«Grandes avances y desafíos de la
red de calidad de agua subterránea
de la DGA»
Dirección General de Aguas
Departamento de Conservación y Protección
de Recursos Hídricos
Daniela Fredes Muñoz
daniela.fredes@mop.gov.cl
Agosto 2019

Temas a tratar
1

2

3

4

5

• Motivación - ¿Por qué conocer la calidad del agua subterránea?
• Rol DGA: Redes de Monitoreo
• Red de calidad de agua subterránea (al 2016)
• Red de calidad de agua subterránea en la actualidad

• Resumen de logros y desafíos futuros

Motivación – conocer la calidad

Una buena calidad de agua en nuestros
ríos, lagos y acuíferos es crítico para el
desarrollo sostenible y el bienestar global
en términos de los servicios básicos que
el agua otorga y de las actividades
económicas que permite desarrollar.
El agua subterránea representa el 98% de
toda el agua utilizable (no congelada).

Motivación – conocer la calidad

El agua subterránea, a diferencia de la
superficial, esta oculta bajo la tierra, por
tanto la contaminación y/o disminución
de su disponibilidad se invisibiliza.

Motivación – conocer la calidad
Caracterizar un agua subterránea requiere un
mayor esfuerzo técnico y científico (y por tanto
monetario) en comparación al agua superficial.

Una vez contaminados los
acuíferos estos pueden
mantenerse así por décadas, o
incluso siglos, por ende apremia el
implementar programas de
monitoreo efectivos.
Estos motivos y otros son
suficientes para avanzar en el
conocimiento de nuestros
acuíferos.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(2015-2030)

http://www.sdg6monitoring.org/activities/launch-of-sdg-6-indicator-reports/
Fuente: http://www.unwater.org/publications/progress-on-ambient-water-quality-632/
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Rol DGA en el monitoreo del agua
Atribuciones y funciones.
Planificar el desarrollo del agua en las
fuentes naturales, para formular
recomendaciones. Investigar y medir
el agua y monitorear calidad y
cantidad para su conservación y
protección. Ejercer la policía y
vigilancia de las aguas en los cauces
naturales de uso público y acuíferos.
Redes de monitoreo.
La DGA deberá establecer una red de
control de calidad, cantidad y niveles
de las aguas tanto superficiales como
subterráneas en cada cuenca u hoya
hidrográfica.

Redes de monitoreo de agua.
Fluviométrica,
sedimentométrica,
meteorológica, glaciológica, niveles de
pozos, niveles de lagos y embalses, y de
calidad.
El
Departamento
de
Conservación y Protección de Recursos
Hídricos esta a cargo de las redes de
calidad.
Dos
frecuencias
de
muestreo:
campañas de terreno y estaciones de
monitoreo continuo (datos consultables
en línea).
Resultado de la campaña de terreno se
publica en la página de la DGA luego de
80 días, y próximamente en un mapa
con actualización anual.

Objetivo de la Red de Calidad

«Generar información pública y
sistemática que caracterice la
calidad del agua para su
conservación y protección»

Rol DGA en el monitoreo del agua
Estaciones de
Calidad de Aguas
(química)

Lagos

Superficial
Subterránea
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Red de calidad de aguas subterráneas

DGA

APR

Antes…. Calidad 2015:
70 puntos DGA
Déficit teórico de puntos de monitoreo:
1140 puntos
Cooperación entre DGA y APR

Agua
Potable
Rural

Toma de muestra en APR…En la fuente

Proyección de crecimiento de la red:
«Aumentar al año 2021 en 10 veces la cobertura espacial de la red
de monitoreo de calidad de aguas subterráneas»
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Metodología – Estudios de Diagnóstico de calidad de
agua subterránea publicados
1. Libertador Bernardo O’Higgins - 2014

•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de O’Higgins, SIT 368/2015
2. Libertador Bernardo O’Higgins - 2015
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de O´Higgins, SIT 383/2016
3. Valparaíso – 2015
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región Valparaíso, SIT 382/2016
4. Metropolitana -2015
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región Metropolitana, SIT 390/2016.
5. Coquimbo - 2016
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de Coquimbo, SIT 397/2017
6. Maule - 2017
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región del Maule, SIT 409/2018
7. Ñuble y Biobío- 2018
•Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de Ñuble y del Biobío. SIT 418/2019

Metodología- Definición del Índice de
calidad
• Interpolación lineal
entre condiciones
límite de 5 clases de
calidad (C1, C2, C3,
C4 y C5) y los valores
de corte (VC1, VC2,
VC3, VC4 y VC5).
• Los parámetros a
evaluar dependerán
de la identidad de
cada región,
contando con valores
de corte para cada
parámetro
seleccionado.

Parámetros analizados
(y utilizados en el ICA)
In situ
T°, pH, CE, SDT, Potencial
Redox, Nivel del agua
Macroelementos
Sodio, Calcio, Potasio,
Magnesio, Cloruro, Sulfato,
Bicarbonato, Alcalinidad total

Nutrientes
Nitrato, Amonio, Ortofosfato
Microelementos
Metales pesados (Hierro,
Manganeso, Cobre, Zinc,
Níquel, etc.)
Metaloides (Arsénico,
Cobalto, Plomo, etc.)

Mapa de calidad de agua (Índice de calidad de la DGA) generado con los
resultados de los diagnósticos.

Fuente: http://snia.dga.cl/observatorio/
Datos 2018

Región
Coquimbo

Ahora….Calidad 2019
70+667 = 737 puntos
Déficit teórico de puntos de monitoreo:
403 puntos
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Cantidad de SHAC abarcados desde el inicio de los
estudios de diagnóstico de aguas subterráneas el año
2014 al año 2018.

Crecimiento de la red de calidad de aguas
subterráneas considerando la red inicial DGA
(2015), implementación del monitoreo de
fuentes APR (desde 2014 hasta 2018) y su
proyección al año 2021.

Crecimiento de la red de
calidad de aguas subterráneas
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Monitoreo Participativo
El año 2017 inicia un Plan Piloto de
capacitación a APR de la región en calidad
de agua subterránea, el cual culmina con
operarios capacitados en muestreo de
calidad de agua.
Se destaca de este plan, la incorporación de
prácticas de ‘monitoreo participativo’ en el
cual los ciudadanos toman un rol en el
descubrimiento científico, colaborando con
los Servicios Públicos para satisfacer
necesidades de información de interés
común.

Gracias al trabajo sinérgico entre los
operadores y operadoras de APR y la DGA,
se ha logrado mantener la red de calidad
de la RM.
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Resumiendo logros
 Logramos densificar la red de aguas subterráneas casi
en 10 veces desde el año 2015.
 Hemos mejorado el conocimiento de la calidad del
agua subterránea en las regiones centro norte y centro
del país.
 Logramos trabajar exitosamente con actores de la
gestión local del agua subterránea (operadoras y
operadores de APR).
 Hemos creado un Observatorio de aguas: Mapa
Hidrogeoquímico.
 Hemos descubierto múltiples oportunidades de
mejora.
 Hemos realizado lo anterior con el mismo presupuesto.

Desafíos de la red subterránea
 Desarrollar la red (plasticidad de la red) para que esta se
adapte fácilmente a los avances en conocimiento,
tecnología y a los cambios legislativos.
 Buscar más aliados dentro del Monitoreo Ciudadano.
 Traducir los datos en información útil (al año 2018 existen 1
millón de datos de calidad de agua). Ej.: Usar nuevos
indicadores de calidad a parte de los ya empleados (ODS
6.3.2, ICA de aguas subterráneas). ¡Y difundirla!
 Disminuir el tiempo de carga de datos de calidad de agua
en la red.
 Buscar formas de monitorear las fuentes de mejor calidad
además de aquellas con menor calidad.

Desafíos de la red subterránea
Estudio

N° Fuentes de aguas con >1 parámetro por sobre la NCh
409/2005./N° de Fuentes de agua de APR monitoreadas

Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de 76/157 Se destacan las fuentes de los APR: Cañas 2, Cuncumén, Villa Seca,
Coquimbo, SIT 397/2017
Altovalsol, Pelicana, La porta de Sotaquí, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de 10/490 Se destacan las fuentes de los APR: Valle los olmos, Campiche,
Valparaíso, SIT 382/2016
Laguna Verde, Mantagua, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de 11/70 Se destacan las fuentes de los APR: Idahue San Vicente, La arboleda
O´Higgins, SIT 368/2015
de Valle Hermoso, El Niche, Pencahue Bajo, , Los Romos La Pedrina, Los
Maitenes Tagua Tagua, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región de 15/40 Se destacan las fuentes de los APR: Pupuya, Nenquén, Las Arañas,
O´Higgins, SIT 383/2016
Paredones, Guadalao, Juan Núñez, Los romos, Aunquinco, San Antonio del
Cuadro, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región 32/104 Se destacan las fuentes de los APR: El Colorado, Colo-Colo, Santa
Metropolitana, SIT 390/2016
Maria del Estero, Santa Elisa, Lo Alvarado, Las Mercedes, El cerrillo, El
romeral, El Trebal, La Esperanza-Santa Mónica, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región del 22/148 Se destacan las fuentes de los APR: San Jorge de romeral, Los
Maule, SIT 409/2018
Montes, Santa Cecilia - Gabriela Mistral, El Rodeo
Lora, El Molino - Ventana del alto, Potrero grande, El Crucero, Pichingal,
Flor del Llano, entre otros.
Diagnóstico de la Calidad de Aguas subterráneas Región del 39/137 Se destacan las fuentes de los APR: Cerro Parra, Tomeco,
Biobío y Ñuble, SIT 418/2016
Cambrales, Santa Fe, Millantu, La Montaña, Copiulemu-Renacer, Puerto
Coyanco, Chillancito de Quillón, Pueblo Seco, Las Quilas, Paraguay, La
Generala, Coihue, Polcura, El Roble, Rucapequen, Confluencia, Rio Claro,
obras de Rio Claro, Chillinhue, Puente Ñuble, entre otro.

Muchas Gracias

