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Recarga Artificial de Acuíferos - RAA

❖ “Es la práctica de incrementar por 
medios artificiales, la cantidad de 
agua que entra a un repertorio 
subterráneo.” (USGS - Todd, 1959).

❖ Múltiples finalidades: 
almacenamiento, control de 
contaminación, restauración de 
acuíferos, alzamiento área 
prohibición, etc.

❖ Múltiples formas: pozos, piscinas, 
barreras en cauces, presas 
perforadas, etc.



Normas Para RAA en Chile 

❖ Código de Aguas: artículo 64, 66 inciso 2º, y 67.

❖ Rgto. Aguas Subterráneas: Artículos 47 a 50.

❖ Rgto. SEIA: artículo 158 - PAS-.

❖ Circular DGA Nº4, septiembre 2016. Aplicabilidad PAS 158.

❖ Minuta DCPRH de la DGA, Nº56 del año 2016.

❖ Guía Metodológica Para Presentación de Proyectos de 
Recarga Artificial. DGA, noviembre 2016.



¿Qué Obras de RAA Requieren Permiso?

❖ No hay definiciones en el Código o en los Reglamentos.

❖ Guía y Circular DGA:

“Proyectos que tienen la finalidad de aumentar 
intencionadamente la disponibilidad de los recursos 
hídricos subterráneos, aprovechando la capacidad de 
almacenamiento, o mejorar la calidad de las aguas.”



¿Qué Obras de RAA NO Requieren Permiso?

❖ Circular Nº4:

❖ Las que infiltren aguas lluvias (recarga natural).

❖ Las producidas por perdidas de conducción (recarga accidental).

❖ La recarga de efluentes industriales.

❖ Las que no aumenten la disponibilidad o mejoren la calidad.

(Aplicación sectorial o sólo SEIA?)

❖ Guía DGA Proyectos RAA

❖ Las que no tengan por finalidad solicitar derechos provisionales de agua.



¿Dónde Se Solicita El Permiso?
❖ El permiso sectorial ante la DGA.

❖ Reglas generales de presentación y tramitación de la 
solicitud.

❖ Revisión en Nivel Central DGA.

❖ Resolución del Director General (No hay delegación de 
facultad a Directores Regionales).

❖ El permiso ambiental ante el SEA.

❖ En el marco de la evaluación ambiental de proyecto.



Objetivos del Permiso
❖  Sectorial

❖ Verificar que la obra es apta para producir un aumento 
de la disponibilidad y que el acuífero puede recibirla.

❖ Verificar que la operación de la obra no provoca 
colmatación del acuífero.

❖ Ambiental

❖ Conservar y proteger el acuífero.

❖ Verificación de la calidad de las aguas.



Requisitos del Permiso

❖ Solicitud. Requisitos formales.

❖ Descripción las obras de recarga. 

❖ Características constructivas básicas.

❖ Principales dimensiones.

❖ Procedimientos de operación y mantención.

❖ Modelación de la recarga.



Requisitos del Permiso
❖ Descripción características geológicas e hidrogeológicas del sector de la recarga.

❖ Geología: estudio regional y local. Debe permitir comprender los materiales que conforman el 
acuífero en la zona intervenida.

❖ Hidrogeología: Descripción adecuada del acuífero a recargar para conocer sus propiedad 
hidráulicas, a fin de determinar la extensión horizontal y vertical del efecto de la recarga, 
incluyendo:

❖ Propiedades de la zona no saturada.

❖ Geometría del sector a recargar.

❖ Descripción de la permeabilidad de la zona.

❖ Descripción de la capacidad de almacenamiento.

❖ Registros de nivel del acuífero.

❖ Caracterización de la calidad de las aguas del acuífero.

❖ Propiedades físicas, químicas y biológicas de las aguas del acuífero sin proyecto.



Requisitos del Permiso
❖ Caracterización de las aguas que se infiltrarán.

❖ Origen de las aguas.

❖ Propiedades físicas, químicas y biológicas. Se recomienda 1 
años de datos.

❖ Si corresponde, describir pre-tratamientos.

❖ Plan de monitoreo.

❖ Plan de acción frente a emergencias.

❖ Título sobre las aguas que se infiltrarán, si corresponde.



Casos Recientes
❖ Actualización Quebrada 

Blanca: DGA otorgó PAS 158 
para sistemas de inyección. 
RCA 72/2016.

❖ Quebrada Blanca Fase 2: 
Solicita evaluar aplicación de 
PAS 158 por modificación 
sistema de inyección. En 
Evaluación.

❖ Incertidumbre sobre aplicación 
de la guía DGA.



Derechos Provisionales de Agua
❖ Contar con una obra de RAA aprobada, entrega preferencia 

para constituir derechos provisionales de agua con cargo a la 
obra.

❖ Los derechos de agua deben solicitarse bajo el procedimiento 
general: solicitud, publicaciones, visita a terreno, etc.

❖ Estos derechos provisionales de agua no pueden ser 
transformados a definitivos.

❖ Estos derechos de agua subsisten en la medida en que opere 
la obra de RAA.



La RAA en la Reforma al Código
❖ Artículo 66 inciso 2º:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 67, y no siendo necesario que anteriormente 
se haya declarado área de restricción, previa autorización de la Dirección General de Aguas, cualquier 
persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia para que 
se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales 
obras y mientras ellas se mantengan.”

❖ Proyecto Aprobado por Cámara de Diputados
“Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, en la medida que no lo 
contamine, para lo cual requerirá un informe favorable de la Dirección General de Aguas, y sin que sea 
necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción. Se exceptuarán de esta solicitud las obras 
de recarga de aguas lluvias, las que se considerarán recarga natural.

El titular de un derecho de aprovechamiento podrá solicitar que se le constituya este derecho en forma 
provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras, el que estará condicionado a la 
mantención de una recarga efectiva, conforme a lo dispuesto en el título I del libro segundo de este 
Código.”



La RAA en la Reforma al Código
❖ Indicación del Ejecutivo. Actualmente en Discusión en el Senado.

Artículo 66 bis.- Sin perjuicio de otros permisos regulados en este Código, previo informe favorable de la Dirección General de 
Aguas sobre la no afectación a extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la calidad de las aguas, cualquier 
persona podrá ejecutar obras para recargar artificialmente un acuífero.

Se entenderá por recarga natural el flujo o caudal de agua que alimenta un acuífero proveniente de aguas pluviales, corrientes, 
detenidas o subterráneas, que no sea a consecuencia de la intervención humana.

No requerirá del informe a que se refiere el inciso primero la obra de recarga de aguas lluvias que, para estos efectos, se 
considerará recarga natural.

La  recarga  artificial  de  aguas  podrá  realizarse  para  distintos  fines,  tales  como  resguardar  la  preservación  ecosistémica, 
incluyendo la mejora o mantención de la sustentabilidad del acuífero; evitar la intrusión salina;  aprovechar la capacidad 
depuradora del subsuelo; infiltrar agua desalinizada o residuos líquidos regulados por la normativa ambiental; o aprovechar la 
capacidad de almacenamiento y conducción de los acuíferos para posteriormente posibilitar la reutilización de estas aguas.

El titular de un derecho de aprovechamiento que haya efectuado las obras a que se refiere el inciso primero y que desee 
reutilizar las aguas infiltradas, sea en el mismo u otro punto del acuífero, podrá solicitar a la Dirección General de Aguas que le 
autorice a ejercer su derecho sobre la mayor parte de las aguas recargadas.

La solicitud a la que se refiere el inciso anterior contendrá las especificaciones técnicas de la obra; la información sobre el sector 
hidrogeológico del acuífero, que permita justificar la cantidad de agua que se pretende extraer; los puntos de recarga y aquellos 
desde los cuales se pretende extraer las aguas; y un sistema de medición y de transmisión de la información en ambos puntos, 
la que se tramitará de conformidad a lo dispuesto en el título I del libro segundo de este Código.”.”.



Gracias


