
VERTIENTE
AGOSTO DE 2014, EDICIÓN N˚15

Vocación productiva 
de recursos hídricos 
y su valoración 
económica

P. 8

Visión de ALHSUD:  
Una política a largo 
plazo para Chile

P. 22

Hojas de 
cálculo en agua 
subterránea

P. 42

Fuerza de Trabajo

Activos Manufacturados

Economía
Minería

Economía
Agraria

Economía
Industrial

Economía
de Servicios

In
ve

rsi
on

es
Co

ns
um

o

q(1) q(2) q(3) q(4)
Re

d E
co

nó
m

ica

El valor 
del agua



Directorio de ALHSUD Capítulo Chileno:
Presidente: Eugenio Celedón Cariola. Vicepresidente: Pablo Rengifo. Director-tesorero: Gerardo Díaz del Río. Director-secretario: Rodrigo Movillo. 
Directores: Fernando Peralta, Francisco Suarez, Hernán Llona, Ignacio Popelka, Luis Simón Figueroa, Mario Jofré y Orlando Acosta.
Past- Presidents: Eugenio Celedón Silva, Jaime Muñoz Rodríguez y Nelsón Pereira Muñoz. Equipo asesor: Gonzalo Lira y Pablo Jaeger.

Dirección periodística: Pilar Castillo Muñoz.
Diseño y producción: Ideograma Diseño & Marketing

Revista Vertiente es el órgano oficial de difusión de ALHSUD Capítulo Chileno y tiene por finalidad entregar información a entidades 
nacionales e internacionales, autoridades, profesionales, técnicos y estudiantes vinculados a las aguas subterráneas. 

Providencia 2330, oficina 63. Santiago de Chile - comunicaciones@alhsudchile.cl - www.alhsudchile.cl

22-26

Índice

Editorial

El valor del agua

Vocación productiva de los recursos  
hídricos y su valoración económica

El valor del agua cruda y su incidencia  
en la tarifa de agua potable

Sistemas de climatización  
por uso de agua subterránea  
en geotermia

Visión de ALHSUD:

Una política hídrica
a largo plazo

Costos del agua en carretera
hídrica submarina

Costos de desalinización
de agua de mar

Proyecto Aconcagua:  
Recarga artificial de acuíferos en Chile

Hojas de cálculo  
en agua subterránea

38-41

La importancia  
de las aguas subterrá-
neas como recurso hídrico  
para el país

20-21

14-18

8-13

2-6
27-30

31-33

34-37

42-44

1



1

VE
RT

IE
N

TE
 - 

RE
VI

ST
A

 D
E 

A
LH

SU
D

 C
A

PÍ
TU

LO
 C

H
IL

EN
O

Editorial

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

espués de 20 años 
de haber realiza-
do en Chile el Se-
gundo Congreso 
Latinoamericano 
de ALHSUD, nue-

vamente se reúnen en nuestro 
país más de 800 asistentes pro-
venientes de 20 países, junto 
a autoridades, especialistas y 
empresarios a discutir sobre 
la gestión de los recursos hí-
dricos en el Congreso Hidro-
Latam 2014. La Asociación 
Latinoamericana de Hidrolo-
gía Subterránea (ALHSUD) y la 
Sociedad Chilena de Ingeniería 
Hidráulica (SOCHID), junto a la 
División Latinoamericana de la 
IAHR, han preparado múltiples 
conferencias internacionales 
y cursos pre-congreso para 
presentar más de quinientos 
trabajos aprobados por los co-
mités científicos de ambas ins-
tituciones bajo la modalidad 
de paralelas y pósteres durante 
la realización simultánea del 
Duodécimo Congreso Latino-
americano de Hidrogeología y 
Vigésimo Sexto Congreso Lati-
noamericano de Hidráulica.

En esta ocasión, es el Minis-
terio Secretaría General de la 
Presidencia, acompañado por 
Reinaldo Ruiz, delegado presi-
dencial para los Recursos Hídri-
cos nombrado por la Presiden-
ta Michelle Bachelet, los que 
dan relevancia al tema central 
de gestión de cuencas en el 
contexto de búsqueda y pro-
puesta de una política pública 
de largo plazo para el agua en 
nuestro país, mirada como re-

curso estratégico fundamental 
para el desarrollo. Así como en 
1994 fue el propio Presidente 
de la República, Eduardo Frei, 
quien inauguro el congreso 
de la época, acompañado por 
su ministro de Obras Públicas, 
Ricardo Lagos, en un evento 
apoyado por la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios, 
dirigida por el fundador del 
Capítulo Chileno de ALHSUD, 
el past president Eugenio Cele-
dón Silva.

Durante este periodo hemos 
sido una institución transver-
sal, que ha apoyado el desarro-
llo de nuestro país en torno a la 
generación y aplicación de po-
líticas públicas apoyadas en el 
conocimiento y la técnica.  Nos 
enorgullece constituirnos hoy 
en una plataforma científica y 
práctica capaz de impulsar una 
política pública hídrica de lar-
go plazo para Chile, en la cual 
todos los actores y usuarios 
del recurso convergen para 
dar vida a una visión común 
que conjugue el crecimiento 
económico del país con las ne-
cesidades de las comunidades 
involucradas en la gestión del 
agua en Chile.

Conscientes de la necesidad 
de profundizar el análisis en 
torno a la gestión del agua 
subterránea y de los recur-
sos hídricos, a partir de 1996 
nuestra organización inicia 
la publicación anual de su re-
vista “Vertiente”, herramienta 
de difusión de las principales 
actividades técnicas y científi-

cas desarrolladas alrededor a 
la explotación sustentable del 
agua y que este 2014 presenta 
su edición número 15, titulada 
“El valor del agua”.

Seminarios anuales con la pre-
sencia de expertos provenien-
tes de España, Francia, Austra-
lia, México, Argentina, Perú, 
Colombia, Venezuela y Uru-
guay, entre otras naciones, nos 
han nutrido e iluminado res-
pecto de la gestión integrada 
de los recursos hídricos en sus 
respectivos países. Igualmente, 
nuestras mesas de trabajo y 
jornadas técnicas bimestrales 
han dado espacio al debate y 
discusión de las temáticas pre-
sentes en la agenda nacional 
hídrica, en torno a tópicos de 
tan variada naturaleza como la 
recarga artificial de acuíferos, 
las comunidades de aguas y 
juntas de vigilancia y la revi-
sión crítica del otorgamiento 
de derechos de agua, entre 
otros temas.

Con 21 años de trayectoria, 
ALHSUD Capítulo Chileno A.G. 
sigue manteniendo su foco en 
la promoción del mejor uso 
sustentable del agua, hoy día 
promoviendo una mirada co-
mún de largo plazo mediante 
una política hídrica para Chile 
basada en el conocimiento, 
cuantificación y buena admi-
nistración del recurso, median-
te una operación informada 
y monitoreada en terreno, en 
conjunto con los usuarios del 
recurso y no desarrollada des-
de la escasez.
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Visión de ALHSUD:

Eugenio Celedón Cariola* 
Presidente de ALHSUD Capítulo 
Chileno. 

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” 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.

El valor del agua

l valor del agua en 
Chile es una temá-
tica no siempre 
analizada ni desa-
rrollada, pese a su 

cotidianidad como elemen-
to permanente en la activi-
dad vinculada al uso de los 
recursos hídricos, ya sea en 
el desarrollo de proyectos 
como en su gestión para la 
toma de decisiones.

Con una mirada global de lo 
que ocurre actualmente en 
el país y ante una tendencia 
cada vez más marcada de lo 
que representa el cambio 
climático y las variaciones 
de las condiciones meteo-
rológicas e hidrogeológicas 
a nivel mundial, desde la 
Revolución Industrial (se-
gunda mitad del siglo XVIII) 
hasta la actualidad se pre-
sentan hoy mediciones que 
son continuas y permanen-
tes en torno a los cambios 
de temperatura y la modifi-
cación del clima.

Calentamiento global 
Tal como se aprecia en la 
Figura 1, la temperatura ha 
ido aumentando a través 
del tiempo, sin embargo, 
desde el período actual 
hacia el futuro es difícil de-
terminar la verdadera evo-
lución que tendrá este 

fenómeno. Si bien existen 
múltiples planteamientos al 
respecto –desde enfoques 
muy conservadores hasta 
algunos exagerados y ra-
dicales– lo cierto es que el 
mundo ha experimentado 
variaciones de temperatura 
muy significativas y se esti-
ma que superada la tempe-
ratura de la tierra sobre los 
18 grados, podrían tener un 
severo impacto en la eco-
nomía mundial ante en es-
cenario cada vez más com-
plejo que además presenta 
una ascendente densidad 
demográfica.

La Figura 2 da cuenta de la 
evolución del planeta a tra-

vés del tiempo, mostrando 
un proceso de cambio y 
calentamiento con un im-
pacto significativo y muy 
radical en el hemisferio nor-
te a partir de las décadas de 
1970 y 1980. En este esce-
nario, distintos elementos 
y fenómenos –tanto pro-
ductivos como propios de 
la naturaleza– con  mayor o 
menor impacto en el mapa 
mundial, dan cuenta de que 
Chile se encuentra en una 
situación bastante privile-
giada, apareciendo prácti-
camente ajeno a eventos 
complejos, con un impacto 
que teóricamente refiere a 
los cambios de temperatura 
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Figura 1: Esquema de las tendencias climáticas recientes y previsiones a futuro en pers-
pectiva histórica a escala lineal. 

Fuente: “Los desafíos de la agricultura frente al clima del siglo XXI”. Fernando Santibáñez, Universidad de Chile. XIV Encuentro Nacional 
de GTT en Pucón, 7 de julio de 2013.



3

VE
RT

IE
N

TE
 - 

RE
VI

ST
A

 D
E 

A
LH

SU
D

 C
A

PÍ
TU

LO
 C

H
IL

EN
O

que incidirían en el despla-
zamiento de la pluviometría 
hacia el sur, es decir, la zona 
norte y centro-norte semiá-
rida se desplazarían hacia 
el sur, transformando a la 
Región de Valparaíso en un 
equivalente de la Región de 
Coquimbo (ver Figura 3).

Cambios en la pluviometría 
Otro pronóstico es que la 
línea de nieve ascienda al-
rededor de 300 metros en 
ese lapso, por lo cual se ob-
servará una menor acumu-
lación de nieve y como con-
secuencia, una disminución 
del volumen natural de las 
aguas disponibles en épo-
cas de verano. De acuerdo a 
estimaciones de simulación 
de funcionamiento a futuro 
–siguiendo como modelo al 
departamento de Geofísica 

de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile– para 
el río Maule (ver Figura 4), se 
produciría una disminución 
anual de las escorrentías 
totales, desplazamiento de 
las crecidas y un comporta-
miento distinto durante los 
meses de invierno.

Si se correlacionan las varia-
ciones de temperatura y cli-
ma con los cambios en los 
niveles del mar y pluviome-
tría, de acuerdo a estadísti-
cas tomadas de la Región 
Metropolitana (ver Figura 
5), existe un grado de vincu-
lación del cambio climático 
con el impacto más severo 
que han sufrido las zonas 
costeras frente a sectores 
intermedios y centrales del 
país. Además, se advierte 

una relativa correlación en-
tre las épocas de sequía y 
de mayor pluviometría, por 
lo que de acuerdo a la evo-
lución del sistema climático, 
la sequía actual que afecta 
al país debiera concluir para 
dar inicio a un ciclo que llu-
vias, tal como ha ocurrido 
históricamente.

Por variabilidad climática, 
la sequía constituye una 
emergencia habitual en 
Chile. La más severa ocu-
rrió durante 1968-1969 y 
fue superada en este últi-
mo período de sequía. La 
lección es clara y la nece-
sidad de dar soluciones de 
abastecimiento hídrico a 
largo plazo y por cuenca es 
evidente. Esto debe ocurrir 
ahora y no ante emergen-
cias ni situaciones críticas, 
pues en la medida de que 
el país se anticipe a perío-
dos de sequía será capaz de 
planificar a futuro y delinear 

Figura 2: De acuerdo al análisis de la temperatura superficial efectuado por científicos del Instituto Goddard para Estudios Espaciales 
(GISS) de la NASA, la temperatura global media de la tierra ha aumentado en aproximadamente 0,8 ° Celsius desde 1880.

Figura 3: Las proyecciones de cambios en las precitaciones dan cuenta de un traslado de 
la pluviometría hacia el sur del país, trasladando las zonas áridas y semi-áridas. 

Fuente: “Los desafíos de la agricultura frente al clima del siglo XXI”. Fernando Santibáñez, Universidad de Chile. XIV Encuentro Nacional de GTT en Pucón, 7 de julio de 2013 . 
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una política transversal con 
visión de largo plazo y con 
la participación informada 
de los usuarios.

Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos 
En ese sentido, tras un estu-
dio elaborado por el Banco 
Mundial, se ha desarrollado 
una política hídrica de largo 
plazo (Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos 2012-
2025) que plantea una ges-
tión eficiente y sustentable 
con mejoras a la institucio-
nalidad para generar orden 
y coordinación de los orga-
nismos involucrados en la 
gestión del agua. Asimismo, 
para enfrentar la escasez se 

ha planteado como criterio 
general la construcción de 
embalses, infiltración artifi-
cial, desalación y el uso de 
otras fuentes de agua no 
convencionales.

En lo que respecta a la equi-
dad social, se busca dar 
cobertura total de agua po-
table, principalmente a los 
sectores rurales. Además, 
contar con una ciudadanía 
informada con interés y 
preocupación por cuidar el 
recurso hídrico, con cultura 
de conservación del agua 
a través de campañas co-
municacionales, programas 
escolares y eventos comu-
nitarios. 

Al respecto, el Capítulo Chi-
leno de ALHSUD plantea 
que dichos lineamientos 
deben orientarse a garanti-
zar  el compromiso real los 
usuarios, pues dado el con-
texto legal de otorgamiento 
de derechos de aprovecha-
miento de agua, sólo para 
algunos usuarios recae en 
estos la obligación de una 
adecuada gestión como 
responsabilidad básica ante 
un recurso que pertenece a 
todos los chilenos.

Para que esta política sea 
eficaz debiese recaer fuerte-
mente en la acción de usua-
rios organizados a través de 
las principales cuencas del 

país, tarea compleja, pues 
con sus respectivas cuencas 
y con más de un siglo de 
actividad, de las organiza-
ciones de usuarios de aguas 
superficiales apenas existen 
53 o 54 Juntas de Vigilancia 
efectivas, organizadas y en 
funcionamiento.

Organización de usuarios 
por cuenca

Lo anterior da cuenta de la 
necesidad de dar obligato-
riedad a los titulares de de-
rechos de agua en la partici-
pación real de la gestión del 
recurso. Actualmente, todas 
las organizaciones de usua-
rios existen por mérito de 
la ley, sin embargo, muchas 
no funcionan porque los te-
nedores de derecho no asu-
men su responsabilidad en 
la gestión del agua. 

Además, debiera existir un 
compromiso de financia-
miento compartido por 
los usuarios y Gobiernos 
Regionales, fundamental-
mente canalizado a través 
de las regiones y conside-
rando la disímil realidad 
que enfrenta cada zona del 
país en cuanto a su situa-
ción hídrica y característi-
cas de funcionamiento de 
cuencas. En definitiva, de-
bieran ser los propios usua-
rios organizados quienes 

Caudal simulado de río Maule - presente y futuro (A2) 
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Figura 4: El grafico representa el caudal promedio mensual simulado del río Maule con cifras reflejadas en blanco para el período 1960-
1990 y en rojo para las décadas comprendidas entre 2070 y 2100. 
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definiesen los planes de 
desarrollo, inversión y ope-
ración de obras mayores. 
Además, los recursos hídri-
cos debiesen gestionarse a 
través políticas de Estado 
de largo plazo y no derrum-
barse con cada cambio de 
Gobierno, pues deben estar 
sustentadas en un plan de 
desarrollo por cuenca. 

Asimismo, es necesaria la 
disponibilidad de informa-
ción y el monitoreo conti-
núo, a distancia y en tiempo 
real. Desde el punto de vista 
de las aguas subterráneas, a 
través del control de extrac-
ciones y niveles y calidad 
de las aguas; para el caso 
de las aguas superficiales, 
mediante el análisis cualita-
tivo y cuantitativo de lo qué 
se utiliza, cómo se explota, 
cuáles son sus variaciones 
y el comportamiento que 
tiene el sistema. Todo lo 
anterior con un adecuado 
control de todos los usua-
rios que permita proteger 
a quienes poseen derechos 
frente a quienes no cuentan 
con ellos, produciéndose 
una gestión dinámica y efi-
ciente de los acuíferos. 

El país demanda una gran 
cantidad de agua y dicha 
demanda puede enfrentar-
se de diversas formas. Una 
de ellas es aprovechar los 
recursos subterráneos mul-
tiplicando su capacidad de 
producción, aprovechando 
el volumen y regulación 
del embalse subterráneo, 
construyendo baterías de 
pozo que compensen ex-
tracción de aguas subterrá-
neas y el impacto sobre los 
recursos superficiales. 

El valor del agua

Al analizar la situación del 
país, el tema del agua no ra-

dica en un problema de dis-
ponibilidad, sino más bien 
de precio. Inicialmente se 
comienza utilizando el agua 
superficial como recurso vi-
sible, directamente medible 
y como fuente más econó-
mica a la hora de explotar 
los recursos hídricos. Pos-
teriormente se recurre a las 
aguas subterráneas, las que 
presentan un mayor costo 
en cuanto a su uso, ya que 
debe extraerse a través del 
sistema de bombas. 

Una vez utilizadas las aguas 
superficiales y subterrá-
neas, ante recargas natura-
les insuficientes, el criterio 
de desalinización penetró 
como un mecanismo com-
plementario, dando paso 
hoy al trasvase de cuencas. 
El sistema de desalación 
en Chile se emplea a 3000 
kilómetros de la costa con-
tinental con costos de pro-
ducción que si bien son ele-
vados, resultan razonables y 
posibles de implementar. 

Finalmente, termina resu-
miéndose a una cuestión de 
precio y de redistribución 
de los recursos bajo el crite-
rio de la óptima utilización 
de las aguas disponibles. Tal 
como ha ocurrido frente a la 
explotación de otros recur-
sos, finalmente la economía 
termina ajustándose a la va-
riación y criterio de precios.
En este escenario emergen 
distintos criterios y meca-
nismos para el uso y extrac-
ción del recurso hídrico. Por 
ejemplo, ante la diferencia 
de disponibilidad en las 
zonas norte y sur del país, 
actualmente se trabaja en 
formatos capaces de trasla-
dar los excedentes de agua 
desde la zona sur hasta el 
sector norte a través de una 
carretera hídrica submarina, 
mediante carretera terres-
tre o por bolsas de agua (ver 
Figura 6). Todos estos meca-
nismos implicarían inversio-
nes importantes para el país 
y actualmente se encuen-
tran en fase de licitación 
para el análisis económico 
respecto de su factibilidad. 

Registro histórico de lluvias en la Región Metropolitana (1850 - 2010)

Alternativas de Suministro

Desaladora
•  Energía continua

•  Alto consumo energético
•  Emisiones (Aire/Agua)
•  1m3 = US$ 1,2 a 1,4
•  Genera otros residuos

•  Embalse
•  Construcción costera

•  Inamobible

•  Energía discontinua
•  Cero emisión

•  1m3 = US$ 1 app.
•  No requiere embalses
•  Plataforma flotante

•  Movilidad de agua según demanda

•  Energía continua
•  Cero emisión

•  1m3 = US$ 1 app.
•  Miniembalse

•  Construcción costera e infraestructura
•  Inamobible

Carretera Hídrica Bolsas de Agua

Figura 5: Se advierte una relativa correlación entre las épocas de sequía y de mayor plu-
viometría. Frente a la evolución del sistema climático, tal como ha ocurrido históricamen-
te, la sequía actual debiera concluir para dar inicio a un ciclo de lluvias. 

Figura 6: Ante la diferencia de disponibilidad en las zonas norte y sur del país, actualmente se trabaja en formatos capaces de trasladar 
los excedentes de agua a través de una carretera hídrica submarina, mediante carretera terrestre o por bolsas de agua. 
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Optimización de la gestión 
del agua

Ante una realidad país que 
enfrenta un déficit del re-
curso, con un escenario de 
regiones de la zona norte 
con clima árido y semi-árido 
frente a regiones del sur con 
excedentes de agua (ver 
Figura 7), resulta necesario 
evaluar adecuados y nuevos 
mecanismos para abastecer 
estos sectores, sobre todo 
considerando que el 75% 
del PIB agrícola se da en la 
zona semiárida del país y que 
prácticamente el 100% del 
PIB de la minería se produce 
en las zonas áridas del norte. 
Es por ello que deben gene-
rarse mejores formas para 
abastecer estos sectores y 
anticiparse a los fenómenos 
pronosticables en tornos a 
las alteraciones que podría 
provocar el cambio climático. 

Chile ya cuenta con expe-
riencia al respecto. La Re-
gión de Coquimbo generó 
un sistema de embalse que 
permitió consolidar una im-
portante superficie agrícola 
de producción progresiva 
de agricultura de exporta-
ción. Esto en un escenario 

Región

 Ca
ud

ale
sm

3 /s

XV-I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV-X XI XII Media

100000

10000

1000

100

10

1

Oferta
Demanda

Figura 7: Con un escenario de regiones con déficit y otras con excedentes de agua, resulta necesario evaluar adecuados y nuevos meca-
nismos para abastecer todas las zonas del país. 

en donde los déficits fueron 
cubiertos y con variaciones 
de volumen de embalses 
que aún en niveles críticos, 
con ajustes permitió mante-
ner los niveles de capacidad 
productiva de la región. 

Pero no sólo deben asig-
narse recursos económicos, 
sino también organizar el 
sistema generando una 

adecuada gestión hídrica 
por cuencas para la optimi-
zación de los recursos. Se 
debe constituir un efectivo 
vínculo entre usuarios res-
ponsables y autoridades re-
gionales para la asignación 
de recursos del Estado para 
el aprovechamiento inten-
sivo y sustentable del agua.
 
En resumen, considerando 
que el agua es un recurso es-
tratégico para el desarrollo 
del país, se necesita asignar 

los recursos efectivos y so-
lucionar las necesidades de 
abastecimiento de las regio-
nes del país, otorgándoles 
a los titulares de derecho la 
obligación de participar en 
la administración y gestión 
a nivel de cuencas, dándo-
le un valor real al agua, con 
una eficiente asignación a la 
demanda y definiendo los 
subsidios focalizados para 

permitir que todos los sec-
tores tengan capacidad para 
producir eficientemente.

Finalmente, la disponibili-
dad estará subordinada a la 
determinación de los recur-
sos que se utilizarán, siendo 
los usuarios y el Estado son 
los últimos responsables 
de la gestión integrada de 
cuencas. Es allí donde debe-
rá focalizarse el objetivo cen-
tral para la generación de 
una adecuada política hídri-
ca a largo plazo para Chile.

Redistribución a lo largo del territorio 

Los usuarios y el Estado son los últimos 
responsables de la gestión integrada de 
cuencas. Es allí donde deberá focalizarse 
el objetivo central para la generación de 

una adecuada política hídrica a largo 
plazo para Chile.
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Nicolás Jadue Majluf * 

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” de ALHSUD 
Capítulo Chileno.
 
* Nicolás Jadue Majluf es ingeniero 
civil industrial y magister en 
Investigación de Operaciones de la 
Universidad de Chile. Se desempeña 
como director del Centro de 
Modelamiento de Negocios de la 
Facultad de Emprendimiento y 
Negocios de la Universidad Mayor 
y como  profesor del departamento 
de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile.

Vocación productiva de
los recursos  hídricos y
su valoración económica

estionar el agua 
dentro del con-
texto económico 
chileno implica el 
desafío de evaluar 
el impacto del re-

curso hídrico en nuestra eco-
nomía y calcular cuánto vale 
realmente desde el punto de 
vista de la demanda. 

El agua es un recurso escaso. 
Ya que el mercado es sufi-
ciente como mecanismo, las 
empresas se transforman en 
conectores de la sociedad para 
que finalmente generen los 
beneficios necesarios para ella. 
Paralelamente, el mercado es 
también un instrumento para 
que los usuarios logren sus ob-
jetivos bajo las transacciones y 
leyes propias del mercado. 

Para los ciudadanos comunes, 
el problema fundamental de 
gestión es encontrar la cohe-
rencia y consistencia entre 

lo que hacen las personas y 
en cómo opera la realidad o 
la técnica en el fondo de los 
procesos. Y es precisamente 
aquí que se presenta el dilema 
actual, en el hecho de no com-
prender el proceso completo 
de esta red hídrica. 

Frecuentemente no se co-
munica de manera adecua-
da la forma en cómo operan 
los sistemas, por lo que en 
este caso, la idea central de 
esta propuesta es revelar los 
mecanismos de operación 
y funcionamiento para que 
los usuarios puedan dirigir 
y actuar coordinadamente, 
determinando la función de 
producción existente en los 
procesos y en la economía. 

El valor del agua
Desde la perspectiva de fun-
ción de producción, para deter-
minar las reglas de operación 

del sistema, el reto es comen-
zar desde la modelación, cuyos 
desafíos conceptuales son la 
demanda de factores –inter-
dependientes entre sí– y la de-
manda del agua como efecto 
derivado del resto de los pro-
cesos económicos, tales como 
energía, servicios sanitarios, 
minería, agricultura y recrea-
ción, entre otras actividades.  

El agua no contiene un valor en 
sí mismo, sino que es entendi-
do como un sistema aplicado 
a un proceso económico real 
que determina su valor. Por 
ello, es importante ubicar el 
recurso hídrico en el contexto 
de la actividad en la cual se le 
utiliza, por lo que su precio irá 
en concordancia con la teoría 
el ingreso de la productividad 
marginal, es decir, calculando 
cuánto ganará la sociedad con 
esa agua adicional si se utiliza 
el recurso, que será lo que ter-
mina definiendo su precio. 

Para calcular la productividad 
marginal se necesita conocer 
la función de la producción. 
Los conceptos de productivi-
dad y productividad marginal 
del factor, en tanto, serán di-
ferentes dependiendo de la 
industria en la cual participen. 
Es decir, el valor del agua será 
distinto en una región con 
una mezcla de producción 
determinada ante la deman-
da de otra zona con una gran 
actividad minera, energética 
o agrícola. 

Figura 1: Modelación sección económica en torno a las transacciones hídricas en el país.
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Por lo tanto, el primer desafío 
desde el punto de vista de la 
ingeniería es la base de cálcu-
lo. Otro aspecto es el concep-
tual, que permitirá calcular la 
demanda agregada de una 
región para lograr determinar 
cuál es el precio del agua en 
esta zona, lo cual dependerá 
de la diversidad de actividades 
económicas que desarrolle. 

Modelo hidro-económico
Refiere al concepto de integrar 
lo que es la función de produc-
ción chilena –centrada básica-
mente en la matriz insumos/
producto– integrándola con la 
modelación hídrica para el de-
sarrollo de un modelo integral 
que involucre las transacciones 
económicas con las transaccio-
nes hídricas (ver Figura 1). 

Desde esta perspectiva, se 
comienza a valorar el impac-
to hídrico en la economía y el 
impacto de la economía en lo 
hídrico. Calculándolas y obser-
vándolas, al contar con la fun-
ción de producción, se puede 
integrar el impacto ambiental 
con las actividades económi-
cas. Esto es, dependiendo de 
la cantidad de transacciones se 
genera un impacto ambiental 
determinado (ver Figura 2). 

Esta modelación cuenta con 
una visión integral que consi-
dera al PIB como indicador bá-
sico de la economía, valorando 

su impacto hídrico, ambiental, 
energético y finalmente, en 
torno a la generación de em-
pleo.  Para comenzar, se debe 
tener una visión basada en un 
modelo de equilibrio general 
que permita comenzar a for-
mular las ecuaciones generales 
(ver Figura 3). 

Para producir se necesita bási-
camente de cuatro capitales: 
artificial o manufacturado (in-
versiones), capital humano, ca-
pital natural (aire, agua y tierra) 
y capital social. Lo fundamental 
es mantener el equilibrio de 
los capitales, es decir, generar 
sustentabilidad. El “Modelo de 
Equilibro General Sustentable” 
que muestra la Figura 4, da 

cuenta de la situación de equili-
brio producido. Por ejemplo, no 
se puede reinvertir más de lo 
permitido porque de lo contra-
rio, el modelo se desequilibra e 
impide sustentar otros capitales 
o brindar los bienes de consu-
mo y remuneraciones necesa-
rias para su funcionamiento. 

Por lo tanto, otro equilibrio que 
hay que mantener es el con-
cepto de renovación de capital, 
el cual también debe conside-
rarse en la ecuación. El sistema 
debe permitir la renovación 
de los recursos naturales y 
asimismo, específicamente en 
torno al sistema de producción 
de agua, debe explotarse de 
acuerdo al ritmo que la natura-
leza permita. 

En este escenario, se debe to-
mar la realidad de producción, 
integrarla con las cuencas y 
en función de ello, obtener 
la ecuación que contiene la 
radiología completa de la 
economía nacional. Los datos 
básicos están disponibles y 
se pueden integrar las cifras 
económicas con los cálculos 
obtenidos a través de estudios 
hídricos, acoplándolas y gene-
rando una sola red, de manera 
que esto permita observar en 
qué sectores se registra un ma-
yor crecimiento. 

La integración de la modela-
ción económica y modelación 

hídrica se da dentro de una red 
de transacciones internas por 
cada sector productivo (mine-
ro, agrario, industrial y de ser-
vicios, por ejemplo), donde los 
bienes intermedios son nece-
sarios para la generación de los 
productos finales y la relación 
del producto final está conteni-
do en el valor, midiendo el PIB 
en virtud del producto final.  La 
producción de equilibrio tiene 
que ser capaz de abastecer la 
demanda intermedia nacional, 
el consumo local y del gobier-
no, además de las inversiones y 
exportaciones.  

Balance contable
En esta dinámica, el “Balance 
Contable” (ver Figura 4) mues-
tra ejercicios matriciales –con 
la matriz insumos producto ac-
tualizada a 2008– que permi-
ten, por ejemplo, determinar la 
valoración de la cadena agríco-
la, minera e industrial. Por efec-
to, se calculó en función del eje 
de las exportaciones, que per-
mite visualizar cuánto mineral 
quiere exportarse, dándole 
curso al sistema para la deter-
minación de la inversión y ge-
neración de recursos que esto 
otorgará (ver Recuadro 1).
 
La rentabilidad generada por 
sector va generando un enca-
denamiento productivo global 
que permite en este caso, por 
ejemplo, realizar una vincula-
ción entre el agua y la energía 

Figura 2: Modelo económico de integración de impacto ambiental con actividades eco-
nómicas.
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Figura 3: Modelo de equilibrio general sustentable.
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PIB = Consumo + FBCF + Export - Import

Figura 4: Balance contable - situación de equilibrio.
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Figura 5: Encadenamiento productivo global por vinculación de agua y energía.

Energía GW hr

 Desde Hasta Delta
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 20.738 27.904 7.166

 15.151 19.693 4.542

 7.737 10.049 2.312

 9.804 12.725 2.921

 7.148 9.337 2.189

   19.508
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Minero

Industrial

Comercio

Residencial

Otros

(ver Figura 5). Al hacer ciertas 
proyecciones, a un 3% de cre-
cimiento anual en las exporta-
ciones, la energía tendrá que 
crecer en un 50%; la matriz 
energética y el agua de 416 a 
500 y;  justamente, en sectores 
donde no hay agua, se tendrá 
que recurrir al agua de mar, 
consumiendo mayor cantidad 
de energía. Esto da cuenta de 
la latente vinculación de la ac-
tividad económica con el uso 
global de los recursos. 

Calibración económica de la 
IV Región de Coquimbo
La medición se basó en datos 
otorgados por el Mideplan e INE 
para las regiones de Chile (ac-
tualizado a 2010). Se generó un 
perfil del mapa productivo de 
la Cuarta Región de Coquimbo 
con los niveles de producción 
de la región y sus costos inter-
medios generados localmente y 
los valores importados desde el 
resto del país o desde el extran-
jero. Las ecuaciones de balance 
dan cuenta de la cantidad pro-

ducida en la región, sus impor-
taciones y los costos de abaste-
cimiento de la demanda final. 

El análisis sectorial determinó 
cuál es su matriz de ingreso, a 
quiénes le vende, su demanda 
interna y los niveles de produc-
ción por cada sector, lo cual 
queda graficado en la Figura 6. 

Modelación hídrica 
La sección hídrica es otro sis-
tema económico que es parte 
del sistema general, entendido 
como un sistema logístico don-
de hay una oferta de aportes 
naturales, cuencas naturales y 
eventualmente, de aportes he-
chos por el ser humano. Existe 
una red interna hecha por el 
hombre y definida nuevamen-
te por la naturaleza que da los 
cauces de los ríos, una red de 
distribución, embalses natura-
les o artificiales y nodos que fi-
nalmente abastecen la deman-
da de los sectores económicos, 
que en el fondo es una red de 
distribución que debe ser abas-
tecida por este subsistema. 

PIB 95.485.339 124.719.083 130,62%

Consumo 80.578.410 104.584.469 129,79%

Inversiones 27.417.531 35.830.559 130,68%

Fuerza de trabajo 7.636.177 9.911.160 129,79%

Energía GW-hr/año 61.973 81.482 131,48%

Agua m³/seg 416 531 122,70%

Importaciones Bs/Svcs 52.200.784 68.022.297 130,31%

Pr

Usuarios

 AGUAS m3/seg

Desde Hasta DELTA

Agrícola 365,0 464,3 99,3

Minero 14,4 19,3 5,0

Industrial 0,0

Comercio 0,0

Residencial 36,2 47 10,8

 Otros 0,0

115,1

Se podrán extraer conclusiones respecto de 
cómo van los flujos en cada uno de los tramos, 
en torno al balance  de acuíferos para  cautelar 

la contabilidad de las aguas en cada punto, 
es decir, lo que entra y se extrae, cuáles son las 

demandas y como se están utilizando.
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Figura 6: Análisis sectorial de la IV Región.

FICHAS SECtORIALES Región IV

Agropecuario-silvícola

Composición del costo PIB Año Región IV

Producción bruta total 210.872

Valor agregado sector 136.998

Costos sector Mill $2008
Costos intermedios de producción TOTAL

costos Regional Resto país Importada 

1 Agropecuario-silvícola 12.347 2.046 3.044 17.436

2 Pesca extractiva 0 0

3 Minería 1.114 5.731 79 6.924

4 Industria manufacturera 58 756 21.758 22.573

5 Electricidad, gas y agua 673 644 1.317

6 Costrucción 102 0 103

7 Comercio, hoteles y restaurantes 14.056 3.376 65 17.497

8 Transporte y comunicaciones 5.967 947 6.915

9 Intermediación financiera y servicios empresariales 4.110 1.945 26 6.082

10 Propiedad de vivienda 477 0 477

11 Servicios sociales y personales 87 0 87

12 Administración pública 1 0 1

Total costos de producción 38.993 15.446 24.973 79.412

EStRUCtURA COStOS
9

8% 8
9%

10
0%

11
0%

12
0%

2
0%
3

9%

1
22%

4
28%

5
2%

6
0%

7
22%

PRODUCCIóN E IMPORtACIONES FINALES 
Agropecuario-silvícola 258.548

Productos finales región 210.861

Bienes importados Rp; Ext 47.687

Resto país = 45.034

Exterior= 2653

VENTAS DEL SECTOR 258.548

Intermedia 45.261

FBCF y Exist 12.409

Consumo final 39.124

Export_Fuera país 161.755

Export_Resto país 0

Intermedia

47.027

1 Agropecuario-silvícola 12.347

2 Pesca extractiva 50

3 Minería 25

4 Industria manufacturera 28.212

5 Electricidad, gas y agua 0

6 Costrucción 1.158

7 Comercio, hoteles y restaurantes 3.136

8 Transporte y comunicaciones 55

9 Intermediación financiera y servicios em-
presariales

60

10 Propiedad de vivienda 9

11 Servicios sociales y personales 1.540

12 Administración pública 428|

EStRUCtURA INGRESOS

0%

5%

17%

15%63%

 Intermedia
 FBCF y Exist
 Consumo final
 Export_Fuera país
 Export_Resto país
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Detalladamente, al recoger 
los datos hidrológicos, en la 
modelación, hay flujos subte-
rráneos y superficiales integra-
dos. Lo que se extraiga de una 
corriente superficial afectará 
a la subterránea y viceversa. 
Con esto se obtendrá un equi-
librio y finalmente se podrán 
extraer conclusiones respecto 
de cómo van los flujos en cada 
uno de los tramos, en torno 
al balance  de acuíferos para  
cautelar la contabilidad de las 
aguas en cada punto, es decir, 
lo que entra y se extrae, cuáles 
son las demandas y como se 
están utilizando. 

Conclusiones 
El análisis económico realiza-
do tiene un foco centrado en 
la “demanda”.

Estima el impacto económico 
regional de cada m³/seg adi-
cional inyectado a las regiones, 
en virtud de las expectativas 
de crecimiento económico de 
dos de los sectores más rele-
vantes: agro y minería.

Asume como escenario base 
una situación de escasez en la 
oferta actual del recurso hídri-
co en cada una de las zonas. 
(Se requiere validar esta situa-
ción y  profundizar el análisis 
de la oferta hídrica de las di-
ferentes cuencas involucradas 
con sus actuales condiciones 
de eficiencia).

Las cifras estimadas con la mo-
delación de escenarios produc-
tivos sugieren que un proyecto 
de esta envergadura induce a 
mayores beneficios económi-
cos sociales que privados.

Si bien el impacto de un m³/
seg de agua en el sector mine-
ro es notoriamente mayor que 
en el resto de los sectores, sus 
consumos son bastante me-
nores, no habiendo demanda 
suficiente para grandes volú-
menes de agua.

El agua induce naturalmente 
un crecimiento económico en 
el agro y este último induce un 
efecto multiplicador relevante 
en el resto de la economía. 

FICHAS SECtORIALES Región IV

Minería

Composición del costo PIB Año Región IV

Producción bruta total 1.941.951

Valor agregado sector 1.109.922

Costos sector Mill $2008
Costos intermedios de producción TOTAL

costos Regional Resto país Importada 

1 Agropecuario-silvícola 25 3.455 3.480

2 Pesca extractiva

3 Minería 65.803 26.267 18.426 110.496

4 Industria manufacturera 44.343 128.692 110.311 283.346

5 Electricidad, gas y agua 42.874 43.624 0 86.498

6 Costrucción 2.123 8 2.131

7 Comercio, hoteles y restaurantes 81.511 14.505 1.878 97.894

8 Transporte y comunicaciones 124.031 34.772 158.803

9 Intermediación financiera y servicios empresariales 94.663 44.762 9.062 148.487

10 Propiedad de vivienda 10.304 9 10.313

11 Servicios sociales y personales 4.180 4.180

12 Administración pública

Total costos de producción 469.855 296.095 139.677 905.628

EStRUCtURA COStOS
PRODUCCIóN E IMPORtACIONES FINALES 

Agropecuario-silvícola 1.941.951

Productos finales región 1.941.951

Bienes importados Rp; Ext

Resto país = -6.553

Exterior= 6.553

VENTAS DEL SECTOR 1.941.951

Intermedia 73.586

FBCF y Exist -106

Consumo final 18

Export_Fuera país 1.735.995

Export_Resto país 132.458

Intermedia

79.058

1 Agropecuario-silvícola 1.114

2 Pesca extractiva 10

3 Minería 65.803

4 Industria manufacturera 1.428

5 Electricidad, gas y agua 30

6 Costrucción 10.341

7 Comercio, hoteles y restaurantes 215

8 Transporte y comunicaciones 0

9 Intermediación financiera y servicios em-
presariales

58

10 Propiedad de vivienda 1

11 Servicios sociales y personales 52

12 Administración pública 6

EStRUCtURA INGRESOS

 Intermedia
 FBCF y Exist
 Consumo final
 Export_Fuera país
 Export_Resto país

9
16%

3
12%

4
31%

5
10%

7
11%

8
18%

10
1%

11
1%

12
0%

1
0%
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0%

2
0%
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0%
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Figura 1: Encadenamientos productivos.
 Cadena agrícola  Cadena minera  Cadena industrial

Aguas m³/seg

Energía GW-hr/año

Fuerza trabajo

144

6.585

1.352.588

98

31.752

2.435.620

174

23.636

3.847.921

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

PIB/GW-HR 1.540,94 2.041,05 1.233,28 1.814,41

PIB/m3ps 229.790,99 93.580,28 400.503,21 246.210,18

Total

Cadena 

agrícola

Cadena 

minera

Cadena 

industrial 

Cifras MM$ Año 2008

Sectores económicos

VA

base cero 

VA

inducido 

VA

inducido 

VA

inducido 

1 Agropecuario-silvícola 2.950.656 1.107.887 588.427 1.254.158

2 Pesca extractiva 415.734 59.486 102.986 253.120

3 Minería 12.533.739 141.398 11.707.402 684.345

4 Industria manufacturera 11.082.640 1.132.767 2.678.498 7.070.587

5 Electricidad, gas y agua 3.541.061 461.858 1.599.353 1.479.068

6 Costrucción 7.370.783 1.092.607 2.992.860 3.285.319

7 Comercio, hoteles y restaurantes 11.208.751 1.828.730 3.450.448 5.928.631

8 Transporte y comunicaciones 7.026.463 975.553 2.623.072 3.426.745

9 Intermediación financiera y servicios empresariales 19.235.652 2.882.538 6.979.024 9.366.861

10 Propiedad de vivienda 4.896.515 867.314 1.561.783 2.467.387

11 Servicios sociales y personales 11.025.417 1.945.072 3.533.117 5.546.999

12 Administración pública 4.209.323 745.330 1.342.581 2.121.378

PIB Total 95.496.735 13.440.543 39.159.551 42.884.687

Porcentaje 14,10% 41,00% 44,90%

Consumo 80.577.901 14.272.768 25.701.130 40.604.002

Inversiones 27.417.364 3.878.957 11.654.596 11.883.810

Fuerza trabajo 7.636.128 1.352.588 2.435.620 3.847.921

Energía GW-hr/año 61.973 6.585 31.752 23.636

Aguas m³/seg 416 144 98 174

Importaciones Bs/Svcs 52.200.461 7.380.669 18.285.163 26.534.628

INVERSIóN

COMEX

Consumo

Q Import Q Export

Q Interno
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El valor del agua cruda y
su incidencia en la tarifa
de agua potable

L

a eficiencia en el agua 
es materia que la in-
novación debe abar-
car en varios proce-
sos, pero en este caso 
particular, su análisis 

será desarrollado en torno al 
agua potable. 

Comprender las tarifas y cómo 
se valoriza el agua cruda impli-
ca abordar la metodología de 
cálculo de tarifas e incidencia 
del agua mediante la contex-
tualización de la industria de 
agua potable. Posteriormente, 
es necesario conocer la me-
todología de valorización y 
finalmente, repasar algunos 
alcances respecto de los re-
cursos hídricos y su incidencia 
en el sector sanitario, el cual 
comprende servicios de agua 
potable y saneamiento. 

El suministro de agua es un ser-
vicio público básico que es exi-
gible para todos los inmuebles 
dentro del radio urbano. Cons-
tituye un monopolio natural 
en cuanto a la distribución de 
agua potable y recolección de 
aguas servidas a través de las 
redes públicas. 

Sector sanitario 
El ciclo sanitario está compren-
dido dentro de un marco regu-

latorio definido por ley y sus 
respectivos reglamentos, esta-
blecidos en 1990, comprenden 
cuatro etapas: 

1. Producción de agua potable.

2. Distribución  de agua potable.

3. Recolección de aguas servidas.

4. Tratamiento de aguas servidas.
Actualmente, el panorama sa-
nitario en Chile presenta exce-
lentes resultados, un muy buen 
nivel comparativo a nivel mun-
dial, una cobertura de poco 
más de 15 millones de habitan-
tes en el área urbana y cerca de 

2 millones en la zona rural. En el 
casco urbano, la cobertura de 
agua potable bordea el 100%, 
la de alcantarillado un 96% y la 
de tratamiento de aguas servi-
das un 99.8%. Estos indicadores 
–que se han alcanzado durante 
los últimos 10 años– han impli-
cado grandes inversiones en 
las plantas de tratamiento de 
aguas servidas, y por lo tanto, 
descargas de aguas servidas 
regidas por la actual normativa 
(ver Figura 1). 

En 2012, la dotación residen-
cial alcanzó 139 l/h/d en el sec-

Figura 1: El ciclo del agua para beber
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tor, abasteciendo a 4.742.430 
clientes en todo el país, cuyo 
consumo mensual es de 18,8 
m³. De estos clientes, un 16% 
de ellos cuenta con subsidio 
directo a la demanda (para el 
pago de cuenta por consumo 
de agua potable). 

Características de la 
industria 
Las funciones productivas y 
operativas en este sector son 
desarrolladas por empresas 
que están constituidas en so-
ciedades anónimas, las que 

operan en un territorio geográ-
fico definido y en el cual la em-
presa tiene la obligatoriedad y 
exclusividad para la provisión 
de los servicios sanitarios.

Para poder operar las em-
presas deben obtener una 
concesión otorgada por el Es-
tado, la que se aplica por un 
tiempo indefinido, pudien-
do transferirse el dominio o 
derecho de explotación. Las 
concesionarias, a su vez, tie-
nen  compromisos estableci-
dos en un “Plan de Desarrollo” 
actualizado y aprobado por de aguas, en propiedad o en 

usufructo, para garantizar la 
satisfacción de la demanda y la 
continuidad del servicio. Cada 
proceso tarifario se realiza 
cada cinco años, lo que impli-
ca que se revise permanente-
mente la demanda.

Derechos consuntivos 

En términos generales, los re-
cursos hídricos necesarios para 
el abastecimiento de la pobla-

ción son muy minoritarios en 
cantidad y porcentaje frente a 
otros usos consuntivos, tales 
como el consumo para la agri-
cultura o la minería.

El sector agropecuario utiliza 
cerca del 78% de los recursos 
hídricos nacionales, el indus-
trial un  12%, el agua potable 
un 6% y la minería un 4%. Y 
pese a que el consumo de agua 
potable es relativamente bajo 
en proporción a otros sectores, 

Figura 2: Distribución de aguas subterráneas y superficiales en el sector sanitario.

 Subterráneas 
 Superficiales

48% 52%

Empresas Fuentes 

subterráneas

Fuentes 

superficiales

Total 

Aguas Altiplano 2.295 - 2.295

Aguas Antofagasta 54 2.030 2.084

Aguas Chañar 1.383 - 1.383

Aguas del Valle 2.269 815 3.085

Esval 5.413 5.644 11.057

Aguas Andinas 8.755 20.096 28.851

ESSBIO VI 3.550 1.035 4.585

Aguas Nuevo Sur 3.403 311 3.714

ESSBIO VIII 3.440 4.178 7.618

Araucanía 2.624 1.086 3.710

ESSAL 2.849 1.099 3.588

Patagonia - 951 951

Magallanes - 1.297 1.297

Total 35.676 38.542 74.218

Recuadro 1: Capacidad de fuentes empresas principales (l/s).

La legislación establece que para formalizar 
u otorgar una concesión sanitaria es requisito 

previo que el peticionario cuente con los 
derechos de agua para abastecer la demanda, 

cuyo requisito se va verificando cada 5 años.

la Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios (SISS), en el 
cual se establecen sus obli-
gaciones de inversión en in-
fraestructura.
La industria de agua potable 
y saneamiento cuenta con se-
paración de roles: regulador, 
fiscalizador  y normativo (en el 
Gobierno Central, a través de la 
Superintendencia) y produc-
tivo y comercial (concentrado 
en instituciones privadas, esta-
tales o empresas mixtas).

tarificación del agua
En cuanto al sistema de tarifica-
ción, se trata de un modelo que 
promueve la eficiencia, el auto-
financiamiento y que otorga las 
señales adecuadas para promo-
ver el uso racional del recurso 

de parte de los consumidores 
y un escenario adecuado para 
que las concesionarias realicen 
las inversiones necesarias.

La fijación de tarifas se realiza 
de acuerdo a los parámetros 
técnicos que buscan incentivar 
una gestión eficiente, debiendo 
representar los costos eficientes 
para proveer  el servicio y per-
mitir el autofinanciamiento del 
concesionario. Son iguales para 
todos los clientes dentro de un 
sistema y se complementan 
con el sistema de subsidio foca-
lizado y directo a la demanda.

En cuanto a los recursos de 
agua para prestar servicios, la 
ley establece que las conce-
sionarias deben contar con los 
derechos de aprovechamiento 
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dada su directa implicancia en 
la salud de la población y su in-
cidencia en el desarrollo de las 
ciudades, este 6% debe estar 
efectivamente cubierto.

La legislación establece que 
para formalizar u otorgar una 
concesión sanitaria es requi-
sito previo que el peticionario 
cuente con los derechos de 
agua para abastecer la deman-
da, cuyo requisito se va verifi-
cando cada 5 años. Asimismo, 
las empresas sanitarias deben 
mantener la suficiencia de de-
rechos de agua para satisfacer, 
tanto las demandas actuales, 
como el incremento previsto 
de las demandas. Para ello, 
se deben presentar nuevas 
solicitudes de derechos a la 
Dirección General de Aguas 
(DGA) –si se trata de cuencas 
abiertas– u obtener derechos a 
través de compras o arriendos 
debidamente sustentados (si 
se trata de cuencas cerradas). 

Producción de agua potable
El agua cruda constituye un in-
sumo esencial en la producción 
del agua potable. Éste es pro-
visto por fuentes subterráneas 
(acuíferos) y fuentes superficia-
les (ríos, esteros, vertientes y 
embalses). Tal como lo muestra 
el gráfico de la Figura 2, el 52% 
del abastecimiento de agua en 
Chile proviene de fuentes sub-
terráneas, mientras que el 48% 
es de origen superficial. 

En cuanto a la distribución por 
empresa de servicios sanita-
rios, el Recuadro 1 muestra la 
principal empresa por región, 
su fuente de abastecimiento y 
su capacidad de producción. 
Ya sea por origen subterráneo 
como superficial, suma un total 
74 m³/seg. En el país hay cerca 
de cincuenta y tres concesio-
nes de empresas sanitarias, de 
las cuales, las veinte principa-
les entregan el servicio al 98% 
de la población. 
Las empresas, en general, se 
abastecen de fuentes mixtas 
(superficiales y subterráneas), 
con excepciones, como Aguas 
Chañar en la Región de Ata-
cama, que se abastece en un 
100% de fuentes subterráneas.Valor de derechos de aguas superficiales (UF/I/s).

Valor de derechos de aguas subterráneas (UF/I/s).

Recuadro 2: Valor de derechos de aguas.
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Metodología de 
valorización 
Las empresas sanitarias po-
seen derechos de agua, cuyo 
ejercicio les permite extraer los 
caudales necesarios para satis-
facer la demanda de agua po-
table. La inversión en derechos 
de agua, para efectos tarifarios, 
constituye un activo a financiar 
con las tarifas que se determi-
nan para la prestación del ser-
vicio de agua potable. 

Su valorización se realiza a va-
lor del mercado, para lo cual 
se determina el precio del litro 
por segundo, que se transa 
en los distintos mercados de 
derechos de agua, cuya valo-
ración se realiza mediante una 
metodología definida en las 
bases tarifarias. 

La metodología de valoriza-
ción aplicada en los últimos 
procesos tarifarios se desarro-
lla en varias etapas:

Etapa uno 
Se identifican las fuentes su-
perficiales o subterráneas des-
de las cuales la empresa abas-
tece cada uno de sus sistemas
 
Etapa dos
Fase de verificación de la dis-
ponibilidad de derechos de 
agua. Se solicita información a 
la DGA sobre la disponibilidad 
de derechos de agua en cada 
fuente. Para aquellas fuentes 
que la DGA declara que no 
existe disponibilidad se consi-
dera que el VAC >0 (valor del 
agua cruda mayor que cero), 
en cualquier otro caso –con 
disponibilidad o en estudio– 
se considera VAC=0 (valor del 
agua cruda igual a cero). 

Etapa tres
Para todas aquellas fuentes en 
que no existe disponibilidad, 
se define el mercado asociado 
para efectos de calcular el valor 
del agua cruda. 

Para el caso de fuentes superfi-
ciales, el mercado queda cons-
tituido por las transacciones 
de derechos de aguas de dicha 
fuente. Si el río está seccionado 
de acuerdo con las normas del 

Código de Aguas, se considera-
rá que cada sección correspon-
de a un mercado de derechos 
de aprovechamiento diferente.

Para el caso de fuentes sub-
terráneas, el mercado queda 
constituido por las transaccio-
nes de derechos de aguas del 
acuífero. Si la fuente corres-
ponde a un acuífero secciona-
do de acuerdo con las normas 
del Código de Aguas, operará 
el mismo principio que en las 
fuentes superficiales. 

Etapa cuatro 
Para cada mercado definido se 
deberá construir una base de 
datos a partir de los registros de 
transacciones de derechos de 
agua existentes en los Conser-
vadores de Bienes Raíces (CBR).

La base de datos de las tran-
sacciones a recopilar debe cu-
brir un periodo de cinco años 
desde el último año anterior al 
inicio del proceso tarifario en 
curso y los registros deben co-
rresponder a transacciones de 
derechos consuntivos perma-
nentes y continuos. 

Etapa cinco
En esta fase se construye una 
base de datos agrupando o 
desagregando aquellas ins-
cripciones de transacciones 
que no presentan diferencia 
entre fecha de transacción, 
comprador, vendedor y merca-
do relevante.

Etapa seis  
La base resultante de la etapa 

previa deberá ser depurada de 
transacciones que cumplan 
las siguientes características: 
inexistencia de la informa-
ción del número de acciones 
o del caudal que se transa; 
imprecisión del valor de la 
transacción; imposibilidad de 
identificar el tipo de ejercicio 
que se trata o transacciones 
que corresponden a derechos 
que no sean consuntivos, 
permanentes y continuos; 
transacciones donde no sea 
posible distinguir el pre-
cio de los derechos de agua 
transados de otros bienes; 
inscripciones con igual fecha 
de transacción, comprador y 
vendedor, en las que el monto 
es constante y el caudal va-
riable; tratos con calidad de 
herencias, derechos de aguas 
originales y, en general, todas 
las transacciones cuya cali-
dad jurídica sea distinta a la 
compraventa; transacciones 
entre parientes; transaccio-
nes realizadas por empresas 
sanitarias; y transacciones con 
caudales inferiores a 0,05 l/s. 

Una vez efectuadas las depura-
ciones anteriores, se deberán 
actualizar los precios, utilizan-
do la UF de la fecha de transac-
ción, expresándose en pesos 
por litro por segundo de la fe-
cha de la moneda establecida 
en las bases.

Base depurada ampliada
En caso de obtenerse me-
nos de veinte transacciones, 
se deberá ampliar la base 

depurada incorporando las 
transacciones de las fuentes 
afluentes (identificadas en la 
etapa uno para fuentes su-
perficiales) y además las tran-
sacciones de la base acordada 
del proceso tarifario anterior 
(depuradas según lo indicado 
en la etapa seis).

Para el caso de las fuentes su-
perficiales, las transacciones de 
acuíferos superficiales cerca-
nos geográficamente también 
se incorporan, así como las 
transacciones de las secciones 
adyacentes al mismo río. Para 
el caso de fuentes subterrá-
neas opera el mismo criterio y, 
en general, se logra una base 
depurada y una base depurada 
ampliada, la cual se revisa con 
la empresa, que en paralelo 
realiza el proceso de levanta-
miento de información para 
luego comparar las bases de 
datos y en una fecha definida, 
preparar una base de transac-
ciones junto a un acta que rea-
firme el acuerdo. 

Etapa siete 
Aborda la determinación del 
valor del agua cruda (VAC), 
escenario en el cual, cuando 
el número de transacciones 
de la base de datos depura-
da es mayor o igual a veinte 
transacciones, implica que se 
debe determinar previamente 
si existe una relación estadís-
ticamente significativa entre 
precio y caudal. 

En caso de detectarse lo an-
terior, el valor del agua cruda 
será igual al estadígrafo pro-
medio ponderado robusto. De 
no existir relación relevante 
entre precio y caudal, el valor 
será igual al estadígrafo que 
presente la menor desviación 
estándar entre la mediana, la 
media biponderada y la media 
de Huber.

En tanto, cuando el número de 
transacciones de la base de da-
tos depurada –ampliada con la 
incorporación de transacciones 
del proceso tarifario anterior y 
fuentes cercanas geográfica-
mente– es menor que veinte 
transacciones, se deberán apli-
car distintos criterios, depen-

En una situación controlada no existen 
problemas, sin embargo, en periodos de sequía 
o baja pluviosidad surgen inconvenientes para 

que en el ejercicio de los derechos de agua  
pueda asegurarse el abastecimiento de la 

población.
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diendo de si es una fuente su-
perficial o subterránea. 

Para el caso de una fuente su-
perficial, donde no hay dispo-
nibilidad de derechos, el valor 
del agua cruda corresponderá 
al mínimo entre los valores de 
derecho de aprovechamiento 
de agua subterránea en el mis-
mo mercado y los valores de 
derecho de aprovechamiento 
de agua superficial de otro 
mercado similar. En caso de 
que no sea posible determinar 
ninguna de las cifras antes in-
dicadas, el valor del agua cruda 
de fuentes superficiales co-
rresponderá al promedio pon-
derado del valor de litros por 
segundo de agua cruda en el 
resto de los sistemas con fuen-
tes superficiales de la empresa.

Para fuentes subterráneas con 
valor distinto a cero, el valor 
del agua subterránea corres-
ponderá al mínimo entre el 
valor del derecho de agua su-
perficial en el mismo mercado. 
En caso que no sea posible 
determinar ninguno de los 
valores antes indicados, el va-
lor del agua cruda de fuentes 
subterráneas corresponderá al 
promedio ponderado del valor 
del litros por segundo de agua 
cruda en el resto de los siste-
mas con fuentes subterráneas 
de la empresa.

Resultados de valor del 
agua 
El Recuadro 2 muestra los resul-
tados de valores calculados en 
unidades de fomento por litros 
por segundo (UF/l/s) para agua 
superficial y subterránea. De 
acuerdo al gráfico, se evidencia 
una gran disparidad de valo-
res entre las distintas regiones 
del país, información y datos 
públicos que actualmente se 
encuentran disponibles. 

Resultados de inversión
Para los resultados actuales 
que contienen los estudios y 
tarifas vigentes para cada uno 
de los acuíferos, los precios de-
terminados se aplican al caudal 
de los derechos de agua que 
posee la empresa en el mer-

cado correspondiente, deter-
minándose las inversiones en 
derechos de agua. 

Incidencia de la inversión 
La incidencia de la inversión en 
derechos de agua en el CTLP de 
la etapa de producción, servi-
cio de agua potable y CTLP de 
todos los servicios se muestra 
en el Recuadro 3, en el cual se 
observa en porcentajes cómo 
incide el costo del agua cruda 
en la etapa de producción, ser-
vicio total de agua potable y en 
toda la cuenta del agua. 

En el caso de Aguas Altiplano, 
por ejemplo, los valores son de 
7,6% por costo de agua cruda, 
mientras que en la etapa de 
producción es mayor a 15%. 
Con el agotamiento del acuí-
fero de Copiapó, la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios 
debió adelantar la revisión 
tarifaria y actualmente está en 
proceso de actualización el va-
lor del agua cruda, que queda-
rá incorporado en la tarifa. 

Todo indica que este valor está 
subestimado de acuerdo a la 
realidad actual del acuífero, 
sin embargo, en general el va-
lor del agua cruda –salvo en la 
zona norte– no supera el 10% 
y su valor es bastante menor. 
Con Aguas Andinas en Santia-

Empresas Etapa 

producción

Servicio AP Todos los 

servicios 

Aguas Altiplano 15,37% 11,42% 7,63%

Aguas Antofagasta 17,46% 15,24% 11,55%

Aguas Chañar 5,59% 3,59% 1,79%

Aguas del Valle 4,77% 2,42% 1,22%

Esval 8,08% 3,44% 1,33%

Aguas Andinas 1,83% 0,85% 0,45%

ESSBIO VI 1,99% 0,82% 0,36%

Aguas Nuevo Sur 0,00% 0,00% 0,00%

ESSBIO VIII 0,23% 0,10% 0,04%

Araucanía 0,47% 0,20% 0,07%

ESSAL 0,05% 0,03% 0,00%

Patagonia 0,01% 0,00% 0,00%

Magallanes 0,30% 0,17% 0,09%

Recuadro 3: Incidencia de la inversión en derechos de agua (%) en la anualidad del CTLP.

go es un 1.3% de la recauda-
ción total de la empresa. 

El agua en el sector 
sanitario 
El actual desarrollo económi-
co y crecimiento de las acti-
vidades productivas ejercen 
una demanda creciente de los 
recursos hídricos. En una si-
tuación controlada no existen 
problemas, sin embargo, en 
periodos de sequía o baja plu-
viosidad surgen inconvenien-
tes para que en el ejercicio de 
los derechos de agua  pueda 
asegurarse el abastecimiento 
de la población. 

El precio del agua se traspasa al 
cliente por la vía de tarifas, por 
lo que éste paga por el recurso 
al mayor valor que se transa. Los 
riesgos identificados con rela-
ción a asegurar el abastecimien-
to de agua potable a la pobla-
ción varían según sean recursos 
superficiales o subterráneos. 

En el caso de los superficiales, 
se presentan inconvenientes 
en torno a disponibilidades hi-
drológicas insuficientes (cuan-
do la capacidad de regulación 
actual no es suficiente para 
suplir el déficit de la escorren-
tía), ante eventos de turbiedad 
extrema para valores por sobre 
la capacidad de tratamiento de 
las plantas de producción y por 

eventos de crecidas de magni-
tud tal que pueden vulnerar la 
infraestructura de captaciones.
 
Para recursos subterráneos, 
se observan riesgos asociados 
a la falta de sustentabilidad 
hidrogeológica por descen-
sos sostenidos observados de 
la napa en algunos sectores 
acuíferos, los cuales pueden 
dejarlos fuera de factibilidad 
para su explotación o dismi-
nuidos fuertemente en su ca-
pacidad para extracción. Tam-
bién por mala calidad de las 
aguas, que implicará que au-
menten los sectores acuíferos 
que requerirán de tratamiento 
para abatir la contaminación 
de sus aguas o que se profun-
dicen los pozos.

Recomendaciones 
En lo que respecta a la canti-
dad de agua, las concesiona-
rias deben establecer planes 
de desarrollo que garanticen 
el suministro a la población en 
escenarios de escasez hídrica, 
incorporando nuevas fuentes, 
tal como ocurrió en el caso Co-
piapó o el escenario de Antofa-
gasta, donde está incorporado 
el sistema de desalación para 
poder suplir la demanda de 
agua potable. 

Asimismo, se requiere de ma-
yor información, uso sustenta-
ble del recurso, conocimiento 
respecto de estudios hidrogeo-
lógicos y establecimiento de 
exigencias adicionales para los 
concesionarios. 

En torno a la calidad de las 
aguas, dado que se considera 
que la calidad del agua cru-
da está en riesgo y que esto 
puede transformarse en un 
problema a futuro, se requiere 
fomentar la conformación de 
comunidades de aguas, esta-
blecer áreas de protección en 
torno a fuentes para consumo 
humano, controlar las descar-
gas al acuífero, limitar los exce-
dentes de riego y el uso excesi-
vo de nitrógeno en fertilizantes 
y controlar descargas a cauces 
superficiales para evitar la con-
taminación de las fuentes de 
abastecimiento. 
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Roldán Díaz D.*  
Director  Hvac & Energy - LG 
Electronics Inc Chile.

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” de ALHSUD 
Capítulo Chileno.

* Roldán Díaz es ingeniero 
mecánico de la Universidad Técnica 
Federico Santa María y bachelor of 
engineering de la Universidad of 
Calgary. Actualmente es director 
de la división Energy and Air 
Conditioning de LG Electronics.

Sistemas de climatización
por uso de agua
subterránea en geotermia

A

ctualmente el 
uso de agua sub-
terránea como 
fuente de energía 
es posible gracias 
a los avances de 

la tecnología, hecho que se 
transformó en realidad con la 
construcción de las Torres de 
San Rosa, ubicado en Las Con-
des (ver Figura 1).

Pese a su pulcritud arquitectó-
nica, en términos de eficiencia 
energética debió sortearse el 
desafío de generar calor en su 
interior o enfriarlo en épocas 
de altas temperaturas median-
te soluciones de ingeniería. 
Para ello, diferentes empre-
sas participaron del proyecto, 
cuyo estudio finamente quedó 
a cargo de Energy ARQ.

Ante la pregunta de cómo ha-
cer para que esta tecnología 
de arquitectura se volviera efi-
ciente, la respuesta apareció 
ante los ojos. Siendo Chile un 
país con tanta nieve y agua 
disponible, surgió la idea de 
utilizar el agua subterránea y 
de infiltración como fuente de 
energía, aprovechando su ca-
lor mediante sistemas de inter-
cambiadores y equipos capa-
ces de extraer la temperatura 
del agua para climatizar.

El mecanismo empleado –
donde por un lado pasaba 
agua y por el otro refrigeran-
te– implicó la búsqueda de 
formatos para determinar la 
disponibilidad de agua, su 
caudal y temperatura.  La pri-
mera interrogante buscó dilu-
cidar cuánto calor necesitaba 
disiparse o absorberse para 
que éste funcionase, para lo 
cual, mediante cálculos tér-
micos a cargo de la empresa 
Syntec, el software arrojó que 
en la peor condición se nece-
sitaban 5.100 lts/min para el 
enfriamiento de las torres.

Dicha cifra se necesitaba sólo 
para una hora del día (entre las 
17 y 18 horas), puesto que para 
las 23 horas restantes la de-
manda sería de un caudal más 
pequeño. ¿Había agua, cuál era 
su disponibilidad y cuánto po-

dría circular? El sistema de mo-
nitoreo permitió generar un 
mecanismo de alta eficiencia y 
control inteligente, en el cual el 
bombeo se produce cuando es 
necesario. Mediante un circui-
to cerrado en torno a la canti-
dad demandada, tendrá flujos 
variables y utilizará agua sola-
mente cuando la temperatura 
requiriera de su uso.

El método antes descrito se 
logró mediante la electrónica 
y un sistema conectado a un 
control centralizado que per-
mitió integrarse a un sistema 
mayor, cuya propiedad es de la 
empresa Schneider Electric.

Los resultados
Comparado con un sistema de 
climatización tradicional, se lo-
gró ahorrar un 46 % de energía 
sólo por el hecho de utilizar la 
energía contenida en el agua 
utilizada. De todas maneras se 
debían hacer pozos de infil-
tración o de agua lluvia, y en 
vez de infiltrarla, se le dio una 
rotación para luego proceder a 
este proceso.

No se alteró el volumen ni las 
propiedades fisicoquímicas, 
puesto que solamente pasó a 
través de un intercambiador, 
logrando medir qué efectiva-
mente se estuviera evacuan-
do energía.

Figura 1: El complejo de las Torres de San 
Rosa, ubicado en comuna de Las Condes.
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Los factores mencionados 
fueron cuantificados en un es-
cenario real, tomando como 
muestras de medición la torre 
B y C del complejo, cuyo pro-
medio de velocidad de bom-
bas de circuito primario del 
pozo fue de alrededor de un 
25% de su velocidad máxima, 
es decir, de los 5.100 litros (que 
es su capacidad máxima), se 
utilizó un 25% en el día más ca-
luroso del año.

Inclusive hay horarios en que 
las bombas ni siquiera funcio-
nan, sino que se auto compen-
sa el sistema y los equipos que 
absorben calor se nivelan con 
los que eyectan calor; las bom-
bas del circuito secundario ha-
cen girar el agua del circuito 
cerrado y funcionan en torno a 
un 70% de su capacidad.

Análisis de rentabilidad
El día más caluroso registrado 
desde el inicio del proyecto fue 
de 31°c. Ante la interrogante 
de a cuánto entibiar o enfriar 
el agua de la napa, al momento 
de diseño se pesó que rondaría 
los 5°c, sin embargo, a la fecha 
no ha sobrepasado los 3°c.

Recuadro 1: Factores para la utilización de la tecnología 

Promedio de  velocidad de 
las  bombas  circuito primario 
(pozos).

25%

70%

3°c

Promedio de  velocidad 
de las  bombas  circuito 
secundario (close loop).

Salto térmico agua del  
circuito primario (pozos).

Valores en un de los 
días más calurosos del 
año (31°c).

Figura 2: Consumo en Kw-Hr/mes comparativo Chiller centrifugo IPLV 0,48 vs Multi V Water LG.
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Figura 3: Desafío de control. 

a) Cómo controlar el circuiro de agua primario 
fuente-sumidero.  
b) Cómo integrarlo al sistema BMS de Schneider.  
1. Lógica de control
Cuando la temperatura del circuito secundario 
soprepase los límites (10°c/25°c), el flujo de agua 
debe iniciarse, siendo proporcional al rango de 
temperatura.
2. Encendido y apagado
Se utilizó un dispositivo de kit LG.   
3. Variación de velocidad
Se utilizó sonda NTC conectada directamente a la 
entrada del variador de frecuencia programable. 
4. Control central
Se conectó el dispositivo DK vía Bacnet Interfase. 

Primario 

Secundario 

En cuanto a su análisis comer-
cial, es rentable para el caso 
del complejo Santa Rosa, don-
de efectivamente existía una 
cierta cantidad de pozos para 
infiltrar. Ese escenario transfor-
mó esta técnica en algo comer-
cialmente rentable en base a la 
eficiencia lograda.

Obviamente la construcción 
de un edificio en una zona ári-
da no posibilitaría la aplicación 
de esta tecnología, pues habría 
que construir muchos pozos, 
además de realizar una gran 
inversión. Las mediciones hoy 
le dan un respaldo al proyecto 
con un ahorro de un 46% de 
energía y con el agua bordean-
do los 3°c de temperatua.

En este sistema se está utilizan-
do la disponibilidad de agua 
subterránea y de infiltración 
superficial, haciendo que estás 
torres sean altamente eficien-
tes en términos de climatiza-
ción. De hecho, hoy son las más 
eficientes de todo Sudamérica 
y se han convertido en materia 
de estudio para ser replicadas a 
mundialmente. 
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Visión nacional de ALHSUD:

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

Visión de ALHSUD Capítulo Chileno.

* El Capítulo Chileno de ALHSUD 
nace el 3 de marzo de 1993. 
A poco más de un año de su 
creación, en 1994 convierte a Chile 
en sede del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Hidrología 
Subterránea. Para profundizar el 
análisis en torno a las gestión del 
agua subterránea y de los recursos 
hídricos, a partir de 1996 inicia 
la publicación anual de revista 
Vertiente, órgano que este 2014 
presenta su edición número 15. 
Múltiples jornadas técnicas, 
seminarios anuales y mesas de 
trabajo han dado vida a la gestión 
de ALHSUD Chile en estos 21 años 
de trayectoria, teniendo como 
objetivo la promoción de una 
política hídrica para Chile basada 
en el conocimiento, cuantificación 
y buena administración del recurso, 
mediante una operación informada 
y monitoreada en terreno, en 
conjunto con los usuarios del 
recurso y no desarrollada desde la 
escasez.

Una política hídrica a
largo plazo

l contexto actual de 
calentamiento global 
es complementario a 
la variabilidad de la 
pluviometría y clima 
de todo el mundo, 

lo que se refleja en el ciclo hi-
drológico. Desde los orígenes 
de la tierra hasta la Revolución 
Industrial, el mundo ha vivido 
significativos cambios de tem-
peratura a través de los años; 
durante los siglos XIX y XX ya 
se evidenció un clima inesta-
ble con situaciones complejas 
vinculadas a los cambios de 
temperatura, fenómeno que 
dependiendo de su tendencia 
en el futuro puede tener un 
alto impacto en la economía, 
cuando la tierra supere los 18 
grados de temperatura.

Al analizar la evolución –en tér-
minos de variación de la tem-
peratura por décadas– se han 
generado cambios importan-
tes, produciéndose en el últi-
mo período un calentamiento 
radicado en el hemisferio norte 
de forma más significativa que 
en el hemisferio sur.

Analizando sus consecuencias 
en los fenómenos asociados 
a los problemas para los  bos-
ques, semillas, disponibilidad 
del agua y otros, verificamos 
que en las estimaciones fu-
turas para América del Sur y 
específicamente para la zona 
donde Chile se emplaza, apa-
rece como un buen lugar para 
vivir debido a que no presenta 
afectación en ninguna de las 

consideraciones más graves a 
nivel mundial, trayendo como 
consecuencia para nuestro 
país un aumento en la tempe-
ratura del norte hacia el sur, 
con un efecto sobre la pluvio-
metría a lo largo de nuestro te-
rritorio, que prácticamente sig-
nifica desplazar en una región 
hacia el sur la cantidad de agua 
caída anual.

Analizado este fenómeno en 
una visión proyectada hacia 
futuro, en el caso chileno (te-
niendo como base un análisis 
para la cuenca del río Maule), 
el efecto estudiado podría 
generar alguna disminución 
de los caudales anuales a ni-
vel de cuenca, con un cambio 
más significativo en la distri-
bución mensual de la pluvio-
metría y la fluviometría, con 
elevación de las líneas de nie-
ve y disminución de sus reser-
vas para el verano.

Históricamente el país ha pre-
sentado períodos de sequía 
y lluvias con una frecuencia 
inexacta vinculada a fenóme-
nos climáticos como el del 
Niño y la Niña, vinculados a 

variaciones de temperatura y 
niveles del mar, los que aso-
ciados al registro histórico de 
lluvias en la Región Metropo-
litana con los períodos de se-
quía o de años más lluviosos 
presentan niveles de correla-
ción, lo que dada la tendencia 
actual hace suponer que la 
actual sequía que ha afecta-
do al país durante los últimos 
cuatro años, debiera experi-
mentar un cambio hacia el au-
mento de la pluviometría de 
acuerdo a la lógica observada 
en las estadísticas.

La sequía en Chile se presenta 
como una emergencia habi-
tual, ante lo cual si no se bus-
can soluciones a largo plazo 
se vivirá en permanente emer-
gencia, sobre todo en las zonas 
semiáridas entre la Región de 
Atacama y la del Maule.  Esa 
misma zona, agregando las 
tres regiones del norte grande, 
representa para el país el 75% 
del PIB agrícola y casi el 100% 
del PIB minero.

Asimismo, se presenta el de-
safío país que ha proyectado 
convertir a Chile en Potencia 
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El Capítulo Chileno de ALHSUD considera 
generar la obligación de los usuarios a ser 

parte de las Juntas de Vigilancia, como 
responsabilidad asociada al buen uso y 

gestión de los derechos de aprovechamiento 
que se les han otorgados sobre las aguas.
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Agroalimentaria de aquí a 
2020, que asociado a la de-
manda agrícola requiere apro-
vechar al máximo el potencial 
agrícola con que cuenta el país, 
para lo cual se necesita el equi-
valente al doble del total de los 
derechos de aprovechamien-
to de aguas subterráneas que 
han sido constituidos hasta la 
fecha, lo que correspondería a 
alrededor de 400.000 l/s a nivel 
de todo el territorio.

Estrategia 2012 – 2025
Se considera el recurso agua 
subterránea como referente de 
comparación a esta nueva de-
manda, toda vez que las aguas 
superficiales en Chile están 
completamente otorgadas en 
derechos de aprovechamiento 
conforme a su disponibilidad 
determinada por la Dirección 
General de Aguas (DGA). El agua 
de los ríos se encuentra distribui-
da y no existen nuevos derechos 
superficiales potenciales a ser 
otorgados a no ser de que se 
construyan nuevos embalses. 

Los derechos de aprovecha-
miento de aguas subterráneas, 
tanto en la zona norte y central 
del país, están excedidos en el 
otorgamiento respecto a la dis-
ponibilidad, conforme al crite-
rio actual de la DGA, por lo que 
los principales acuíferos han 
sido establecidos por la autori-
dad como áreas de restricción.
 
Como consecuencia de ello, el 
gobierno ha orientado el desa-
fío de abastecimiento a una Es-
trategia Nacional de Recursos 
Hídricos 2012-2025 que esta-
blece una forma de solución de 
estas demandas y necesidades 
a nivel país, mediante políticas 
de gestión eficientes y susten-
tables basadas en dinámicas 
de incentivo a la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), con protección de la ca-
lidad y cantidad ellos. 

Otra forma de mejoría, apunta 
a enfrentar la escasez median-
te la construcción de embalses 
que resguarden y acumulen 

los recursos que actualmente 
terminan en el mar en invierno 
en las épocas de crecidas de 
los ríos, como también fomen-
tando la infiltración artificial 
de acuíferos, la desalación y 
otras fuentes de agua no con-
vencionales, como reúso, en-
tre otras alternativas. 

Lo anterior, buscando la crea-
ción de una nueva institucio-
nalidad de aguas que aumente 
la información disponible, con 
sentido social en el cual la au-
toridad atienda la cobertura del 
agua potable rural, promovien-
do una ciudadanía informada 
que busque la conservación del 
agua y estimule el desarrollo en 
concordancia con la preserva-
ción del recurso. 

Propuestas 
complementarias
La Dirección General de Aguas 
(DGA) considera la distribución 
hídrica del país en 101 cuen-

cas principales, en las cuales 
después de más de un siglo 
de funcionamiento de hecho 
y ordenamiento de las organi-
zaciones de usuarios de aguas 
superficiales, apenas están 
vigentes y en operación sólo 
53 juntas de vigilancia, que 
cubren menos de la mitad de 
estas cuencas. La realidad de 
funcionamiento de las organi-
zaciones de usuarios de aguas 
subterráneas es casi inexisten-
te, aunque su existencia legal 
quede constituida junto con la 
declaración de área de restric-
ción de la autoridad.

Al respecto, la propuesta 
complementaria del Capítulo 
Chileno de ALHSUD conside-
ra generar la obligación de 
los usuarios a ser parte de las 
Juntas de Vigilancia, como res-
ponsabilidad asociada al buen 
uso y gestión de los derechos 
de aprovechamiento que se les 
han otorgados sobre las aguas, 
que constituye un recurso na-
cional, de todos los chilenos y 
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Costo pozo de captación de aguas subterráneas
Riego 20 Has-tasa riego: 12.000 m³/há/año (80% uso país) 
Profundidad: 100 m. Costo perf: 30 UF/m+IVA

N. dinam: 80 m. Costo Bba: 5 UF/Hp+IVA

Q. medio: 20 l/s Costo KwH: 130 $ + IVA

Vida útil: 30 años Tasa intereses: 8% anual

Iversión (1 sola vez) 
250 UF Estudio Hidrogeológico US$ 11.634

3.570 UF Construcción pozo captación US$ 166.129

380 UF Equipamiento bombas y descarga pozo captación US$ 17.683

500 UF instalaciones eléctricas y SE US$ 23.267

120 Equipamiento telemetría y medidores pozo US$ 5.584

4.820 Total inversión pozo capatación US$ 22.297

Operación (valor anual) 
510 UF Energía eléctrica anual por pozo 

5 Telemetría anual por pozo 

515 Costo anual operación y control 

500 UF instalaciones eléctricas y SE US$ 23.267

120 Equipamiento telemetría y medidores pozo US$ 5.584

4.820 Total inversión pozo capatación US$ 22.297

Anual Riego (m³) Inversión Operación Total UF/m³ Total Us$/m³

240.000 0,0067 0.0022 0,0089 0,41

+Q= Caudal bombeo
Nivel terreno

NE= Nivel estático

S= Depresión

ND= Nivel dinámico

BASE

H

K,S características 
acuífero 

Figura 1: Costo aguas subterráneas. Pozo bombeo P: 100m. ND: 80m.
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que ellos han recibido como 
un privilegio o un mandato de 
darles el mejor uso en benefi-
cio del desarrollo del país.

Con esas organizaciones fun-
cionando y respaldadas por to-
dos los recursos que le otorga 
la legislación vigente para su 
gestión, se propone constituir 
organizaciones de cuencas, 
cuya directiva este constitui-
da por los representantes de 
las Juntas de Vigilancia y las 
Organizaciones de Usuarios 
de aguas subterráneas, justo 
a las autoridades regionales 
representando los intereses 
de la ciudadanía de la cuenca, 
que tengan la obligación de 
gestionar eficiente y efectiva-
mente los recursos hídricos 
locales, buscando satisfacer las 
demandas globales, desarro-
llando un plan de inversión a 
largo plazo con financiamiento 
compartido de los usuarios y 
el gobierno, encauzando hacia 
esas organizaciones los apor-
tes que actualmente tienen los 
distintos ministerios y gobier-
nos regionales, hacia los planes 
de inversiones aprobados que 
se han implementado a nivel 
local para ser invertidos de ma-
nera eficiente.

Esas organizaciones de cuenca, 
deben también responsabili-
zarse de la operación hídrica 
de la cuenca, atendiendo todas 
las demandas, para lo cual es 
indispensable la información 
del uso efectivo de todos los 
derechos de agua y del po-

tencial funcionamiento de un 
mercado de los mismos, lo que 
requiere de un monitoreo con-
tinuo a distancia de parte de 
la autoridad, con información 
que sea pública y accesible en 
forma instantánea por la admi-
nistración de cuencas, como el 
control de extracciones de los 
usuarios, niveles y calidad del 
agua de agua en el acuífero, de 
modo que la información de la 
existencia del recurso y cómo 
se utiliza por los propios usua-
rios esté disponible.

Lo anterior permite aumentar 
la capacidad de oferta desde el 
punto de vista del agua dispo-
nible, porque al trabajar con la 
variación del volumen del acuí-
fero sobre la base de la medi-
ción permanente, consideran-
do su operación como si fuera 
un embalse superficial, se está 
trabajando contra el volumen 
del embalse subterráneo, con-
siderando las recargas medias 
naturales y la posibilidad de 
recargas artificiales. En estas 
condiciones, se puede abrir 
el otorgamiento de derechos 
provisionales y aumentar la 
capacidad de extracción, mo-
nitoreando su funcionamiento 
y ajustando la autorización de 
explotación, verificando que 
haya una recuperación en la 
cuenca y que no exista afecta-
ción a terceros. Esto permitiría 
definir con mayor precisión la 
disponibilidad de los acuíferos, 
resuelta hasta ahora por la au-
toridad solo en base a modelos 
predictivos, constatando efec-

tivamente si se encuentran 
sobreotorgados o pueden se-
guir aprovechándose, con una 
comprobación empírica y en 
tiempo real.

Para regular la variación natu-
ral de la recarga subterránea 
en una cuenca, la naturaleza en 
la geometría de formación del 
subsuelo, producto del levan-
tamiento del basamento en 
sectores del cauce, brinda es-
pacios de reposo en los cuales 
se acumula el recurso hídrico 
subterráneo, que normalmen-
te no son explotados, pudien-
do constituirse como recursos 
de emergencia para épocas de 
sequía, que puedan ser recu-
perados en los periodos lluvio-
sos, operada su extracción en 
forma similar a cómo funcio-
nan los embalses superficiales.
Las organizaciones de cuencas 
podrán además realizar una 
adecuada gestión de los recur-
sos subterráneos, mediante la 
existencia de baterías de pozos 
colectivos ubicados estratégi-
camente, tal como ocurre en 
el valle del Aconcagua, que 
gracias a su existencia en las 
localidades de Curimón, Pan-
quehue y Llayllay, han permi-

tido compensar la disminución 
de caudales superficiales y sal-
var la situación de la presente 
sequía que ha tenido el valle, 
que se ha prolongado por más 
de cuatro años. Asimismo, este 
tipo de soluciones permite a 
los usuarios la compensación 
en beneficio de todos los usua-
rios de los efectos de la interco-
nexión río-acuífero, dando una 
aplicación efectiva a políticas 
que están establecidas en le-
gislación y autorizadas por la 
DGA en el otorgamiento de 
derechos de agua subterránea 
individuales, es decir, que al sa-
car agua subterránea en mayor 
cantidad y afectar el escurri-
miento superficial, se pueden 
compensar a los cauces afec-
tados y aprovechar de mejor 
manera los recursos globales 
de la cuenca.

Otro aspecto de mejoramiento 
de la gestión del recurso hí-
drico por cuencas, resulta de 
mirar la realidad en la mayoría 
de los cauces principales del 
país, donde se observa que las 
aguas superficiales abundan 
en las cabeceras de la cuencas, 
las aguas subterráneas en los 
valles centrales junto a las su-
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Figura 2: Esquema de monitoreo y control de datos a distancia.

Monitoreo de suelo

Internet Internet

Sistema telemétrico
Usuarios Gt

(Gt-Groundswell 
technologies)

Sensores
de campo
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perficiales, pero en la desem-
bocadura ambos recursos son 
muy bajos, pudiendo redistri-
buirse utilizando criterios de 
mercado (arriendo, traspaso, 
venta u otros), dando mejor 
aprovechamiento a las aguas 
subterráneas donde son más 
abundantes (zona meseta cen-
tral) y destinando parte de las 
aguas superficiales a los secto-
res de desembocadura.
Tampoco a lo largo del país 
la distribución de los recur-
sos hídricos es homogénea, 
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la realidad muestra grandes 
desequilibrios en la oferta y 
demanda, donde la zona norte 
es deficitaria, mientras que en 
la zona sur es superabundante 
o excedentaria. Ante este esce-
nario, actualmente se plantean 
distintas formas de solución al 
abastecimiento, la desaliniza-
ción, el reuso, la carretera hídri-
ca subterránea o submarina, el 
transporte marítimo por bolsas 
de agua y otros como alterna-
tivas ante la demanda hídrica 
deficitaria. 

Inversión para información 
sobre disponibilidad 
Para dar el mejor aprovecha-
miento a la explotación de 
aguas subterráneas, resulta 
fundamental su explotación 
dinámica mediante el cono-
cimiento de la disponibilidad 
real y la información del es-
tado de los acuíferos durante 
los procesos de extracción. Se 
requiere la modelación predic-
tiva a partir del conocimiento 
de detalle de los acuíferos, con 
su caracterización geométrica 
mediante geofísica, construc-
ción de pozos y pruebas de 
bombeo que entreguen infor-
mación del funcionamiento 
de los acuíferos donde no se 
cuente con datos. Con monito-
reo continuo durante el funcio-
namiento y ajuste de los mo-
delos predictivos en el tiempo. 
Esto ubicará la alternativa de 
agua subterránea en primera 
opción, ya que representa un 
costo más barato que trans-
portar agua desde otras zonas 
o desalinizar. 

Apoyados en cifras obtenidas 
de los resultados de la modela-
ción de la cuenca con los pozos 
colectivos ejecutados en Acon-
cagua, la explotación intensiva 
parcial del sistema de baterías 
de pozos construidos por la 
Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) aumentó la capacidad 
productiva en cerca del equi-
valente a la explotación ac-
tual de recursos ejecutada por 
privados a través de los pozos 
existentes en el valle o de los 
derechos de aprovechamien-
to disponibles otorgados por 
la Dirección General de Aguas 
(DGA) para la cuenca. 

¿Qué significa conocimiento 
y monitoreo? 
En términos de costos, en Chile 
a partir de los valores prome-
dio de las propuestas licitadas 
de modelar una cuenca, dispo-
ner de herramientas de mode-
lación predictiva y de gestión 
hídrica integrada para las 101 
cuencas principales, implica 
que el país tendría que desti-
nar del orden de 140 millones 

de dólares, lo cual equivale a 
la construcción de un embalse 
superficial mayor 

El Estado debería disponer de 
información detallada e inte-
grada en tiempo real del fun-
cionamiento de los acuíferos y 
con control de extracciones en 
todas las cuencas, que hiciera 
pública y permitiera una bue-
na gestión. Para esto requiere 
de monitoreo telemétrico con 
interpretación espacial de da-
tos en línea, lo que significa 
un estimado en costos de in-
versión de alrededor de 525 
millones de dólares en insta-
lación del equipamiento y un 
valor anual de operación del 
orden de 25 millones de dóla-
res, considerando un universo 
del orden de 100.000 pozos 
en el país, lo que generaría un 
aumento de la disponibilidad 
establecida actual, mejorando 
el uso efectivo del recurso y 
regularizando las extracciones 
informales que existen por la 
vía de los derechos provisio-
nales que los integren a las 
organizaciones de usuarios y 
puedan ser controlados. 

El valor de producción de agua 
subterránea considerando las 
características de pozos es-
tándar de la zona media del 
país, sumados el conjunto de 
inversiones y de costos de ope-
ración, tiene un valor actuali-
zado de cerca de 0,40 dólares 
por m³. Aumentar el agua en 
el acuífero por la infiltración de 
recarga artificial tiene un costo 
aproximado de 1.650 dólares 
por litro por segundo dispo-
nible adicional. Generar las 
condiciones para una explota-
ción dinámica de los acuíferos 
en la mayoría de las cuencas 
principales del país, permite 
aumentar la disponibilidad 
actual de agua considerada en 
derechos de aprovechamiento 
(ej: en el Aconcagua cerca de 
duplicar). Por tanto, en el ma-
yor aprovechamiento dinámi-
co de las aguas subterráneas 
como primera alternativa de 
abastecimiento para el país 
tiene una ventaja frente a otras 
opciones, por costo, por la ver-
satilidad de construcción de 
fuentes o sistemas colectivos 

Para dar el mejor aprovechamiento a 
la explotación de aguas subterráneas, 

resulta fundamental su explotación 
dinámica mediante el conocimiento de 
la disponibilidad real y la información 
del estado de los acuíferos durante los 

procesos de extracción.
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que resuelven los problemas 
de la comunidad, por la mayor 
permanencia del recurso en los 
tiempos de sequía y existencia 
de estos recursos hídricos a lo 
largo y ancho de todo el país, 
puesto que el agua subterrá-
nea está disponible en la cordi-
llera, zona media y en la costa, 
con diferentes capacidades de 

e x t r a c c i ó n 
(ver Figura 1).

Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos 
La propuesta es entonces esta-
blecer la Gestión Integrada por 
Cuencas para realizar un mejor 
uso de los Recursos Hídricos 
-que representan un progreso 

consideración del concepto de 
embalse subterráneo para una 
utilización de un volumen par-
cial en épocas de estiaje y recu-
peración en épocas húmedas 
(ver Figura 2).

Desarrollar un plan de inver-
siones de obras mayores por 
cuencas de soluciones a largo 
plazo, de ejecución continuo 
asumido por el país, en pro-
yectos que signifiquen la me-
jor utilización de los recursos 
y que se complementen con 
soluciones colectivas media-
nas como construir balsas y 
pozos de infiltración que me-
joren la recarga de los acuífe-
ros con recursos superficiales 
de invierno, baterías de pozos 
de compensación de derechos 
superficiales y extracciones 
masivas, con mejoramiento de 
las captaciones someras o no-
rias para abastecimientos me-
nores consolidados a nivel de 
fuente, con embalses media-
nos o pequeños intraprediales 
de regulación. 

Fomentar la redistribución de 
los derechos de aprovecha-
miento en función de la mayor 
disponibilidad por zona: su-
perficial, subterráneo, desalini-
zados u otros, según la realidad 
por cuenca.  Establecer siste-
mas simplificados y en línea, 
tanto administrativos como 
de información de transferen-
cia, arriendo, usufructo u otras 
formas de mercado del agua, 

La propuesta es entonces establecer la 
Gestión Integrada por Cuencas para 
realizar un mejor uso de los Recursos 
Hídricos, lo que implica que sean los 
usuarios organizados quienes estén 

obligados a la administración y 
gestión por cuenca, integrados con los 

principales organismos públicos.

que operen a nivel de cuenca. 
Finalmente, el abastecimiento 
hídrico es un tema de precio, 
no de disponibilidad y son los 
usuarios junto al Estado los 
responsables de la gestión in-
tegrada de cuencas. 

En conclusión, sí efectivamen-
te el Estado reconoce que el 
agua es un recurso estratégico 
para el país, existe conciencia 
de los efectos que potencial-
mente representan el cambio 
climático y la variabilidad cli-
mática; y que se deben asignar 
los recursos que Chile necesita 
para dar solución eficaz a las 
necesidades de abastecimien-
to hídrico, se debe gestionar el 
agua a nivel de cuencas con re-
cursos mixtos e independencia 
regional; dar valor real al agua, 
conforme a su fuente de abas-
tecimiento y buscando una efi-
ciente asignación a la deman-
da, generando los subsidios 
focalizados que aseguren a 
todos los sectores la capacidad 
de producir eficientemente.

Una política hídrica para Chi-
le debe basarse en el conoci-
miento, la cuantificación y la 
buena administración de los 
recursos, mediante una opera-
ción informada y monitoreada 
en terreno, en conjunto con los 
usuarios del recurso y no desa-
rrollarse desde la escasez. 

SCIENTIFIC AND STRATEGIC ENVIRONMENTAL CONSULTING

CONSULTORÍA AMBIENTAL
CIENTÍFICA Y ESTRATÉGICA
Aguas subterráneas y superficiales
Minería
Recursos hídricos
Modelos numéricos
Estudios de terreno
EIA
DIA

Amphos 21 Consulting Chile Ltda.                 
Av. Nueva Tajamar, 481 Torre Sur of. 1005 
Las Condes 
Santiago de Chile

Tel. +56 2 27991630

www.amphos21.com
RUT 76.047.381-2

Para dar cumplimiento a los 
requisitos que implica la Ges-
tión Integrada de Recursos Hí-
dricos (GIRH) en nuestro país, 
a partir de la situación actual, 
se requiere de la participación 
obligatoria de los titulares de 
derechos en las Organizacio-
nes de Usuarios, Juntas de 
Vigilancia y Comunidades de 
Aguas Subterráneas (OUAS), 
que integrados con las auto-
ridades regionales del rubro, 
constituyan una Organización 
de Cuenca como organismo 
ejecutivo y vinculante, gestio-
nando el recurso. 

Para la efectividad de su fun-
cionamiento, estos organis-
mos requerirán la existencia 
de estudios hidrogeológicos 
de detalle de las cuencas con 
evaluación del recurso subte-
rráneo; el control y monitoreo 
de caudales de extracción y 
variación del nivel del acuífero; 
el uso y control dinámico con 

para el desarrollo del país-, lo 
que implica que sean los usua-
rios organizados quienes estén 
obligados a la administración y 
gestión por cuenca, integrados 
con los principales organismos 
públicos regionales que den un 
enfoque de responsabilidad y 
de atención a todas las deman-
das, con una organización en la 
cual estén incorporadas todas 
las aguas, superficiales, subte-
rráneas, de reuso, desaliniza-
das, de trasvase, etc., con los 
equipos técnicos apropiados 
y aprovechando las economías 
de escala, planificando las in-
versiones con aportes propios 
y las obras mayores que cuen-
ten con los financiamientos a 
nivel estatal, operando desde 
el principio condicionante de 
sustentabilidad y la aplicación 
del conocimiento técnico. Las 
herramientas existen y están 
disponibles en la legislación y 
el mercado para realizar esto 
de excelente manera.
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Félix Bogliolo* 
Aquatacama – Vía Marina.

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” de ALHSUD 
Capítulo Chileno.

* Félix Bogliolo es socio fundador, 
presidente del Comité de 
Dirección de Vía Marina y experto 
internacional en estrategia y 
finanzas. Es doctor en Economía de 
la Escuela Politécnica de París y se 
ha desempeñado como consultor 
independiente por más de quince 
años para grupos en Francia, 
Europa, y Estados Unidos.

Costos del agua en carretera
hídrica submarina

l proyecto de carrete-
ra hídrica de Aquata-
cama –resultado de 
un estudio preliminar 
que se entregó al go-
bierno– tiene un valor 

del orden de 1 millón de euros 
y fue financiado por una dona-
ción del gobierno francés (con 
un aporte de 576 mil euros) y la 
contribución de Vía Marina.

Dado que es un estudio pre-
liminar, aún le resta afinar 
detalles que pretenden ser 
resueltos en su fase futura de 
construcción, la cual consistiría 
en tomar agua de algunos ríos 
al sur de la región de Valparaíso 
para trasladarlos a los ríos ubi-
cados al norte de esta misma 
zona, llegando potencialmen-
te hasta Arica, dejando agua 
en cada sector en función de 
su demanda.

El proyecto de carretera hídri-
ca submarina es ambicioso en 
términos de caudal y en lo que 
respecta a la distancia por cu-
brir. Considerando el tramo Bío 
Bío – Arica, se necesitaría abar-
car 2 mil 500 kilómetros, para 
lo cual deberá definirse cuánta 
agua se tomará de cada río.

Aún considerado estos cál-
culos, las fases del proyecto 
comprenderán etapas de 100, 
200 y 300 kilómetros cada 2 
puntos de toma o entrega, que 
serán “mini proyectos” más re-
ducidos y casi independientes, 
los cuales darán paso a la gran 
meta a largo plazo.

Oferta y demanda de agua
En términos de demanda 
de agua, desde la región de 
Valparaíso al norte de Chile 
alcanzaría los 100m³/s con 
numerosos puntos de en-
trega. La cifra anterior sería 
equivalente a unas 60 o más 
grandes desaladoras y cubri-
ría el uso urbano, sanitario e 
industrial (minería con 15m³ 
y turismo con 5m³), abarcan-
do la gran demanda de la 
actividad agrícola, de la cual 
se identifica un potencial de 
hasta 228 mil hectáreas su-
plementarias de riego, que 
por sí sola generaría una de-
manda de unos 90 m3/seg, 
según datos fueron entrega-
dos por un estudio realizado 
por la Universidad de Chile 
por encargo de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR).

En el ámbito de la oferta, se 
ha identificado a priori que 
podría tomarse el agua desde 
tres ríos ubicados al sur de la 
Región de Valparaíso: el Ra-
pel, Maule y Bío Bío. Todo este 
proceso sería en función de la 
zona a la cual se pretende lle-
gar y su volumen.

Proceso de ejecución
El Estudio de Impacto Ambien-
tal ha determinado que los 
ecosistemas de la desembo-
cadura, tanto fluviales como 
marítimos, requieren un míni-
mo de caudal ecológico para 
cubrir las necesidades de flora 
y fauna. Para lo cual, en el caso 
de este proyecto, se tomaría 
una pequeña porción de agua 
que dé un margen de seguri-
dad adecuada y que tome en 
consideración potenciales va-
riaciones estacionales o inte-
ranuales, como fenómenos del 
Ñiño o La Niña.

En cuanto a la ruta, ésta ha sido 
estudiada por los servicios de 
la Armada de Chile (Directe-
mar, Shoa y sus capitanías de 
puerto) y tal como se observa 
en la Figura 1, los trazos rojos 

muestran las líneas que van 
entre los 100 y los 200 metros 
de profundidad, que es donde 
estaría instalado el tubo, mien-
tras que los puntos más altos 
se representan las salidas.

Las obras en tierra son de ca-
rácter hidráulico estándar, en 

La construcción de una nueva infraestructura 
generará una nueva fuente de abastecimiento 

de agua dulce para las poblaciones 
beneficiadas y la industria se verá impulsada 

para la generación de nuevas inversiones.
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las cuales se toma agua del río 
con unos pequeños estanques 
intermedios con filtros de are-
na capaces de retirar las partí-
culas sólidas en suspensión.

Los tanques de cloración, en 
tanto, cumplen la función de 
quitar los bioelementos; mien-
tras que las estaciones de bom-
beo y torres de equilibrio son 
para los golpes de ariete.

Los aterrajes
Son las obras para entrar en el 
mar, que es la zona en donde el 
sistema sufre las mayores tur-
bulencias del océano, el cual 
obliga a proteger el tubo de 
acuerdo a dos niveles defini-
dos: de 0 a 20 metros con una 
sección enterrada sobre suelos 
sedimentarios blandos (típica-
mente en los puntos de toma 
de los ríos sureños) y un dique 
metálico sobre suelos rocosos. 

Para el nivel de 20 a 75 metros, 
en tanto, irá un tubo rígido 
lastrado sobre el suelo subma-
rino. Ya desde los 75 metros 
hacia arriba, se deberán consi-
derar Flexipipe™ y mini-túneles 
(ver Figura 2).

En cuanto a las características 
del tubo flexible, éste es de 
hasta 4 metros de diámetro, 
de hasta ≈10 bares, con un 

coeficiente de seguridad de 
x3 y una longitud de hasta 1 
kilómetro, todas características 
consideradas para una vida útil 
de 50 años o más. La composi-
ción de su material es común 
y accesible en el mercado, con 
fibras termoplásticas de alta 
resistencia de polyester de alta 
tenacidad y revestimiento de 
polyolefina, ambas en concor-
dancia con las normativas de 
calidad chilenas. 

Colocación del tubo y lastre
El lastre consiste en un “geotu-
be” relleno con arena mediante 
la técnica que se muestra en 
la Figura 3. A lo largo de toda 

la ruta existen zonas de suelos 
arenosos que se dragarían para 
rellenar los tubos y dar el peso 
adecuado calculado por metro 
cúbico. Luego, su sistema de co-
locación será de acuerdo al es-
quema que muestra la Figura 4, 
que muestra el proceso a través 
de la instalación de un flexipipe.

Su tiempo  de colocación es 
breve, del orden de 8 kilóme-
tros por día, por lo cual, una 
etapa de 250 kilómetros podría 
cubrirse en un mes aproxima-
damente. Esto quiere decir que 
la instalación del sistema de 
tubos no es el ámbito más crí-
tico, sino que más bien lo son 

las obras en tierra, bastante 
más lentas de realizarse dada 
la burocracia de los procesos y 
permisos que implican. 

Consumo y costo económico

En términos de consumo de 
energía, para los proyectos más 
largos (como el tramo Bío Bío 
– Arica, soltando agua desde 
Valparaíso) se requerirá de un 
promedio de 0.9 kWh/m³, que 
representa un valor cuatro veces 
menor que el de la desalación. 

En lo que respecta al costo, sus 
valores varían según caudal y 
distancia:

Figura 1: Costo aguas subterráneas. Pozo bombeo P: 100m. ND: 80m.

Figura 2: Aterrajes enterrados o en suelo. 
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• 200 a 300km, 5-10m/s: ≈ 
1000 MUSD.

• ≈ 1000km 10-20m/s: 3-4000 
MUSD.

• ≈ 2500km 30m/s: ≈10.000 
MUSD. 

Considerando estas cifras, un 
año de construcción equival-
dría a un 0,25% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país y a 
un 1% del presupuesto nacio-
nal, el cual tendría un retorno 
estimado en menos de un 
año, lo que lo convierte en un 
proyecto altamente rentable 
desde el punto de vista econó-

Figura 3: Ejemplo de lastre por Geotube. 

Figura 4: Esquema de colocación. 

tSHD for sand supply

Flexipipe (filled with fresh 
water)

Geotube  
(filled with sand) 

ROV after tDP 

Sand + water

Flexipipe  
(empty in a tube)

Geotube  
(empty with 
injection pipe 
inside)

Sea bed (-100 m typical)

Installation support vessel Supply boats for Flexipipe 
and Geotube

Etapa Longitud (aproximada) tiempo de colocación

"tipo" 250 km. (8km/día)

Figura 5: Ejemplo de dique metálico. mico, medible en términos del 
costo del metro cúbico para el 
comprador. 

Las fases del proyecto
Para un primer tramo, cual-
quiera sea el proyecto comple-
to elegido, su realización cons-
tituiría un proyecto “piloto” o 
“independiente”.

Los aspectos a definir en los 
próximos estudios son el río 
de toma, por ejemplo, el Ra-
pel; el caudal con algunos 
m³/s en función disponibili-
dad física y DAAs; el punto de 

entrega entre Valparaíso y Co-
quimbo; y la distancia de 200 a 
300 kilómetros.

Antes de realizar esta primera 
etapa deberán realizarse todos 
los estudios complementarios 
necesarios para su realización, 
los cuales deben cubrir los as-
pectos, técnicos, económicos, 
de impacto ambiental, jurídico 
y financiero.
En cuanto al modelo de nego-
cio, debe existir un porcentaje 
del sector público y otro del 
sector privado. Tras un proceso 
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de licitación calculado en un 
año, el proyecto podría tener 
vida en un rango de 2 a 3 años 
de construcción, dando luz 
verde a la salida del agua en un 
período máximo de 5 años.

Ventajas ecológicas
La sustentabilidad de este pro-
ceso es uno de sus grandes va-
lores. Aquí no se fabrica agua 
nueva, sino que se transporta 
la ya existente. Asimismo, sus 

Figura 6: Ejemplo de un posible proyecto.

múltiples valores pueden enu-
merarse en el hecho de que un 
solo proyecto suministrará la 
producción de varias decenas 
de desaladoras.

Mediante un tubo inerte en el 
fondo del mar que se transfor-
ma en un nicho ecológico, el 
proyecto limpio no generará 
residuos ni químicos, sino una 
ligera cloración; además, su 
consumo energético es redu-
cido y permite la posibilidad 

de recargar acuíferos o relle-
nar embalses.

Finalmente, considerando que 
los acuíferos costeros están so-
bre explotados y que existen 
problemas de intrusiones sa-
linas, al volver a rellenarlos se 
rechazaría esa intrusión salina 
retornando al equilibrio nor-
mal anterior.

Finalmente, la competitividad 
económica es muy favorable 
y le otorga mayor seguridad 
al precio, una vida útil muy lar-
ga para una inversión con un 
mantenimiento muy sencillo y 
un precio interesante, que lo 
hace accesible a la agricultura y 
muy cómodo para el consumo 
humano, ya que en algunos 
caso sería incluso más barato 
que el precio actual de consu-
mo en el norte del país.

Se trata de un proyecto de 
desarrollo país que va más 
allá de una solución técnica y 
social que busca incrementar 
la riqueza de país, sino que 
beneficiará a los ciudadanos, 
usuarios y a la industria, ma-

yoritariamente a la agricultura, 
mejorando principalmente la 
calidad y nivel de vida de más 
de 3 millones de habitantes 
del norte grande y norte chico 
de Chile.

Impulso del desarrollo

La construcción de una nue-
va infraestructura generará 
una nueva fuente de abaste-
cimiento de agua dulce para 
las poblaciones beneficiadas, 
la industria se verá impulsada 
para la generación de nuevas 
inversiones y sus actividades, 
tales como el turismo, también 
se verán directamente reacti-
vadas en zonas áridas del norte 
con escasez hídrica.

Particularmente, las mejoras 
significativas para la pequeña 
agricultura, redundarán en 
más y mejores empleos para 
las regiones que se vean be-
neficiadas por este proyecto, 
trayendo como consecuen-
cias ganancias y beneficios 
para el país. 

Figura 7: Costo total de transporte. 

CIFRAS APROxIMADAS AQUAtACAMA DESALACIóN
Costo total USD/m³ ≈0,74*

* Para los proyectos 

más largos

≈1,20

Reparto CAPEX-OPEX 70%-30% 40%-60%
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Cristián Jiménez Paredes* 
Jefe del departamento de Agua 
Potable en Aguas Antofagasta.

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” de ALHSUD 
Capítulo Chileno.

* Cristián Jiménez es ingeniero civil 
de la Universidad Católica del Norte 
con más de diez años de experiencia 
en el rubro. Cuenta con un Master 
of Business Administration (MBA) 
de la Escuela Europea de Negocios 
y actualmente se desempeña como 
jefe del departamento de Agua 
Potable de Aguas Antofagasta. 

Costo de desalinización
de agua de mar

a experiencia de 
Aguas Antofagasta 
(Segunda Región) 
compañía que abarca 
cinco localidades del 
norte del país (Anto-

fagasta, Calama, Tocopilla, Tal 
Tal y Mejillones), con cuatro de 
ellas costeras (a excepción de 
Calama), atiente 150 mil casas, 
fundamentalmente en Antofa-
gasta y Calama.

El 60% del agua potable de 
Antofagasta proviene del agua 
de mar de la planta La Chimba, 
con una eficiencia hidráulica 
de un 78%, con pérdidas de la 
red de distribución del rango 
del 22% y con una producción 
nominal de 600 lts/seg por 10 
años de operación, original-
mente concebida para crecer 
por etapas de 75 o 150 lts/seg.
 
Las estimaciones para los 
próximos años consideran el 
funcionamiento de una nue-

va planta desoladora con una 
producción nominal de 1000 
lts/seg en el extremo sur de la 
ciudad de Antofagasta. Ade-
más, otras nuevas plantas de 
aproximadamente 100 lts/seg 
funcionando en ciudades cos-
teras de la Segunda Región.

Tal como muestra la Figura 1, 
la planta desaladora de 10.000 
lts/seg incorporaría en estas 
obras a la comunidad, inte-
grando el diseño con la ciudad 
de manera gentil y sustentable.
 

Cálculos de inversión
En lo que respecta a los costos 
de desalación, los datos a nivel 
mundial dan cuenta de valores 
en los que 1 m3 de agua desa-
lada bordearía US$ 1 por metro 
cubico. Así lo muestra el sitio 
de Desaldata detallado en el 
Recuadro 1.

Para determinar si  ese es el cos-
to del agua, los cálculos Capex 

evidencian que considerando 
el proceso de Osmosis Inversa 
(Reverse osmosis - RO), el costo 
bordea US$1 por metro cubico. 
Sin embargo, existen costos de 
integración de la planta de de-
salación a la operación de red 
de agua potable bastante ele-
vados y que se grafican en el es-
quema de la Figura 2. Es decir, si 
sólo se considera el proceso de 
Osmosis Inversa (RO), el valor 
es de 1 dólar por metro cúbico, 
mientras que si se consideran e 
integran otros procesos dentro 
del cálculo, el costo final del 
metro cúbico se eleva.

Según muestra la Figura 3, el 
análisis comparativo de los re-
sultados obtenidos da cuenta 
del crecimiento promedio de 
DDA en un primer escenario, 
mientras que para un segundo 
escenario considera como fac-
tor a la estacionalidad. Según 
estos parámetros, el costo de 
inversión varía de  0.31 a 0.41 
US$/m3, lo que implica que en 

Figura 1: Planta desaladora para zona sur 
de Antofagasta. 

Otras obras necesarias para integrar un 
sistema de desalación a un sistema de 

distribución de agua potable son las que 
aseguran el suministro a la población 

mediante estanques de almacenamiento.
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la primera (8 años) y segunda 
ampliación (8 años) hubo años 
de infraestructura inactiva, en 
las que sin embargo, no podía 
dejar de invertirse.

Este escenario que podría evi-
denciarse como muy desfavo-
rable, sin embargo, redunda 
en un aumento en el costo de 
inversión del activo de la planta 
propiamente tal, que es de 0.14 
US$/m3 con un valor original 
de 0,31 que culmina en 0,45. 

Consumo energético 
Asimismo, en lo que respecta al 
consumo energético, para una 
planta de 600 lts/seg, desde el 
punto de vista del proceso de 
Osmosis Inversa, la cifra es cer-
cana a los 0.45 US$/m3. No obs-
tante, hay otros componentes 
que deben incorporarse y que 
están directamente vinculados 
con la integración de la planta 
al sistema de distribución de 
agua potable, es decir, en el he-
cho de suministrar agua desala-
da a los estanques de la ciudad, 
lo cual también tiene un costo 
para la energía de elevación.

Luego, la energía empleada 
para las plantas de osmosis in-
versa –sin considerar la capta-
ción de agua de mar– implican 
que en el proceso, el valor ori-
ginal de 0.45 US$/m3 termina 
siendo de un 0.63 US$/m3, lo 
que corresponde a un incre-
mento de 0.18 US$/m3.

Lo anterior da cuenta que los 
costos reales asociados a ener-
gía (ver Figura 4) involucran el 
proceso de Osmosis Inversa 
(RO), la energía utilizada para 

Figura 2: Calculo CAPEX según demandas y estacionalidad. 

"Caso 2: Planta modular produciendo según demanda y considerando estacionalidad."

Caso 1: Planta modular produciendo solo según demanda. 
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Año 18: Segunda 
ampliación
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Descripción Unidad Base Esc. 1 Esc. 2
Capex RO US$/m3 0,31 0,41 0,45
Capex Impulsión US$/m3 - 0,11 0,11
Capex TK seguridad US$/m3 - 0,18 0,18
Energía  RO US$/m3 0,45 0,45 0,45
Energía elevación US$/m3 - 0,08 0,08
Otras energía RO US$/m3 - 0,1 0,1
Otros (Químicos, O&M) US$/m3 0,25 0,25 0,25
tOtAL US$/m3 1,01 1,58 1,62

Figura 3: Análisis comparativo de los resultados obtenidos.

Esc. 1: crecimiento promedio de DDA.

Esc. 2: crecimiento promedio de DDA + estacionalidad. 60,40%

Figura 4: Costos reales asociados a energía.

 Energía RO  Energía impulsión  Otras energías

Energía  RO 0,45 US$/m3

Energía elevación 0,08 US$/m3

Otras energía RO 0,10 US$/m3

tOtAL 0,63 US$/m3

Comparativo: 

 ENERGÍA (Base) 0,45 US$/m3

 ENERGÍA (Real) 0,63 US$/m3
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elevación y otras energías 
complementarias, tales como 
consumos auxiliares o impul-
sión de agua de mar.

Costos e infraestructura
Otras obras necesarias para in-
tegrar un sistema de desalación 
a un sistema de distribución de 
agua potable son las que asegu-
ran el suministro a la población 
mediante estanques de alma-
cenamiento, que para el caso 
de la ciudad Antofagasta son 
de un volumen aproximado de 
120.000 m3, sistema en el cual la 
obligación no es la de tener las 
plantas de tratamiento operan-
do, sino que suministrar efecti-
vamente el agua a la población.

Para Aguas Antofagasta la 
decisión fue la de almacenar 
más de un día de consumo de 
agua potable en el estanque, 
cuyo recurso está en constan-
te uso y renovación, con un 
costo variable entre los US$40 
y US$50 millones.

Otros valores a considerar 
son los de obras civiles para 

el traslado de agua desalada 
a los estanques de distribu-
ción, la tubería de impulsión, 
los dispositivos especiales 
de control, telecomando y 
telemetría, las estaciones re-
levadoras de bombeo y otros 
diversos costos asociados a la 
integración de una desaladora 
con la ciudad.

Conclusiones
Una primera evaluación de los 
costos de desalinización sólo 
se remite a cálculos en torno 
al proceso de Osmosis Inversa 
(RO) sin considerar los costos 
de integración ni los gastos 
complementarios.

Igualmente, deben conside-
rarse otros montos que al me-
nos en este caso ( desaladora 
de 600 lts/seg a 25 años) va-
rían aproximadamente en un 
60%, tales como los costos de 
impulsión al sistema de distri-
bución de agua potable, dete-
rioro de los componentes del 
proceso de osmosis y eventos 
naturales que modifican la ca-
lidad de mar. 

En la fotografía, planta desaladora de Antofagasta (2003).
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Proyecto Aconcagua:

Cristián Ortiz Astete* 
Gerente Operaciones GeoHidrología 
Consultores – Arcadis.  

Ponencia realizada en el Seminario 
2013 “El Valor del Agua” de ALHSUD 
Capítulo Chileno.

* Cristian Ortiz es ingeniero 
agrónomo, posee más de 10 años de 
experiencia en consultoría y docencia 
especializada en hidrogeología. Ha 
centrado su ejercicio profesional 
en la modelación de transporte 
de contaminantes en medios 
porosos saturados y no saturados 
y en la elaboración y tramitación 
de EIA y DIA. Ortiz es coautor de 
publicaciones en revistas técnicas y 
en diversos congresos nacionales e 
internacionales.

La ponencia fue realizada en base al 
estudio “Proyecto Piloto en el Valle del 
Río Aconcagua, Desafíos Técnicos y 
Costos”, de autoría de Pablo Rengifo, 
Cristian Ortiz, Fernando Varas y 
David Gonzales de GeoHidrología 
Consultores y Arcadis Chile. 

Recarga artificial de
acuíferos en Chile

a recarga artificial de 
acuíferos es un méto-
do de gestión hídrica 
mediante el cual se 
disponen excedentes 
de agua superficial 

en los acuíferos, principalmen-
te durante las épocas de abun-
dancia. El agua almacenada 
puede ser luego extraída des-
de el acuífero a través de pozos 
de bombeo.

El agua utilizada para la re-
carga artificial de acuíferos 
puede provenir de cualquier 
fuente de agua superficial: 
ríos, quebradas, canales, es-
correntía urbana, efluentes 
de plantas de tratamiento de 
aguas y plantas desaliniza-
doras, entre otras. Puede ser 
introducida en los acuíferos a 
través de balsas, pozos, zanjas, 
lechos de ríos secos y en gene-
ral, mediante cualquier obra 
que permita la infiltración de 
agua en el subsuelo.

La Figura 1 muestra los dos 
principales tipos de obras de 
recarga artificial de acuíferos 
utilizados: balsas de infiltración 
y pozos de infiltración.

Las balsas de infiltración son 
obras en donde el agua se dis-
pone en superficie y se infiltra 
a través de la zona no saturada 
hasta llegar al acuífero. Estas 
obras requieren de amplios te-
rrenos cuyo tamaño depende 
de la cantidad de agua a infil-
trar y de la tasa de infiltración 
del suelo.

Los pozos de infiltración son 
obras puntuales donde el agua 
puede ser inyectada directa-
mente al acuífero o bien a tra-
vés de la zona no saturada. En 
ambos casos, la capacidad de 
infiltración es, en general, me-
nor a la que es posible obtener 
mediante balsas de infiltración.

Este método de gestión hídrica 
se utiliza principalmente para 
almacenar excedentes de agua 
superficial durante los perio-
dos de abundancia para lue-
go extraerlas en las épocas de 
mayor demanda, sin embargo 
la recarga artificial de acuíferos 
también se usa como método 
para detener el avance de la 
intrusión salina en zonas cos-
teras, para contrarrestar la sub-
sidencia del terreno provocada 
por el bombeo excesivo de los 
acuíferos y con propósitos am-
bientales como la detención 
del avance de plumas de con-
taminación o la recuperación 
de ecosistemas dependientes 
del agua subterránea.

Para evaluar la factibilidad de 
un proyecto de recarga artifi-
cial de acuíferos es necesario 
analizar una serie de aspectos 
hidrogeológicos, ambientales, 
sociales y económicos, entre 
los que destacan el potencial 
de almacenamiento adicional 
del acuífero receptor, las pro-
piedades hidráulicas del me-
dio poroso, la calidad del agua 
a recargar y del agua subterrá-
nea, el tiempo de permanencia 
del agua en el acuífero una vez 
recargada, la disponibilidad de 

terrenos y de agua superficial, 
la opinión de la comunidad, los 
sistemas ambientales suscepti-
bles de ser afectados, los per-
misos sectoriales requeridos, 
entre otros factores.

Una vez realizada esta evalua-
ción, es necesario desarrollar 
pruebas piloto con el objetivo 
de conocer el funcionamiento 
real de la recarga artificial de 
acuíferos y obtener variables 
de diseño específicas a utilizar 
y construcción de un proyecto 
a gran escala.

Recarga artificial 
Aconcagua
La recarga artificial de acuífe-
ros ha cobrado relevancia en 
Chile durante los últimos años 
producto de la severa sequía 
que ha afectado a gran parte 
del país, lo que ha incentiva-
do el desarrollo de estudios, 
principalmente con recursos 
estatales, que tienen como 
propósito ejecutar proyectos 
piloto de recarga artificial de 
acuíferos con miras a una im-
plementación futura de este 
tipo de obras a escala mayor.

Por tal motivo, la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH) del 
Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) se encuentra desarro-
llando el proyecto piloto de re-
carga artificial de acuíferos más 
grande del país, ubicado en la 
primera sección de riego del río 
Aconcagua, específicamente en 
el sector de Curimón, ubicado 
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unos 5 kilómetros al sureste de 
la ciudad de San Felipe, en la Re-
gión de Valparaíso (ver Figura 2).

Objetivos y selección  
de sitio
Este proyecto piloto tiene tres 
objetivos principales:

• Demostrar que la recarga ar-
tificial de acuíferos es factible 
en las condiciones hidrogeo-
lógicas locales de la primera 
sección del río Aconcagua.

• Determinar cuáles son los pa-
rámetros necesarios para lle-
var a cabo una operación téc-
nicamente eficiente y costo 
efectivo para luego utilizarlos 
en el diseño final, construc-
ción, operación y manteni-
miento de la planta final de 
recarga artificial de acuíferos.

• Definir qué factores de la 
operación de la prueba piloto 
pueden causar impactos a ter-

ceros, ya sea negativos o posi-
tivos y que no se previeron en 
la evaluación preliminar.

La selección de la primera sec-
ción de riego del Aconcagua 
para el desarrollo de estas 
pruebas piloto se basó en un 
estudio preliminar desarrolla-
do por GeoHidrología Consul-
tores (2012) para la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH), a 
través de simulaciones realiza-
das con un modelo numérico 
hidrogeológico que abarca 
todo el valle en cuestión.

Esta investigación demostró la 
alta potencialidad del acuífero 
de la primera sección del río 
Aconcagua para la recarga arti-
ficial de acuíferos, en particular 
en su zona ribereña. 
Las características que hacen de 
este acuífero un buen candida-
to para la realización de proyec-
tos de recarga artificial son:

•	 Corresponde a un acuífero li-
bre dominado por depósitos 
aluviales de granulometría 
gruesa.

• La profundidad de la napa 
varía entre 30  etros en años 
hidrológicamente húmedos 
hasta 50 metros en años secos.

• El río Aconcagua se encuen-
tra desconectado del acuífero 
desde San Felipe hacia arriba.

•	 De acuerdo a las simulacio-
nes realizadas, este acuífe-
ro es capaz de recibir gran-
des volúmenes de agua y 
además el tiempo de resi-
dencia del agua recargada 
garantiza un almacena-
miento de ésta superior a 
los 500 días, lo que permite 
que la recarga realizada du-
rante el invierno pueda ser 
aprovechada por completo 
durante toda la época de 
riego posterior.

trabajos de terreno
En el área ribereña del río 
Aconcagua (sector de Curi-
món) se tomaron 5 muestras 
de suelo a 10, 20, 30, 35 y 45 
metros de profundidad obte-
nidas de la perforación de un 
pozo de monitoreo ubicado a 
un costado del sitio donde se-
rían construidas las obras de 
recarga. Además se ejecutaron 
trabajos de terreno para de-
terminar las características hi-
drogeológicas locales del sitio 
elegido para la realización de 
las pruebas piloto.

A las muestras de suelo to-
madas se les realizó análisis 
granulométrico, curvas de 
succión y se determinó la con-
ductividad hidráulica saturada 
en laboratorio. De acuerdo a la 
clasificación de materiales por 
tamaños de grano del USDA 
(Custodio y Llamas, 2001), las 
muestras fueron clasificadas 
como gravas, entre finas, me-
dias y gruesas, todas ellas con 
una proporción de arenas, li-
mos y arcillas relativamente 
baja, entre 7% y 17%.

Las curvas de succión obteni-
das a partir de estas muestras 
arrojaron valores de conteni-
do de humedad de saturación 
inferior a un 20% y contenido 
de humedad residual inferior 
al 5%, lo que es consistente 
con la granulometría gruesa 
encontrada.

La conductividad hidráulica 
saturada se determinó a través 
de un permeámetro de carga 
constante, obteniéndose valo-

Figura 1: Obras de recarga artificial más utilizadas: (a) balsa de infiltración, (b) pozo de infiltración en zona saturada y (c) pozo de infiltración en zona no saturada.

Figura 2: Ubicación del sitio de las pruebas piloto de recarga artificial en Curimón, Región de Valparaíso.

San Felipe Santa María

San Esteban

Los Andes

Calle Larga

Rinconada
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res altos que oscilan entre 30 
y 470 m/d, para el ensayo de 1 
día de duración y valores entre 
66 y 480 m/d para el ensayo de 
3 días de duración.

Respecto de las pruebas reali-
zadas en terreno, la tasa de in-
filtración fue medida en 5 pun-
tos mediante pruebas de doble 
anillo a carga constante. Los re-
sultados entregaron valores de 
entre 4 y 13 m/d, los que son 
representativos de materiales 
gruesos, tipo gravas, acorde a 
la granulometría existente en 
el lecho del río Aconcagua en 
esta zona.

Por último, se realizaron dos 
campañas geofísicas utilizan-
do Nano TEM, que posee bue-
na resolución para los primeros 
50 metros de profundidad: una 
en la ribera norte del río Acon-
cagua que contempló 41 es-
taciones y otra en la ribera sur 
con 15 estaciones adicionales. 
Estas campañas tuvieron como 
objetivo complementar la ca-
racterización de la zona no sa-
turada, tanto en el área donde 
se ubican las obras como en las 
zonas aledañas, reconociendo 
el nivel del acuífero y definien-
do las unidades geológicas 

a partir de sus propiedades 
geoeléctricas.

A partir de estas 56 estacio-
nes Nano TEM, se trazaron 
doce perfiles geofísicos y se 
identificaron cuatro unidades 
geoeléctricas: una unidad de 
alta resistividad (U1) ubicada 
en los primeros 30 a 40 metros 
de profundidad con resistivi-
dades que fluctúan entre 600 y 
5.000 ohm/m, relacionada con 
depósitos aluviales no satura-
dos de granulometría hetero-
génea y con poca presencia de 
finos; una unidad de baja a me-
dia resistividad (U2) ubicada 
entre los 40 y 50 m de profun-
didad con resistividades que 
varían entre 40 y 170  ohm/m, 
asociada a sedimentos fluvia-
les húmedos y/o saturados con 
contenido variable de arcillas 
en profundidad; dos unida-
des de resistividad media (U3) 
y alta (U4) que subyacen a las 
unidades anteriormente des-
critas, con resistividades que 
varían entre 200 y 280 ohm/m 
en el caso de la unidad U3 y 
entre 300 y 390  ohm/m en el 
caso de la unidad U4, las que 
podrían corresponder al basa-
mento impermeable y la dife-
rencia en las resistividades co-

rrespondería a distintos grados 
de meteorización de la roca.

Diseño de las obras de 
recarga artificial
Luego de realizadas las ac-
tividades de caracterización 
hidrogeológica se inició el pro-
ceso de diseño de las obras de 
recarga artificial. Este diseño se 
basó en el proyecto de recarga 
artificial de Avra Valley en Tuc-
son (ver Figura 3a), Arizona. Éste 
consiste aproximadamente en 
cuatro balsas de recarga de una 
hectárea cada una. En este lu-
gar el agua ingresa al proyecto 
a través de una bóveda prin-
cipal donde se mide el caudal 
total que ingresa al sistema y 
luego se distribuye en cuatro 
bóvedas individuales que en-
tregan el agua a cada balsa. Este 
mismo diseño conceptual fue 
aplicado en este caso, tal como 
puede observarse en la Figura 
3 que corresponde a una foto-
grafía de una de las bóvedas de 
ingreso de agua al sistema.

Las obras e instrumentos que 
contempla este proyecto son 
las siguientes:

• Un decantador de 5.000 m2 
que puede recibir aguas tan-
to desde un canal de riego 
aledaño como desde un ca-
nal revestido de hormigón 
de propiedad de la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH), 
cuyo propósito es retener 
los sedimentos y parte del 
material en suspensión del 
agua que ingresa al sistema.

• Dos balsas de recarga de 
2.500 m2 cada una que reci-
ben agua desde el decanta-
dor. Estas balsas pueden fun-
cionar tanto en serie como 
en paralelo.

• Cinco bóvedas rectangula-
res de hormigón donde se 
controla el caudal de ingreso 
al decantador y a las balsas 
de recarga mediante verte-
deros rectangulares de pa-
red delgada.

• Tres medidores de nivel del 
agua superficial dentro del de-
cantador y de las dos balsas.

• Cuatro pozos de observa-
ción para el monitoreo del 
nivel del agua subterránea 
ubicados a 30  m, 150  m, 
350 m y 600 m de las balsas 
de recarga.

• Un tanque evaporímetro.

La Figura 4 presenta un plano 
de emplazamiento de las obras 
antes descritas. En ella se pue-
de apreciar el decantador y 
ambas balsas y se indica con 
flechas de color rojo los ingre-
sos y salidas de agua de cada 
una de estas unidades.

Las obras de construcción fue-
ron finalizadas en diciembre 
de 2013. El cuadro A de la Fi-
gura 5 muestra el decantador 
mientras que la imagen B de la 
Figura 5 muestra una fotogra-
fía de las obras de distribución 
y aforo previos a las balsas de 
infiltración.

La operación del proyecto se ini-
cia durante el invierno de 2014, 
periodo en el que existen exce-
dentes de agua superficial pro-
ducto de la disminución en el 
uso del agua para la agricultura.

Operación y monitoreo
Durante la operación de las 
balsas se realizarán medicio-
nes continuas del nivel del 
agua dentro de éstas y en los 
pozos de observación aleda-

Figura 3: (a) Fotografía de la bóveda de entrada, proyecto Avra Valley. (b) Fotografía de 
la bóveda de toma desde canal DOH, proyecto Curimón.

a b

Figura 5: (a) Fotografía del decantador. (b) Fotografía del vertedero de descarga del 
decantador

a b

Figura 4: Plano de emplazamiento de las obras piloto de recarga artificial en Curimón, 
región de Valparaíso.

Río Aconcagua

Decantador
Balsa N°1

Balsa N°2

Ingreso desde 
canal DOH
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ños a través de transductores 
de presión. Asimismo, se me-
dirá continuamente el caudal 
de ingreso al decantador y a 
cada balsa de recarga, también 
a través de transductores de 
presión instalados aguas arriba 
de los vertederos de pared del-
gada de cada una de las cinco 
bóvedas existentes.

Se aplicarán mediciones dia-
rias de la evaporación po-
tencial a través de un tanque 
evaporímetro clase A instalado 
en terreno y se obtendrá el re-
gistro de precipitaciones de la 
estación meteorológica que la 
DGA posee en San Felipe.

A partir de toda esta informa-
ción se calculará la cantidad de 
agua que se infiltra en el suelo 
mediante un balance hídrico.

Por otro lado, se considera 
también la medición de la cali-
dad del agua superficial dentro 
de las balsas como del agua 
subterránea bajo ellas en los 
cuatro pozos de observación 
construidos en su entorno, 
analizando los parámetros es-
tablecidos en la norma de agua 
para riego NCh 1333. Estas me-
diciones serán utilizadas para 
monitorear posibles cambios 
en la calidad del agua subterrá-
nea producto de la operación 
de las balsas de recarga.

Costo de la recarga artificial
La experiencia internacional en 
recarga artificial de acuíferos 
ha demostrado que esta forma 

de gestión hídrica resulta ser, 
en muchos casos, más conve-
niente que los tradicionales 
embalses superficiales cuyos 
costos económicos y sociales 
pueden llegar a ser determi-
nantes para su desarrollo.

Para analizar el caso de Chile 
se ha realizado una compara-
ción exclusivamente econó-
mica de los costos de ejecutar 
un proyecto de recarga artifi-
cial versus un embalse super-
ficial tradicional.

La evaluación realizada con-
sidera un proyecto de recarga 
artificial en la primera sección 
del Aconcagua con una vida 
útil de 30 años, un volumen de 
almacenamiento de 400 millo-
nes de m3 anuales, los costos 
de bombear el agua almace-
nada en el acuífero, la compra 
de terrenos y los costos de 
construcción y operación de 
este proyecto y una tasa de 
descuento de 10%.

La Tabla 1 muestra el resultado 
de este análisis, en donde se 
aprecia que el valor del agua 
almacenada por el proyecto de 
recarga artificial es menor para 
todos los embalses compara-
dos, con un valor por m3 de 
agua almacenada de $38. En 
particular, este valor es un 69% 
menor al costo del m3 de agua 
para el proyecto del embalse 
Puntilla del Viento, ubicado en 
la misma cuenca y que utiliza-
ría los mismos derechos super-
ficiales eventuales que el pro-
yecto de recarga artificial de 
Aconcagua a escala industrial.

Conclusiones
La recarga artificial de acuífe-
ros es un método de gestión 
hídrica que ha comenzado a 
cobrar relevancia en Chile a 
raíz de la extensa sequía que 
existe en gran parte del país, 
lo que ha motivado la reali-
zación de estudios, principal-
mente con recursos estatales, 
para conocer su aplicabilidad 
en el país.

La Dirección de Obras Hidráuli-
cas del Ministerio de Obras Pú-
blicas es la institución que más 
ha avanzado en este aspecto, 
mediante la construcción del 
proyecto de recarga artificial 
de acuíferos más grande de 
Chile en la primera sección de 
riego del río Aconcagua.

Este proyecto se ha construido 
en la rivera del río Aconcagua 
(sector de Curimón), ubicado 
5  kilómetros al sureste de la 
ciudad de San Felipe, en la Re-
gión de Valparaíso. Las obras 
de recarga artificial construidas 
consisten en un decantador de 
5.000 m2, cuyo propósito es re-
mover los sedimentos y parte 
del material en suspensión del 
agua que ingresa al sistema, la 
que luego es derivada a dos 
balsas de recarga de 2.500 m2 
cada una.

Las fuentes de agua para este 
proyecto provienen de un 
canal de riego contiguo a las 
obras y de un canal revestido 
de propiedad de la DOH. El 
proyecto contempla el mo-

nitoreo continuo de nivel del 
agua superficial de las balsas 
y del decantador, el caudal de 
entrada al sistema, el caudal 
entrante a cada una de las bal-
sas, el nivel de la napa a través 
de cuatro pozos de monitoreo 
especialmente construidos 
para este proyecto y la evapo-
ración potencial.

Adicionalmente se contem-
plan mediciones periódicas 
de calidad del agua siguiendo 
la norma NCh 1.333 de agua 
para riego, tanto del agua su-
perficial de las balsas como del 
agua subterránea en los pozos 
aledaños.

A partir de un análisis econó-
mico, se ha determinado que 
la recarga artificial de acuíferos 
es sustancialmente más eco-
nómica que los proyectos de 
embalses superficiales, los que 
además conllevan una serie de 
externalidades negativas aso-
ciadas principalmente a facto-
res sociales.
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tabla 1: Comparación del costo de un proyecto de recarga artificial en comparación con embalses superficiales.

EMBALSE
Inversión inicial 

(millones de pesos)

Capacidad de 
almacenamiento 
(millones de m3)

Entrega a riego 
(millones de m3/

año)

Operación y 
mantención 

(millones de pesos/
año)

Valor del agua 
(pesos/m3)

Recarga artificial Aconcagua 19.740 400 126,7 2.520 38

Puntilla del Viento 94.329 128 26,3 78 122

Las Palmas – Petorca 44.654 55 9,0 357 179

Pedernal – Petorca 54.619 31 1,6 437 1.222

Los Ángeles – La Ligua 83.313 51 9,3 667 313

El Bato 37.526 26 24,3 300 54
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La importancia de las
aguas  subterráneas como
recurso hídrico para el país

ara que Chile pueda 
convertirse en Po-
tencia Agroalimen-
taria, requiere gene-
rar del orden de los 
530 mil l/s de agua 

para atender la  necesidad de 
nuevo riego de 500 mil hec-
táreas sobre el millón actual 
determinado por el Ministerio 
de Agricultura.

Complementario a los recursos 
aportados por el Plan de Cons-
trucción de Embalses Super-
ficiales 2010-2020 de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas, 
se requieren en base a aguas 
subterráneas un aproximado 
de 370.000 l/s de nuevos recur-
sos para riego.

Lo anterior significa casi dupli-
car los derechos de aprovecha-
miento de recursos hídricos 
subterráneos constituidos por 
la Dirección General de Aguas 

hasta 2009, que suman aproxi-
madamente 410.000 l/s en 
todo el país.

Para dar solución de abasteci-
miento en base a derechos de 
agua subterránea en la mag-
nitud que significa atender 
ese aumento de la demanda, 
el gobierno ha fijado como 
ruta el desarrollo del mercado 
del agua; aumento del recurso 
mediante infiltración al acuífe-
ro, construcción de embalses 
superficiales, reúso y mejora-
miento de eficiencia; trasvase 

de cuencas y fiscalización de 
extracciones Ilegales.

Las propuestas complementa-
rias, en tanto, apuntan al apro-
vechamiento del volumen y 
regulación del embalse subte-
rráneo; monitoreo a distancia, 
control de extracciones y nive-
les del agua; gestión dinámica 
del acuífero por los usuarios 
organizados; y administración 
por cuencas con soluciones 
coordinadas por las comunida-
des de usuarios.

Gestión de cuencas
La gestión dinámica de acuí-
feros debiera ser a través de 
usuarios tenedores de derechos 
que constituidos como organi-
zación –con todas las faculta-
des que la ley les otorga– sean 
capaces de ejecutar un rol de 
administradores de cuencas. 
Tal como lo grafica el Recuadro 
1, las excedencias de agua que 
se descargan en el mar varían 
notoriamente desde el extremo 
norte a la zona sur del país. 

Por tanto, el mantenimiento 
de caudales ecológicos en los 

Figura 1: Ejemplo global del Valle Aconcagua.

tercera Sección Segunda Sección Primera Sección

Río Aconcagua

Llay Llay

Baterías de 
Pozos DOH

Panquehue
Curimón

Embalse 
Puntilla del Viento

División Andina 
de Codelco

La tecnología existente permite contar con 
sistemas de transmisión de datos por vía 
celular o radial, contando con medidores 
de control del pozo y caudalímetros con 

pulsos digitales.
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ríos debe estar asociado a una 
mantención lógica. Si se utili-
zan datos concretos basados 
en elementos objetivos, como 
el caso del Valle del Aconcagua 
expresado en la Figura 1, obser-
vamos que después de 4 años 
de sequía y una larga polémi-
ca respecto de la falta de agua 
subterránea en el Aconcagua, 
las baterías de pozos colecti-
vos de Curimón, Panquehue y 
LlayLlay han logrado soslayar 
los  problemas de sequía en-
frentados por la agricultura en 
los meses más álgidos.

Las cuencas están compues-
tas por los principales ríos del 
país, abarcando sectores que 
forman verdaderos embalses 
naturales que actúan como 
vertederos. Al explotar activa-
mente sectores con reposición, 
el volumen de regulación que 
otorga la naturaleza por la vía 
de la recarga natural, inducida 
o artificial abarca el mecanis-
mo de reponer la condición de 
los recursos disponibles.

Control y monitoreo 
De acuerdo a los datos entre-
gados por la Dirección General 
de Aguas (DGA), Chile dispone 
de 101 principales cuencas 
divididas en 420 subcuencas 
y en 1100 sub-subcuencas, es 
decir, pequeñas quebradas in-
dependientes.

Actualmente, la tecnología 
existente permite contar con 

sistemas de transmisión de 
datos por vía celular o radial, 
contando con medidores au-
tomáticos de control de pozo 
y caudalímetros con pulsos 
digitales, todos administrados 
eléctricamente con instalacio-
nes sencillas que están al al-
cance de los usuarios.

¿Cómo es el proceso? Median-
te una señal descargada a tra-
vés de internet en la cual se 
pueden administrar millones 
de datos en forma y tiempo 
real, teniendo claridad instan-
tánea de cómo se están modi-
ficando los niveles y dónde se 

están produciendo problemas 
o déficit en términos de pro-
fundidad de nivel. Igualmente, 
es factible monitorear cómo 
se desplaza el agua, cuáles 
son los flujos y en términos 
de variaciones en el tiempo, 
se pueden comparar distintos 
tipos de variables, como por 
ejemplo, la calidad versus el 
nivel o viceversa.

Ventajas del agua 
subterránea
Los beneficios del máximo 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas refieren a la ver-

Figura 2: Aprovechamiento embalse subterráneo.
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Recuadro 1: Descarga al mar de las cuencas de Chile.

m³/seg media anual

COPIAPó 

ELQUI 
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MAIPO 

MATAQUITO 

ITATA 

IMPERIAL

VALDIVIA 
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200 400 600 800

685

3
4,3
11,1
6,7
12,4

41,8
106,9

221,1
150,6

214

516,3
657,8

721

761

448

277
44,6

81

588,3

satilidad en la ubicación de 
las fuentes respecto de las de-
mandas, lo que representa ba-
jas inversiones en la solución 
por transporte y elevación.
Otras ventajas son el hecho 
de que los sistemas colectivos 
resuelven para toda una co-
munidad aspectos difíciles de 
abordar individualmente, tales 
como la compensación de de-
rechos superficiales, fuentes 
de emergencia para abasteci-
miento en períodos de sequía 
individuales o colectivos.

Asimismo, asegura permanen-
cia en el tiempo, abastecimien-
to constante y seguro que las 
fuentes superficiales, así como 
real cobertura en la mayor par-
te del país.

GIRH
Para dar cumplimiento a los 
objetivos de la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), es necesario promover 
la participación obligatoria de 
los titulares de derechos en las 
organizaciones de usuarios, 
tanto superficiales en las Jun-
tas de Vigilancia como subte-
rráneas en las Comunidades de 
Aguas Subterráneas (OUAS).

Asimismo, generar estudios 
hidrogeológicos de las cuen-
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Figura 3: Balsas o lagunas de infiltración.

ACUÍFERO 

Perfil tipo de un dispositivo de recarga artificial (canal) en "control lateral" en una zona recargable.

CANAL DE INFIL-
tRACIóN

ZNS

ZS

SUStRAtO IMPERMEABLE

DÍA 1

DÍA 60

DÍA 2-3

Recuadro 4: Equipos de monitoreo y control de acuíferos. Recuadro 6: Aprovechamiento integral y dinámico de los recursos hídricos .

Objetivo Mejorar el uso de los recursos hídricos: 
Progreso y desarrollo de Chile.

Actores Administración - Gestión de cuencas

DGA - DOH - CNR - CORE

Usuarios agua superficial y subterránea

Aprovechamiento intensivo 
Aplicación del conocimiento técnico
Cooperación 
Mercado 
Información y transparencia

SustentabilidadPrincipios 
condicionantes
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cas con evaluación del recurso 
subterráneo, instaurar el con-
trol y monitoreo de caudales 
de extracción y variación del 
nivel del acuífero; y realizar un 
uso y consideración del con-
cepto de embalse subterráneo 
en función del volumen parcial 
en épocas de estiaje y de recu-
peración en épocas húmedas.

Asimismo, es fundamental la 
definición por cuencas de so-
luciones de largo plazo que 
aporten en proyectos para la 
mejor utilización de los recur-
sos y que constituyan un plan 
de Inversiones continuo asu-
mido por el país.

Infraestructura y política 
hídrica
En materia de insfraestructu-
ra, debe apuntarse a la cons-
trucción de pozos profundos 
comunitarios de parceleros 
(en reemplazo de norias que 
quedan colgadas) que permi-
tan compensar los efectos de 
interferencia río-acuífero en la 
cuenca. Igualmente, construir 
balsas y pozos de infiltración 
que mejoren la recarga  de los 
acuíferos con recursos super-
ficiales de invierno y con em-
balses medianos o pequeños 
intraprediales de regulación.

Finalmente, debe fomentarse 
la redistribución de los dere-
chos de aprovechamiento en 
función de la mayor disponi-
bilidad por zona, superficiales, 
subterráneos, desalinizados; 
establecer sistemas simplifica-
dos y en línea, tanto adminis-
trativos como de información, 
transferencia, arriendo, usu-
fructo u otras formas de merca-
do del agua, que operen a nivel 
de cuenca.

Finalmente, vale reiterar que 
una política hídrica para Chi-
le debe basarse en el cono-
cimiento, cuantificación y 
buena administración de los 
recursos, mediante una opera-
ción informada y monitoreada 
en terreno en conjunto con 
los usuarios y no desarrollarse 
desde la escasez.  

MAyOR VOLUMEN EN DERCHOS DE AGUAS SUBtERRáNEAS

MODELACIóN HIDROGEOLóGICA

ESTUDIOS MM $CH MM US$ Obras MM US$ MM US$

Modelación 80 0,16 Batería pozos 3,96

Estudios + Obras total

Geofísica 90 0,18 Eléctricas 2,2

Pruebas de bombeo 75 0,15 Bombas 2,75

Construcción de pozos 450 0,9 Hidráulicas 48,04

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

Mayor volumen equiv. Caudal  D° de agua

Caudal DGA 2001 15,16 m³/s Disponible Hm³ Há. Riego 51,61  m³/s

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

Caudal con regul. 32,51  m³/s 547 54.715 131  m³/s

Diferencia por > explotación agua subterránea 424 42.353 67  m³/s

Recuadro 2: Comparación de inversiones versus acuífero 

Tipo de solución 

MM US$ Superficie 
Riego 

US$ Há

Estudios + Obras Total 

Embalse Puntilla del Viento sin pozos 6.00 279.00 285.000 47.000 6.064

Mayor volumen en derechos de agua subterránea 1.39 56,95 58,34 42.353 1.377

EMBALSE PUNtILLA DEL VIENtO SIN POZOS

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

Prefactibilidad 400 0,8 Embalse

Factibilidad 600 1,2 Eléctricas Estudios +

Diseño Ingeniería 1.000 2 Carretera Obras

EIA 1.000 2 FFCC TOTAL

TOTAL 3.000 6 TOTAL 279 285

SUPERFICIE RIEGO 47.000 HAS

6.064
US$/HA

Tasa de riego 10.000 m³/há/año

Volumen equiv. 470 Hm³

Recuadro 3: Aumento del recurso por uso de regulación.

RESULtADO A: N° Pozos
Q seg. jurid. 

(m3/s)

Q 
compensación 

al río (m3/s) OBSERVACIONES
ANTES DE MODELACION DOH:

Modelación DGA 2001 10,2 0 Caudal máximo definido por DGA con Modelo 

anterior

Incremental DGA 2002 12,08 0 Caudal corregido por DGA a solicitud DOH con 

Modelo anterior

CON MODELACION DOH:

Escenario 1 (MOS-MW 

2008)

4.684 15,16 0 Situación con derechos otorgados DGA a 2007

Escenario 2 (MOS-MW 

2008)

4.799 16,45 0 Caudal máximo con criterios DGA SIN compen-

sación al río

Escenario 3 (MOS-MW 

2008)

4.972 18,31 0,43 Caudal máximo con criterios DGA CON compen-

sación al río

5.017 19,08 0,85 Se relaja el criterio de secado en último acuífero

Escenario 4 (MOS-MW 

2008)

26,16 1 Simulación 1. Permite 41% VARIACION VOLUMEN

Con uso del volumen 

acuífero

32,51 1 Simulación 2. Permite 47% VARIACION VOLUMEN
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Hojas de cálculo  
en agua subterránea

na de las motivacio-
nes surgidas en torno 
a este proyecto fue el 
hecho de configu-
rarse como un exce-
lente recurso para la 

enseñanza de la hidrogeología, 
proceso para el cual son necesa-
rias múltiples herramientas que 
van más allá del agua subterrá-
nea y que son funcionales a di-
versas especialidades.

El proceso de trabajo con las 
hojas de cálculo electrónicas 
se desarrolló de manera senci-
lla a partir de una idea surgida 
desde los cursos de educación 
continua, cuyo objetivo busca 
aprender a utilizar este méto-
do sin una programación pre-
via, sino que sobre la base de 
una breve fórmula.
Para un caso sencillo en agua 
subterránea, ante la presen-
cia de dos pozos y un acuífero, 
debe  trazarse una línea recta 

entre los niveles y contar con el 
gradiente. Luego, al hacer uso 
de la hoja de cálculo electrónica 
e insertar la línea de tendencia 
se visualiza una ecuación senci-
lla que trae la solución de flujo 
unidimensional en un acuífero 
homogéneo isotrópico.

De esta manera, mediante op-
ciones, fórmulas y habilitan-
do el cálculo interactivo para 
luego ubicar en la gráfica la 
incógnita X, al presionar F9 el 
ejercicio se acerca a la solución, 
visualizándose un movimiento 
obtenido mediante una sen-
cilla fórmula que permite co-
nocer el delta de X, donde la 
solución analítica (ecuación) y 
numérica la otorga Excel.

Ley de Darcy 
Una adecuada herramienta para 
estimar la velocidad del agua 
subterránea es a través de la Ley 

de Darcy, ecuación que descri-
be el movimiento de las aguas 
subterráneas en los acuíferos en 
base a tres variables: la conduc-
tividad hidráulica horizontal, el 
gradiente hidráulico horizontal 
y la porosidad efectiva.

Su fórmula es: V= KI/n, donde 
V es "velocidad del agua subte-
rránea", K es "conductividad hi-
dráulica horizontal", I es el "gra-
diente hidráulico horizontal", y 
n es la "porosidad efectiva".
Si se aplica tomando una mues-
tra de suelo y se envía al labora-
torio para medir la distancia de 
diferencia de nivel, siendo con-
veniente expresarla en unidad 
de área, al dividir la porosidad 
eficaz de la muestra se obten-
drá la velocidad de transporte.

La Ley de Darcy en las hojas de 
cálculo electrónico resulta sen-
cilla de aplicar. Una forma es 
arrastrando directamente los 

Figura 1: Esquema del ciclo del agua.
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puntos para cambiar el caudal, 
representándola en planillas 
de Excel a través de comple-
mentos descargables.

Ya en la práctica de desarrollo de 
un ejercicio en hojas de cálculo 
con aplicación de la Ley de Dar-
cy, se puede calcular el tiempo 
como medida y evaluación de 
riesgo. Asimismo, se puede de-
terminar la velocidad en metros 
por día, realizando el cálculo por 
intervalos de tiempo.

En el caso de medios hetero-
géneos se utiliza un promedio 
ponderado, un caudal especí-
fico y los índices de velocidad 
para el seguimiento de la par-
tícula.  Al cambiar el gradiente, 
la partícula se acelera y luego 
vuelve a ir más lentamente, por 
lo que su velocidad dependerá 
del gradiente.

Lo que se ha hecho es simular 
numéricamente el transporte 
utilizando la Ley de Darcy, cuya 
propiedad es igual a espacio so-
bre tiempo, de manera que son 
principios básicos que los utiliza 
todo modelo de flujo y de conta-
minación, pero aquí aplicado de 
una manera muy sencilla.

Conductividad hidráulica
Recordando el concepto de con-
ductividad hidráulica –que bási-
camente es el caudal por unidad 
de área por unidad de gradiente- 
al multiplicarlo por el gradiente 
que se observa, se obtiene el 
caudal real por unidad de área 
y el concepto de transmisividad, 
que es lo mismo a lo largo de 
todo el espesor saturado, arro-
jando el caudal por unidad de 
ancho en todo el espesor calcu-
lado bajo un gradiente unitario.

Ciclo hidrológico y 
modelación 

Aplicable como herramienta 
para enfrentar el cambio climá-
tico, para trabajar en torno a la 
sustentabilidad y en función 
del manejo de acuíferos, el ciclo 
hidrológico muestra lluvias, es-
correntía superficial, retención 
e infiltración en el suelo que 
alimenta a los acuíferos, estable-
ciéndose en este mecanismo su 
relación con el medio ambiente. 

El ciclo del agua se constituye 
como el proceso de circulación 
del agua entre diferentes com-
partimentos de la hidrosfera, pre-
sentando reacciones químicas y 
en donde el agua –en su traslado 
de un punto a otro– cambia de 
estado físico. La mayor parte del 
recurso se encuentra en forma 
líquida en los océanos, mientras 
que en menor grado, también 
está presente como agua subte-
rránea y superficial en ríos y arro-
yos, pudiendo trasladarse este 
modelo conceptual a Excel para 

Figura 2: Ley de Darcy aplicada en Hojas de Cálculo para estimar la velocidad del agua subterránea.

Figura 3: Flujo homogéneo. (Más información y esquemas en Canal YouTube"Carlos Molano")
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medir el uso del agua, su impacto 
en el manantial, la disminución 
de su interacción con el agua 
superficial o la desaparición de 
ciertos humidades.

Pruebas de bombeo y pulso
Una prueba de bombeo es bá-
sicamente el descenso como 
función de la distancia de pozo 
de bombeo y como función del 
tiempo.

Una única fórmula se copia y 
se pega en la hoja de cálcu-
lo. La solución de prueba de 
bombeo permite visualizar el 
caudal del pozo, la distancia 
del pozo de observación al de 
bombeo y los datos del tiempo 
de abatimiento, contratiempo 
y la curva patrón que seguirá 
un acuífero confinado. Ade-
más, no resulta difícil ajustar 
una prueba de bombeo de ma-
nera automática para obtener 
los resultados de almacena-
miento y transmisión, pudien-
do generar estadísticas para 
acuíferos libres y confinados.

Principio de superposición 
Para el principio de superpo-
sición, las hojas de cálculo son 
ideales porque en ellas se pue-
de sumar y restar. El principio 
de superposición es la propie-
dad aditiva en el tiempo y es-
pacio de los sistemas lineales.

Las pruebas de bombeo son 
sistemas lineales y un ejemplo 
es la superposición utilizando la 
ecuación para acuífero confina-
do en estado estacionario, con-
tando con una hoja de cálculo 
electrónica con una fórmula 
que se debe copiar en cada cel-

da, procurando incluir los pará-
metros hidráulicos, el caudal de 
pozo y su ubicación. Finalmen-
te, se suman las hojas de cálcu-
lo y se llega a una solución con 
información y efectos de todos 
los pozos analizados, pudiendo 
cubrir flujos regionales.

Un método sencillo para 
problemas complejos
La presentación “Hojas de 
cálculo en agua subterránea: 
un recurso eficiente y prác-
tico para resolver problemas 
simples y complejos de flujo, 

polución y medio ambiente” 
muestra “la magia” de las ho-
jas de cálculo aplicadas en la 
hidrogeología. A diferencia de 
las Darcy lectures –de carácter 
más científico– su aplicación 
muestra un método sencillo 
sin necesidad de programa-
ción o cálculos complejos.

Su gran valor es que su uso 
permite resolver múltiples as-
pectos, como ensayos de bom-
beo y de baldeo (slug), pruebas 
escalonadas e intermitentes; 
soluciones analíticas y numé-
ricas en problemas de flujo y 
contaminación; delimitación de 
zonas de captura, seguimiento 
directo e inverso de partículas 
en contaminación de aguas 
subterráneas, análisis hidro-
geoquímico; interpretación de 
sondeos de resistividad eléc-
trica; subsidencia de terrenos; 
análisis de sistemas de flujo 
de agua subterránea; impacto 
del cambio climático en los re-
cursos hídricos subterráneos; y 
flujo y contaminación en suelos 
parcialmente saturados. 

El proceso de trabajo con las hojas de cálculo 
electrónicas se desarrolló de manera sencilla 
a partir de una idea surgida desde los cursos 
de educación continua, cuyo objetivo busca 

aprender a utilizar este método sin una 
programación previa, sino que sobre la base 

de una breve fórmula.
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