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Lago Llanquihue 2016 



• Hacia el 2050 Chile tendrá un clima más seco, se elevará la 
temperatura y el desierto de Atacama avanzará hacia el sur, en 
200 km. (Señalado por la revista Red Agrícola).  

• Según estudio de la CEPAL del año 2010, la disminución de 
recursos hídricos que se producirían al norte del río Maipo, 
generarán pérdidas estimadas entre 100 y 300 millones de 
dólares anuales. 

• La disminución de nieve en la cordillera y aumento del nivel 
de la isoterma cero, hacen indispensable incrementar la 
capacidad de almacenamiento artificial del recurso hídrico. (Según 
ODEPA).  

• El 84% del total de agua disponible para riego proveniente de 
lluvias se pierde y desemboca en el mar, demostrando que la 
escasez del recurso hídrico está en la incapacidad para 
regularlo y aprovecharlo. 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 



ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS 

  

La Política Nacional de RRHH, plantea preparar al país para 
enfrentar de mejor manera los eventos futuros de escasez 
hídrica. 

La DOH, a partir de los años 2000 
comenzó a estudiar el uso combinado de 
los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 
 
Se toma como experiencia Piloto la 
cuenca del río Aconcagua, para lo cual 
la DOH, solicita los derechos de 
aprovechamiento subterráneos, 
construyendo baterías de pozos en: 
 

• Las Vegas, comuna de Llay Llay 
(14 pozos) 

• Escorial, comuna de Panquehue 
(18 pozos) 

• Curimón, (23 pozos) 
 



ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS 

  

La actual sequía ha sido una de las más prolongadas, lo que ha 
llevado a la DOH a utilizar, anualmente, recursos hídricos 
subterráneos, entre los años 2010 y 2015. 
 
Una vez decretada la condición de escasez hídrica, la DOH ha 
considerado necesario activar el funcionamiento de sus pozos 
profundos, para asegurar abastecimiento para el consumo 
humano y riego.  
 
En estos periodos de sequía la DOH mediante convenios con 
privados, han habilitado y puesto en funcionamiento los pozos 
profundos (promedio 100 m de profundidad), para la extracción 
intensiva del acuífero. 
 
De esta forma, mediante la extracción de aguas subterráneas de la 
batería de pozos DOH, se ha superado el déficit en la cuenca 
del río Aconcagua en estos últimos 5 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS 

ESQUEMA POZOS DE PANQUEHUE 

ESQUEMA POZOS DE CURIMÓN 



La operación de pozos requiere un sistema de monitoreo que 
permita explotarlo respetando los derechos de terceros.  

Estos sistemas de información consideran: telemetría y control, 
estaciones de monitoreo, Sistemas de Información Geográfica.  

ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS 

Batería de Pozos Volumen de extracción 
(m3) 

Panquehue 5.562.972 

Llay Llay 9.835.686 

Curimón 8.670.883  

Durante la temporada de (6 
meses), las extracciones 
registradas son las siguientes: 
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RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 

Principios Básicos 

• Ocupar capacidad de acuíferos para almacenar agua superficial 
excedente en períodos de excedencia, para aprovecharla en 
períodos de escasez. 

 
• Requiere de condiciones técnicas de funcionamiento, como alta 

permeabilidad vertical de los terrenos, acuífero adecuado, calidad 
del agua a infiltrar, suelo libre de contaminación, pruebas y diseños 
específicos. 
 

• Mantención continua de las piscinas de infiltración y equipamiento.  



EVALUACION: PUTAENDO 
 

Dr. José Vergara, Ing. Civil, PhD, e-mail: drjosevergara@yahoo.com 

INFILTRACION PUTAENDO: ENERO 2016

AREA CAUDAL VOLUMEN DIA VOLUMEN MES

Ha m3/s m3/dia mill m3/mes

TOTAL 6 1,2 105000 3,1

TIEMPO OPERACIÓN VERANO 22 2,3

TASA INFILTRACION 4,6 m3/m2/dia

COSTO MAQUINA 100 HORAS MAQUINA

COSTO  FINAL 10 MILL$CL

COSTO M3 de H2O 2,3 $CL/m3



EVALUACIÓN: ACONCAGUA 

 

Dr. José Vergara, Ing. Civil, PhD, e-mail: drjosevergara@yahoo.com 

INFILTRACION LLAY-LLAY 25 ENE A 6_FEB

AREA CAUDAL VOLUMEN DIA VOLUMEN MES

Ha m3/s m3/dia mill m3/mes

TOTAL 6 3,2 276000 8,3

TIEMPO OPERACIÓN VERANO 14 3,8

TASA INFILTRACION 4,6 m3/m2/dia

COSTO MAQUINA 200 HORAS MAQUINA

COSTO  FINAL 16 MILL$CL

COSTO M3 de H2O 4,2 $CL/m3



Laguna del Maule 
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OTRA FORMA DE GESTION DE RECURSOS 

En la laguna del Maule, se busca alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Precisar antiguos problemas de gestión y ofrecer soluciones. 

• Combinar la demanda de los usuarios en forma eficiente. 

• Hacer mas eficiente la capacidad de regulación.  

• Incentivar la importancia del ahorro y cuidado del agua.  

• Establecer acuerdos con TODOS los usuarios. 

Se debe desarrollar 
modelos de gestión de las 
cuencas que permitan el 
uso combinado de las 
demandas de los 
recursos en escenarios de 
escasez: 
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OTRA FORMA DE GESTION DE RECURSOS 



Laguna del Laja 
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Importante inversiones en embalses para 
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OTRA FORMA DE GESTION DE RECURSOS 

El Sistema es relevante debido a que conviven múltiples intereses que 
dependen de él: 
 

• Sobre 120.000 ha. de riego. 

• Mas de 1.150 MW de potencia instalada (distintos puntos y 
dueños). 

• Inversiones del Estado en nuevo riego; Proyecto Laja Diguillín. 

• Turismo (principalmente Saltos del Laja). 

• Uso combinado de 3 fuentes: río Diguillín, río Laja y Lago Laja. 
 

   
 
 
 



 

• Condición del lago opera entre 17 a 19% de su capacidad. 

• Se requiere mejor uso de las aguas primaverales. 

• Uso frecuente de Convenios temporales (de Flexibilización). 

• El marco se fijó en condiciones existentes el año 1958.    

• Se ha requerido conformaciones de Mesas de trabajo. 

• Recursos jurídicos, posición legal de cada beneficiario. 

• Conformación de Junta de Vigilancia del río Laja.  

• Proyectos en desarrollo; Laja Diguillín. 

• Proyecto de embalse Zapallar. 

 
Temas específicos asociados al sistema  

OTRA FORMA DE GESTION DE RECURSOS 



• La situación de escasez hídrica que enfrenta el país desde hace cinco 
temporadas, requiere nuevas inversiones en obras.  

SÍNTESIS 

• La infiltración en los acuíferos es una apuesta que ayudaría a 
mejorar la disponibilidad de recursos. 

• Se habrán recuperado los niveles de las Lagunas del Laja y del 

Maule, incluso en periodos de sequía.  



Gracias 


