo, permite mejorar
la relación y coordinación del
uso de las aguas subterráneas
respecto de las aguas superficiales de la misma cuenca o
sector en una relación directa y
con atribuciones con las Juntas
de Vigilancia y/o Asociaciones de Canalistas. Contribuye
al desarrollo de políticas y acciones de fomento y mejoramiento para una mejor administración del agua, lo que se
traduce en mayor disponibilidad para todos.

El valor de las
comunidades de agua
Un buen ejemplo del caso
descrito anteriormente es la
posibilidad de constituir un
banco de derechos de agua
mejorando el funcionamiento
y transparencia del mercado y
las transacciones de derechos,
no sólo del conocimiento del
valor del agua y posibilidades
de cambio de tenedor, sino
que además proponiendo el
arriendo y traslado por períodos de riego u otras formas de
uso temporal del recurso entre
usuarios y por zonas.
Además, invertir en el
monitoreo efectivo y mediciones confiables del uso de
las aguas subterráneas en los
acuíferos pudiendo mantener
un manejo e interpretación
de los resultados para poder
tomar acciones de protección
de los usuarios; administrar
el recurso haciendo uso del
embalse subterráneo como un
volumen de respaldo en épocas de sequía y llevar adelante
proyectos de soluciones colectivas que pueden resolver de
mejor forma los problemas
que ayudan a optimizar los
recursos en el acuífero.
Permite también elegir los
lugares más adecuados para
la infiltración o recarga más
efectiva y masiva con aguas
superficiales en invierno, cons-

Cómo enfrentar
la demanda
La mirada colectiva de las
Organizaciones de Usuarios de
Aguas Subterráneas (OUAS),
en coordinación con las Comunidades de aguas Superficiales
permite la Gestión Hídrica de
Cuencas optimizando el uso
general del agua en beneficio
de todos los usuarios.
Al respecto, las decisiones
involucradas son fortalecer la
gestión hídrica integrada mediante una organización por
cuencas; aprovechar racionalmente el uso del embalse
subterráneo (modifican las
restricciones o regulando el
uso intuitivo real que actualmente existe de esa agua);
abrir el otorgamiento de derechos provisionales hasta
la constatación de afectación
a terceros con conocimiento
real del funcionamiento del
acuífero; regularizar de una
forma racional las extracciones “clandestinas” protegiendo efectivamente los
derechos permanentes de los
usuarios regulares y manteniendo esas inversiones que
actualmente representan ingresos de producción para el
país; y utilizar el agua de mar
en los sectores costeros y proyectos que requieren menor
tratamiento y conducción.

Figura 1: Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos.
OBJETIVO

Administración – Gestión de Cuencas
Mejor uso de recursos hídricos para el progreso y desarrollo del país

ACTORES

DGA – DOH – CNR – CORE - Usuarios Agua Superficial y Subterránea

PRINCIPIOS
CONDICIONANTES

Sustentabilidad

Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos
Sin necesidad de modificaciones al Código de Aguas,
la gestión integrada de los recursos hídricos permite crear
a nivel de cuencas una estructura formal que coordine a los
diferentes actores y sus intereses que aprovechen todos los
recursos que entrega la ley a
las Asociaciones de Usuarios
para la buena administración
global del agua en la cuenca y
que canalice en forma eficiente y adecuada los recursos de
inversión públicos y privados,
ejerciendo un funcionamiento técnico y operación de los
sistemas de agua superficial y
subterránea para el beneficio
de todos los usuarios locales.
Para esto se propone como
fórmula la conformación por
cuenca de una CORPORACIÓN DE GESTIÓN HÍDRICA
INTEGRADA, que sea ejecutiva, con apoyo técnico y con
reconocimiento de los organismos públicos, cuya función
sea coordinar programas de
acción y obras, realizar planificación a futuro, integrar soluciones estatales y privadas, optimizar inversiones, medir el
comportamiento de acuíferos
y escurrimientos superficiales,
potenciar la infiltración y recarga de acuíferos y compensar los derechos superficiales.
La conformación de dicha figura deberá disponer de un Directorio integrado por todos los
representantes de los usuarios

•
•
•
•
•

Aprovechamiento Intensivo
Aplicación del Conocimiento Técnico
Cooperación
Mercado
Información y Transparencia

de distintos usos del agua y las
autoridades regionales de los
organismos públicos del sector,
(DGA, DOH, CNR, CORE) que
garanticen la protección de los
intereses de la ciudadanía, del
país y de los usuarios.
Para dar cumplimiento a
este objetivo, se requiere lo
siguiente:
-- Integrar los acuíferos de
una cuenca o que tengan
interdependencia
entre
ellos, para evitar la formación aislada de OUAS con
la consiguiente generación
de conflictos por sus decisiones frente a otras vinculadas a los mismos recursos, así como con recursos
superficiales dependientes
de las Juntas de Vigilancia.
-- Generar el financiamiento
público-privado a esos organismos que les permita
contar con equipos técnicos permanentes y asesorías especializadas, para
la adecuada planificación,
análisis de la realidad y
toma de decisiones.
-- Avanzar en soluciones de
emergencia, de mediano
y largo plazo que aporten
proyectos para la mejor utilización de los recursos.
-- Plan obligatorio para todos los usuarios de Control y Monitoreo de Caudales de extracción y variación del nivel del acuífero, informando a la DGA
y las OUAS que gestionen
la información.

-- Construcción de pozos profundos comunitarios de pequeños propietarios en reemplazo de norias que quedan
colgadas y generan una equivocada percepción de falta
del recurso por la imposibilidad de satisfacer necesidades
básicas con obras precarias.
-- Construcción de embalses
grandes, medianos y pequeños intraprediales.
-- Construcción de 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.
-- Fomento de la redistribución entre privados de los
derechos de aprovechamiento, en función de la
mayor disponibilidad por
zona, superficiales, subterráneos, desalinizados.
-- Construcción de pozos profundos comunitarios de pequeños propietarios en reemplazo de norias que quedan
colgadas y generan una equivocada percepción de falta
del recurso por la imposibilidad de satisfacer necesidades
básicas con obras precarias.
-- Construcción de embalses
grandes, medianos y pequeños intraprediales.
-- 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.
-- Fomento de la redistribución entre privados de los
derechos de aprovechamiento, en función de la
mayor disponibilidad por
zona, superficiales, subterráneos y desalinizados.
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truyendo obras mayores como
balsas, lagunas o baterías de
pozos; seleccionar los lugares
de afloramiento en los valles y
compensar en forma colectiva
la interferencia río-acuífero que
produce la extracción masiva
individual de aguas subterráneas, que resulta más económico y eficiente que soluciones
individuales; y finalmente optimizar las inversiones de soluciones colectivas, utilizando
los mismos pozos de recarga
en otro periodo del año para las
extracciones con compensación
a los cauces superficiales.
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E

l presente estudio describe la aplicación de
una metodología diseñada para representar
de mejor manera las interacciones entre el agua
superficial y el agua
subterránea. La metodología comprende un
proceso iterativo que combina
MODFLOW y HEC-RAS.
Con el fin de desarrollar
las iteraciones, se utiliza la
condición de borde de río (altura de carga constante) de
MODFLOW, que es capaz de
incorporar y extraer agua del
acuífero, dependiendo del nivel impuesto. Además, se utilizó el código computacional
unidimensional (1D) HECRAS para estimar iterativamente los perfiles hidráulicos
a lo largo del río.
La metodología fue aplicada
al sistema hídrico de agua subterránea/superficial de la parte
baja de la cuenca del río Elqui
en la IV región de Chile. Se logró convergencia tras cuatro
iteraciones del procedimiento
MODFLOW - HEC-RAS y la
calibración indica una representación satisfactoria del nivel
freático y su interacción con el
río. El modelo fue usado para
simular diferentes escenarios
de extracción de aguas subterráneas con el fin de estimar la
influencia sobre los pozos circundantes y drenes artificiales.

Métodos de modelación
e interacción
de acuíferos

El interés por el agua subterránea es cada vez mayor
debido a su aporte como
fuente de agua potable, para
riego y procesos industriales
(Banco Mundial, 2002). En
este sentido, la interacción
entre cursos superficiales y
acuíferos se ha transformado
en un asunto de significativa
relevancia para el manejo de
recursos hídricos.
Por esta razón, es necesario poseer herramientas de
modelación numérica que
representen esta interacción
de manera precisa con el fin
de poder tomar mejores decisiones en la gestión de estos
recursos. La importancia de
ello se pone de manifiesto en
zonas con limitadas precipitaciones, periodos de sequía,
o cuando los ríos cercanos se
encuentran secos.
Se han utilizado diversos métodos de modelación
de la interacción entre aguas
superficiales y subterráneas;
Sophocleus (2001) entrega un
resumen del estado de arte de
la materia. Por ejemplo, MODFLOW tiene paquetes anexos
de modelación que permiten
simular la relación entre río y
acuífero, sin embargo las herramientas disponibles presen-

VERTIENTE - REVISTA DE ALHSUD CAPÍTULO CHILENO

Modelo iterativo de la
relación río-acuífero con
MODFLOW y HEC-RAS
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tan limitaciones en la correcta
representación de la topo batimetría del cauce superficial,
como es el caso de los paquetes
STR y SFR1 y SFR2.
El paquete STR sólo permite la modelación de cursos
superficiales de forma rectangular, mientras SFR1 y SFR2
posibilitan la representación
del perfil transversal del cauce solamente con ocho puntos
topográficos. En ambos casos
pueden omitirse importantes
accidentes topográficos de los
cauces como la división en
brazos o en los cauces de caja
amplia o irregular.
Es importante mencionar
que no con todas las GUIs
(Interface Gráfico del Usuario) se puede acceder al uso
de la totalidad de los paquetes de MODFLOW. Es por
esta razón que a menudo se
deben realizar modificaciones internas fuera de las GUIs
para aprovechar al máximo
las diversas herramientas
MODFLOW o, en su defecto,
utilizar una plataforma diferente a la solicitada previamente por los clientes para
permitir la incorporación de
dichos paquetes.
HEC-RAS es un modelo
unidimensional que permite realizar análisis hidráulicos en régimen permanente
y transiente de caudales en
canales abiertos (U.S. Army
Corps of Engineers, 2002). El
procedimiento que representa
el modelo de interacción ríoacuífero mediante la combinación de un modelo de flujo
(superficial o de agua subterránea) y HEC-RAS ya ha
sido mencionado en diversos
estudios (e.g. Fenscke, 2008;
Rodriguez et al., 2008).
El presente trabajo muestra
la aplicación de dos modelos combinados utilizados de
modo iterativo, MODFLOW y
HEC-RAS, acorde al procedimiento usado por Rodriguez
et al (2008). Sin embargo, su

aplicación requirió el desarrollo de un código especial para
las situaciones en que el río se
secaba debido a las características de la cuenca en estudio.
El propósito de este trabajo
es construir un modelo numérico integrado que permita la
representación de un sistema
donde la interacción con el
acuífero juega un rol importante en el flujo superficial. El
modelo se usó para representar la interacción río acuífero
en el área baja de la Cuenca del
río Elqui (IV región, Chile).

Descripción de la
cuenca y área de
estudio
El área de estudio abarcó la
parte baja de la cuenca del río
Elqui (IV región, Chile). El objetivo del estudio fue cuantificar la disponibilidad de recursos hídricos tanto superficiales
como subterráneos en la zona,
y evaluar los posibles efectos
en los recursos hídricos superficiales causados por el bombeo realizado en una pequeña
área de la cuenca. La Figura 1
muestra el área del modelo numérico y la red de drenaje de
toda la cuenca.
El área de estudio comienza en el Embalse Puclaro
(en operación desde 2000) y
comprende hasta la desembocadura del río Elqui en la
ciudad de La Serena, cuyo régimen es mixto con caudales
medios de 5,32 m³/s en estación La Serena y 8,57 m³/s
en la estación Almendral,
ubicada justo aguas abajo del
embalse Puclaro, lo cual da
cuenta de la gran cantidad de
extracciones que se realizan,
predominantemente con fines
agrícolas.
Las entradas al acuífero son
la recarga superficial, recarga
lateral, recarga subterránea
desde aguas arriba (infiltración desde Embalse Puclaro) y

Figura 1: Área del modelo.

Figura 2: Área del modelo (detalle).

la recarga desde el río. Por su
parte las salidas consideradas
son la descarga al mar, evaporación desde la zona no saturada, extracciones artificiales y el
afloramiento en el río.

Metodología
Con el fin de medir y reunir la información necesaria
para construir el modelo se
efectuó trabajo en terreno y
se realizó una completa recopilación de la información
disponible, cuyos ejemplos de
la información recolectada se
describen aquí:
1. Registros de las estaciones
de medición presentes en el
área de estudio, incluyendo
la estación La Serena, ubica-

2.

3.
4.

5.

da aguas abajo de los sectores de bombeo de la cuenca
y cercana a su límite inferior. Las otras dos estaciones consideradas, Almendral y Algarrobal, se ubican
a ambos lados del Embalse
Puclaro, que a su vez representa el límite superior de la
cuenca en análisis.
Información de 23 pozos
de monitoreo con niveles
históricos por parte de entidades públicas y privadas.
Imágenes satelitales para la
estimación de demanda hídrica agrícola.
Información de más de 500
registros de derechos de
agua otorgados dentro del
área de estudio.
Mapas geológicos.

Trabajo en terreno

Trabajo de modelación
1. Construcción de un modelo HEC-RAS (versión
4.1) basado en 30 perfiles
levantados
topográficamente. Según lo requerido
por el modelo HEC-RAS,
se adoptaron coeficientes
de Manning basados en la
literatura y las condiciones
de vegetación y gradiente
del lecho del río. Para la
escorrentía se adoptó un
sistema mixto (subcrítico y
supercrítico).
2. Modelación del Embalse
Puclaro por medio de la correlación entre caudales en
las estaciones de medición
de Algarrobal y Almendral.
El objetivo de este modelo consistía en desarrollar
una regla general de operación para el Embalse
Puclaro que simule su real
funcionamiento. El modelo
se adecúa de buen modo
con la operación efectuada
desde su construcción (10
años). Se aprecian algunas
diferencias en periodos críticos en que se tomaron diversas decisiones de carác-

ter operativo que dificultan
elaborar una única regla de
operación.
3. El modelo MODFLOW
se construyó con 3 capas
y 221.511 celdas activas,
usando información litológica obtenida de 53 pozos y 42 perfiles geofísicos
(SEV, TEM y gravimetría).
El río fue modelado como
una condición de borde de
río en toda su extensión (43
km), pero sólo una sección
de 20 km fue acoplada al
modelo HEC-RAS correspondiente a la parte inferior
de la cuenca.
4. El resto del área no necesitó de este nivel de detalle
ya que la influencia del río
es menor. Los parámetros
hidráulicos se obtuvieron
a partir de 48 pruebas de
bombeo repartidas en la
cuenca. Las condiciones
de recarga se calcularon en
base a balances superficiales en la cuenca obtenidos
de información agrícola y
estimaciones de pérdidas
de canales de irrigación. Se
tomó al Embalse Puclaro
como condición de borde
aguas arriba y el mar como
condición de borde aguas
abajo, simplificadas como
nivel de carga constante.

Figura 3: Plan Iterativo.

El modelo MODFLOW calcula las entradas y salidas en
el río en el área de interés de
acuerdo a los niveles impuestos en la condición de borde de
río. Dichos flujos se agrupan en
segmentos que corresponden
a los tramos entre los perfiles
HEC-RAS. La condición inicial
de los niveles del río se tomó
de mediciones efectuadas en el
levantamiento topográfico.
Para calcular los caudales
Figura 4: Calibración del pozo.

Metodología de
Iteración
La implementación de la
interacción río-acuífero se
efectuó mediante un cálculo
de niveles iterativo para el río.
HECRAS recibe como entrada los caudales de pérdida o
recuperación en el río calculados por el modelo numérico
del acuífero (MODFLOW).
A partir de lo anterior, HECRAS calcula como salida los
niveles que serán incorporados de vuelta en el modelo
numérico MODFLOW. A continuación se detallan los pasos
de cada iteración:

Figura 5: Drenes.

en cada sección, al caudal pasante de la sección aguas arriba se le incluyen o extraen los
caudales del área de balance
correspondiente. En este cálculo se corroboran los caudales
mínimos para determinar si el
río simulado está seco.
Luego, los valores de caudales pasantes de cada sección son ingresados al modelo
HEC-RAS para calcular los
nuevos niveles del río.
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1. Levantamiento de perfiles
batimétricos cada 250 metros en el área de interés,
y 500 metros fuera de esta.
Para la medición se utilizó
un GPS geodésico Topcon
de 2 mm de resolución.
Además, se realizaron mediciones topográficas de
pozos de observación y
bombeo al igual que del nivel de agua del río.
2. Se llevó a cabo una campaña de medición en los canales que extraen agua del río
más importante, usando un
medidor GURLEY Price.
3. Se efectuó una inspección
del río durante la estación
seca para así poder identificar zonas de afloramiento.
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Figura 6: Río Elqui en La Serena.
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Se repite el paso 1, configurando los nuevos niveles del río
calculados con HEC-RAS. En
el caso que el segmento del río
esté seco, la condición de borde
del río se deshabilita para las
celdas de dicho segmento.
Se desarrolló un código especial para poder transferir información entre los modelos, el
cual incluye la opción de secado
del río. Esta opción, calibrada
según el flujo de información
en drenes disponible, evita distorsión al considerar el río como
fuente hídrica permanente.
Esta iteración se realizó
hasta lograr convergencia. El
criterio de convergencia usado
en este caso consistió en que el
error cuadrático medio entre
dos iteraciones sucesivas en el
flujo del segmento río abajo,
el cual acumula los errores de
todos los segmentos previos,
fuese menor al 2% comparado
con el flujo promedio. Normalmente el criterio se cumple
dentro de 3 o 4 iteraciones.

Calibración del modelo
Las variables para calibrar
el modelo corresponden a niveles de agua subterránea en
los pozos, los caudales del rio
y caudales en drenes. Los últimos dos se tornan relevantes al calibrar la opción de
secado de celdas localizadas
cerca de áreas de bombeo y
del río mismo.
La calibración en régimen
transiente muestra un buen

ajuste entre los valores simulados y los observados (Figura
4) en los pozos de observación
y el modelo es capaz de representar las depresiones en los
niveles del acuífero durante
periodos de sequía. A su vez,
los resultados en los drenes
(Figura 5) manifiestan una excelente correlación entre los
valores medidos y observados
(r2 = 0,96). Además, gracias a la
metodología, también reflejan
los efectos de la sequía.
También se lograron buenos
ajustes en valores de caudales
menores en la estación de medición de a Serena (Figura 6).
Las diferencias en valores de
caudales mayores se deben mayormente a la contribución de
cuencas intermedias y precipitación directa sobre la cuenca,
las que no fueron consideradas
ya que no existía interés en representar eventos extremos.
Los resultados obtenidos
permitieron la implementación de acciones correctivas
de las partes interesadas en
relación a un monitoreo mejorado, inicio de programas de
mitigación y reconsideración
del uso de recursos hídricos
en esta área altamente sensible a sequías debido a su actividad agrícola.

Conclusiones
El uso iterativo de MODFLOW combinado con HECRAS permite representar un
sistema natural complejo, don-

de tanto las extracciones de
agua superficial como las de
agua subterránea complican el
comportamiento y representación del sistema aún más.
La interacción río-acuífero
en la parte baja de la cuenca del valle del Elqui fueron
estudiadas y modeladas numéricamente, alcanzando resultados de calibración satisfactorios. Esto se aprecia en la
correcta representación alcanzada del comportamiento del
acuífero y del flujo observado
en la estación de medición de
La Serena y drenes.
La interacción entre ambos
modelos permite una flexibilidad que las herramientas
disponibles de MODFLOW
no entregan, pudiendo por
ejemplo, agregar objetivos de
calibración como son cursos de
agua superficiales. La combinación de ambos modelos en el
área de estudio fue exitosa, con
iteraciones convergentes y alcanzando un balance de masa
apropiado para el sistema.
Una mejora significativa al
procedimiento aplicado por
Rodríguez et al. (2008) fue el
uso de un código intermedio
que posibilita la ocurrencia
de celdas secas cuando el río
se seca de manera ocasional.
Esta mejora permite resultados más precisos durante los
periodos de sequía.
La mayor desventaja del
método es la duración de las
iteraciones en las que debe tomarse en cuenta los tiempos
de operación de MODFLOW y
HEC-RAS, más los códigos de
transferencia entre los modelos, lo cual podría ser mejorado en el futuro mediante el uso
de un modelo integrado que
considere ambas rutinas de
proceso sin transferir archivos
entre modelos.

Andacollo por proporcionar
gran parte de la información
requerida para el estudio y
por permitirnos llevar a cabo
esta publicación.
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