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I.- ¿Qué vemos?  



3 

Cosas que sabemos: 

1.- Somos un país hídricamente muy heterogéneo: 

 

 Diversidad latitudinal (4.200 km de largo norte-sur) 

 Diversidad orográfica (5.000 msnm en 180 km) 

 Diversidad en calidad de aguas  

 101 cuencas, 491 sub cuencas con 1.251 ríos más 

bien cortos y torrentosos; 

 Una escorrentía per cápita (53.000 m3/hab/año) 

que supera 8 veces la media mundial (6.600 

m3/hab/año), pero que varía dramáticamente según 

dónde estemos… 

 Desde la RM al norte todas las regiones (63% de la 

población del país) bajo presión hídrica. 
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Cosas que sabemos: 

2.- Un marco regulatorio que requiere un nuevo balance. 

 
 Diseñado en un escenario de abundancia 

 Enfocado en el desarrollo productivo, sin un adecuado equilibrio con 

derecho humano acceso al agua potable y preservación de 

ecosistemas. 

 Promueve una gestión “pública” del agua más centrada en lo jurídico 

(entrega de derechos), que en la investigación, la planificación, la 

concertación de actores y la gobernanza del agua. 

 No promueve una gestión eficiente. 

 Conlleva una gestión del agua desbalanceada en favor:  

o Del prorrateo de las aguas (cantidad) v/s la calidad. 

o De las aguas superficiales v/s las subterráneas.  

o De las organizaciones de regantes por sobre otros usuarios. 

o De la gestión individual frente a la tutela pública. 

o De la actuación experiencial con escasa planificación 

o De la información para unos pocos v/s un conocimiento accesible y 

con base científica. 

 

 

 

 



5 

Algunas cosas que sabemos: 

3.- Una institucionalidad de aguas fragmentada. 

 

Este problema que existe en la mayoría de los países, 

se agudiza en Chile cuando existen más de 40  

organismos relacionados con la gestión del agua, 

sumado a múltiples gestores privados del agua, que no 

necesariamente se coordinan entre sí o con la 

Administración. 

 

Esto impacta en la carencia de una Política Nacional del 

Agua 

 

4.- Un mercado de aguas que carece de adecuada 

información y   de una apropiada regulación.  
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423 Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC) 

estudiados (81% del total, estimado). 

 

- 157 SHAC declarados Áreas de restricción, y de ellos 106 con DAA 

Provisionales. 

 

- 6 SHAC están declarados Zonas de Prohibición. 

 
 

Regiones XV I II III IV RM V VI VII Total  

Área de Restricción 1 4 5 7 30 27 55 26 2 157 

Zona de Prohibición 1 4 1 6 

Total  2 4 5 11 30 27 56 26 2 163 

5.- Conocimiento parcial de nuestros sectores hidrogeológicos 



Acuíferos estudiados en Chile. 



Áreas de Restricción y Zonas de Prohibición  
 



Leyenda:              Sitios RAMSAR= Convención Internacional de Protección de Humedales  
SNASPES= Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del estado 

Limitaciones a la explotación del agua en Chile, visión global 



Notas: (*)     

- En la VII región del total disponible un 16 % corresponde a derechos provisionales (Teno-Lontue y Belco Arenal ) y un 84 % a derechos definitivos 

- En VIII, IX, XIV y X regiones la disponibilidad existente corresponde a derechos definitivos     

- Los datos anteriores corresponde a un  balance a nivel regional, si se mira la realidad local de cada acuifero se puede afirmar que en algunos sectores    

de la III, IV, V y RM aun es posible otorgar derechos subterráneos en calidad de provisionales principalmente.  
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno de Chile | Dirección General de Aguas 

Región 
Oferta Total 

(m3/año)

Demanda 

(m3/año)

Disponibilidad 

(*)(m3/año)

% por 

otorgar

XV 59.760.720 114.318.000 0 0

I 85.049.247 402.304.752 0 0

II 189.573.149 467.174.304 0 0

III 357.623.367 981.368.784 0 0

IV 528.049.333 1.110.729.456 0 0

V 1.570.015.528 3.089.708.064 0 0

RM 3.416.781.518 4.633.142.976 0 0

VI 2.032.121.245 2.047.721.956 0 0

VII 3.048.716.331 2.325.969.216 722.747.115 24

VIII 2.258.269.344 1.315.335.024 942.934.320 42

IX 2.676.091.811 685.214.208 1.990.877.603 74

XIV 1.843.465.636 592.246.080 1.251.219.556 68

X 3.085.499.264 972.412.560 2.113.086.704 68

Total 21.151.016.493 18.737.645.380 7.020.865.298 33

Disponibilidad de recursos hidricos subterráneos en acuiferos 

estudiados (Agosto 2017)

Región Oferta Total (l/s) Demanda (l/s)
Disponibilidad 

(*) (l/s)

% por 

otorgar

XV 1.895 3.625 0 0

I 2.697 12.757 0 0

II 6.011 14.814 0 0

III 11.340 31.119 0 0

IV 16.744 35.221 0 0

V 49.785 97.974 0 0

RM 108.345 146.916 0 0

VI 64.438 64.933 0 0

VII 96.674 73.756 22.918 24

VIII 71.609 41.709 29.900 42

IX 84.858 21.728 63.130 74

XIV 58.456 18.780 39.676 68

X 97.841 30.835 67.006 68

Total 670.694 594.167 222.630 33

Disponibilidad de recursos hidricos subterráneos en acuiferos 

estudiados (Agosto 2017)

Estimación de disponibilidad en acuíferos estudiados 



Reforma al Código de Aguas 
 y su impacto en el sector 

II.- Impactos del cambio climático 
sobre los Recursos Hídricos 

(y aguas subterráneas) 



Temperatura 

Precipitación 

Eventos 
climáticos 
extremos 

Biodiversidad 

Recursos 
hídricos 

Salud 

Infraestructura 

Energía 

Sector silvoagropecuario, 
pesca y acuicultura, turismo, 

ciudades. 

 
 

(1): Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017‐2022, Departamento de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente 

Impactos esperados por el cambio climático 

• Aumento en la frecuencia o 

intensidad de fenómenos 

meteorológicos extremos. 

 

• Cambios en la frecuencia o 

intensidad de las 

precipitaciones. 

 

• Leve incremento del nivel 

del mar.  

 

• Derretimiento de glaciares.  



 
 

 

• Se espera que el consumo de agua a nivel nacional aumente de manera 

sostenida en los próximos años producto de las presiones demográficas y 

económicas que existen sobre la demanda de los recursos hídricos.  

• Geográficamente se espera: 

 

– Entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, una disminución de los 

caudales disponibles (efecto de la precipitación) y un cambio en la 

temporalidad de los caudales (efecto tanto de la precipitación como de la 

temperatura). 

 

– Para el extremo austral del país, un aumento en los caudales disponibles 

y un cambio en la extensión de las masas de hielo cuyo sentido va a 

depender de los cambios relativos de radiación, temperatura, 

precipitación y de otras variables que influyen en la evolución de éstos. 
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Lo esperado…  



 
 

Recursos Hídricos1: 

 

 

 

 

Lo esperado..  

Proyecciones futuras 

Reducción significativa de caudales medios mensuales entre las 
Regiones de Coquimbo< y Los Lagos 

Elevación de la isoterma de 0°C provocando la disminución de 
reserva de agua en la cabecera de cuencas nivales y nivo-pluviales 

Aumenta el riesgo de inundaciones y aluviones 

El retroceso de glaciares será significativo, afectando los aportes de 
agua en los períodos secos 

En el extremo austral se proyecta un leve aumento de los caudales 

En el Norte Grande y Norte Chico se espera una mayor recurrencia 
de períodos de escasez hídrica y eventos de lluvias extremas 

(1): Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017‐2022, Departamento de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente 



 
 

Sector Silvoagropecuario1: 

 

 

 

 

Lo esperado..  

Proyecciones futuras 

Se proyecta una menor disponibilidad de agua para riego en la zona 
central, lo que generaría el  desplazamiento de los cultivos hacia la 

zona sur 

Se estiman cambios en la producción y en los ingresos netos, siendo 
negativos en las zonas norte y centro, y positivos en la zonas sur y 

austral 

Se prevé una disminución en la calidad de los productos agrícolas 

La mayor vulnerabilidad la presentan los agricultores de secano 
interior y costero entre las regiones de Valparaíso y del Biobío 

(1): Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017‐2022, Departamento de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente 
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 Mayores variaciones precipitacionales y mayor estrés hídrico en el 

futuro 

 La demanda por fuentes subterráneas seguirá aumentando 

 Efectos crecientes sobre escorrentía superficial e infiltraciones: 

 El aumento de evapotranspiración (calor) afectará a acuíferos someros. 

 Tendencia a un descenso generalizado del agua subterránea, con 

variabilidad. : 

 Creciente pérdida en disponibilidad de recursos hídricos subterráneos 

 Modificación de su composición físico-química 

 Alteración de la interrelación con los ecosistemas acuáticos 

 Reducción progresiva de la recarga de acuíferos. 

 

Lo esperado… en aguas subterráneas 
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DGA (2016) “Análisis Efecto en el Régimen Hídrico por Cambio en Patrones 

Meteorológicos”, SIT N°400, Dirección General de Aguas (MOP), División de Estudios y 

Planificación. Santiago, Chile.  Realizado por Hídrica Consultores Spa 

Cuenca Período Variación 

1960-1988 1986-2014  (%) 

Río Loa 2,7 2,0 -24 

Río Aconcagua 20,0 18,9 -6 

Río Bío-Bío 48,1 45,0 -6 

Río Imperial 30,4 30,0 -1 

Río Aysén 11,4 10,0 -12 

Recarga media anual (m3/s) para distintos períodos 



Reforma al Código de Aguas 
 y su impacto en el sector 

III.- Enfoques primigenios 



Reforma al Código de Aguas 
 y su impacto en el sector 

En política pública conviene diferenciar entre:  
a)sumar nuevas acciones (de modo acumulativo) a las que ordinariamente 
ya se realizan; o  
b) trabajar en función de un nuevo paradigma. 

 
El país tiene madurez para asumir la necesidad de un cambio 
profundo en materia hídrica. 

 
La DGA ha contribuido a abrir el naipe, proponiendo:  
 modificaciones regulatorias a lo menos incómodas (2 proyectos de ley),  
 incorporar un enfoque de riesgo en la política de aguas,  
 mejorar gestión y transparencia,  
 avanzar en la formulación de una Subsecretaría de Aguas,  
 diseñar una propuesta de un Instituto Tecnológico del Agua,  
 Fomentar una gestión sostenible de las aguas subterráneas, a través de 

una política explotación sustentable. 
 Etc. 



Reforma al Código de Aguas 
 y su impacto en el sector 

IV.- Algunos cambios 
regulatorios en curso.  



1) Reforzamiento del carácter público de las aguas; 
 

2) Prioridad del derecho humano de acceso al agua potable y 
saneamiento; 
 

3) Preservación del componente ecosistémico; 
 

4) Introducción del principio de eficiencia; 
 

5) Fortalecimiento del principio de tutela (policía, fiscalización y 
sanciones); 
 

6) Protección de la sustentabilidad del acuífero: 

 • Nuevas atribuciones para actuar en Acuíferos con afectaciones de 
sustentabilidad  

• En acuíferos categorizados como zonas de prohibición y áreas de 
restricción: 

 Sistema obligatorio de control de extracciones 

 Se imposibilita la conversión derechos provisionales en definitivos. 

 Se condiciona la aprobación de cambio punto de captación en zonas de prohibición y áreas 

de restricción: riesgo de sustentabilidad, intrusión salina, afectación derechos de terceros. 

 Se incentiva la recarga natural y artificial de acuíferos.  



Artículo 66 inciso 2° 

 

“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”. 
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Regulación Actual Recarga Artificial de Acuíferos 



 

• La legislación vigente sólo otorga una preferencia para solicitar un 

derecho de aprovechamiento provisional a aquel titular de derecho de 

aprovechamiento que desee extraer las aguas que ha recargado.  

 

• Con la reforma, se modifica esta situación para que el titular del 

derecho de aprovechamiento no deba solicitar un nuevo derecho, sino 

que se define como un cambio de fuente y así continuar ejerciendo su 

mismo derecho. 

 

•  Además, se introducen normas de calidad de las aguas y se exceptúa 

de solicitar permisos a  quienes infiltren aguas lluvias, las que se 

entenderán como una recarga “natural”. 
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Recarga Artificial de Acuíferos en la reforma 



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. 
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Modificación del C. de Aguas: Recarga Artificial de Acuíferos 



Artículo 66 bis… cont.-  

• 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 que, de acuerdo al análisis técnico de los antecedentes 

presentados, considere las pérdidas propias del proceso, la sustentabilidad 

del acuífero y los derechos de terceros. 
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Modificación del C. de Aguas: Recarga Artificial de Acuíferos 



Artículo 66 bis.-  

  

• 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”. 
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Modificación del C. de Aguas: Recarga Artificial de Acuíferos 



Reforma al Código de Aguas 
 y su impacto en el sector 

V.- 11 desafíos en la  
gestión de aguas subterráneas 



1. Que vele por el interés público. 

2. Que compatibilice las características físicas del recurso, con su 
entorno y exigencias legales: explotación sustentable. 

3. Que no genere menoscabo a derechos de terceros. 

4. Que favorezca el aprovechamiento del agua subterránea 
realmente disponible. 

5. Que considere explotaciones de aguas subterráneas 
condicionadas al cumplimiento de un “Plan de Alerta Temprana”. 

6. Que considere discutir y re-definir los límites para el 
otorgamiento de derechos de aprovechamiento de Aguas 
Subterráneas, en el marco de una explotación intensiva pero 
sustentable. 

Necesidad de construir una política de gestión de aguas 
subterráneas 



7. Que fomente la toma de decisiones basadas en el conocimiento 
científico y  técnico. Las decisiones deben basarse en el análisis del 
comportamiento de los sistemas acuíferos frente a diferentes niveles 
de extracción previsible en el largo plazo. 

8. Que propicie la constitución y funcionamiento de organizaciones de 
usuarios de aguas subterráneas capaces de  gestionar el recurso;  

9. Que posibilite una plataforma de generación, acceso y difusión de 
Información Técnica de primer orden, con el fin de adoptar decisiones 
oportunas, eficientes y aplicables.   

10. Que gestione redes de monitoreo capaces de controlar el 
comportamiento de los acuíferos frente a diferentes niveles de 
explotación. 

11. Que resulte de una Asociación Estratégica Gobierno – Organizaciones 
de Usuarios de Agua – Academia y centros de investigación. 

 

 

 
 

 

 

Necesidad de construir una política de gestión de aguas 
subterráneas 



Gracias 


