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CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO 

• Menor precipitación en general  

• Menor precipitación sólida 

• Aumento de caudales máximos en poco tiempo 

• Mayor desfase temporal entre oferta y demanda 

• Mayor incertidumbre en proyecciones a futuro 

• Aumenta necesidad de regulación 

• Obligación de prepararse para un futuro incierto y cambiante 
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NUMERO POZOS -  CAUDAL OTORGADO - VOLUMEN SUSTENTABLE Y 

CAUDAL PROMEDIO POR POZO. 
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REGION N° POZO Q/m³ otorgados 
Volumen 

Sustentable Mm³ 
Promedio Q/pozo L/S 

XV 558 3.527 39,74 6,32 

I 877 6.638 73,00 756 

II 562 14,304 271,55 25,45 

III 1.026 28,786 300,36 28,03 

IV 6.025 27,895 344,47 4,63 

V 8.615 66,130 432,42 7,67 

RM 6.547 123,510 1.435,98 18,86 

VI 6.136 58,381 636,97 9,51 

VII 3.240 54,515 2.676,54 16,82 

VIII 5.951 29,220 2,528,27 4,91 

IX 3.476 18,110 2.676,09 5,20 

XIV 1.183 11,590 1.843,46 9,79 

X 2.526 23,598 3.085,50 9,34 

XI 261 0,465 - - 

XII 390 0,657 - - 

  47.569 467,306 16.074,3 9,82 
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CAPACIDAD DE REGULACION ACTUAL 

• En embalses superficiales  6.000  Mm³ 

• En embalses subterráneos  15.000   Mm³ III y IV Región 
• 50.000  Mm³ V – VI y Región Metropolitana 

• Infraestructura de  47.569  Pozos en el país 

• Cuadro distribución (Atlas del Agua) 

• Capacidad de extracción  467  m³/s (Atlas del Agua) 
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CONDICIONES BASICAS PARA LA RECARGA 
ARTIFICIAL 

 

• Existencia de un acuífero parcialmente lleno. 

• Disponibilidad de Derechos de Agua Superficial  

• Conocimiento de Volumen de regulación y su variación temporal 

• Monitoreo de niveles estáticos y caudales extraídos con análisis 
periódico de su estado. 

• Calidad de agua superficial similar a la subterránea. 
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MECANISMOS DE RECARGA ARTIFICIAL 

• Lagunas prediales o comunitarias 

• Pozos profundos para infiltrar según condiciones H.G. 

• Zanjas de infiltración 

• Canales de regadío – combinar con revestimientos 

• Sobreregadío temporal en invierno 

• Otros 
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ORIGEN DEL AGUA Y SITIOS PARA INFILTRAR 

• Caudales superficiales que no se pueden emplear por falta de sitio donde 
guardarlo. 
• 13.000    Mm³/año entre I y VI Región 
• 82.000    Mm³/año entre VII y IX Región  

 

• El agua que escurre al mar tiene dueño, es de los particulares o del fisco en su 
mayor parte hay propietario identificado e identificable. 

• Sitios para infiltrar: 

• Parte de: 150.000 Km de canales de riego 
• Las 1,200,000 hectáreas regadas 

• Los  ?   Km² de cauces de ríos de Propiedad Fiscal 

• Los mismos   47.500   pozos existentes de extracción u otros. 
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CRITERIOS PARA PERMITIR LA RECARGA 
ARTIFICIAL 1/2 

• Explicitar que los DAA subterráneos otorgados, sus caudales dependen de 
la ineficiencia de uso de los DAA superficiales, en un 60% 
aproximadamente. 

• Considerar los cauces de los ríos y los canales de riego como 
infraestructura alternativa de infiltración. 

• El aumento de eficiencia en marcha del uso del agua reducirá a un 30% los 
caudales subterráneos disponibles otorgados. 

• A medida que progresa la eficiencia de uso del agua superficial se debe 
implementar la recarga artificial. 

• Considerar las descargas de nivel programadas como un pasivo temporal 
que se compensa con compromisos de recarga. Caudales de invierno u 
otros (crédito con hipoteca) 
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CRITERIOS PARA PERMITIR LA RECARGA 
ARTIFICIAL 2/2 

• Integración permanente y progresiva de las aguas subterráneas en las 
Juntas de Vigilancia. 

• Permitir desarrollar la personalidad de cada cuenca hidrográfica para 
establecer los acuerdos de uso conjunto de aguas superficiales y 
subterráneas. 

• Cada cuenca o cada región debe tener su propio criterio enmarcado 
en un acuerdo amplio. 

• Comenzar el proceso con los conocimientos y la infraestructura 
existente con flexibilidad para perfeccionarse - DESBUROCRATIZAR 
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COSTO DE LA RECARGA ARTIFICIAL  

• El costo de introducir el agua existente a los acuíferos es del orden de 
10 veces menor que la construcción de los embalses superficiales 
para el mismo volumen. 

• El costo de la extracción del agua subterránea es un costo adicional 
calculable y conocido en cada cuenca. 

• El agua subterránea por lo general se encuentra en el lugar de la 
demanda – Disminuye drásticamente la necesidad de canales de 
conducción y elementos de distribución. 

• Estos se seguirán usando para la recarga artificial 
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EMBALSES SUPERFICIALES V/S EMBALSES 
SUBTERRANEOS 

• Son totalmente complementarios 

• Representan un seguro ante años muy secos 

• Adelantar la oferta mientras se construyen los embalses superficiales. 

• Son amigables con el Medio Ambiente y el Caudal Ecológico. 
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EL MERCADO DEL D.A.A. Y LA RECARGA 
ARTIFICIAL 
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• Las reservas están constituidas por el volumen embalsado 

• Volumen entregado en DAA subterránea se extrae en primer lugar 

• El resto de la extracción con cargo a recarga artificial con DAA 
Superficiales. 

• Se establece cuenta corriente de volúmenes infiltrados y extraídos 

• Existe un banco de agua asociado a cada acuífero o cuenca. 

• Se puede deposita-infiltrar con agua superficial y girar (extraer) con 
pozos profundos.  Banco de Aguas 

• El banco debe monitorear y gestionar (puede ser la propia Junta de 
Vigilancia)  


