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        EDITORIAL

Nuestra edición –al igual que muchas otras actividades–, se vio afectada por la disminución de 
actividades públicas y privadas debido al SAR-COV-2, conocido comúnmente como Covid-19. 
Hemos lamentado la pérdida de colegas por esa causa; para sus familias, extendemos 
nuestras más sentidas condolencias. Nuestra edición especial está dedicada al país más 
extenso de la región latinoamericana, Chile, con una de las mayores disponibilidades de agua 
del mundo, distribuida desigualmente por la naturaleza, pues al norte se encuentra uno de 
los desiertos más secos del planeta, Atacama. El camino histórico es relatado por Romero y 
Celedón desde la fundación de diversas instituciones que fueron asignadas para atender la 
normatividad y administración, así como la atención de servicios públicos para abastecimiento 
de agua a la población. En Chile, la ley establece que el agua es un bien de uso público 
y que se debe priorizar el consumo humano, pero la Constitución considera el agua como 
propiedad privada. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se caracterizan 
por sus buenos niveles de cobertura y calidad media, un sector de agua y saneamiento con 
la mayoría de las empresas de propiedad privada o están operadas por actores privados. 
Echeverría, Jaeger y Ciappa nos hablan del Código de Aguas que regula la investigación, 
asignación, gestión, distribución y fiscalización de las aguas continentales en Chile. Junto 
con normas de rango constitucional, legal y administrativo, conforman el marco regulatorio y 
establecen que las aguas son del dominio público y, a su vez, se otorgan a los particulares 
derechos para su uso y goce (“derechos de aprovechamiento”), con libertad para disponer de 
ellos. Melo y Arumí nos describen una de las características del modelo de gestión de aguas 
chileno con su visión sectorizada del recurso que, entre otras cosas, gestiona de manera 
independiente las aguas superficiales y subterráneas. Esta línea de gestión es preámbulo 
a la presentación de diversos estudios sobre el agua subterránea, que desde los años 1960 
ha sido vista en investigaciones como un elemento indisolublemente conectado con las 
aguas superficiales; el connotado hidrogeólogo Octavio Castillo utilizó sondas de percusión 
y rotación directa para capturar información, e incorporó disciplinas complementarias como 
geofísica y química. Celedón considera indispensable, fortalecer y desarrollar soluciones de 
pozos profundos comunitarios, que permitan incorporar plenamente a los pequeños usuarios 
en una estructura única de administración por cuenca, con soluciones colaborativas e 
integradas para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Como ejemplo del uso 
del agua subterránea, Rengifo presenta una mirada al cambio de paradigma respecto de la 
explotación de los acuíferos, en el contexto de la visión de ALHSUD Chile, hacia una gestión 
integrada y dinámica de los recursos hídricos, pensar en la explotación permanente de los 
recursos subterráneos y considerar los acuíferos como embalses subterráneos de regulación, 
explotados en forma intensiva en períodos de escasez hídrica. Pizarro, Sangüesa y Vallejos 
tratan estos escenarios. Nuestros autores, con su amplia exposición de la hidro-historia chilena, 
la evolución de la gestión, la administración y políticas públicas –herramientas indispensables 
en la factibilidad de uso y del derecho humano del agua subterránea–, al tiempo que estimulan 
nuevas formas de explotar el recurso invisible, nos muestran cómo se permite compensar y 
armonizar socio-ambientalmente su uso. 

PROF. Dr. MIGUEL RANGEL MEDINA 
PRESIDENTE ALHSUD
DIRECTIVA 2018-2022

NÚMERO ESPECIAL 
REVISTA LATINOAMERICANA DE HIDROGEOLOGÍA 
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        PRESENTACIÓN

La Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo                                                                                              
(ALHSUD) Capítulo Chileno A. G.

Directorio ALHSUD Chile*
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, Capítulo Chileno A. G., 
Santiago, Chile
* Comunicaciones@alhsudchile.cl / www.alhsudchile.cl

DIRECTIVA 2018-2022

Origen del Capítulo ALHSUD Chile
 A fines de la década de 1980, un grupo de profesionales, ingenieros, geólogos, 
geocientíficos y especialistas en hidrología subterránea de América Latina, comprendió la 
necesidad de trabajar conjuntamente para promover la investigación, utilización y preservación 
de los recursos hídricos subterráneos. Así, en 1989, bajo estos propósitos fue creada la 
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD), cuyo 
objetivo es difundir, apoyar y facilitar las condiciones técnicas, legales, culturales y sociales 
para que esa agua oculta aflore y sea utilizada en beneficio de las personas y actividades que 
éstas desarrollan: la agricultura, la minería y la industria, siempre bajo criterios de preservación 
y sustentabilidad.

 En 1992, dos ingenieros chilenos, el ex ministro de Obras Públicas y luego 
superintendente de Servicios Sanitarios, Eugenio Celedón Silva, y Alejandro Grilli Dorna-
Fernández, asistieron al Primer Congreso Hidrogeológico Latinoamericano en Venezuela. 
De ellos nació la idea de constituir el Capítulo Chileno de la Asociación Latinoamericana de 
Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD), organización que fue creada oficialmente 
el 3 de marzo de 1993.

 El Capítulo Chileno de ALHSUD Chile comprende una asociación gremial sin fines de 
lucro, constituida como un organismo centrado en la difusión del conocimiento y convocatoria 
del debate participativo e intercambio de ideas entre sus socios, en torno a la adecuada 
gestión de los recursos hídricos. Para ello, promueve y facilita las condiciones técnicas, legales 
y culturales en beneficio de las personas y de las actividades productivas de los sectores 
económicos involucrados en el uso del agua (sanitario, agrícola, minero e industrial), bajo 
criterios de preservación y sustentabilidad.

Actividades
 Las principales actividades que realiza ALHSUD Chile corresponden a encuentros 
técnicos y de difusión, a saber, seminarios, congresos, jornadas técnicas, webinarios y la 
publicación de la revista Vertientes. 

 En 1994, Chile fue la sede del II Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea, 
en el que participaron más de 200 congresistas de 22 países, además de connotados 



2 Revista Latino-Americana de Hidrogeología

especialistas que impartieron cursos para un aproximado de 170 profesionales y estudiantes 
universitarios. Para el año 2014, Chile repitió la experiencia, al organizar como país sede 
el XII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, denominado “Agua, Medio Ambiente y 
Sociedad”, donde, entre otras temáticas, se abordó “El Futuro del Agua en Chile”. En él 
participaron más de 600 congresales de 17 países y especialistas que impartieron cursos a 
profesionales y estudiantes. 

 En 1996, la directiva del Capítulo Chileno de ALHSUD Chile decidió publicar la revista 
Vertiente, dirigida a ingenieros, geólogos, autoridades de gobierno, académicos, consultores 
y contratistas del área. La publicación ha tenido ediciones anuales y se ha transformado 
en el órgano oficial de difusión y divulgación de ALHSUD Chile, referente obligado para 
especialistas y consultores en la materia. Con más de 20 ediciones hasta la fecha, aborda 
los tópicos centrales en torno a la gestión del agua, e incorpora a sus contenidos las materias 
que año con año se suman a las distintas actividades de difusión. 

 El seminario anual que realiza ALHSUD Chile constituye su principal punto de 
encuentro, pues congrega a profesionales, académicos y autoridades, en un espacio que 
fomenta el debate e intercambio de conocimientos e ideas con relación al aprovechamiento 
y gestión de los recursos hídricos y, en particular, respecto al uso y gestión de las aguas 
subterráneas con el fin de generar las directrices para mejorar su gobernanza. En los últimos 
5 años, previos a la pandemia, ALHSUD Chile convocó a más de 2,000 asistentes a sus 
seminarios y congresos internacionales. Algunas de las temáticas principales han sido 
“Gobernanza del agua subterránea en la gestión hídrica, 2018”, “Cambio climático y aguas 
subterráneas, 2017”, “Explotación dinámica de acuíferos, 2016” y “El Código de Aguas, 
mirando al futuro, 2015”. 

 Otra de las actividades regulares que realiza ALHSUD Chile son sus jornadas técnicas, 
las que en los últimos dos años, producto de la pandemia, se han realizado en formato 
de webinarios. Entre los principales contenidos del año 2021, cabe destacar: “Edades de 
las aguas subterráneas en el norte de Chile: aspectos teóricos y casos de estudio”, “Plan 
estratégico del Maule: un ejemplo de gestión hídrica para Chile”, “Recursos hídricos en Chile: 
el esfuerzo de muchos para describir y comprender nuestro más preciado recurso en una 
época incierta” y “Los recorridos de la recarga oculta: una radiografía a la cordillera de los 
Andes”. 

 Adicionalmente, ALHSUD Chile participa activamente en comités de estudio y 
comisiones de modificaciones reglamentarias y legales, relacionadas con el agua subterránea, 
su preservación y explotación sustentable.
 
Miembros
 Los miembros de ALHSUD se desempeñan en diferentes actividades laborales, 
en especial, son ingenieros, abogados, geólogos, geógrafos, factores de comercio y 
otros, pertenecientes a empresas mineras, sanitarias, de la agroindustria, constructoras, 
consultoras, universidades, centros de estudios y diferentes oficinas gubernamentales. 

 Los participantes principales de ALHSUD Chile se concentran en tres importantes 
segmentos de la economía nacional: empresas sanitarias, mineras y estudios jurídicos. 
En el plano del área privada, están los contratistas, constructores, consultores, asesores, 
investigadores, y docentes universitarios, así como usuarios de riego para diferentes fines 
comerciales o industriales. A ellos se suman con gran relevancia aquellos directivos que 
desempeñan su labor en algún organismo gubernamental, relacionado con la temática 
hidrológica, por ejemplo: Ministerios de Obras Públicas (MOP), Dirección General de 
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Aguas (DGA), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Comisión Nacional de Riego (CNR), 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entre otros. 

 Actualmente ALHSUD Chile cuenta con aproximadamente 80 socios y 20 empresas 
colaboradoras. 

Misión
 Difundir el conocimiento y convocar al debate participativo e intercambio de ideas 
para la adecuada gestión de los recursos hídricos, promoviendo y facilitando las condiciones 
técnicas, legales y culturales en beneficio de las personas y de las actividades productivas 
de los sectores económicos involucrados en el uso del agua, bajo criterios de preservación y 
sustentabilidad.

Visión
 Ser difusores del conocimiento y un instrumento técnico de apoyo en la generación de 
políticas públicas vinculadas al uso, aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos, 
y, en particular, de las aguas subterráneas.

Estrategia
 Contribuir, gracias a nuestra capacidad técnica y profesional, con el fomento y uso 
de nuevas tecnologías e investigaciones que permitan una adecuada gestión del agua, con 
énfasis en las aguas subterráneas. Además de lograr convertirse en una institución que agrupe 
a empresas y organismos técnicos y del Estado, vinculados al uso del agua subterránea. 

Directiva
 ALHSUD Chile cuenta con un directorio constituido por 11 miembros, además de 3 
Past Presidentes y un Equipo Asesor de 6 exdirectores.

• Presidente: Pablo Rengifo Oyarce
• Vicepresidente: Francisco Echeverría Ellsworth.
• Tesorero: José Luis Fuentes Vásquez.
• Secretario: Carlos Ciappa Petrescu.

Declaración
 “Una política hídrica para Chile debe basarse en el conocimiento, la cuantificación y la 
buena administración de los recursos, mediante una operación informada y monitoreada, en 
conjunto con los usuarios y no desarrollarse desde la escasez”.

Redes Sociales
https://es.linkedin.com/company/alhsud-cap%C3%ADtulo-chileno?trk=similar-
companies_org_image
https://www.flickr.com/photos/alhsudchile
https://twitter.com/alhsudchile
https://www.youtube.com/chanel/UCqpPuBvF_IKWIfkZTfKp0gA
https://www.facebook.com/alhsudchile
https://www.instagram.com/alhsudchile
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I. Romero                     

Hidrogeólogo de la UPC-Barcelona y de la Universidad 
de Chile, actual Jefe de Proyecto Exploración Litio 
Salar de Maricunga, EMSA-CODELCO; experiencia 
en hidrogeología de Gran Minería del Cobre y Mediana 
Minería del Oro, en ambientes de alta montaña y 
depresión intermedia. Es miembro Co-Fundador AIH-
Chile.
E-mail de correspondencia: irome001@em.codelco.cl 

E. Celedón
Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, especializado en Hidrogeología y Aguas 
Subterráneas. Fue profesor de Hidráulica y medios 
permeables, incursionando en la modelación 
hidrogeológica, apuntando al manejo eficiente del 
recurso hídrico a nivel de cuencas. Presidente de 
ALHSUD-Asociación Latinoamericana de Hidrología 
Subterránea para el Desarrollo-Capítulo Chileno por 
ocho años y  actualmente es parte del equipo de apoyo 
al Directorio. Miembro del Colegio de Ingenieros de 
Chile A. G., donde fue consejero de la Especialidad 
Civil de la Región Metropolitana. Es miembro de 
la AIDIS-Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental-Capítulo Chileno y miembro de 
AIH-Chile.

Resumen: La hidrogeología nació en la 
Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), como parte de una estrategia 
nacional para obtener agua, resolver 
necesidades de consumo y promover la 
actividad agrícola. La Universidad fue 
un gran aliado, pues en ella se gestaba 
el conocimiento y la educación sobre 
tales temáticas a través de geólogos e 

hidrogeólogos extranjeros, que acercaban 
el conocimiento inmaterial que se generaba 
en el mundo científico. El ordenamiento legal 
del país en estas materias y su integración a 
un mundo globalizado –donde es importante 
realizar estudios y trabajos rigurosos 
y coherentes–, permitió crear nuevas 
unidades de trabajo y la interacción con otras 
disciplinas. Asimismo, se generaron áreas de 
desarrollo paralelas como la industria de los 
sondajes y de las asesorías especializadas.

Los hidrogeólogos mayores aún están 
dispuestos a generar debate técnico con 
las nuevas generaciones, tal vez más 
preparadas en lo teórico, pero cuyas 
habilidades ganarían solidez si conocieran el 
pensamiento de quienes avanzaron en este 
camino desde los años cincuenta, “algunos 
siguen hasta hoy”.

La calidad de los estudios actuales 
está aumentando, en parte, debido a las 
exigencias sociales, como la participación 
ciudadana, pero también debido a la 
estandarización que está buscando el país 
para continuar con el reconocimiento de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Es debido 
a este conjunto de variables que surgieron 
las Guías citadas y que, seguro, seguirán 
elaborándose.

Abstract: Chilean hydrogeology was born in 
CORFO as part of a national strategy to obtain 
water, solve consumption needs and promote 
agricultural activity. He found a great ally at 
the Universities--*, where the knowledge and 
education of these subjects was gestated, 
bringing face-to-face knowledge through 
foreign geologists and hydrogeologists, 
and bringing the immaterial knowledge that 
was generated in the scientific world. The 

Breve historia de la hidrogeología de Chile

I. Romero
E. Celedón
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country’s legal order in these matters and their 
integration into a globalized world, where it is 
important to carry out rigorous and coherent 
studies and work, allowed the creation of 
new work units and interaction with other 
disciplines. Parallel development areas were 
generated such as the drilling industry and 
specialized consultancies.
Senior hydrogeologists are still willing to 
generate technical debate with the new 
generations, perhaps more theoretically 
prepared, but that would gain strength if they 
knew the thinking of those who advanced on 
this path since the 1950s, “some continue 
to this day.” The quality of current studies is 
increasing, on the one hand, due to social 
demands, such as citizen participation and 
environmental protection, but also due to the 
standardization that the country is seeking to 
continue to be recognized in the OECD.

1. INTRODUCCIÓN
La motivación para publicar esta breve 

historia de la hidrogeología en Chile surgió en 
momentos que recopilaba información para 
algunos proyectos mineros durante el año 
2014. Producto de aquel trabajo quedó en 
evidencia que la información está fragmentada 
y que la historia de la hidrogeología de Chile no 
está compilada, no está redactada. Durante 
el segundo semestre de 2020, se retomó la 
inquietud, se recopilaron antecedentes y se 
robustecieron algunos antecedentes con un 
gran valor agregado: se entrevistó a varios de 
los ingenieros y geólogos que trabajaron en 
los inicios de esta actividad, con ello, parte de 
lo que se presenta a continuación adquiere 
el valor de haber sido recabado de primera 
mano. Esta publicación es el avance de un 
trabajo que aún se está desarrollando.

La hidrogeología en Chile es una actividad 
que podría fijar sus inicios con propiedad 
a mediados de la década de 1950. Los 
efectos transversales de la Segunda Guerra 
Mundial y las necesidades de Chile de 
impulsar la economía a mediados del siglo 
XX llevaron a los gobiernos de ese entonces, 
a promover particularmente el desarrollo de 

dos actividades esenciales para la vida de la 
nación: el abastecimiento de agua potable a 
la población y la agricultura. Por supuesto, 
el listado esencial de un gobierno es más 
amplio, incluye Salud, Educación y Paz 
Social, objetos que no se detallan aquí. 

Las estrategias gubernamentales 
identificaron que debían de existir distintas 
formas de impulsar la economía, dada la 
naturaleza hídrica de Chile, tan distinta entre 
el desértico norte y el lluvioso sur del país. 
Para dar cumplimiento a las metas trazadas, 
las instituciones existentes a mediados del 
siglo XX abordaban y/o “rozaban” materias 
de agua de una u otra forma, entre ellas la 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA, 
1838), Universidad de Chile (1842), Sociedad 
de Fomento Fabri (SOFOFA, 1883), Sociedad 
Nacional de Minería (SONAMI, 1883) y 
CORFO (1939). Sin embargo, no existían 
profesionales chilenos de la hidrogeología con 
conocimientos formales en la materia. En ese 
tiempo, su desarrollo ya había comenzado 
en otras partes del mundo, principalmente en 
Europa.

Ingenieros chilenos interesados en la 
hidrogeología, junto con profesionales 
extranjeros, aunaban esfuerzos en trabajos 
colaborativos en reparticiones públicas de 
la época, donde particularmente destacó 
la CORFO y la Universidad de Chile, a las 
que más tarde se sumaría el Instituto de 
Investigaciones Geológicas (1957). En este 
contexto, empiezan a destacar profesionales 
chilenos como el ingeniero hidráulico 
Francisco Javier Domínguez, quien conectó 
al mundo académico con el laboral en 
la CORFO, y junto con Jorge Muñoz-
Cristi promovieron el trabajo conjunto con 
profesionales extranjeros, como ocurrió con 
los geólogos Sergestrom, Eriksen y Parker, 
así como el hidrogeólogo Robert Dingman, 
todos del United States Geological, Survey 
(USGS), que trabajaban para el Gobierno de 
Chile a través de CORFO.

Para los años cincuenta, el país disponía 
de un marco normativo que aún estaba 
en crecimiento, destacando entre ellos, 
la Constitución Política (1925) y el Primer 
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Código de Aguas (1951). La Universidad 
de Chile, por su parte, disponía de varias 
carreras en ingeniería, entre ellas, Ingeniería 
Civil e Ingeniería de Minas, existentes desde 
1853. Tendrían que pasar 100 años desde la 
creación de la ingeniería para que se creara 
la carrera de Geología (1952).

Desde la década de 1960 en adelante, se 
tienen nuevos impulsos, como la creación 
de nuevas instituciones, a saber, Empresa 
Nacional de Minería (ENAMI, 1960), 
Dirección General de Aguas (DGA, 1969), 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN, 1980); además del 
cambio de la Constitución Política (1980); 
las modificaciones al Código de Aguas; el 
desarrollo de la industria de las perforaciones 
de pozos hidrogeológicos; la creación de la 
Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 
(1993); la consolidación de la asesoría 
especializada en hidrogeología (1990); y el 
ingreso de Chile a la OCDE (2010), marcaron 
notablemente el quehacer hidrogeológico del 
país tal como lo conocemos hoy.

El estado actual de cambios sociales que 
el país está viviendo desde octubre de 2019, 
impone a esta disciplina, la hidrogeología, 
nuevos desafíos para ser abordada. De 
hecho, debe ampliarse a un concepto 
mayor: los sistemas hídricos. Desde hoy en 
adelante, el país deberá hacerse cargo de 
regular más y mejor para lograr el equilibrio 
entre la demanda de la industria y la 
demanda medioambiental y social, donde se 
quiere justicia, equidad, responsabilidad de 
largo plazo. De ahí que recaiga en las manos 
de los especialistas de la materia hídrica un 
desafío único que se gestiona en el presente.

En relación con las especialidades, 
cabe mencionar que en Chile no existe el 
título académico de “hidrogeólogo”. Como 
tal, un hidrogeólogo es un profesional con 
conocimientos de hidrología subterránea 
y no necesariamente de geología. Esta 
característica genera brechas, pero también 
permite la integración de disciplinas y 
oportunidades de conformar equipos 
robustos.

Se presenta en este documento, un breve 
relato histórico de los hitos que marcaron 
el quehacer de la hidrogeología en Chile y 
algunos desafíos para enfrentar el desarrollo 
de Chile hacia un futuro más responsable 
con los recursos hídricos de la nación.

2. DESDE 1810 A 1960
Hacia 1810, Chile era un territorio de 

2,000,000 de kilómetros cuadrados cuyos 
límites eran el río Loa en el Norte (y desde 
el Pacífico a la Cordillera) hasta el Volcán 
Maipo en el centro del país. A partir de aquí, 
Chile se ensanchaba desde el Pacífico hasta 
el Océano Atlántico, al Sur del Río Negro 
y abarcaba todo el Sur de América, con la 
cordillera como la columna vertebral hasta 
el Polo Sur (González, 2009). Hacia 1813, 
un “censo parcial” indicaba que la población 
era 621,000 habitantes, aunque también 
se indicaba que ésta alcanzaría 824,000 
habitantes.

En este escenario, en noviembre de 
1819, la reciente República de Chile 
iniciaría la regulación del agua en su 
territorio cuando O’Higgins firmó el Decreto 
Supremo que mandataba la regulación del 
aprovisionamiento de agua a la población 
(Ugarte, 2003). A partir de ese momento 
se crearon, en los siguientes 150 años, 
organizaciones del Estado e instituciones 
privadas para promover el desarrollo de la 
nación, pero de una manera no precisamente 
integrada. En paralelo, se desarrollaba 
conocimiento científico en materia de agua 
a nivel mundial, y también nacional, en el 
ámbito privado.

Para abordar los temas agrícolas, se creó 
la SNA en 1830, casi 20 años antes de la 
existencia del Primer Código Civil de Chile 
(1857). Fue en este Código donde se plasmó 
la primera clasificación legal de las aguas 
(Ugarte, 2003):

a) aguas comunes a todos los hombres,
b) aguas nacionales de uso público, y
c) aguas de dominio privado.
Tal como lo señala Ugarte (2003), el 

principio rector de la regulación se relacionaba 
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con en el Artículo 595 del Código, donde se 
hace referencia a las aguas superficiales: 
“los ríos y todas las aguas que corren por 
cauces naturales, son bienes nacionales de 
uso público”, aunque, como en toda regla, 
existían excepciones. En materia de aguas 
subterráneas, lo que indica el Código es 
bastante específico y puntual, tal como se 
encuentra en el Artículo 945: “Cualquiera 
puede cavar en el suelo propio un pozo, pero 
sí de ello no reportare utilidad alguna, o no 
tanta que pueda compararse con el perjuicio 
ajeno, será obligado a cegarlo”.

Vendrían luego nuevas organizaciones 
acompañadas de legislación complementaria:
• 1872: Ordenanza de distribución de 

aguas de ríos que dividen Provincias y 
Departamentos (de Chile)

• 1883: SOFOFA
• 1883: SONAMI
• 1925: Constitución Política de Chile
• 1930: Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile (IIMCH)
• 1939: CORFO
• 1943: ENDESA
• 1944: Instituto Nacional de Investiga-

ciones Tecnológicas y Normalización 
(INDICTENOR), hoy Instituto Nacional de 
Normalización (INN)

• 1951: Primer Código de Aguas
• 1957: Instituto de Investigaciones Geo-

lógicas (IIG)
Y mientras el país iba construyendo la 

estructura legal que le permitía desarrollarse, 
en materia de conocimiento científico tal 
estructura se asociaba al agua y daba sus 
propios pasos, fuertemente impulsada por 
científicos de renombre mundial, como 
Claudio Gay (en Chile desde 1829) e Ignacio 
Domeyko (en Chile desde 1837), pasando 
por la creación de la Universidad de Chile 
(1842), hasta la integración de connotados 
profesionales como Juan Bruggen (1917) 
y Francisco Javier Domínguez (1921) a la 
misma Universidad.

Cabe mencionar que en materia científica 
de las aguas subterráneas, ya se habían 
dado importantes pasos en el extranjero 
antes de 1950: en 1856 Henry Darcy había 

publicado su célebre ecuación de flujo de 
agua en medios porosos en los anexos 
de Les fontaines publiques de la ville de 
Dijon, Dijon, y en 1863, Jules Dupuit había 
publicado ecuaciones y resultados de aplicar 
la ley de Darcy para calcular los descensos 
de la superficie piezométrica en regímenes 
estacionarios de acuíferos sometidos a estrés 
por bombeo. Más tarde, en 1906, Gunther 
Thiem publicaría estudios relacionados con 
la ecuación del pozo para distintos tipos de 
acuíferos en régimen estacionario.

En otra línea de trabajo, también se 
avanzaba generando impacto mundial con 
los nuevos conocimientos aplicados en la 
ingeniería de obras civiles. En 1925, Karl von 
Terzaghi publicó El principio de los esfuerzos 
efectivos y la teoría de la consolidación, 
destacando el rol de la presión de poros, 
la cohesión de los materiales y la fricción 
interna del medio geológico, como elementos 
clave para la estimación de los esfuerzos 
efectivos en la estabilidad de obras civiles. 
Cabe mencionar que fue en Terzaghi donde 
se sentaron las bases de la mecánica de 
suelos moderna, y cuyos principios se 
aplicarían bastante más tarde en Chile, en 
la construcción de presas modernas o en la 
construcción del Metro de Santiago (1970).

En Chile, un ingeniero de la Universidad 
Católica, Francisco Javier Domínguez, 
impulsó el desarrollo de conocimiento desde 
su primera publicación, su tesis de grado 
llamada Escurrimiento crítico producido por 
angostamiento (1917), hasta su notable y 
vigente Hidráulica (1934). La importancia 
de su pasión por la ciencia lo llevó a abrir 
otros flancos de conocimiento que reconoció 
el Estado de Chile al encargarle las 
investigaciones hidráulicas e hidrológicas en 
la CORFO, a partir de 1939. Fue en CORFO 
donde F. J. Domínguez integró la ingeniería 
hidráulica con una ciencia que –hasta ese 
momento–, se encontraba en desarrollo 
y desconectada: la geología. Deberían 
transcurrir varios años más para que los 
geólogos aparecieran formalmente en la 
escena de las aguas subterráneas.
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En el extranjero continuaba la 
investigación matemática de los sistemas 
acuíferos. Fue así que en 1935, Charles 
Theis publicó Hidráulica de Pozos en Flujo 
Subterráneo Radial Transitorio y su ecuación 
del pozo para régimen transitorio en acuífero 
confinado, siendo un aporte relevante las 
conclusiones que pueden derivarse de 
los ensayos de recuperación de un pozo 
previamente bombeado, especialmente los 
valores promedio de transmisividad (T) y del 
coeficiente de almacenamiento (S). Salta a 
la escena la famosa “Función del Pozo”.

En 1946, Hilton Cooper y Charles Jacob 
desarrollaron la ecuación del pozo para 
un sistema acuífero confinado en régimen 
transitorio, y más adelante, Cooper y Mahdi 
Hantush (1959) desarrollaron la solución 
del pozo para un sistema semiconfinado en 
régimen transitorio.

Como ya se anticipó, Chile marcaría un 
hito importante en el año 1939 al crear la 
CORFO, y encargarle a F. J. Domínguez la 
creación de proyectos que considerara un 
manejo efectivo de las aguas superficiales 
y subterráneas. Impulsa la industria de la 
perforación de pozos al interior de CORFO 
y junto a otros profesionales, entre ellos 
el ingeniero de minas y promotor de la 
geología, Sr. Jorge Muñoz Cristi, promueven 
proyectos asociados con el USGS. Fue así 
como se iniciaron proyectos colaborativos 
con profesionales como el hidrogeólogo 
Robert Dingman o los geólogos Eriksen y 
Parker, a comienzo de los cincuenta.

En los años siguientes, al término de la 
Segunda Guerra Mundial, las consecuencias 
de ella también llegaron a Chile. El gobierno 
del radical Gabriel González V. diseñó 
medidas para potenciar la economía y 
vio en CORFO una unidad de gestión que 
podía ser parte de ese logro. Otorgó los 
recursos económicos para ello. El gobierno 
siguiente, de Carlos Ibáñez del Campo, 
también se hizo parte de concretar las metas 
de productividad, estableciendo convenios 
con EE. UU. y fomentando la educación 
universitaria en nuevas materias.

A comienzo de la década, en 1952 se creó 
la carrera de Geología en la Universidad 
de Chile. Esta carrera fue dictada por los 
ingenieros de mina, que desde la práctica 
conocían las características geológicas de los 
macizos donde estudiaban la mineralización 
de cobre, oro y plata, y se comenzaba a 
detectar el vínculo entre estos ambientes y 
las aguas subterráneas. En el año 1956 se 
titularon los primeros 5 geólogos (varones); 
y en 1956, las primeras 2 geólogas de Chile.

Los lineamientos institucionales de 
los años cincuenta, particularmente los 
señalados por CORFO, empezaron a 
materializarse en distintos proyectos y, 
por lo tanto, fueron más profesionales los 
que comenzaron a aparecer en escena, 
todos con la energía de sentirse un aporte 
al país. Surgieron figuras como Eugenio 
Celedón Silva, quien dirige el Departamento 
de Aguas Subterráneas. Adquirió para la 
institución equipos de perforación con cable 
y armó equipos de trabajo con especialistas 
venidos desde el extranjero, pues no existía 
en Chile el conocimiento para preparar a los 
nuevos técnicos. Destacaron en su equipo 
Pedro Kraan, holandés, ingeniero hidráulico 
de sondajes, y Renato Calatroni, italiano, 
experto operador en sondas de percusión con 
cable, quienes educaron a los operadores 
chilenos. Posteriormente, incorporaron 
nueva maquinaria de perforación: de rotación 
directa. En ese momento no se vislumbraba 
que años más tarde la adquisición de esos 
equipos de perforación constituiría una 
industria nacional, prestadora de servicios, 
tal como se conoce actualmente.

En los años 1954 y 1955, se incorporaron 
2 jóvenes profesionales al equipo CORFO: 
Cornelio Saavedra y Raúl Cobo. En entrevista 
con don Cornelio, recordaba: “Desde el 
punto de vista práctico el mandato de la 
CORFO era encontrar agua subterránea, no 
era conocer los parámetros hidráulicos de 
los medios geológicos, y estimar desde la 
práctica si el pozo era buen o mal productor 
de agua”. Por su parte, don Raúl señalaba: 

En 1955 fui jefe del proyecto Point Four de 
CORFO-USGS, durante el cual se perforaron 
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numerosos pozos en distintas partes de 
Chile, lo que me motivó a seguir aprendiendo. 
En 1961 fui seleccionado para capacitarme 
en perforaciones y estudios hidrogeológicos 
en EEUU, y estuve 6 meses recorriendo 
campos de pozos, aprendiendo técnicas de 
perforación y de integración de información 
hidrgeológica. En una ocasión analizamos 
la causa de las incrustaciones en las cribas 
de los pozos de bombeo y luego de diversas 
discusiones concluimos que la mezcla de 
aguas con distinta composición química era 
la causa. Se dejó de mezclar aguas y las 
incrustaciones no se desarrollaron más. 

Saavedra y Cobos fueron parte del equipo 
que debió abordar la problemática de las 
sequías y de la falta de agua en el norte de 
Chile: la Gran Sequía del 68. El proyecto: 
Evaluar la factibilidad técnica de implementar 
una carretera hídrica entre Arica y el Maule.

Para 1958, con la geología nacional 
dando sus primeros pasos oficiales, Robert 
Dingman (hidrogeólogo del USGS) y Lorenzo 
Barraza, publicaron el primer documento 
oficial del recientemente fundado IIG (1957): 
Boletín N° 1 El agua subterránea de Santiago, 
incorporando un nuevo lenguaje en la 
literatura técnica nacional: el de la hidráulica 
de acuíferos.

A comienzos de la década de 1960, con 
los cambios de tendencias políticas en los 
gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo 
Frei M., hacia un Estado más administrador 
y menos ejecutor, provocó que CORFO 
cambiara su estrategia de desarrollo, por tal, 
ésta decidió eliminar algunas filiales y vender/
traspasar/ceder sus máquinas de perforación 
y comprar servicios de construcción de pozos.

La década de 1950 fue prácticamente 
la de definir el camino que Chile está 
recorriendo hoy en materia práctica de las 
aguas subterráneas. 

3. DE 1960 A 2020
La caracterización hidrogeológica del 

medio rocoso
A mediados de la década de 1960 se 
estaba produciendo la transición de 

estrategia de CORFO. Cobo y Saavedra se 
retiraron de la institución y conformaron la 
empresa Saavedra & Cobo, dedicada a las 
perforaciones de pozos de agua. Así como 
ésta, otras empresas, a saber CELZAC, de 
Celdón y Zañartu, impulsaron el crecimiento 
de la industria de las perforaciones, aunque 
en general, siempre ligadas a la técnica de la 
percusión con cable o la rotación directa. Años 
más tarde, en 1993, Edwin Wahr irrumpió el 
mercado con la exitosa introducción de las 
máquinas de rotopercusión Foremost Barber.

En 1965 se incorporan a CORFO nuevos 
profesionales, como el ingeniero civil 
Fernando Peralta. Cabe destacar que Peralta 
realizó su tesis de grado en la hidrogeología 
del sector del aeropuerto Pudahuel bajo 
la dirección del connotado hidrogeólogo 
Octavio Castillo, y contaba con un alto interés 
por la variedad temática en materia de aguas. 
Influyó en CORFO para que los estudios de las 
aguas subterráneas de cualquier sitio fueran 
vistos como un elemento indisolublemente 
conectado con las aguas superficiales; utilizó 
sondas de percusión y rotación directa para 
capturar información, e incorporó disciplinas 
complementarias como geofísica y química. 
Años más tarde, cruzaría caminos con el 
geólogo Gerardo Díaz del Río en estudios 
tan diferentes como la hidrogeología del salar 
de Atacama (1972), pero conectados por los 
mismos principios físicos del movimiento 
de las aguas subterráneas. Actualmente, 
don Fernando preside la Confederación de 
Canalistas de Chile. 

Acerca de los estudios hidrogeológicos 
Peralta señala un aprendizaje pendiente: 
“las caracterizaciones hidrológicas de un 
lugar deben retroalimentarse con nueva 
información. A modo de ejemplo, en los 
organismos del Estado es posible ver que no 
tienen ‘tradición’, no revisan lo que hicieron 
antes, no realizan los importantes estudios 
ex-post para aprender de los errores, como 
sí se hace en otras partes del mundo”.

A esas alturas del siglo XX, se vislumbraba 
que la integración de conocimiento con 
otras áreas era vital para obtener buenos 
resultados: geología e ingeniería hidráulica 
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parecían un complemento necesario para 
estudiar las aguas subterráneas, entendidas 
éstas como un recurso natural. Los geólogos 
comenzaron a ser parte de los equipos, 
primero incorporándose desde el extranjero, 
luego formándose en la Universidad de Chile.

Hacia 1960, la Universidad de Chile 
había titulado a varios geólogos y geólogas 
que decidieron desarrollarse en los estudios 
del agua subterránea. Uno de los geólogos 
emblemáticos de esos tiempos es don Hugo 
Henríquez, egresado en 1961, quien se 
desempeñó como geólogo e hidrogeólogo 
por 51 años hasta 2012. En su relato 
(2019), don Hugo indicaba que “desde los 
primeros estudios de aguas subterráneas 
la geología fue indispensable. No se podía 
hablar de aguas subterráneas sin describir el 
contexto geológico, siendo muy importante 
la geomorfología de un lugar, además de 
las unidades litológicas y la química de las 
aguas”. Agregó lo importante que es estudiar 
distintos ambientes de aguas subterráneas, 
pues ayuda a comprender más rápidamente 
un nuevo caso: 

Estudié las aguas en medios rocosos y 
sedimentarios de aguas dulces; minería y no 
minería, en salares. Aquí surgió el problema 
con los laboratorios químicos, que no estaban 
preparados para estudiar en una misma línea 
aguas dulces y aguas saladas. También 
estudié las aguas con otros objetivos como 
la mecánica de suelos para obras civiles y 
para hidroelectricidad. En todos los casos los 
pozos fueron claves.
En 1962, Dingman y Carlos Galli 

(geólogo argentino del IIG) elaboraron el 
estudio geológico Cuadrángulo de Pica, 
Alca, Matilla y Chacarilla, con un estudio 
de agua subterránea. En la publicación 
se hacen referencias a conceptos como 
precipitación, escurrimiento superficial, 
evapotranspiración, porosidad, porosidad 
secundaria, permeabilidad, gradiente 
hidráulico, calidad del agua, recarga y 
descarga, entre otros, además de señalar 
la importancia de los pozos hidrogeológicos 
en la caracterización de un acuífero (figura 
1). Años más adelante, estos conceptos 
serían organizados en las modelaciones 
hidrogeológicas conceptuales y numéricas.

Figura 1. Perforación de pozos de agua, método percusión con cable. Fuente: Tomada 
de Dingman & Galli (1962).
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Entre 1965 y 1968, Raúl Campillo, 
geólogo, era responsable de enseñar 
hidrogeología en la Universidad de Chile. Si 
bien la geología era básica en el estudio de 
las aguas subterráneas, la importancia de los 
pozos en la disciplina estaba ganando una 
posición relevante y eso le atrajo mucho para 
su crecimiento profesional posterior. 

A causa de la “Gran Sequía del 68”, que 
en rigor ocurrió entre 1966-1969, CORFO 
reclutó a Raúl para ejecutar un extenso 
programa de perforación de pozos, con 28 
máquinas, entre Arica y Chillán1.

Que Chile decidiera mejorar la gestión 
sobre las aguas de manera más ordenada 
fue en respuesta a la “Gran Sequía del 
68”. Además, en 1966 se había creado el 
Comité Nacional de Grades Presas, el foco: 
disponer agua para los nuevos ciclos de 
sequía que vendrían. En este ámbito, más 
bien geotécnico, se aplicarían las teorías de 
Terzaghi (1948) para asegurar la estabilidad 
de obras civiles instrumentando las obras. 
Este nicho del conocimiento, sería tomado 
por los ingenieros hidráulicos e ingenieros de 
mecánica de suelos hasta nuestros días.

En 1967, los cambios radicales en materia 
de desarrollo del país alcanzarían un hito con 
la Reforma Agraria, la que tuvo dramáticos 
efectos sociales para la convivencia 
nacional; para 1968 entraría en vigencia un 
nuevo Código de Aguas. En lo técnico, 1969 
estuvo marcado con los primeros intentos 
de diversificar la matriz energética de Chile, 
al implementar los estudios geotérmicos del 
acuerdo ONU-CORFO-ENAP: se estudian 
los sistemas Puchultdiza y El Tatio. Los pozos 
volvían a instalarse como tema clave, pero ya 
no la percusión con cable como técnica de 
perforación, sino la rotación directa.

La década del setenta marcaría 
políticamente el cambio definitivo a una 
sociedad de libre mercado bajo la dirección de 
la Junta Militar de Gobierno. El Estado dejaría 
de ser generador de productos. Traspasaría 
a privados las iniciativas de inversión y 

1  Véase la siguiente página: https://aprchile.word-
press.com

generaría el marco legal e institucional para 
promover y controlar la actividad productiva, 
pero no para generarla directamente como 
en el pasado.

A comienzos de esta década, 
CORFO prácticamente no tenía equipos 
de perforación; evaluaba proyectos, 
subvencionaba y controlaba gastos, pero no 
era el responsable directo de los resultados 
obtenidos. Además, en 1970, el IIG realizó el 
primer estudio hidrogeológico de la cuenca 
de Santiago. En ese estudio aplicó las 
ecuaciones ya publicadas por terceros para 
estimar los parámetros del acuífero, como la 
de Theis (1935) para acuíferos confinados en 
régimen transitorio.

Hasta la década del sesenta, el foco fue 
más bien la caracterización pura, con algo 
de tratamiento matemático de los datos, pero 
de caracterización al fin: ¿a qué profundidad 
se encontraba el agua subterránea?, ¿hacia 
dónde escurría?, ¿cómo era su evolución 
química en espacio y en tiempo?, pero un 
cambio relevante estaba por iniciarse en la 
siguiente década.

La entrada de la modelación matemática 
de flujo subterráneo a la sociedad
A nivel mundial, la década de 1970 marcó 
un hito en el manejo de la información 
hidrogeológica y sus proyecciones en 
el tiempo: el USGS inició modelaciones 
matemáticas de flujo de agua en 2D 
mediante las propuestas de Pinder, Prickety 
y Lonnquist (USGS, 2009); al poco tiempo, 
en 1973, surgirían las primeras simulaciones 
de transporte de solutos de flujo subterráneo 
de Bredehoeftt y Pinder (USGS, 2009).

El USGS continuó su trabajo con Trescott, 
en 1975, desarrollando los primeros modelos 
numéricos de flujo en 3D, los que en la 
siguiente década darían paso a MODFLOW, 
el software que resolvería la ecuación de flujo 
subterráneo y que fuera consolidado por el 
trabajo de Mc Donald y Harbaugh (1981).

De manera muy sintética sucede lo 
siguiente: para comprender cómo varía el 
flujo subterráneo en una unidad de sistema 
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acuífero a estudiar, vale decir, en un volumen 
geológico a estudiar, la ecuación del flujo 
describe la relación matemática que existe 
entre la variación de la carga hidráulica en el 
espacio y la variación de la carga hidráulica 
en el tiempo (figura 2).

Figura 2. Ecuación de continuidad del flujo subterráneo.

En Chile, uno de los primeros en utilizar 
esta plataforma fue Gerardo Díaz del Río. 
Para principios de la década del ochenta, se 
comenzaba a hablar de las modelaciones 
hidrogeológicas conceptuales, que no eran 
sino la integración de las variables que se 
consideraban en el balance hídrico de un 
sector de estudio. Al respecto, Gerardo 
indica: 

Desde 1969 hasta mediados de los ’70 gané 
mucha experiencia en la construcción de 
pozos, estando a cargo de 27 perforadoras 
y ejecutando programas desde Arica hasta 
el Maule, pero el cambio de estrategia de 
CORFO desarticuló la unidad operativa de 
pozos. Algunos profesionales fueron derivados 
al IREN. Otros, salieron. Comenzaba a crecer 
la industria de las asesorías especializadas, 
tanto hacia los privados como a las 
organizaciones del Estado. 
Gerardo formó la empresa “Agua Ingenie-

ros Consultores” (1977-1980) y luego 
INGECO, actualmente llamada INGEDOS 
(1980-2021). Mantenerse actualizado en 
asuntos geológicos e hidrogeológicos 
le permitió innovar en la exploración 
hidrogeológica en los años setenta, 
“incorporando geofísica de superficie y 
de pozos, perforando pozos profundos, y 
extendiendo largamente los ensayos de 
bombeo”; hacia mediados de los ochenta, 
ser uno de los pioneros en intentar el uso 
de modelaciones numéricas en la asesoría 
hidrogeológica, ya que los contratantes de 
servicios hidrogeológicos, especialmente de 
los proyectos privados, requerían respaldos 
más sólidos de los estudios hidrogeológicos, 
con lo cual las modelaciones numéricas de 

flujo subterráneo vinieron a satisfacer esa 
necesidad.

El rol femenino en el desarrollo 
hidrogeológico de Chile comenzó 
tempranamente también. Narváez (2018) 
señala que la primera hidrogeóloga en 
abordar la disciplina en Chile fue Silvia 
Montti. El inicio de Silvia se encuentra en 
su trabajo para IIG en 1971, detallando la 
hidrogeología de la cuenca del río Salado 
(región de Atacama), y a la vez estableciendo 
un vínculo con la geología terciaria y 
cuaternaria para la evaluación de potenciales 
fuentes de agua. En 1989, creó la empresa 
EDRA, y junto a su socio y colega, Osamu 
Suzuki, desarrollaron distintos estudios 
de empresas del Estado y de privados. A 
su juicio, “la fuerte inversión financiera de 
los privados impulsó la disciplina a niveles 
notablemente distintos a los conocidos 
en la década del 70, principalmente la 
minería”. Entre muchos trabajos realizados 
explora los acuíferos de Negrillar, Piedra 
Pómez, Plato de Sopa y otros, donde 
reconoce que “el principal aprendizaje fue 
la conceptualización hidrogeológica de las 
cuencas y su intercomunicación subterránea, 
en ambientes volcánicos principalmente”, 
así como el “aporte de la geofísica en la 
exploración de agua subterránea”. Muy 
importante fue la capacidad de visionar 
escenarios hidrogeológicos sin tener recursos 
financieros para perforar, por ello, cada pozo 
que era posible construir era considerado 
una fuente invaluable de conocimiento.

En el área de la ingeniería la labor 
continuaba. Alfredo Urzúa es ingeniero civil 
de la Universidad de Chile (1975) y PhD 
del MIT (1981). Respecto al desarrollo de la 
hidrogeología en Chile señala: 

En los 60 y 70 era prioridad para la Ingeniería 
conocer la magnitud, dirección y sentido del 
flujo subterráneo, pero no necesariamente 
conocer otras propiedades del medio. Conocer 
el flujo pertenecía al campo de los ingenieros, 
no de geólogos, sin embargo, para don Juan 
Karzulovic integrar la mirada ingenieril con la 
geológica, como disciplinas complementarias, 
era vital y ambas disciplinas no debían estar 
separadas. 
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A comienzos de los setenta, Chile ya 
visualizaba que para crecer se debía tener 
infraestructura del Primer Mundo y decidió 
construir el Metro de Santiago. Al respecto, 
Alfredo recuerda: 

Allá por el año 1971 el ingeniero Fernando 
Martínez contrató a un ingeniero chileno –no 
me acuerdo el nombre–, que trabajaba en 
Israel para que viniera a hacer los cálculos 
de la hidráulica subterránea para construir el 
Metro de Santiago ya que una excavación en 
terreno saturado, demandaba cálculos serios 
y debía hacerlos alguien que entendiera bien 
esta materia, y en Chile prácticamente no 
existía esa experiencia. 
Alfredo compartió con don Juan Karzulovic 

la visión integrada de las cosas, y en su labor 
como Profesor Adjunto del Boston College, 
Massachusetts (EE. UU.), impartió la cátedra 
de Hidrogeología para ingenieros. La 
aplicación de la teoría y la práctica también 
la ha hecho en Chile al asesorar a empresas 
de ingeniería y minería, instalando conceptos 
como los descritos en su libro Productivity 
tools for geotechnical engineers (1996).

Corría el año 1986 y Carlos Espinoza se 
titulaba de ingeniero civil. El acercamiento a 
la hidráulica de acuíferos vendría inicialmente 
desde la representación matemática del 
flujo subterráneo que impartía el profesor 
Guillermo Cabrera, sin embargo, la temática 
hidrogeológica no le era desconocida: 
Eugenio Celedeón S. impartía la cátedra 
de Diseño de Pozos, donde el análisis 
hidráulico era relevante. Ya en 1985, 
Carlos realizaba las primeras modelaciones 
numéricas de flujo con elementos finitos, 
junto con Guillermo Cabrera: “No eran 
modelaciones hidrogeológicas, ya que no 
consideraban una modelación conceptual, 
era sólo matemática”. Entre 1992 y 1997, 
Carlos realizó sus estudios de PhD en EE. 
UU., antes de salir del país la modelación 
numérica “no era tema”, sin embargo, en 
EE. UU., sí lo era y se involucró fuertemente. 
Cuando regresó a Chile, observó que en la 
Universidad de Chile se había instalado un 
incipiente manejo de MODFLOW. Entonces, 
en 1998, junto con la profesora Ximena 
Vargas, diseñaron un curso de MODFLOW, 

y la Universidad determinó que el curso se 
dictaría a los ingenieros, no a geólogos. Este 
hecho mostraba solo una realidad mundial: 
las Casas de Estudio aún consideraban la 
ingeniería y la geología como dos disciplinas 
equivocadamente desconectadas del 
quehacer científico matemático. 

En los años noventa, deslumbró la 
modelación numérica de flujo en Chile. 
Esto trajo una consecuencia inesperada: 
muchos estudios asumieron que ante la falta 
de datos reales capturados en terreno, un 
modelo numérico con “datos razonablemente 
inventados” permitiría realizar proyecciones 
confiables, tanto en la posición de la superficie 
piezométrica como en la composición 
química de las aguas futuras. Grave error. La 
modelación supuso la solución de la falta de 
datos. El incumplimiento de las proyecciones 
de esos modelos, muchos de ellos vigentes 
en los compromisos ambientales, es la prueba 
de esa errada suposición. Las esperanzas, 
en general, no se cumplieron. El aprendizaje 
actual está indicando que los proyectos 
deben tomar “más tiempo” en conocer el 
sistema acuífero antes de construir un modelo 
numérico de flujo. Demanda tiempo y dinero, 
pero en largo plazo reduce incertidumbres. 
Sin duda es un tema de debate vigente.

A comienzos de los noventa, la industria de 
los pozos también creció. Edwin Wahr apostó 
por traer nueva tecnología en motobombas 
sumergibles y máquinas de perforación. En 
1991, creó la empresa Bombas de Pozo 
para promover el sistema de motobombas 
sumergibles y dio un impulso importante, 
definitivamente distinto al uso de las bombas 
de eje. En 1993, incorporó a la oferta 
nacional de las perforaciones las sondas de 
rotopercusión Foremost Barber, con lo cual 
el área de la construcción de pozos aceleró 
la obtención de la obra de captación en 
relación con la tasa de avance de una sonda 
de percusión. En materia de habilitación de 
pozos, creó la empresa Tubomin, proveyendo 
tuberías de pvc, acero carbono grado B y cribas 
de espira continua, siendo competencia con 
otras empresas como Nahuelco y Johnsons 
Screen. En paralelo, otros proveedores de 
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materiales para pozos mejoraron la calidad 
de los cables sumergibles y los tableros 
de control de energía para asegurar la 
continuidad operacional de las motobombas. 
El ámbito de los pozos de agua y el beneficio 
que trajo a los usuarios de la información que 
generan los pozos fue una nueva prueba de 
la importancia de la integración de distintas 
disciplinas, esta vez, entre ingeniería 
mecánica e hidráulica. Surgieron nuevas 
alianzas y se expandió la oferta de productos 
y servicios hidrogeológicos.

La importancia del medio ambiente
Hacia mediados de los noventa, con un Chile 
pretendiendo ser parte de una comunidad 
internacional, se asumió que era tiempo de 
regular y elevar la actividad industrial del 
país en términos ambientales, entonces se 
publicó la Ley 19300 sobre Bases Generales 
del medio Ambiente (1994), donde se 
visibiliza la altísima importancia del recurso 
hídrico en la existencia y estabilidad de los 
ecosistemas bióticos. Estudiar las aguas 
subterráneas ya no volvería a ser lo mismo.

En 1993, el ámbito privado hizo su 
aporte con la fundación de ALHSUD2-Chile, 
bajo la motivación de Eugenio Celedón S., 
el mismo profesional que fuera parte del 
equipo que lideró las exploraciones de las 
aguas subterráneas en CORFO a mediados 
de los cincuenta, integró a profesionales de 
la industria de las perforaciones, geólogos, 
hidrogeólogos y abogados, con el objetivo 
de mirar más ampliamente la interferencia 
de las aguas en el medio geológico. 
ALHSUD-Chile se convirtió en un referente 
conectado con el Estado, pero sin ser parte 
de él. Abordando esos temas, continúa hoy 
la labor que iniciara don Eugenio.

Las unidades técnicas de organismos del 
Estado amplían los equipos con distintas 
especialidades.

Rosa Troncoso es hidrogeóloga del 
SERNAGEOMIN con especialidad en 

2   ALHSUD-Chile: Asociación Latinoamericana de Hi-
drología Subterránea para el Desarrollo, Capítulo Chi-
leno.

hidroquímica e isotopía. Ha recorrido de norte 
a sur el país, abordando distintos proyectos 
hidrogeológicos. Entre 1998-2006, participó 
en el proyecto hidrogeológico alemán para 
ordenamiento territorial en el sur de Chile, 
y entre 2007-2013, trabajó para la CORFO 
en las cuencas del río Huasco y del río 
Copiapó. En lo técnico, la diferencia de base 
entre estos dos proyectos regionales del sur 
y del norte de Chile, es la notable diferencia 
de información hidrogeológica basada en 
pozos; la más abundante es en el norte, en 
comparación con el sur del país, con lo cual 
se produce una asimetría de información en 
el catastro hidrogeológico nacional, en parte 
marcada por la imposibilidad que el Servicio 
(SERNAGEOMIN) pueda construir pozos en 
los sitios que lo requieran, por ejemplo, para 
proponer políticas públicas con base técnica. 

Actualmente, los estudios de Maullín 
(Región de Los Lagos) presentan 
esta debilidad. El perfeccionamiento 
académico al cual accedió recientemente 
la condujo a establecer redes de contacto 
multidisciplinario. Al respecto señala: “las 
capacitaciones postítulo que incluyen 
materias distintas y complementarias a la 
hidrogeología mejoran la visión sobre un sitio 
a la hora de conceptualizarlo”, por ejemplo, 
en materias como la medioambiental. Así, el 
ámbito biótico ha abierto nuevas variables 
a incorporar al balance hidroquímico en 
escenarios como los del sur del país.

Carlos Espinoza (com. verb. 2021) 
coincide con Rosa al indicar que “la 
hidrogeología opera integrando disciplinas, 
por ello difícilmente se podría preparar 
‘hidrogeólogos’ en el pregrado”.

El ingreso de Chile a ligas mayores de la 
gestión hídrica
La necesidad actual de construir 
conocimiento hidrogeológico más sólido se 
inició en el año 2010, y se ha consolidado en 
adelante con exigencias cada vez mayores, 
esto como consecuencia de la incorporación 
de Chile al selecto grupo de países de la 
OCDE (2010), organización que exige a los 
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países miembros crecer de manera regulada 
y transparente con la sociedad. Chile fue 
creando guías para regular los componentes 
básicos que el estudio de un sistema hídrico 
debiese contener: a modo de ejemplo, SEA 
publicó la Guía para el uso de modelos de 
aguas subterráneas en el SEIA (2012); 
en 2015 SERNAGEOMIN publicó la Guía 
metodológica para la estabilidad química 
de faenas e instalaciones mineras para 
abordar la caracterización de la generación 
de drenaje ácido de rocas (DAR), y en 2021 
SEA publicó la Guía para la descripción 
de proyectos de explotación de litio y otras 
sustancias minerales desde salares en el 
SEIA. Hay numerosas guías que mencionar 
para vincularlas con el rol de las aguas, los 
estudios y los intereses sociales, pero el 
listado en sí escapa al objetivo de esta breve 
historia.

En la era de los 2000 cabe destacar 
el desarrollo que el ingeniero hidráulico 
José Yáñez ha tenido en el campo de la 
hidrogeología. Su decidida integración 
de la geología a sus análisis, así como la 
matemática que ha estudiado desde la 
industria petrolera, le han permitido observar 
con amplia visión las respuestas hidráulicas 
que le han presentado los cientos de ensayos 
de bombeo que ha analizado. Comenzó a 
analizarlos más allá de las convenciones 
tradicionales de un ensayo de bombeo. Aplicar 
las soluciones automáticas que ofrecen los 
softwares solo puede ser considerado el 
primer acercamiento al entendimiento de 
un caso, nunca el fin del análisis. No en la 
tercera década del siglo XXI.

A su juicio, la visión de ingenieros y 
geocientíficos involucrados en la hidrogeología 
la ejemplifica de tal modo que “el primero 
busca soluciones exactas, mientras que el 
segundo busca soluciones condicionadas”, 
vale decir, incorpora la variabilidad propia de 
la naturaleza al asumir escenarios posibles. 
Ello le ha conducido a convencerse que “las 
modelaciones conceptuales son condición 
necesaria, de comprensión previa para luego 
decidir la construcción de un modelo numérico 
de flujo”, al seleccionar, por ejemplo, las 

condiciones de borde para la solución de la 
ecuación de flujo, o las condiciones iniciales 
de la modelación. En los aspectos prácticos, 
observa que “aún falta rigor en la construcción 
de pozos: habilitación de cribas, asilamiento 
de unidades acuíferas según los objetivos de 
un proyecto, mejorar el diseño y la aplicación 
del pack de gravas, por ejemplo”.

En 2014 la inquietud por compartir el 
aprendizaje académico y práctico llevó 
a los hidrogeólogos José Yáñez, Nicolás 
Iturra, Paola Ibáñez, Iván Romero y 
Gerardo Díaz del Río a refundar la AIH3 
-Chile, la que agrupa a hidrogeólogos con 
desempeño en Chile, y cuyo objetivo es 
el de difundir el estado del conocimiento 
hidrogeológico y las experiencias de orden 
nacional e internacional. Es así como se 
han dictado numerosos cursos y charlas, 
tanto por sus profesionales miembros 
como por reconocidos expertos, entre ellos 
Emilio Custodio (hidrogeología general, 
hidrogeoquímica, isotopía), Jesús Carrera 
(modelación numérica de flujo y transporte 
de solutos), Xavi Sánchez (hidráulica de 
acuíferos), Francisco Suárez (transporte de 
contaminantes en la zona vadosa), Cedomir 
Marangunic (glaciología), Alfredo Urzúa 
(hidrogeología aplicada a la geotecnia), 
Patricio Walker (el valor del agua subterránea 
en las evaluaciones ambientales), entre 
otros. Los actuales directores han potenciado 
la labor iniciada en el 2014.

Analizar lo que hemos construido como 
país y reconocer las actuales demandas 
de la ciudadanía, ha puesto en el agua la 
bandera de lucha de distintos sectores. 
No ser rigurosos en la caracterización de 
las nuevas áreas a intervenir con nuevos 
proyectos, de cualquier tipo, agrícola, minero, 
de la construcción inmobiliaria y otros tatos 
más, obliga a elaborar estudios ya no solo 
de hidrogeología, sino de sistemas hídricos, 
donde los elementos antes separados del 
análisis integral ya no pueden permanecer 
más en ese estado, por ejemplo, el efecto 
del cambio climático sobre los elementos 

3   AIH-Chile: Asociación Internacional de Hidro-
geólogos, Capítulo Chileno.
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geocriológicos, es decir, sobre la nieve y los 
glaciares.

El diagnóstico está prácticamente 
reconocido por todos, el desafío es 
caracterizar más y mejor y modelar 
numéricamente un conocimiento conceptual 
maduro.

Nota
La experiencia recopilada y resumida en 
mensajes clave de los profesionales aquí 
presentados es apenas una muestra de las 
experiencias que les ha tocado vivir. Este 
es un trabajo en curso, por ello quedan 
aún muchos profesionales por entrevistar 
e información indirecta por obtener gracias 
a quienes trabajaron con ellos en algún 
momento. Entre ellos: Leonardo Mardones, 
Carlos Parraguez, Fernando Krainz, Arturo 
Hauser, Sergio Iriarte, Juan Karzulovic, 
Paolo Bevacqua, Octavio Castillo, Marisol 
Bembow, Carla Schiappacasse, Osamu 
Suzuki, José Muñoz, Jorge Oyarzún, Michael 
Rosko, Christian Herrera, Francisco Suárez, 
Amparo Edwards y muchos más.

Las industrias de las perforaciones, de 
los sistemas de habilitación de tuberías y 
bombas de agua, además de la asesoría 
hidrogeológica, el rol de las universidades, el 
rol de organizaciones como ALHSUD-Chile 
y la AIH-Chile, requieren más detalles para 
ser integradas adecuadamente al contexto 
global del desarrollo hidrogeológico nacional.
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Resumen: Para lograr un uso sostenible de 
los recursos hídricos subterráneos de un país, 
es vital conocer su línea base y sus desafíos 
futuros. El presente artículo expone la línea 
base de los recursos hídricos subterráneos 
en Chile desde dos aspectos: desde la 
descripción del contexto hidrogeológico del 
país y desde la cuantificación de los recursos 
hídricos subterráneos en las unidades 
administrativas hidrogeológicas. Usando 
ejemplos de cuencas hidrogeológicas 
relevantes en distintas zonas de Chile, se 
ilustran algunas tipologías de acuíferos 
del país y se exponen los desafíos futuros 
asociados al conocimiento de los recursos 
hídricos subterráneos, a su sobreexplotación 
y a su calidad del agua, entre otros aspectos.

Palabras clave: aguas subterráneas, 
hidrogeología de Chile, explotación de 
acuíferos.

Abstract: To achieve sustainable use of a 
country's groundwater resources, it is vital to 
know its baseline and future challenges. This 
article presents the baseline of groundwater 
resources in Chile from two aspects: describing 

the hydrogeological context of the country 
and quantifying groundwater resources in 
hydrogeological administrative units. Using 
examples of relevant hydrogeological basins 
in different areas of Chile, some types 
of aquifers in the country are illustrated, 
exposing future challenges associated 
with the knowledge of underground water 
resources, their overexploitation, and their 
water quality, among others.

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo expone el estado de 

los recursos hídricos subterráneos en Chile, 
centrándose en dos aspectos relevantes: 
i) el contexto hidrogeológico del país, y ii) 
una cuantificación de los recursos hídricos 
subterráneos en las distintas unidades 
administrativas hidrogeológicas. Para ilustrar 
las diferentes tipologías de acuíferos del país, 
se describen algunos ejemplos de cuencas 
hidrogeológicas relevantes. A través de estos 
ejemplos, se exponen también los diferentes 
problemas que se advierten en cuanto al 
conocimiento de las aguas subterráneas, la 
sobreexplotación, zonas restringidas, calidad 
del agua y cambio climático, etcétera. Por 
último, a partir de la información levantada, se 
presentan los desafíos futuros relacionados 
con los recursos hídricos subterráneos.

2. CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
En general, los acuíferos chilenos 

de la zona central del país identificados 
hasta ahora, se encuentran en depósitos 
cuaternarios no consolidados, como 
sedimentos volcanoclásticos, fluviales, 
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fluvioglaciales, aluviales, lacustres, laháricos 
y eólicos. Estos depósitos rellenan los valles 
delimitados por formaciones impermeables 
terciarias, mesozoicas y paleozoicas. Por lo 
general, estos acuíferos de alto rendimiento 
son no confinados o semiconfinados con 
niveles estáticos relativamente someros (< 
50 m); y con distribuciones heterogéneas 
de las partículas del suelo. Los acuíferos 
explotados son mucho más productivos 
que los conocidos en formaciones no 
cuaternarias, como en roca volcánica terciara 
o en sedimentos consolidados terciarios. Sin 
embargo, existe poca información sobre la 
porosidad secundaria de estos depósitos, 
que en algunos casos puede ser significativa 
[1-4]. 

En respuesta a los patrones de flujo que 
se observan en el continente sudamericano, 
se dividió Chile en tres provincias 
hidrogeológicas [5] (figura 1): Altiplánica, 
Cuencas Costeras y Andina Vertiente 
Pacífico. La provincia Altiplánica constituye 
una gran zona endorreica que también 
abarca Perú, Bolivia y Argentina. Dentro 
del territorio chileno, el sistema de drenaje 
se comparte en su mayor parte con Bolivia 
(entre 18°S y 20°S). Hacia el sur, existe 
una red de pequeñas cuencas endorreicas 
sin conexión superficial aparente con 
los países vecinos. La provincia Andina 
Vertiente Pacífico se extiende a lo largo del 
país, con características hidrogeológicas 
extremadamente heterogéneas. La provincia 
Cuencas Costeras abarca todas las cuencas 
que no drenan directamente agua de la 
Cordillera de los Andes.

Desde el punto de vista espacial, 
generalmente, los acuíferos ubicados en 
zonas altas de cabecera o zonas media 
altas de los valles de la zona central, poseen 
una distribución prismática con ciertos 
angostamientos, lo cual hace que las aguas 
afloren en zonas de vegas o humedales 
(por ejemplo, acuífero del río Copiapó, río 
Huasco y Elqui, predominantemente lineales 
y prismáticos). Por otro lado, los acuíferos 
localizados en la zona media de los valles 
o cercanos a la desembocadura poseen 

una distribución espacial areal importante, 
con gran capacidad de almacenamiento; 
al verse enfrentados a la cordillera de 
la costa concentran su desembalse en 
estrechamientos importantes que también 
marcan zonas de afloramientos y niveles 
someros (por ejemplo, acuífero del Gran 
Santiago de la cuenca del río Maipo, 
acuífero de la zona media del río Maule y 
acuífero de la depresión intermedia del río 
Biobío). Por último, también hay sectores 
que espacialmente se pueden agrupar 
como una mezcla de sectores prismáticos 
con baja capacidad de almacenamiento y 
ciertas zonas con distribución areal amplia 
en donde se concentran las actividades y 
usos de aguas (por ejemplo, acuífero del río 
Limarí y río Aconcagua).

Figura 1. Mapa hidrogeológico de Chile que muestra los 
diferentes ambientes geológicos junto a las provincias 
hidrogeológicas (recuadro). Fuente: modificado de 
Dirección General de Aguas (DGA) [5].

2.1 La provincia Altiplánica

La provincia Altiplánica se ubica, 
principalmente, en cotas superiores a los 
3,500 m s. n. m. Dada la presencia de 
rocas volcánicas fracturadas y de cuencas 
endorreicas, hasta ahora se han encontrado 
sistemas de aguas subterráneas complejos 
[6-8]. En los puntos más bajos de estas 
cuencas se forman salares y la evaporación 
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es la principal salida de agua [9-11]. El 
potencial hidrogeológico de la provincia 
Altiplánica está íntimamente ligado al clima 
y a la litología de la zona. Los eventos de 
precipitación convectiva de verano que 
se producen sobre una cubierta volcánica 
del Terciario-Cuaternario –que tiene una 
permeabilidad secundaria, es decir, dominada 
por fracturas–, permiten la recarga de las 
aguas subterráneas y el flujo de agua hacia 
las zonas de menor elevación. Estas zonas, 
generalmente compuestas por depósitos 
cuaternarios no consolidados, almacenan 
agua y permiten su acceso a través de 
pozos. El espesor de estos depósitos puede 
ser superior a 100 m y la productividad de los 
pozos es de hasta 2 m³/s [5] (figura 2). 

Figura 2. Recurso potencial de agua subterránea 
representado por la productividad de pozos (m3/s). 
Fuente: modificado de Iniciativa Escenarios Hídricos 
2030 [14].

Además, estos recursos hídricos 
subterráneos cuentan con una buena calidad 
de agua subterránea, con una concentración 
de sólidos disueltos totales (SDT) de unos 500 
mg/L, siempre que el agua subterránea no 
llegue a los salares en los que la evaporación 
concentra el agua [12]. Los elementos 
más frecuentes que se encuentran, tanto 
en las aguas subterráneas como en las 
superficiales, son el boro y el arsénico, 
probablemente debido a la actividad volcánica 

[13]. En general, el agua que necesitan las 
comunidades locales altiplánicas procede 
de las aguas superficiales, mientras que las 
aguas subterráneas se utilizan en ocasiones 
para usos domésticos. El principal usuario 
de las aguas subterráneas de los acuíferos 
altiplánicos es la industria minera, que 
explota los elementos químicos disueltos en 
las salmueras de los salares.

2.2 La provincia Andina Vertiente Pacífico
Debido a que la provincia Andina Vertiente 

Pacífico se extiende a lo largo de todo el país 
y que tiene características hidrogeológicas 
extremadamente heterogéneas, se subdivide 
en cinco subprovincias (figura 1) [5]: (a) 
Norte Grande, (b) Valles Transversales, (c) 
Central-Sur, (d) Zona de los Canales y (e) 
Pampa Magallánica. Estas subprovincias se 
definieron según criterios como la existencia 
de formaciones acuíferas y su naturaleza, 
además de las características del proceso de 
recarga y descarga [5].

La subprovincia Norte Grande (figura 1), 
se extiende desde el límite internacional Perú-
Chile hasta la latitud 27°S. Debido a que es 
una región desértica con poca disponibilidad 
de aguas superficiales, los recursos hídricos 
subterráneos son de gran interés para las 
actividades humanas [15]. Esta subprovincia 
tiene tres sectores bien definidos en función 
de su naturaleza acuífera [5]. El primer sector, 
que se encuentra entre las latitudes 18°S 
y 19°S, tiene ríos orientados en dirección 
oeste-este que se originan en las laderas 
occidentales de la Cordillera de los Andes 
y desembocan en el Océano Pacífico. Los 
acuíferos se componen principalmente de 
depósitos fluviales cuaternarios, procedentes 
de los escasos ríos de la región. Estos 
acuíferos son típicamente no confinados, con 
espesores de 200 m o menos, productividades 
de pozo de hasta 2 m³/s (figura 2) y con una 
recarga procedente de los ríos de su cuenca 
[16]. Las aguas subterráneas se utilizan 
en su mayoría para fines domésticos y 
agrícolas. El segundo sector está relacionado 
con el acuífero Pampa del Tamarugal (entre 
19°S y 22°S), que se encuentra dentro 
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de un depósito masivo y heterogéneo de 
material aluvial terciario y cuaternario en la 
Depresión Central [17]. Este acuífero tiene 
un espesor variable, con depósitos aluviales 
cuaternarios de 100-300 m de espesor (más 
adelante se entregan más detalles sobre 
este acuífero). Las recargas de este acuífero 
provienen en principio de las precipitaciones 
y de infiltraciones de cuencas y quebradas 
aportantes en sus laderas, por ende, 
cualquier fenómeno de sobreexplotación y 
sobreotorgamiento de derechos subterráneo 
afecta de manera directa la recarga de 
este acuífero y su entorno ambiental critico 
(Bosques de Tamarugos). El tercer sector es 
el desierto de Atacama (entre 22°S y 27°S) 
que, con la excepción del río Loa, es un 
sistema arreico.

La subprovincia Valles Transversales 
(figura 1) está situada entre 27°S y 33°S. 
Los acuíferos de esta subprovincia se 
encuentran en depósitos fluviales del 
Cuaternario. Su recarga procede de manera 
principal de los ríos y arroyos de la zona [18]. 
Estos acuíferos tienen espesores que varían 
entre un par de metros y aproximadamente 
200 m, con productividades de pozo de 
hasta 10 m³/s (figura 2). La calidad de las 
aguas subterráneas es buena cerca de la 
cabecera del río, con más o menos 500 mg/L 
de SDT. Aguas abajo, la calidad de las aguas 
subterráneas disminuye por salinización, 
y alcanza concentraciones de SDT entre 
1,000 y 2,000 mg/L cerca de la costa [5]. 
El agua de estos acuíferos se utiliza de 
manera primordial para usos domésticos e 
industriales y para el riego agrícola, en caso 
de que las aguas superficiales no puedan 
satisfacer la demanda de agua.

Los acuíferos de la subprovincia Central-
Sur, situada entre 33°S y 42°S, están ligados 
de manera estrecha con la Depresión 
Central (figura 1). Estos acuíferos se 
alimentan de ríos y arroyos, del agua de 
deshielo y de la infiltración directa de las 
precipitaciones [19-20]. Estos acuíferos ya 
no se limitan al curso del río. En cambio, 
estos acuíferos ocupan amplios sectores de 
los depósitos cuaternarios no consolidados 

de la Depresión Central. Tales depósitos son 
muy heterogéneos y están constituidos por 
transporte fluvial; hacia el sur, por transporte 
glacio-fluvial procedente de la Cordillera de 
los Andes. En estos acuíferos, el flujo de 
agua subterránea es prácticamente paralelo 
a los flujos superficiales en dirección este-
oeste. La mayoría de los acuíferos son 
no confinados o semiconfinados, aunque 
existen algunas unidades confinadas a 
escala local debido a la presencia de arcillas 
impermeables o depósitos volcánicos. Los 
acuíferos de esta subprovincia presentan 
un espesor variable, que oscila desde unos 
pocos metros cerca de las cordilleras hasta 
un par de cientos de metros en el centro de 
la Depresión Central. Típicamente, cerca 
de la Cordillera de la Costa, las aguas 
subterráneas vuelven a la superficie. En 
esta subprovincia, la productividad de los 
pozos es muy elevada (>100 m³/s, figura 
2) y la calidad de las aguas subterráneas 
es excelente, con concentraciones de SDT 
inferiores a 500 mg/L [5]. En la sección norte 
de la subprovincia Centro-Sur, que es la 
zona con mayor densidad de población, las 
aguas subterráneas se explotan, sobre todo, 
para usos potables e industriales y como 
complemento para el riego. Hacia el sur, el 
clima es más húmedo y, por lo tanto, su uso 
principal es el de agua potable. Empero, al 
disminuir considerablemente la población 
hacia el sur, se reduce la importancia de las 
aguas subterráneas y su explotación.

La subprovincia Zona de los Canales se 
extiende entre 42°S y 56°S (figura 1). Si bien 
es la región más lluviosa del país, es pobre en 
cuanto a la presencia de acuíferos y estudios 
hidrogeológicos, debido a la existencia 
de afloramientos de rocas metamórficas y 
plutónicas del Paleozoico y del Mesozoico. 
Estas rocas suelen tener una permeabilidad 
primaria insignificante. Se han perforado 
pocos pozos en lugares con pequeñas 
acumulaciones de depósitos glaciofluviales 
no consolidados del Cuaternario. Las aguas 
de estos acuíferos son de buena calidad y se 
utilizan para fines domésticos [5]. La mayor 
parte de los depósitos no consolidados está 
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presentes entre las latitudes 46°S y 47°S, en 
las que Chile abarca una pequeña porción de 
las pampas esteparias patagónicas.

La subprovincia Pampa Magallánica 
abarca las regiones chilenas que se 
extienden hacia el este de la Cordillera de los 
Andes (figura 1), donde el drenaje superficial 
se orienta principalmente hacia el Océano 
Pacífico y el Estrecho de Magallanes. La 
Pampa tiene formaciones cuaternarias y 
terciarias. Las formaciones cuaternarias que 
se han explorado corresponden a depósitos 
fluvioglaciales y fluviales heterogéneos con 
capas permeables de pequeña extensión. Por 
consiguiente, la productividad del acuífero 
está restringida con vehemencia y sólo unos 
pocos pozos muestran un alto rendimiento. Los 
acuíferos son relativamente poco profundos, 
de buena calidad de agua y su recarga 
procede de las escasas precipitaciones 
del clima estepario. El uso de las aguas 
subterráneas en esta subprovincia se explota 
en su mayoría para suministrar agua para 
uso doméstico y ganadero. Los acuíferos 
de arenisca terciaria explorados, ubicados 
alrededor del Estrecho de Magallanes y en 
Tierra del Fuego, son más productivos que 
los de la Pampa. Estos depósitos de arenisca 
se encuentran a una profundidad de 300-400 
m. La recarga de estos acuíferos se ubica 
hacia el sur, a cotas más elevadas, por ende, 
cerca del Estrecho de Magallanes se dan 
fuertes condiciones de afloramiento hídrico. 
Estas aguas subterráneas tienen una buena 
calidad de agua con un valor de SDT inferior 
a 700 mg/L [5], de ahí que se suele utilizar 
para fines domésticos y ganaderos.

2.3 La provincia Cuencas Costeras
La provincia Cuencas Costeras está 

directamente relacionada con la Cordillera 
de la Costa (figura 1), entre el norte de Chile 
y Puerto Montt (42°S). Se divide en dos 
subprovincias [5]: las Cuencas Costeras 
Arreicas y las Cuencas Costeras Exorreicas.

La subprovincia Cuencas Costeras Arreicas 
está situada al oeste de la subprovincia Norte 
Grande. No presenta ningún flujo superficial 
debido a la ausencia total de recursos hídricos 

en la región. Esta subprovincia se define por 
antiguos patrones de flujo y presenta bajo 
interés hidrogeológico hasta el momento. 
En cambio, existen acuíferos aluviales en la 
subprovincia Cuencas Costeras Exorreicas 
frente a los Valles Transversales. Estos 
acuíferos suelen ser no confinados y tienen 
un espesor inferior a 100 m. La explotación de 
las aguas subterráneas es muy limitada y la 
productividad de los pozos no suele superar 
los 10 m³/s (figura 2). La calidad de las aguas 
subterráneas es regular, con concentraciones 
de SDT que oscilan entre 500 y 1,000 mg/L [5]. 
En principio, estas aguas se extraen para uso 
doméstico. Las fuentes esenciales de recarga 
en la Cordillera de la Costa hiperárida del 
desierto de Atacama son las precipitaciones 
de la región costera [21] y la niebla que se 
produce localmente. No obstante, faltan 
estudios que investiguen este fenómeno en 
Chile [22]. Las Cuencas Costeras, ubicadas 
al este de la subprovincia Centro-Sur, también 
ofrecen la posibilidad de explotar las aguas 
subterráneas. Los espesores de los acuíferos 
en estas cuencas suelen ser más finos que 
los de la Depresión Central, con espesores 
inferiores a los 100 m. Estos acuíferos se 
recargan con las precipitaciones que caen 
en la Cordillera de la Costa. Los pozos de 
estos acuíferos tienen productividades de 
hasta 1 m³/s [23] y la calidad del agua es 
buena, a excepción de las regiones donde 
se produce la intrusión de agua salada [5]. 
Por consiguiente, se bombean pequeños 
volúmenes de agua subterránea para el 
abastecimiento doméstico.

3. RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁ-
NEAS IDENTIFICADOS

Esta sección presenta los datos analizados 
y proporcionados por la Dirección General de 
Aguas (DGA), que resumen el conocimiento 
actual de los recursos de aguas subterráneas 
a lo largo del país. Esta información tiene 
como objetivo proporcionar información para 
la gestión de los recursos hídricos. La DGA 
ha definido cuatro macrozonas que agrupan 
muchas regiones con atributos hidrográficos, 
orográficos y climáticos similares (figura 3).
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La mayoría de los acuíferos chilenos se 
ha dividido en unidades administrativas, 
denominadas Sectores Hidrogeológicos de 
Aprovechamiento Común (SHAC). Un SHAC 
se define como un acuífero o una parte del 
mismo, con características hidrológicas 
espaciales y temporales que permiten 
una delimitación para una evaluación o 
gestión hidrogeológica individual [24]. Por 
consiguiente, un SHAC no se asemeja 
necesariamente a la cuenca topográfica. La 
tabla 1 muestra que, hasta enero de 2019, la 
DGA ha delimitado un total de 137 acuíferos 
(véase figura 3) y 375 SHAC a lo largo del 
país. La mayor parte de los acuíferos y SHAC 
investigados se encuentran en la macrozona 
Centro (entre las regiones IV y VIII) y en la 
macrozona Norte en la que la agricultura y 
la minería son los principales consumidores 
del agua. Cabe destacar que, hasta ahora, 
se han investigado pocos acuíferos o SHAC 
en la macrozona Austral.

Figura 3. Distribución de los acuíferos definidos por la 
DGA. Los acuíferos se muestran en diferentes colores. 
Cabe destacar que a lo largo del país existen acuíferos 
que no han sido investigados y no se muestran en 
esta figura. Fuente: modificado de DGA [24] con datos 
actualizados hasta enero de 2019.       
                                       

La tabla 1 presenta, además, el volumen 
de agua subterránea almacenada en los 

acuíferos, expresado en m3/año. En la 
legislación chilena existen cinco tipos de 
volúmenes que se utilizan para la gestión 
de las aguas subterráneas: (1) volumen 
sustentable, que es el volumen anual de 
agua que entra en el acuífero a través de las 
precipitaciones, embalsamientos o lagos y/o 
desde los sistemas de aguas superficiales 
o subterráneas. Este volumen es aquel 
susceptible de constituir como derecho de 
aprovechamiento de aguas subterráneas 
con carácter definitivo; (2) el volumen 
provisional corresponde al volumen anual 
de agua subterránea, asociado a derechos 
de aprovechamiento de aguas del tipo 
provisional en un SHAC que cuenta con áreas 
de explotación restringidas; (3) el volumen 
disponible corresponde a la suma de los 
volúmenes sustentables y provisionales y que 
es posible otorgar como derechos de agua 
definitivos o provisionales; (4) el volumen 
comprometido es el volumen anual de los 
derechos de agua subterránea ya constituidos 
y de los derechos de agua solicitados ya 
tramitados; y (5) el volumen solicitado es el 
volumen anual de agua relacionado con las 
solicitudes de agua resueltas o en trámite. El 
volumen sustentable, que está relacionado 
con la recarga del acuífero, suele estimarse 
mediante dos enfoques: el primero es a través 
de una simulación numérica hidrogeológica, 
por ejemplo, véase DGA [25], y el segundo 
es aplicando la ecuación (1) [26]:

  

𝑅𝑅 = 𝐴𝐴 𝑃𝑃𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑖𝑖 ,  1) 
 

donde R (m³/año) es la recarga difusa 
anual del acuífero, A (m²) es la superficie 
de la cuenca, Pp (m/año) es la precipitación 
media anual y Ci (-) es un coeficiente de 
infiltración adimensional, que se basa en 
la geomorfología y/o el uso del suelo de la 
cuenca [27]. Cabe destacar que la ecuación 
(1) no incluye las entradas laterales al 
acuífero. Por consiguiente, para estimar 
el volumen sostenible, se debe calcular de 
forma independiente el volumen anual de 
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agua que entra desde otros sistemas de 
aguas subterráneas. Un mayor detalle de la 
metodología utilizada por la DGA se puede 
encontrar en estudios llevados a cabo por 
el Departamento de Administración de 
Recursos Hídricos (DARH) de la DGA [28-
30]. En la macrozona Norte y en la mayor 
parte de la macrozona Centro, los volúmenes 
de agua subterránea comprometidos y 
solicitados son mayores que el volumen 
disponible (tabla 1). Adicionalmente, en 
estas regiones geográficas los flujos de agua 
subterránea concedidos como derechos de 
agua (tabla 2), son también mayores que los 
volúmenes de agua subterránea sostenibles 
y disponibles. Por consiguiente, si los 
actuales usuarios del agua bombean sus 
derechos de agua al máximo, los acuíferos 
estarían extremadamente sobreexplotados 
y agotados. Si bien esta situación no se da 
en todos los acuíferos de estas macrozonas, 

existen algunas cuencas que están 
sometidas a un tremendo y creciente estrés 
hídrico, debido a las constantes y crecientes 
demandas por parte de los sectores minero y 
agrícola y del desarrollo urbano. Ejemplos de 
estas cuencas son la cuenca del río Copiapó 
[31], la cuenca del río Limarí y Petorca [32-
33], la cuenca del río Aconcagua [34] y la 
cuenca del río Maipo [35], entre otras. La 
tendencia histórica del nivel piezométrico 
en los pozos de las macrozonas Norte y 
Centro muestra que aproximadamente 72% 
de los pozos tiene una tendencia negativa 
estadísticamente significativa, mientras que 
sólo 11% de los pozos exhiben una tendencia 
positiva estadísticamente significativa 
(Iniciativa Escenarios Hídricos, 2030, 2018). 
Dada la situación actual, la DGA pretende 
desarrollar planes estratégicos de gestión 
integral del agua en el SHAC a lo largo de 
Chile.

Tabla 1. Número de acuíferos, de sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común 
(SHAC) y de volúmenes de agua subterránea (sustentable, disponible, comprometido y 
solicitado) distribuidos por regiones administrativas y macrozonas [24]

Macro-
zona

Región
Número de 
acuíferos*

Número de 
SHAC*

Volumen sus-
tentable** (m3/

año)

Volumen dis-
ponible** (m3/ 

año)

Volumen com-
prometido** 

(m3/ año)

Volumen solicita-
do** (m3/ año)

Norte

XV 3 4 39.735.360 56.607.120 161.126.520 185.882.911
I 4 5 73.006.437 87.341.914 238.691.939 353.256.481
II 8 20 271.548.715 198.661.135 272.166.527 103.349.210
III 4 50 300.356.811 336.842.796 778.802.926 1.193.028.713
IV 6 44 344.470.881 577.578.687 735.460.354 1.012.389.892

Centro

V 8 70 432.424.786 663.167.392 1.648.581.519 1.376.036.757
RM 5 44 1.435.978.534 2.838.024.159 3.669.865.445 5.552.260.009
VI 11 48 636.973.588 1.633.969.405 1.472.766.281 1.895.056.322
VII 14 16 2.676.544.227 3.048.716.331 1.400.266.026 1.683.986.789

Sur

VIII 20 20 2.258.269.344 2.258.269.344 583.354.705 828.238.730
IX 12 12 2.676.091.811 2.676.091.811 433.266.414 477.590.671

XIV 11 11 1.843.465.636 1.843.465.636 317.521.244 388.218.984
X 31 31 3.085.499.264 3.085.499.264 529.410.498 592.375.206

Austral
XI - - - - - -
XII - - - - - -

Total 137 375 16.074.365.395 19.304.234.996 12.241.280.398 15.641.670.676

*Información actualizada hasta enero de 2019; ** Información actualizada hasta agosto de 2015. 
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En la parte sur de la macrozona Centro 
y en la macrozona Sur, los derechos 
de agua concedidos son generalmente 
menores que el volumen sostenible del 
SHAC (véase tabla 1 y tabla 2). Es probable 

también que esta situación se produzca en 
la macrozona Austral. Por consiguiente, en 
estas macrozonas se puede alcanzar una 
explotación sostenible de los acuíferos.

Tabla 2. Número de derechos subterráneos y de caudal otorgado de derechos subterráneos 
distribuido por regiones administrativas y por macrozonas [24]

Número de derechos de agua 
subterránea *

Caudal de agua subterránea 
otorgado*

Macrozona Región Definitivo Provisional Total (N°) Definitivo Provisional Total (L/s) Total (m3/año)

Norte

XV 558 7 565 3.491 36 3.527 111.227.472

I 877 9 886 6.426 212 6.638 209.335.968

II 545 17 562 14.123 181 14.304 451.090.944
III 970 56 1.026 28.381 385 28.766 907.164.576
IV 6.147 58 6.205 26.115 1.780 27.895 879.696.720

Centro

V 8.496 119 8.615 65.220 910 66.130 2.085.475.680
RM 6.391 156 6.547 116.950 6.560 123.510 3.895.011.360
VI 5.951 185 6.136 53.980 4.401 58.381 1.841.103.216
VII 3.240 0 3.240 54.515 0 54.515 1.719.185.040

Sur

VIII 5.951 0 5.951 29.220 0 29.220 921.481.920
IX 3.476 0 3.476 18.110 0 18.110 571.116.960

XIV 1.183 0 1.183 11.590 0 11.590 365.502.240
X 2.526 0 2.526 23.598 0 23.598 744.186.528

Austral
XI 261 0 261 465 0 465 14.664.240

     XII 390 0 390 657 0 657 20.719.152

Total 46.962 607 47.569 452.841 14.465 467.306 14.736.962.016

* Información actualizada hasta agosto de 2015.

4. ACUÍFEROS ILUSTRATIVOS Y 
MATERIAS RELACIONADAS
4.1 Acuíferos en el norte de Chile

Los principales sistemas hidrogeológicos 
del norte se dan en cuencas sedimentarias. 
Para ilustrar las diferentes tipologías de los 
acuíferos del norte de Chile, se seleccionan 
tres sistemas de aguas subterráneas 
representativos de las condiciones 
fisiográficas de esta región.

4.1.1 Pampa del Tamarugal
El primer sistema hidrogeológico 

representativo corresponde al acuífero 
Pampa del Tamarugal, un sistema 
endorreico, ubicado en la provincia Andina 
Vertiente Pacífico (subprovincia Norte 
Grande), dentro de la Depresión Central. La 
cuenca de la Pampa del Tamarugal tiene una 
superficie de 17,353 km² y cotas que oscilan 
entre los 800 y 1,100 m s. n. m. El acuífero 
de la Pampa del Tamarugal es uno de los 
recursos hídricos más importantes del norte 



25Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Septiembre/2021-02, p. 17-36

de Chile. Las precipitaciones se producen 
principalmente durante el verano (diciembre-
marzo) en la parte occidental de la cuenca 
en las zonas altas, con valores de ~180 mm/
año. En las elevaciones por debajo de los 
2,000 m s. n. m., la precipitación media anual 
es inferior a 10 mm/año, mientras que en las 
llanuras es casi nula (~1.000 m s. n. m.). Por 
su parte, la evaporación potencial oscila entre 
2,000 y 2,500 mm/año [36].

El acuífero de la Pampa del Tamarugal tiene 
un espesor variable que oscila entre 300 y 700 
m, de los cuales 100-300 m corresponden a 
depósitos aluviales cuaternarios. El acuífero 
es libre y semiconfinado con transmisividades 
generalmente inferiores a 10-2 m²/s y 
productividades de pozo entre 0.1 y 0.5 
m³/s. Las fuentes de agua de este acuífero 
están relacionadas fundamentalmente con 
las quebradas de la ladera occidental de la 
Cordillera de los Andes [37]. Estas aguas se 
infiltran al llegar a la pampa en los piedemontes 
de la cordillera occidental de los Andes. 
Asimismo, se cree que parte de la recarga 
del acuífero Pampa del Tamarugal proviene 
de los acuíferos ignimbríticos altiplánicos, 
que pueden conducir el agua a través de 
fracturas situadas en su basamento [17,38-
39]. La recarga del acuífero de la Pampa del 
Tamarugal se estima en ~1 m³/s [23]; mientras 
que la descarga alcanza valores de ~4 m³/s, 
que se utilizan para el abastecimiento de agua, 
la agricultura y la industria minera [17,40]. 
La extracción actual de agua subterránea, 
combinada con la descarga natural, supera 
claramente las tasas de recarga, incluso 
si existe una recarga adicional desde la 
Cordillera de los Andes a través de fisuras 
profundas en las rocas del basamento, que 
puede alcanzar valores máximos de 2 m³/s 
[41]. Desde los años sesenta, el nivel de 
las aguas subterráneas ha descendido en 
muchos pozos de observación, entre 2 y 4 m 
[37]. Actualmente, se está llevando a cabo un 
Plan Estratégico de Gestión de Cuenca de la 
Pampa del Tamarugal en el que se considera 
llevar a cabo su reconstrucción histórica y 
proyección futura del recurso a nivel integrado 
superficial y subterráneo [42].

4.1.2 Salar de Atacama
El segundo sistema de aguas subterráneas 

representativo es el acuífero del Salar de 
Atacama (figura 4), que se encuentra en 
la provincia Altiplánica, pero en una zona 
donde existe una cadena de depresiones: las 
cuencas intramontanas [37]. Los acuíferos y 
arroyos de la cuenca del Salar de Atacama 
son de gran importancia porque contienen 
recursos hídricos vitales para los frágiles 
ecosistemas de la región [7]. Este acuífero 
también cuenta con los mayores yacimientos 
de litio del mundo. Por consiguiente, es de 
gran relevancia para la minería no metálica 
[6]. Además, las cuencas del Salar de 
Atacama y Calama albergan ~90% de los 
recursos de aguas subterráneas de la región 
de Tarapacá [43]. 

Figura 4. (a) Localización geográfica del Salar de 
Atacama; (b) imagen del relieve del Salar de Atacama; 
y (c) características topográficas clave y modelo 
conceptual propuesto por Vásquez et al. [8]  de la 
recarga de flujos en el lado este del Salar de Atacama.

La cuenca del Salar de Atacama es una 
cuenca endorreica tectónica delimitada al 
oeste por la Cordillera de Domeyko (3,000 m 
s. n. m.) y al este por la Cordillera de los Andes 
(6,000 m s. n. m.). Tiene una extensión de 
aproximadamente 17,007 km², de los cuales 
3,200 km² corresponden al salar propiamente 
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ubicado a una altura de ~2,300 m s. n. m. 
(figura 4b). En el lado oeste de la cuenca, 
se estima que la recarga de las aguas 
subterráneas es insignificante, aunque 
existen pocos datos para cuantificarla de 
manera precisa [44]. Por otro lado, como se 
muestra en la figura 4c, el agua meteórica 
se infiltra desde las zonas elevadas de la 
Cordillera de los Andes, disolviendo las 
sales de los suelos de origen volcánico y 
transfiriéndolas hacia las zonas más bajas. 
Es en estas zonas es donde se concentran 
las sales disueltas debido a la evaporación, 
dando lugar a la formación de evaporitas [8].

El clima de la región es árido a 
hiperárido y las precipitaciones se producen 
principalmente entre diciembre y marzo, 
durante el verano austral. La precipitación 
media anual es de 10-25 mm/año en el centro 
del salar y aumenta hasta ~300 mm/año 
hacia el este de la cuenca, en la Cordillera 
de los Andes [8,37]. La evaporación 
potencial excede con creces la precipitación, 
oscilando entre 1,600 y 3,000 mm/año en la 
parte central del salar y en la Cordillera de 
los Andes, respectivamente [45].

El sistema hidrogeológico en el 
Salar de Atacama incluye cuatro zonas 
hidrogeológicas (de este a oeste): la zona de 
recarga, la zona aluvial, la zona marginal y 
el núcleo, como se muestra en la figura 4c. 
Aproximadamente, 80% de la recarga de 
las aguas subterráneas proviene de los ríos 
ubicados en el extremo noreste de la cuenca 
[37], aunque en las cuencas intramontañas 
la recarga de las aguas subterráneas suele 
provenir de las precipitaciones en las zonas 
altas de la Cordillera de los Andes. En el 
Salar de Atacama, Amphos 21 [44] estimó 
que aproximadamente 5,670 L/s (~20% de 
las precipitaciones) entran en el salar como 
recarga de aguas subterráneas, mientras 
que entre 5,050 y 6,300 L/s se evaporan a la 
atmósfera en lagunas y humedales. 

Se estima que el acuífero es un sistema 
cerrado y que el principal aporte de agua 
se debe a la infiltración en zonas elevadas, 
es decir, en la Cordillera de los Andes 
[7,8]. Sin embargo, la literatura reciente 

plantea que la recarga moderna dentro de 
la cuenca del Salar de Atacama no equilibra 
las estimaciones razonables de la descarga 
moderna o geológicamente promediada [6] y 
que el desequilibrio hidrológico se explicaría 
por un flujo regional de agua subterránea 
que se recarga desde un área más de cuatro 
veces mayor que la divisoria topográfica. 
Actualmente también se está llevando a 
cabo un Plan Estratégico de Gestión Hídrica 
en el Salar de Atacama que debería entregar 
valores y proyecciones actualizadas, tanto 
desde el punto de vista de la oferta hídrica 
como de demandas en el Salar [46]. 

Asimismo, se ha sugerido la existencia 
de cuencas hidrogeológicas más grandes 
que las topográficas en otras zonas del 
norte de Chile. A modo de ejemplo, Jordan 
y colaboradores [47] demostraron que en el 
sistema hidrogeológico del Loa (ubicado al 
norte de la cuenca del Salar de Atacama), 
la cuenca hidrográfica subterránea puede 
duplicar el tamaño de la cuenca topográfica. 
Además, es muy probable que la cuenca del 
Loa se extienda mucho más allá de la frontera 
internacional entre Chile y Bolivia, lo que la 
convierte en un acuífero transfronterizo. 
Esto último es importante, debido a que las 
aguas transfronterizas plantean mayores 
desafíos en cuanto a la estabilidad regional, 
ya que las necesidades hidrológicas pueden 
verse superadas por factores políticos [48]. 
Además, muchos acuíferos transfronterizos 
siguen siendo desconocidos o sólo se 
reconocen parcialmente como un sistema 
inconexo [49]. Por lo tanto, la gestión de 
las aguas internacionales requiere un 
papel claramente definido por parte de los 
gobiernos implicados, así como más datos 
científicos, educación y formación.

Dado que la DGA gestiona los recursos 
hídricos en condiciones de estado estable 
y que la cuenca del Salar de Atacama 
se considera típicamente una cuenca 
cerrada [44], el hecho de tener una cuenca 
hidrogeológica más grande que la cuenca 
topográfica también tiene implicancias en la 
asignación de los recursos hídricos [6]. 
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4.1.3 Río Copiapó
El tercer sistema hidrogeológico 

corresponde al acuífero de la cuenca del río 
Copiapó, que se sitúa en la provincia Andina 
Vertiente Pacífico (subprovincia Valles 
Transversales). La cuenca del río Copiapó 
tiene una superficie de 18,538 km² y está 
ubicada en la región de Atacama en Chile, 
entre las latitudes 27°S y 29°S. Representa 
un ejemplo de una cuenca árida sometida 
a un tremendo y creciente estrés hídrico, 
debido a las cada vez mayores y constantes 
demandas por parte de los cultivos de regadío, 
el suministro de agua para las ciudades, la 
industria minera y el turismo [50].

El clima de la región es árido, con una 
precipitación media anual sobre la cuenca 
de ~28 mm, pero con una gran variación 
interanual debida a El Niño y una gran varia-
ción espacial debida al cambio de elevación 
[51]. Las precipitaciones están positivamente 
correlacionadas con la altitud y estacionales 
con vehemencia; 80% de las precipitaciones 
se producen entre mayo y agosto. La 
evaporación media anual es de ~1,500 mm/
año a 350 m de altitud y aumenta a un ritmo 
de 2,000 mm/km aproximadamente [31]. 
El río Copiapó tiene un régimen hidrológico 
mixto. Los caudales medios mensuales en 
los aforos “Río Copiapó en La Puerta” y 
“Río Copiapó en Angostura” oscilan entre 
2.08 y 2.93 m³/s y entre 0.26 y 0.67 m³/s, 
respectivamente. Estos dos aforos registran 
las entradas y salidas de agua al sistema 
principal de aguas subterráneas cerrado [51].

Los principales acuíferos de la cuenca 
son libres y están compuestos por depósitos 
fluviales. Por consiguiente, estos acuíferos 
tienen coeficientes de almacenamiento (0.1-
0.2) y valores de transmisividad (~10-3-10-1 
m²/s) relativamente altos [31]. La recarga de 
las aguas subterráneas de la cuenca del río 
Copiapó se debe al riego y a la infiltración 
de las precipitaciones, especialmente en las 
zonas más altas. En los centros urbanos, 
las pérdidas de agua potable y de aguas 
residuales son importantes fuentes de 
recarga de las aguas subterráneas. Por otra 
parte, la descarga está dominada por el 

bombeo de aguas subterráneas. La recarga 
natural y artificial se estimó en ~3.6 m³/s con 
un consumo de 5 m³/s, lo cual resulta en 
un déficit de 40% [37]. Por consiguiente, el 
almacenamiento de las aguas subterráneas 
se está agotando, así se da lugar a niveles 
más bajos de la napa freática, a una peor 
calidad del agua y a una mayor cantidad de 
energía necesaria para las actividades de 
bombeo. Actualmente, el Plan Estratégico de 
la cuenca está en desarrollo por DGA [52].

4.2  Acuíferos en Chile Central
A diferencia del norte de Chile, los acuíferos 

de Chile Central, desde la latitud 32°S 
hasta la 36°S (las cuencas de Aconcagua, 
Maipo-Mapocho y Rapel), se benefician 
de condiciones climáticas muy favorables 
y de buenas condiciones de recarga. Los 
principales acuíferos desarrollados en Chile 
Central comparten características similares, 
ya que se encuentran principalmente en la 
depresión central, donde se acumularon 
depósitos cuaternarios. 

En primer lugar, los depósitos no 
consolidados, aunque muy variables entre 
y dentro de las cuencas, son relativamente 
gruesos. En la cuenca de Santiago, según 
las estimaciones geofísicas sistemáticas [47-
48], el espesor de la cuenca aumenta a partir 
de los bordes, es decir, de los márgenes del 
Piedemonte y de la Cordillera de la Costa, y 
puede alcanzar hasta 500 m en el centro de 
la cuenca. Si bien es variable, un valor de 300 
m es uno bastante representativo. A partir 
de la información de los pozos, se estima 
que las cuencas de Aconcagua y de Rapel 
tienen un espesor de, al menos, 200 y 100 
m, respectivamente. En segundo lugar, una 
alternancia de capas más o menos permeables 
forma un sistema estratificado no consolidado 
de arena-grava y arcilla. Aunque el número 
total de capas de acuíferos puede variar y no 
está totalmente caracterizado, se estima que 
unos 2 o 3 acuíferos confinados subyacen 
a un acuífero libre [34,53]. Finalmente, 
según las pruebas hidráulicas realizadas en 
varios pozos, se encuentran características 
hidrodinámicas típicas de los materiales no 
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consolidados. La conductividad hidráulica 
saturada oscila entre 10-6 y 5×10-3 m/s y 
el coeficiente de almacenamiento entre 
0.002 y 0.12. El espesor significativo y la 
conductividad hidráulica dan como resultado 
una excelente transmisividad y un muy 
buen tiempo de respuesta al bombeo. Las 
depresiones estabilizadas son, por tanto, 
muy limitadas, del orden de 1 m, y los tiempos 
de estabilización inferiores a 1 min, lo que da 
lugar a condiciones ideales de explotación y 
a productividades significativas que oscilan 
entre 10 y 100 m³/s (figura 2).

Más allá de estas características 
comunes, las condiciones de recarga de 
estos acuíferos no se conocen del todo. 
En particular, el papel de la Cordillera de 
los Andes como posible exportador de 
agua subterránea y su implicación en las 
condiciones de recarga sigue siendo, en gran 
medida, desconocido. No obstante, se ha 
realizado por consiguiente un esfuerzo para 
caracterizar las distintas fuentes de recarga 
y cuantificar sus respectivos aportes. Con 
esta finalidad, se han desarrollado modelos 
numéricos de estos acuíferos [34,53-
54], utilizando MODFLOW [55], que han 
contribuido a comprender el funcionamiento 
hidrogeológico de las cuencas. Actualmente, 
se utilizan como referencia para los estudios 
hidrogeológicos. Por ejemplo, se ha 
investigado el acuífero de Santiago utilizando 
su modelo hidrogeológico [53]: muestra 
que la actividad antropogénica incide en el 
funcionamiento del acuífero. Por una parte, la 
recarga de las aguas subterráneas se debe 
al riego, a las precipitaciones en el frente y el 
bloque de la montaña, a los ríos y arroyos, y 
a las pérdidas de agua de la red de tuberías 
de agua potable del centro urbano. Por otra 
parte, la descarga de aguas subterráneas se 
produce en múltiples puntos de extracción 
de aguas subterráneas, algunos de ellos 
ilícitos y no claramente identificados. 
Además, algunas cuencas laterales y ríos 
drenan aguas de exfiltración que interceptan 
la superficie, principalmente aguas arriba de 
la cuenca.

Los acuíferos aluviales centrales también 
comparten problemas similares, debido 
a la parte significativa de la población que 
albergan –más de 50% de los chilenos– y a 
la importante actividad humana (industria, 
agricultura, minería) que se desarrolla. 
La altísima productividad de los acuíferos 
aluviales ha favorecido en demasía el 
desarrollo económico de estas regiones, pero 
también ha favorecido la sobreexplotación 
de los acuíferos al ser éstos percibidos como 
un recurso infinito. En el año 2003, sólo 
67% de los derechos de agua concedidos 
pudieron ser extraídos de forma sostenida 
en la cuenca de Santiago [56]. La sequía de 
los últimos años ha tenido un fuerte impacto 
en la recarga, con el consiguiente aumento 
de la evapotranspiración y una disminución 
de las precipitaciones [57], llegando a un 
30% en algunos sectores, como el sector de 
Pirque, en el sureste de Santiago. El estado 
actual de los acuíferos y las tendencias 
del nivel piezométrico son especialmente 
preocupantes [58]. En algunos sectores, 
como el de Maipú en la cuenca de Santiago, 
los niveles piezométricos han disminuido 
continuamente en un ~1.5 m por año durante 
los últimos 10 años. La mayor parte de la napa 
freática se encuentra actualmente a más 
de 100 m de profundidad. Dichos acuíferos 
están sufriendo un importante estrés hídrico 
debido a impulsores, tanto antropogénicos 
como naturales, y en la mayoría de ellos se 
ha declarado una “zona de restricción” para 
la extracción de aguas subterráneas. 

Además, los modelos numéricos 
desarrollados hasta ahora, que son las 
herramientas utilizadas para la gestión 
de las aguas subterráneas, pueden estar 
parcialmente desactualizados y/o ser 
inadecuados para elaborar un modelo de 
la evolución observada durante las últimas 
décadas y del estado actual.  Por ejemplo, 
el modelo hidrogeológico de la cuenca 
de Santiago [49] se desarrolló para el 
período 1950-1998. Este modelo no ha sido 
actualizado a pesar de que han pasado 
dos décadas desde su construcción. En el 
momento de la elaboración del modelo, 
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se contabilizaron aproximadamente 2,000 
puntos de extracción de aguas subterráneas, 
mientras que en la actualidad los pozos de 
extracción son al menos tres veces más que 
los existentes en el año 2000. Adicionalmente, 
la serie temporal de recarga de aguas 
subterráneas de este modelo hidrogeológico 
se estimó hasta el año 1998. Por consiguiente, 
para utilizar este modelo se debe partir de 
las series temporales de recarga posteriores 
a 1998. La suposición que se suele hacer 
indica que la serie temporal de recarga de 
aguas subterráneas se repetirá en el futuro; 
por consiguiente, los consumidores de agua 
y la autoridad del agua están obviamente 
descuidando cualquier impacto del cambio 
climático en la cuenca. Los estudios sobre 
el cambio climático en la región han puesto 
de manifiesto que es probable aumente la 
temperatura y se reduzcan las precipitaciones 
en la región, con la consiguiente disminución 
del caudal de los ríos [55-56].

La calidad del agua es otro aspecto perti-
nente de los recursos hídricos subterráneos 
en los acuíferos de Chile Central. En el 
acuífero de Santiago (ríos Maipo y Mapocho), 
las empresas de saneamiento de aguas 
(Grupo Aguas y SMAPA) deben informar 
sobre diferentes parámetros de calidad de las 
aguas subterráneas a la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios (SISS). Según esta 
información, los parámetros de calidad de 
las aguas subterráneas más frecuentes que 
superan la norma de agua potable (NCh409/1.
Of2005) son el arsénico y el nitrato [59]. La 
norma chilena sobre el agua fija los niveles 
máximos de contaminación de arsénico y 
nitrato en 0.01 y 50 mg/l, respectivamente. 
El arsénico es mayoritariamente de origen 
natural, debido a la lixiviación de las rocas 
en el acuífero, mientras que la contaminación 
por nitratos tiene un origen antropogénico 
y está relacionada con la agroindustria, 
la industria papelera, los pesticidas y las 
aguas residuales de fuentes no puntuales o 
difusas. Se presenta la distribución espacial 
del arsénico y el nitrato en el acuífero de 
Santiago en la figura 5, que muestra que los 
altos niveles de arsénico se encuentran en 

las secciones del norte del acuífero, mientras 
que los niveles más altos de nitratos se 
producen en la zona sureste de la ciudad de 
Santiago. También en la zona central la DGA 
se están llevando a cabo estudios de Planes 
Estratégicos en las cuencas de Aconcagua, 
Maipo, Rapel, Mataquito, Maule, entre 
otros [60-62]. La cuenca del Maipo, por su 
parte, también tiene actualmente un trabajo 
importante de levantamiento y actualización 
de información, solicitado por Aguas Andinas 
con el apoyo de contraparte técnica de DGA 
que debería entregar una visión más detallada 
de los flujos integrados del recurso, tanto a 
nivel superficial como subterráneo [63].

Figura 5. Distribución espacial de los principales 
contaminantes encontrados en el acuífero de Santiago: 
(a) arsénico; y (b) nitrato.

5. PERSPECTIVAS Y RETOS FUTUROS
Chile se beneficia de contextos 

hidrogeológicos muy variados, en función 
de la variabilidad climática, topográfica y 
geológica a lo largo de sus más de 4,000 
km de territorio. A pesar de esta riqueza 
contextual, el conocimiento hidrogeológico 
del país sigue siendo limitado. Debido a 
la altísima transmisividad de los acuíferos 
aluviales en la provincia Andina Vertiente 
Pacífico, por ejemplo, el acuífero de Santiago 
o el de Rancagua, son pocos los estudios 
que han pretendido caracterizar a fondo 
dichos sistemas, además de abordar temas 
relacionados con las condiciones de recarga, 
los tiempos de residencia o los patrones 
de flujo. Aún deben realizarse avances 
significativos para crear una línea de base de 
conocimientos en todo el país.
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5.1 Línea base de conocimientos 
y herramientas de modelación 
hidrogeológica

Disponer de una línea de base para 
los acuíferos es fundamental, ya que los 
pozos de bombeo han aumentado sus 
actividades de forma constante en las 
últimas décadas, por ende, se ha tenido un 
tremendo impacto en los recursos hídricos 
subterráneos. Independientemente de 
la región, los acuíferos explotados están 
sometidos a un gran estrés, en relación 
tanto con la cantidad como la calidad del 
agua. Una comprensión de las fuentes y 
la naturaleza de la recarga de las aguas 
subterráneas subyace a muchas preguntas 
sociales, científicas e incluso geopolíticas de 
los acuíferos transfronterizos. En el norte de 
Chile, restringir los procesos que dominan el 
balance hídrico paleo y moderno de estos 
sensibles acuíferos es fundamental para 
implementar una sustentabilidad fiable y 
acotada [6].

En Chile Central, la evaluación de las 
condiciones de recarga de la Cordillera de los 
Andes y la durabilidad de los recursos hídricos 
subterráneos parecen fundamentales para 
hacer frente a la creciente demanda de agua 
y a la incertidumbre climática de las próximas 
décadas. En un entorno tan restrictivo, 
los sistemas de aguas subterráneas que 
apenas se han explotado, históricamente 
se consideran a partir de ahora como un 
recurso potencial adicional. Este es el caso 
de los acuíferos del sur. Así, la elaboración 
de una línea de base de conocimientos 
constituye probablemente el principal desafío 
para la hidrogeología en Chile. Esta línea 
de base viene acompañada del desarrollo 
y la actualización constante de modelos 
numéricos, que han sido desarrollados 
principalmente por la DGA y, en cierta 
medida, por el SERNAGEOMIN. Tanto el 
conocimiento hidrogeológico como una 
herramienta numérica permitirían alcanzar 
una explotación sostenible, no sólo para los 
acuíferos desarrollados, sino también para 
los acuíferos que se espera se desarrollen 
para soportar la demanda de agua. 

Los conocimientos hidrogeológicos y 
los modelos numéricos deben traducirse 
en herramientas de gestión integrada de 
los recursos hídricos que tengan en cuenta 
a todos los actores. Una herramienta 
prometedora para abordar este reto es la 
elaboración de modelos basada en agentes, 
pues permitiría una participación efectiva 
por parte de los actores en el proceso de 
modelización y la mejorar de la toma de 
decisiones en relación con la hidrogeología 
[64]. Por ello, la modelación basada en 
agentes, combinada con modelos numéricos 
hidrogeológicos, puede ayudar a promover 
planes estratégicos para la gestión de los 
recursos hídricos en estas zonas.

Más allá de una mejor comprensión de 
los acuíferos chilenos, se pueden realizar 
algunos esfuerzos para explorar nuevos 
recursos. Debido a razones de practicidad 
o necesidad, la hidrogeología en Chile 
se centró principalmente en sistemas 
más o menos tradicionales, por ejemplo, 
en acuíferos aluviales homogéneos en 
apariencia. Sin embargo, existen contextos 
más complejos que han demostrado ser 
de interés en muchos estudios de campo 
en todo el mundo. En este contexto, las 
rocas plutónicas, volcánicas y metamórficas 
esparcidas por todo Chile, asociadas a la 
tectónica activa en la Cordillera de la Costa 
y en el piedemonte de la Cordillera [65], 
podrían ser de interés para los recursos 
hídricos. Aun tratándose de estructuras 
locales kilométricas, los acuíferos fracturados 
pueden constituir un recurso alternativo 
para satisfacer las necesidades de agua 
de comunidades locales o asentamientos 
dispersos (~10,000 habitantes). Los 
acuíferos fracturados también pueden ser un 
recurso temporal menos contaminado, o un 
recurso in situ y fácilmente accesible para el 
riego en sectores agrícolas [66].

Concretamente, en el norte hasta 
Chile Central, donde la sostenibilidad de 
la explotación de las aguas subterráneas 
apenas se alcanza, o derechamente no se 
alcanza, se podrían llevar a cabo desarrollos 
adicionales para sostener el recurso hídrico 
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subterráneo o adaptarse a las condiciones 
cambiantes. El interés por desarrollar 
la Recarga Gestionada de Acuíferos, y 
aprovechar al máximo la disponibilidad 
temporal de agua, es cada vez mayor y están 
surgiendo algunos proyectos [67-68]. En las 
zonas donde se sospecha que las aguas 
subterráneas son fósiles y no se recargan de 
forma sostenible, se está produciendo una 
migración con respecto al uso del agua hacia 
la desalinización del agua de mar [69], lo cual 
garantiza una mejor continuidad del recurso.

5.2 Avances y aportes a la modelación 
integrada subterránea-superficial a nivel 
local

Actualmente, la situación de sequía 
prolongada en el país ha llevado a un uso 
progresivo en la extracción efectiva del 
recurso hídrico subterráneo a nivel nacional 
[70]. Este fenómeno ha sido incorporado en 
las herramientas de modelación que se están 
aplicando en los Planes Estratégicos de 
Cuenca, considerando la integración a nivel 
superficial y subterráneo. De esta manera, 
la operación a derecho o demanda de 
infraestructura subterránea ha comenzado a 
ser incorporada en forma explícita e integrada 
en cada paso de tiempo, dependiendo de 
reglas de operación y forzantes climáticas 
a nivel de superficie [71]. Esta integración 
ha traído grandes desafíos, desde conciliar 
conceptualizaciones sobre flujos críticos, 
como la recarga, hasta la asimilación de 
nuevas tecnologías a nivel de programación 
y computación por entidades ejecutoras y 
mandantes de Planes Estratégicos. 

Dentro de los avances más recientes, 
destaca el trabajo interdisciplinario entre 
ciencias de la computación y ciencias de 
la tierra de Troncoso y colaboradores [72]. 
El objetivo de dicho trabajo fue desarrollar 
una herramienta llamada GeoLinkage 
(v.geolinkage.py) para ayudar a resolver y 
facilitar el preprocesamiento de la integración 
de modelos superficiales y subterráneos. 
Fue desarrollada específicamente para 
WEAP-MODFLOW con tiempos razonables 
que facilitan los análisis de múltiples 

escenarios. Esta herramienta valida los 
mapas vectoriales para cuencas, acuíferos, 
ríos y sitios demanda con el esquema del 
modelo superficial. Calcula las ubicaciones 
de estas geometrías utilizando la plataforma 
GRASS para intersectarlas con una malla 
estructurada del modelo MODFLOW. 
Posee una implementación en Python 
con una interfaz gráfica para GRASS. Se 
validó utilizando un modelo real, para una 
zona árida en la cuenca del Río San José, 
en el Valle Azapa de la Región de Arica y 
Parinacota, Chile. Actualmente, se encuentra 
en fase final para su pronta difusión a nivel 
de investigación e ingeniera aplicada para 
ciencias de la tierra, específicamente para 
integrar las aguas subterráneas en planes 
estratégicos de cuenca.
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Resumen: El Código de Aguas regula 
la investigación, asignación, gestión, 
distribución y fiscalización de las aguas 
continentales en Chile. Junto con normas de 
rango constitucional, legal y administrativo, 
conforman el marco regulatorio y establecen 
que las aguas son del dominio público 
y, a su vez, se otorgan a los particulares 
derechos para su uso y goce (“derechos de 
aprovechamiento”), con libertad para disponer 
de ellos. El Estado, a través de la Dirección 
General de Aguas y otros organismos 
sectoriales, tiene el rol de supervigilancia, 
asignación, planificación, investigación y 
fiscalización. Una vez asignados los derechos, 
la gestión corresponde a los propios usuarios 
agrupados en organizaciones sin fines de 
lucro. La Ley 19.300 dispone instrumentos 
de gestión, a saber: normas de calidad 
ambiental, primarias y secundarias; normas 
de emisión y el sistema de evaluación de 
impacto ambiental. Debemos señalar que, 
a esta fecha, se encuentra en sus últimas 
etapas una modificación sustantiva al Código 
de Aguas.

Gestión y Regulación de las aguas en Chile

F. Echeverría
P. Jaeger 
C. Ciappa

Abstract: The Water Code regulates the in-
vestigation, allocation, management, distribu-
tion, and inspection of continental waters in 
Chile. Together with norms of constitutional, 
legal, and administrative rank, they make up 
the regulatory framework, establishing that 
the waters are in the public domain, and that 
individuals are granted rights for their use and 
enjoyment (“exploitation rights”), with free-
dom to dispose from them.
The State, through the General Water Direc-
torate and other sectoral organizations, has 
the role of supervision, assignment, plan-
ning, investigation and inspection. Once the 
rights have been assigned, the management 
corresponds to the users themselves grou-
ped in non-profit organizations. Law 19,300 
provides management instruments, namely: 
primary and secondary environmental quality 
standards; emission standards and the en-
vironmental impact assessment system. We 
must point out that, as of this date, a subs-
tantive amendment to the Water Code is in its 
final stages.

1. DERECHOS SOBRE LOS USOS 
DE AGUA: LOS “DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS”

El Código de Aguas y el Código Civil 
chilenos establecen que las aguas son bienes 
del dominio público, empero, se pueden 
otorgar a los particulares derechos para su 
uso y goce (“derechos de aprovechamiento 
de aguas”), siempre y cuando el titular tenga 
la propiedad del respectivo derecho y, por 
ende, la libertad de disponer de él.

El otorgamiento de los referidos derechos 
de aprovechamiento está encomendado 
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a la Dirección General de Aguas (DGA), 
organismo del Estado que, mediante 
procedimiento administrativo, se encuentra 
obligado a conceder el derecho si existe 
disponibilidad de recursos hídricos y no se 
afecta a terceros. El referido procedimiento 
es gratuito, sin perjuicio de ciertos costos 
asociados a inspecciones y difusión en 
medios de comunicación.

Según la normativa chilena, los derechos 
de aprovechamiento tienen duración 
indefinida, hecho que ha generado críticas 
asociadas al acaparamiento y especulación 
en el “mercado del agua” (en verdad, de 
los derechos sobre las aguas). A fin de 
contrarrestar dichos efectos, en el año 2005 
se dictó la Ley N° 20.017, que modificó 
el Código de Aguas y obligó al pago de 
una “patente por no uso de las aguas”, de 
manera que los titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas que no las utilicen 
deban pagar un tributo a beneficio fiscal, el 
cual se incrementa cada cierto período.

2. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS 
EN CHILE

La DGA es un servicio público, cuyo 
director es de exclusiva confianza del 
Presidente de la República. Este organismo 
del Estado cumple múltiples roles en el 
sistema de aguas: gestionar, fiscalizar y 
difundir la información hídrica del país, en 
especial lo relacionado con su cantidad y 
calidad, las personas naturales y jurídicas 
que están autorizadas a utilizarlas, las obras 
hidráulicas existentes y la seguridad de las 
mismas. Todo lo anterior, con el objetivo de 
contribuir a una mayor competitividad del 
mercado y el resguardo de la certeza jurídica 
e hídrica para el desarrollo sustentable del 
país.

En razón de lo anterior, las potestades 
que, en general, ejerce la DGA son: 1) 
conocimiento, medición, monitoreo e 
investigación de los recursos hídricos en el país; 
2) planificación del recurso y formulación de 
recomendaciones para su aprovechamiento; 
3) constitución y regularización de los 
derechos de aprovechamiento de aguas; 

4) traslados del ejercicio de los derechos 
de aprovechamiento, cambios de fuente de 
abastecimiento; 5) fijación de limitaciones y 
modificaciones a la extracción del agua; 6) 
policía y vigilancia de las aguas; 7) ejercicio 
de atribuciones decisorias o auxiliares a los 
tribunales; 8) supervisión del funcionamiento 
de las organizaciones de usuarios; 9) 
autorización de uso de cauces naturales 
y artificiales; y, 9) autorización de obras 
hidráulicas mayores. 

Además, la DGA está facultada para 
declarar zonas de prohibición y áreas de 
restricción para nuevas explotaciones de 
aguas subterráneas, en un determinado 
sector hidrogeológico, con el objeto de 
proteger el acuífero y los derechos de 
terceros constituidos con anterioridad en la 
cuenca. También tiene la facultad de declarar 
el agotamiento de las fuentes naturales de 
aguas superficiales.

En épocas de extraordinaria sequía, la 
DGA cuenta con mayores facultades, por 
ejemplo, declarar zonas de escasez, lo 
cual la habilita para redistribuir las aguas 
superficiales si no existe acuerdo entre los 
usuarios, o para suspender temporalmente 
las funciones de las Juntas de Vigilancia 
(organizaciones de usuarios en fuentes 
naturales). 

Es importante señalar que, en materia 
de investigación de los recursos hídricos, el 
Código de Aguas le encomienda a la DGA 
la función de mantener y operar el servicio 
hidrométrico nacional y proporcionar y 
publicar dicha información, coordinando con 
entidades del sector público y privado los 
estudios e informes técnicos que se estimen 
convenientes, además de la construcción, 
implementación y operación de las obras de 
medición e investigación que se requieran.

La información antes referida, y 
aquella relacionada con los derechos de 
aprovechamiento de aguas, es consignada 
en un instrumento denominado Catastro 
Público de Aguas, regulado por ley y su 
respectivo Reglamento, cuya gestión recae 
en la DGA.
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Mantener actualizada y disponible dicha 
información es de suma relevancia, puesto 
que con ella la DGA planifica el desarrollo 
del recurso en las fuentes naturales con el 
fin de formular recomendaciones para su 
aprovechamiento. 

Finalmente, la DGA debe ejercer la policía 
y vigilancia de las aguas en los cauces 
naturales de uso público, impidiendo que en 
éstos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin autorización, con el fin de resguardar 
la vida y bienes de la población y la no 
contaminación de las aguas. En materia de 
aguas subterráneas, fiscaliza la instalación y 
mantención de sistemas de medida de obras 
de captación, requiriendo la información que 
se obtenga a fin de evitar cualquier extracción 
de agua por sobre el caudal autorizado.

Es importante destacar la Ley N°21.064, 
que fue modificada en el año 2018 por el 
Código de Aguas, fortaleciendo la normativa 
referida a fiscalización y otorgando mayores 
facultades de policía y vigilancia a la DGA, 
asimismo, aumentando considerablemente el 
monto de las multas en caso de infracciones 
a la legislación vigente.

3. GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS ENTRE LOS 
PROPIOS USUARIOS
3.1 Introducción

En Chile, la gestión de los recursos 
hídricos se encuentra distribuida en 
órganos centralizados y descentralizados. 
Los primeros están conformados por los 
órganos de la Administración del Estado: 
los principales son la DGA, la Dirección de 
Obras Hidráulicas y la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios en el Ministerio de 
Obras Públicas, la Comisión Nacional de 
Riego y el Servicio Agrícola y Ganadero en 
el Ministerio de Agricultura, el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia 
del Medio Ambiente en el Ministerio de Medio 
Ambiente. Los órganos descentralizados 
están compuestos por los propios usuarios 
de aguas (titulares de derechos de 
aprovechamiento), quienes, organizados 
en asociaciones o comunidades, tienen por 

objeto administrar y distribuir las aguas en 
sus respectivas jurisdicciones.

El Código de Aguas (Título III, denominado 
“Organizaciones de Usuarios de Aguas”), 
regula los distintos tipos de organizaciones, a 
saber, Comunidades de Aguas, Comunidades 
de Obras de Drenaje, Asociaciones de 
Canalistas y Juntas de Vigilancia.   

Asimismo, el Decreto N° 203, que aprueba 
el Reglamento sobre Normas de Exploración 
y Explotación de Aguas Subterráneas, regula, 
en su párrafo 4°, a las “Comunidades de 
Aguas Subterráneas”. 

En el mismo orden de ideas, debe 
mencionarse el Decreto Supremo N° 187, 
que contiene el Reglamento sobre Registro 
de Organizaciones de Usuarios de Aguas y el 
Decreto Supremo N° 1.220, que aprueba el 
Reglamento del Catastro Público de Aguas.

3.2 Concepto
El legislador no ha definido como tal las 

Organizaciones de Usuarios de Aguas, sin 
perjuicio de que la ley entrega importantes 
elementos para su entendimiento, por tal 
razón, la doctrina las ha definido como 
aquellas entidades, sin fines de lucro, 
con personalidad jurídica, reguladas 
principalmente en el Código de Aguas y 
cuyo objeto es, en esencia, administrar las 
fuentes o cauces naturales y artificiales de 
aguas, las obras a través de las cuales ellas 
son captadas, conducidas y/o almacenadas; 
distribuir y, en raras ocasiones redistribuir, 
las aguas entre sus miembros; además de 
resolver determinados conflictos entre ellos o 
entre ellos y la propia organización.

3.3  Funciones y atribuciones  
Del concepto antes señalado y del 

propio articulado del Código de Aguas, se 
desprenden las principales funciones y 
atribuciones que tienen las Organizaciones 
de Usuarios de Aguas:

a) La administración de las fuentes, 
cauces naturales o artificiales o napas sobre 
las cuales ejercen su competencia, así como 
de las obras necesarias para la captación, 
conducción y almacenamiento de las aguas 
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sobre las cuales recaen los derechos de 
aprovechamiento.

b) La distribución y, excepcionalmente 
redistribución, de las aguas en la cantidad, 
lugar, oportunidad y con las características 
correspondientes a los respectivos derechos 
de aprovechamiento de los titulares. 

c) La resolución de conflictos que 
tengan relación con la repartición de aguas o 
el ejercicio de los derechos de sus miembros, 
y que se susciten entre ellos mismos o entre 
uno de ellos y la organización.

3.4 Distintas Organizaciones de Usuarios 
de Aguas

Como señalamos previamente, el 
Código de Aguas regula las siguientes 
Organizaciones de Usuarios de Aguas:

a) Comunidades de Aguas: son 
definidas como aquellas organizaciones 
de usuarios de aguas que se forman entre 
dos o más personas que tienen derechos 
de aprovechamiento de aguas en un mismo 
canal, embalse o que aprovechan las aguas 
de un mismo acuífero.

b) Comunidades de obras de Drenaje: 
son aquellas donde dos o más personas se 
organizan con el fin de aprovechar obras de 
drenaje o desagüe en beneficio común.

c) Asociaciones de Canalistas: son 
aquellas Organizaciones de Usuarios de 
Aguas que comparten un punto de captación 
y un canal matriz común, constituidas en 
torno a cauces artificiales, normalmente 
canales matrices de los sistemas de 
riego extraprediales, cuya fuente es el 
río. En consecuencia, se inicia su ámbito 
jurisdiccional a partir de una captación 
desde una fuente natural por medio de una 
obra artificial compuesta por bocatomas, 
acompañadas de canales de conducción, 
obras de artes hidráulicas y/o tranques de 
acumulación. 

d) Juntas de Vigilancia: se las ha 
definido como aquellas Organizaciones 
de Usuarios de Aguas, formadas por las 
personas naturales o jurídicas y por las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas 
que en cualquier forma aprovechen aguas 

superficiales o subterráneas de una misma 
cuenca u hoya hidrográfica; y que tienen 
por objeto administrar y distribuir tales 
aguas entre sus miembros, de acuerdo 
con sus respectivos derechos, explotar y 
conservar las obras de aprovechamiento 
común, construir obras relacionadas con 
esos objetos y mejorar las existentes, con 
autorización de la DGA, así como realizar los 
demás fines que les encomiende la ley.

4. REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS 
Y REDACCIÓN DE UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

Se debe consignar que, a la fecha de la 
publicación de esta revista, se encuentra 
en tramitación en el Congreso Nacional una 
modificación al Código de Aguas vigente. 
Entre otros aspectos, establecerá causales 
de caducidad y extinción de los derechos 
de aprovechamiento de aguas; facilitará la 
intervención del Estado en áreas hidrológicas, 
y simplificará los procedimientos de 
regularización de derechos consuetudinarios. 
Dicha reforma fue ingresada el año 2011 y 
actualmente se encuentra en los últimos 
trámites legislativos. Asimismo, dicha 
modificación priorizará el consumo humano y 
el saneamiento frente a otros usos, derecho 
que se espera alcance rango constitucional 
en la nueva Constitución Política a dictarse 
después del proceso constitucional en curso.

4.1 Normas de emisión y de calidad de 
aguas

En el ámbito ambiental, en Chile 
existen normas de calidad y de emisión 
relacionadas con las aguas. Las normas de 
calidad ambiental pueden ser Primarias o 
Secundarias.

La ley N°19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, modificada por la ley 
N°20.417 de 2010, dispone que las normas 
de calidad primarias son aquellas que 
tienen por objetivo proteger la salud de las 
personas dentro del territorio nacional. Las 
secundarias, por su parte, tienen por objetivo 
proteger o conservar el medio ambiente 
o la naturaleza, siendo de carácter local y 
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no necesariamente se aplican en todo el 
territorio nacional.  

En particular, es el Reglamento para la 
Dictación de Normas de Calidad Ambiental 
y de Emisión (Decreto MMA N° 38 de 2012) 
el que establece el procedimiento para la 
dictación de normas de calidad ambiental 
primarias y secundarias, así como el 
procedimiento y criterios para la revisión de 
dichas normas.

Según tal decreto: 
Las normas primarias de calidad ambiental 
son aquellas que establecen los valores de 
las concentraciones y períodos, máximos 
o mínimos, permisibles de elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos 
o biológicos, energías, radiaciones, 
vibraciones, ruidos, o combinación de ellos, 
cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o 
salud de la población, definiendo los niveles 
que originan situaciones de emergencia.

Por su parte: 
Las normas secundarias de calidad ambiental 
son aquellas que establecen los valores de 
las concentraciones y períodos, máximos 
o mínimos, permisibles de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellos, 
cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección 
o conservación del medio ambiente, o la 
preservación de la naturaleza.

La más importante norma de calidad de 
aguas es la NCh 1.333, que fija un criterio 
de calidad de acuerdo con requerimientos 
científicos en aspectos físicos, químicos 
y biológicos, según el uso que se dará al 
agua, sea para consumo humano, agua 
para animales, riego, recreación y estética, 
además de vida acuática.

Por otra parte, existen las “normas de 
emisión”, que según señala el decreto 
señalado: 

Son aquellas que establecen la cantidad 
máxima permitida para un contaminante, 
medida en el efluente de la fuente emisora, 
cuya presencia en el ambiente, en ciertos 
niveles, pueda constituir un riesgo a la salud 
de las personas, a la calidad de vida de la 
población, a la preservación de la naturaleza 
o a la conservación del patrimonio ambiental.

Las normas de emisión relacionadas 
con las aguas de mayor importancia son 
las referidas a vertidos de residuos líquidos 
hacia cuerpos de agua superficiales, 
subterráneos y marinos. El D. S. N° 90/2000 
regula los residuos industriales líquidos 
(RILes) descargados en Aguas Marinas y 
Continentales Superficiales, y el D. S. N° 
46/2002 regula los RILes descargados en 
aguas subterráneas.

5. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL COMO 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL APROVE-
CHAMIENTO DE AGUAS

Los impactos ambientales que genera un 
proyecto de inversión en materia de aguas, 
corresponden a externalidades negativas 
que no son internalizadas adecuadamente 
con la regulación existente, por ende, se 
genera una ineficiencia socioeconómica que 
debe ser corregida.

La decisión acerca de “cuánto” internalizar 
corresponde a una decisión política que, al 
establecer regulaciones, puede poner énfasis 
en el cuidado ambiental o en el crecimiento 
económico.

El marco normativo establecido en Chile 
desde mediados de los años setenta, tenía 
como principal objetivo otorgar estabilidad 
macroeconómica, incentivar la inversión 
extranjera directa y fomentar la economía de 
libre mercado.

En este escenario, a partir de 1990, la 
gestión ambiental asumió un rol fundamental 
en Chile, principalmente, y desde la 
publicación de Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente (LBGMA), a través del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) que –tal como quedó establecido 
en el mensaje de ese cuerpo normativo–, 
representa un exigente requerimiento para 
que nuevos proyectos de inversión puedan 
obtener los permisos ambientales necesarios, 
incorporando, además, los componentes 
políticos y sociales en la toma de decisiones 
del proceso. Esto significó un cambio radical 
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en la estructura normativa vigente y una única 
ventana de acceso para requerimientos y 
expectativas que no tenían cabida en otros 
procedimientos.

En Chile, en el año 1997, con la dictación 
del primer reglamento del SEIA, dicho 
sistema se tornó obligatorio para todos 
los proyectos o actividades susceptibles 
de causar impacto ambiental, entre ellos, 
una serie de proyecto de infraestructura 
hidráulica de cierta magnitud, o bien, 
actividades asociadas al aprovechamiento 
intensivo de agua, como explotaciones 
mineras, centrales hidroeléctricas, proyectos 
de saneamiento ambiental, entre otros. 

Lo anterior se traduce, adicional al 
derecho de aprovechamiento de aguas 
obtenido para acceder al recurso hídrico, 
en que un proyecto para aprovechar aguas 
deberá someterse al SEIA si supera las 
magnitudes definidas en la regulación.

Así, en la práctica, el SEIA se ha 
convertido en el principal instrumento 
de gestión ambiental de las actividades 
económicas del país, que por su magnitud, 
superaran determinados umbrales, definidos 
en el Reglamento mismo del SEIA.

Para considerar la magnitud de la 
relevancia que adquirió el SEIA en Chile y su 
evolución, cabe destacar que durante el año 
2016 ingresaron al sistema 850 proyectos, 
cuyos montos de inversión totalizaban 
US$73.271 millones, lo que equivale a 
aproximadamente 30% del PIB de Chile en 
el mismo año. De todos estos proyectos se 
aprobaron 369 que involucraban un monto de 
inversión de US$23.893 millones. En 2017, 
ingresaron al sistema 806 proyectos cuyos 
montos de inversión totalizaron US$59.156 
millones, es decir, aproximadamente 28% del 
PIB de Chile en el mismo año, de los cuales 
se aprobaron 309 que involucraban un monto 
de inversión de US$14.949 millones.

Esta situación, se verificó en claro 
contraste con ordenamientos jurídicos donde 
la evaluación se centra en las actividades 
económicas que generan un mayor riesgo 
ambiental y en aquello que no está cubierto 
por otros instrumentos, tales como las 

normas de calidad, donde el riesgo ya está 
zanjado por el regulador. 

En esta línea de análisis, el lugar jurídico 
en el que un SEIA opera adecuadamente 
se sitúa en los espacios no normados y, por 
lo tanto, discrecionales, en los cuales se 
requiere de un análisis de riesgo ambiental 
relevante. Esto porque la internalización 
de externalidades se da justamente en 
dicho espacio, a través de las medidas de 
mitigación, reparación y compensación 
que han de proponerse respecto de 
ciertos impactos que la ley califica como 
significativos y que quedaron establecidos 
en el artículo 11 la LBGMA.

En efecto, el SEIA corresponde a 
un instrumento caso-específico, esto 
es, aquellos que determinan el impacto 
ambiental de un proyecto específico en 
un lugar determinado. Ello significa que 
desde un punto de vista jerárquico, este 
instrumento se encuentra en un tercer nivel, 
debajo de los instrumentos de gestión de 
aplicación colectiva o en aquellos donde 
existe una gestión ambiental del territorio, 
representados por la normativa ambiental 
(normas de emisión, planes de prevención/
descontaminación, ordenamiento territorial), 
los que ocupan el segundo nivel, y dos 
escalones más abajo del primer nivel, que 
se encuentra conformado por las normas 
de calidad, las que en definitiva representan 
la decisión política ambiental acerca de 
cuánta contaminación es admisible respecto 
a las personas (primarias) o respecto a 
la naturaleza (secundarias), ya tratadas 
anteriormente. 

De esta forma, desde la teoría más 
pura, los proyectos en el SEIA deberían 
ser aprobados –en Chile, particularmente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)–, 
considerando únicamente: (i) si cumplen con 
la normativa (espacio normado representado 
por los instrumentos de aplicación colectiva 
o donde existe una gestión ambiental del 
territorio, y donde el riesgo ambiental ya 
está zanjado); y, (ii) si se hacen cargo de los 
impactos ambientales significativos a través 
de medidas de mitigación, compensación y 
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reparación apropiadas (espacio discrecional 
no normado que representa el riesgo 
ambiental no zanjado).

Este análisis se grafi ca en el siguiente 
esquema:

1º Nivel Definición Política de Contaminación Aceptable -
Normas de Calidad Primaria y Secundaria – Fijan riesgo ambiental.Primaria y Secundaria Fijan riesgo ambiental.

2º Nivel Gestión Ambiental Colectiva o Territorial -
Normas de Emisión, Planes de Prevención y Descontaminación, 

Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas.

3º Nivel Gestión Ambiental Sitio-Específica –
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –

Cumplimiento normativo (riesgo definido) e 
Internalización de efectos significativos con medidas 

específicas (riesgo no definido – discrecionalidad 
administrativa).
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Resumen: Una de las características del 
modelo de gestión de aguas chileno es su 
visión sectorizada del recurso que, entre otras 
cosas, gestiona de manera independiente 
las aguas superficiales y subterráneas. Ante 
ese escenario, en 2005 se modificó el Código 
de Aguas de 1981 –incluyendo la gestión 
de los acuíferos en la administración de las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas–, 
abriendo así la puerta a un modelo de gestión 
para que estas organizaciones administren 
las aguas superficiales y subterráneas de 
manera conjunta. Sin embargo, tuvieron 
que pasar más de diez años desde 
promulgada la normativa para que surjan 
las primeras experiencias en esta materia. 
Dicho documento describe casos incipientes 
desarrollados en Chile, tendientes a una 
gestión integrada de las aguas superficiales 
y subterráneas, basándose en el desarrollo 
de estudios y programas de fortalecimiento 
de Organizaciones de Usuarios de Aguas 
a nivel nacional durante las últimas dos 
décadas.

Abstract: One of the characteristics of the 
Chilean water management model is its 
sectorized vision of the resource which, 
among other things, it independently 
manages surface and groundwater. Faced 
with this scene-river, in 2005 the 1981 
Water Code was modified, including the 
management of aquifers in the administration 
of the Water User Organizations, thus 
opening the door to a management model for 
these organizations to manage the surface 
and groundwater together. However, it took 
more than ten years since the regulations 
were enacted for the first experiences in this 
matter to emerge. This document describes 
incipient cases developed in Chile aimed at 
an integrated management of surface and 
groundwater, based on the development of 
studies and programs to strengthen water 
user organizations at the national level during 
the last two decades.

1. INTRODUCCIÓN
En Chile, el agua es un bien nacional de 

uso público, de ahí que el Estado otorgue 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
(DAA) a particulares que los solicitan. 
Estos derechos tienen las siguientes 
características: (1) es un derecho real que 
recae sobre las aguas y consiste en el uso 
y goce de ellas; (2) por naturaleza, es un 
derecho real mueble, no obstante, en su gran 
mayoría corresponde a un bien inmueble, 
toda vez que se destina al cultivo o beneficio 
de un inmueble; (3) se expresa en volumen 
por unidad de tiempo; (4) es un derecho 
principal, y no subordinado a otro; (5) pueden 
ser hipotecados independientemente del bien 

Integración de la gestión de las aguas superficiales y 
subterráneas en Chile
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raíz; (6) puede ser embargado u objeto de 
medidas precautorias; (7) no está asociado a 
un uso específico, dando espacio al mercado 
de aguas; (8) comprende la concesión de 
terrenos de dominio público necesarios para 
hacerlo efectivo; (9) conlleva la facultad de 
imponer las servidumbres necesarias para su 
ejercicio, sin perjuicio de las indemnizaciones 
que correspondan; y (10) la constitución 
originaria del derecho es gratuita [1].

En ese sentido, en la mayoría de los países 
del mundo el agua es, normalmente, un bien 
del dominio público del Estado, sobre el cual 
se conceden derechos de uso a particulares. 
Al Estado le corresponde la regulación de 
su uso o aprovechamiento en función del 
interés público, orientando su ejercicio hacia 
la conservación y protección del recurso, 
equidad en el acceso, eficiencia en su uso 
y prevención de su monopolización [2]. No 
obstante, en Chile: 

Las características con las que la legislación 
actual ha dotado a los derechos de 
aprovechamiento de aguas, impiden al 
Estado ejercer su rol de guardián de estos 
bienes nacionales de uso público o, a lo 
menos, obstaculizan de manera significativa 
las funciones que el Estado debiera cumplir, 
toda vez que, asignados los derechos de 
aprovechamiento, en la práctica pierde el 
control sobre estos y por ende en la gestión de 
los recursos hídricos [3]. 
Chile se caracteriza por poseer un modelo 

de gestión de las aguas particular y único, ya 
que se reconoce el agua (los derechos) como 
un bien totalmente transable, porque estos 
derechos son entregados a los particulares 
gratuitamente, a perpetuidad, sin necesidad 
de justificar a qué se destinará, es decir, el 
modelo descansa en que será el mercado (y 
no el Estado) el que asigne “eficientemente” 
los derechos de agua. La Constitución Política 
de 1980 reforzó este sistema, al garantizar y 
conferir propiedad a los privados sobre estos 
derechos de agua.

En realidad, el rol del Estado es débil en 
muchos otros aspectos, pero prácticamente 
inexistente en la gestión del agua. Cierto es 
que el Estado tiene atribuciones en una etapa 
inicial (la asignación original de los DAA), pero 

luego, cuando se va a ejercer el respectivo 
derecho (mediante la extracción del agua), 
las decisiones en torno a la distribución de 
las aguas pasan a la decisión y gestión de los 
propios usuarios. 

Duhart (2017) hace un análisis de 
legislación comparada con Francia, España, 
Israel y Estados Unidos, observando, 
entre muchas otras cosas, diferencias 
significativas en cuanto a los derechos de 
aprovechamiento de aguas, en el sentido de 
que, a diferencia de los países analizados, en 
Chile se otorgan derechos a perpetuidad, sin 
que se consideren causales de caducidad o 
revocación. En el sistema estadounidense, en 
algunos Estados donde las concesiones son 
ilimitadas, existen causales de revocación 
con el fin de que la autoridad mantenga el 
debido control sobre los recursos hídricos. 
Asimismo, en Francia, dentro de las causales 
de caducidad contempladas se encuentran 
el abandono o falta de mantención regular 
de las obras, así como en España, se toma 
en cuenta la interrupción de la explotación 
durante tres años consecutivos.

En Chile, la concesión originaria es 
gratuita, mientras que en Francia, España, 
Israel y Estados Unidos, los usuarios 
deben pagar una tasa o tarifa como 
contrapartida, bajo el principio “el agua paga 
el agua”. Además, no existe orden de usos 
preferenciales, por ende, al momento de 
constituir estos derechos, la autoridad no 
lo tiene en consideración, mientras que, en 
las otras legislaciones analizadas, se han 
establecido usos prioritarios tanto para la 
asignación como para la gestión posterior 
del uso del recurso, prevaleciendo siempre el 
consumo humano.  Asimismo, en Chile, estos 
derechos no quedan adscritos al uso para el 
cual fueron otorgados, de modo que el titular 
puede destinarlos a los fines que desee. En 
cambio, en los otros países, el tipo de uso 
constituye una condición esencial, cuyo 
incumplimiento puede acarrear la revocación 
del permiso o la concesión.

Finalmente, en Chile, el cambio de titular 
del derecho no requiere autorización previa ni 
comunicación a la autoridad, al contrario de lo 
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que ocurre en Francia y España, e incluso en 
Estados Unidos, donde la transferencia debe 
ser solicitada ante la agencia administradora. 
En Israel, en cambio, son derechamente 
intransferibles.

En ese contexto, una vez que los DAA 
han sido otorgados, el rol del Estado se 
reduce considerablemente y las principales 
competencias en cuanto a la gestión del 
recurso recaen en las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, razón por la cual son el 
objeto de mayor interés desde un punto de 
vista de la gobernanza del agua.

Dichas organizaciones son entidades 
con personalidad jurídica, reglamentadas 
en el Código de Aguas, que se originan 
con el sólo ministerio de la ley, cuando 
“dos o más personas tienen derechos de 
aprovechamiento en las aguas de un mismo 
canal, embalse, o aprovechan las aguas 
de un mismo acuífero”. El objetivo de estas 
organizaciones es “tomar las aguas del 
caudal matriz, repartirlas entre los titulares 
de derechos, construir, explotar, conservar y 
mejorar las obras de captación, acueductos 
y otras que sean necesarias para su 
aprovechamiento”.

Respecto de las aguas superficiales, 
se define la existencia de cauces: (1) 
naturales, donde se debe organizar una 
junta de vigilancia; y (2) artificiales, en 
los cuales corresponde la constitución de 
una comunidad de aguas o asociación de 
canalistas.

En relación con las aguas subterráneas, 
la declaración de un “área de restricción” 
o “zona de prohibición” por parte de la 
Dirección General de Aguas (DGA), da lugar 
a una Comunidad de Aguas Subterráneas 
(CAS), conformada por todos los usuarios de 
aguas del acuífero o Sector Hidrogeológico 
de Aprovechamiento Común (SHAC) 
comprendidos en ella.

Debido a la poca participación del Estado, 
el sistema de gestión chileno se basa en 
contar con Organizaciones de Usuarios de 
Aguas empoderadas, capaces de realizar 
una gran cantidad de funciones relacionadas 
a la gestión del recurso, razón por la cual, 

durante las últimas décadas ha propiciado 
una serie de programas destinados al 
fortalecimiento de estas organizaciones. 
Tales organizaciones adolecen de una 
serie de debilidades en cuanto a su origen, 
objetivos y funcionalidad, que repercuten 
negativamente en el estado actual de los 
recursos hídricos y la crisis de gobernabilidad 
[4].

2. INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS

Una de las críticas más recurrentes al 
modelo de gestión de aguas chileno es 
su visión sectorizada del recurso y del 
territorio, que, entre otras consecuencias, 
gestiona de manera independiente las aguas 
superficiales y subterráneas, generando así 
interferencias en la oferta, situaciones de 
abuso, conflictos en la distribución y riesgo 
en el deterioro de las fuentes (Brzovic, 1998, 
[5]). 

En ese sentido, la gestión del cauce 
natural ha sido responsabilidad de las 
Juntas de Vigilancia (JV), sin consideración 
alguna respecto de las aguas subterráneas. 
Asimismo, la gestión de las aguas 
subterráneas recaía totalmente en la CAS, 
en forma totalmente independiente de las 
aguas superficiales.

Es en ese contexto que se modificó el 
Código de Aguas de 1981 –mediante la Ley 
N°20.017 de 2005–, en el sentido de incluir la 
gestión de los acuíferos en la administración 
de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. 
En primer lugar, en el artículo 186, estableció 
que el origen de estas organizaciones es 
también el acuífero; además, en el artículo 
263 se definió que las JV están formadas 
por quienes aprovechen aguas superficiales 
o subterráneas de una misma cuenca u hoya 
hidrográfica; el artículo 266 dispuso que el 
objetivo de las JV es administrar las aguas 
a que tienen derecho sus miembros en las 
fuentes naturales; y el artículo 22 determinó 
que la autoridad, para constituir un DAA, 
deberá considerar la “relación existente entre 
aguas superficiales y subterráneas”.
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Esta nueva legislación abrió la puerta a 
un modelo de gestión, en el cual, las JV ya 
no solo administran las aguas superficiales, 
sino también las subterráneas, de manera 
conjunta. Sin embargo, la forma de 
materializar dicha integración no quedó 
reglamentada en ninguno de los aspectos 
fundamentales de la gestión que realizan 
las Organizaciones de Usuarios de Agua, 
por ejemplo, si la incorporación de las aguas 
subterráneas a la JV se realiza en forma 
individual o a través de CAS organizadas, 
o normando la participación accionaria o 
equivalencias de los derechos subterráneos 
en relación con los superficiales, lo que es 
imprescindible para la toma de decisiones y 
el financiamiento dentro de la organización.

Como consecuencia de esto, fue recién, 
después de más de diez años de promulgada 
la normativa, que surgieron las primeras 
acciones destinadas a materializar una 
gestión conjunta de las aguas superficiales y 
subterráneas; empero, todas las experiencias 
fueron muy incipientes, permiten dar algún 
paso en la materia, pero no logran alcanzar 
un desarrollo mínimo organizacional.

Finalmente, se debe destacar un Dictamen 
de Contraloría General de la Republica 
de noviembre de 2020, en el cual, ante un 
requerimiento específico relacionado con 
acuerdos entre JV de una misma cuenca 
hidrográfica, el ente regulador determina 
que estos acuerdos deben considerar la 
participación de los usuarios de las aguas 
subterráneas, lo que podría ser un catalizador 
de la integración de la gestión del recurso.

3. LAS COMUNIDADES DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Tal como ya fue mencionado, la legislación 
vigente no reglamenta la forma de inclusión 
de la gestión de las aguas subterráneas en 
la JV, en el sentido de que se materialice 
en forma individual (donde cada usuario de 
aguas subterráneas pasa a ser miembro de 
la JV), o de manera colectiva (en cuyo caso 
es la CAS la que se incorpora como miembro 
integrante de la JV). Sin embargo, la DGA 
ha promovido que dicha integración se debe 

materializar a través de la CAS, es decir, en 
forma colectiva. Como consecuencia de esto, 
el punto de partida de análisis debe ser la 
existencia y funcionamiento de las CAS, lo 
que en sí mismo representa todo un desafío 
a nivel nacional.

Es común observar que, aun cuando en 
los diferentes cauces superficiales siempre 
existen interesados en constituir la respectiva 
organización, en el caso de las aguas 
subterráneas hay un marcado desinterés por 
parte de éstos para llevar a cabo tal acción. 

El Departamento de Recursos Hídricos 
de la Facultad de Ingeniería Agrícola de 
la Universidad de Concepción (UdeC) ha 
ejecutado diferentes iniciativas desarrolladas 
por la DGA y la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) para organizar CAS que comprenden 
numerosas instancias de participación, donde 
ha quedado de manifiesto el bajo nivel de 
organización y gestión del recurso por parte 
de los usuarios. 

Actualmente, existen más de 370 SHAC, 
de los cuales 184 están declarados área de 
restricción o zona de prohibición, no obstante, 
menos de 10% se ha organizado como CAS, 
de ahí que existe una gran brecha en esta 
materia [6].

3.1 Desinterés de los usuarios versus 
interés público

Se cree que uno de los impedimentos 
para iniciar un proceso de organización son 
los deberes y obligaciones que esto conlleva 
a sus integrantes. Además, la necesaria 
implementación de un sistema de control 
de extracciones de aguas se opone a lo 
atractivo que parece la ausencia de éste, que 
permite utilizar el agua de manera gratuita, 
sin inversión ni planificación. Especialmente 
en el caso de las aguas subterráneas. 

En el caso de las aguas superficiales, 
siempre hay usuarios que necesitan la 
existencia de la organización, principalmente, 
aquellos ubicados en la parte baja del cauce, 
que perciben una afectación negativa 
respecto de aquellos de la parte alta; además, 
el solo hecho de compartir un cauce genera 
innumerables necesidades de organización, 
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como lo son la limpieza, mantención de 
infraestructura, mejoramiento de obras 
comunes, distribución de las aguas, entre 
muchas otras. 

Distinto es el caso de las CAS, ya que 
éstas se originan mediante un acto de 
autoridad fundado, que surge en respuesta 
a la necesidad de cuidar el recurso cuando 
su disponibilidad para satisfacer la demanda 
se encuentre en riesgo. Este procedimiento 
se materializa en una Resolución de la 
DGA que declara área de restricción o zona 
de prohibición un determinado SHAC y 
establece así la obligatoriedad de organizar 
la mencionada comunidad mediante un 
procedimiento contemplado en la legislación 
vigente, que busca una mejor utilización de 
las aguas por parte de los titulares de DAA.

En consecuencia, la organización de una 
CAS surge de una obligación legal, dada la 
necesidad de protección del bien común para 
las futuras generaciones y los ecosistemas 
relevantes, y no de la necesidad de 
organizarse, como en el caso de las aguas 
superficiales. 

Asimismo, en el caso de las aguas 
subterráneas, no es fácil encontrar elementos 
catalizadores que motiven la creación de la 
organización –como sí ocurre en las aguas 
superficiales–, por lo que el interés por dar 
existencia a la organización prácticamente 
desaparece. 

En ese sentido, Rudloph Brogle, 
presidente de la CAS Estero Pataguas en la 
provincia de Petorca señala que le ve “poco 
futuro a la comunidad, debido al desinterés 
de los usuarios por la organización”. Agrega 
que, “de los 83 usuarios de la comunidad, 
solo 15 (18%) muestra algún grado de 
interés por la organización, pagan cuotas y 
participan de algunas instancias de toma de 
decisiones”. En relación con el poco interés 
de estas personas, señala que, “la evidente 
disminución de la disponibilidad de agua 
del sector acuífero obliga a estas pocas 
personas a buscar una solución en una 
organización empoderada en su rol, para lo 
cual se requiere del apoyo del Estado”. 

De todas las experiencias existentes, 
el común denominador es el desinterés 
de los usuarios, por ende, el esfuerzo de 
unos pocos líderes y personeros vinculados 
logra un desarrollo incipiente mediante la 
búsqueda de elementos de cohesión que 
promuevan e incentiven la participación de 
los integrantes de sus comunidades.

3.2 Casos impulsados por el Estado
Debido al desinterés de parte de las 

comunidades en torno a los acuíferos, el 
Estado ha debido desarrollar programas de 
transferencia tecnológica para organizar las 
CAS. A continuación, se exponen iniciativas 
de la DGA y la CNR, ejecutadas a través del 
Departamento de Recursos Hídricos de la 
Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC 
en las regiones de Tarapacá, Coquimbo y 
Valparaíso.  

El trabajo consistió en organizar CAS en la 
provincia de Petorca (Región de Valparaíso), 
Pampa del Tamarugal (Región de Tarapacá) 
e Illapel (Región de Coquimbo). Para esto, 
se convocó a los usuarios a las diferentes 
instancias de participación que son parte del 
proceso.  En el siguiente gráfico se presenta 
el número de usuarios de la organización, 
asistentes a las asambleas generales y 
asistentes al comparendo citado por el 
tribunal competente.  

Figura 1. Participación de usuarios en procesos de 
organización de CAS.
Fuente: UdeC, 2019.
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En el caso de las 12 CAS de la provincia 
de Petorca, su origen se remonta a las 
resoluciones 216 del año 1997 y 204 del 
año 2004, que declararon área de restricción 
dos acuíferos correspondientes a los ríos 
Petorca y La Ligua, respectivamente. Luego, 
en el año 2014 se modificaron dichas 
resoluciones, aumentando a 12 el número 
de CAS a constituir. Esto fue bien evaluado 
por los usuarios, ya que con ello aumentó el 
número de directores y se acotó el territorio, 
subsanando así las principales causas 
argumentadas para no organizarse.  

A pesar de lo anterior, y al hecho de 
que el programa desarrolló variados 
espacios de reunión para capacitar a los 
usuarios respecto del proceso –junto con 
la elaboración de boletines informativos y 
abundante radiodifusión–, la asistencia a las 
asambleas generales fue, en promedio, de 
16%. El porcentaje para la comparecencia fue 
aún más bajo (8%), pese a que se dieron las 
facilidades de mandato poder en el tribunal 
para ser representados por la abogada del 
programa.

En general, entre los comparecientes, la 
motivación por organizar la CAS respectiva 
fue el intento por aprobar los estatutos de 
la organización y tener participación en el 
directorio provisorio, bajo el entendido de 
que, una vez iniciado el proceso, era sólo 
cosa de tiempo alcanzar su constitución. 

En el caso de la Pampa del Tamarugal, 
el desinterés fue generalizado y manifiesto 
desde el inicio del programa. La participación 
en los talleres de capacitación permitió 
desarrollar la asamblea con usuarios bien 
informados del proceso, pero no interesados 
en la organización. De hecho, la mayoría de 
los comparecientes al tribunal (comparendo 
de estilo) fue para manifestar su oposición. 
Una situación un poco distinta se vio en el 
caso de los principales accionistas de la 
comunidad, quienes, a pesar de interesarse 
en el proceso, recién, con el llamado a 
comparendo, manifestaron su intención de 
apoyar la organización de la comunidad en 
la medida de que los estatutos contuvieran 

normas que les garantizaran la mayoría de 
los integrantes del directorio, para así tener 
el control total de la organización.

Finalmente, en el caso del acuífero del río 
Illapel, la participación en las instancias de 
difusión desarrolladas durante el programa 
fue muy baja, se transmitió al comparendo 
de estilo, y llegó a un 5%. Además, una 
vez archivada la causa, los usuarios no han 
materializado acciones destinadas a finalizar 
el proceso.

3.3 Comunidades de aguas subterráneas 
organizadas legalmente

En relación con la existencia y 
funcionamiento, se observan cuatro niveles 
organizacionales de CAS:

1. Comunidad de Aguas Subterráneas de 
Copiapó-Piedra Colgada-Desembocadura, 
cuyo funcionamiento es único a nivel 
nacional, producto de los años de existencia 
y nivel organizacional alcanzado. Es una 
organización que ha profesionalizado su 
gestión, desarrollado un sistema de control de 
extracciones, toma decisiones y administra el 
recurso en función de la legislación vigente.

2. Comunidad de aguas subterráneas 
sector Mal Paso-Copiapó, la que se encuentra 
organizada legalmente, ha profesionalizado 
su gestión y avanza hacia una mejor gestión 
del recurso.

3. Las tres comunidades de aguas 
subterráneas de Copiapó en proceso de 
constitución legal. Estas son: (1) CAS Sector 
aguas arriba del embalse Lautaro; (2) CAS 
sector embalse Lautaro-La Puerta; y (3) CAS 
sector La Puerta-Mal Paso, las que a pesar 
de no estar organizadas legalmente tienen un 
nivel de funcionamiento en desarrollo.

4. Las comunidades de aguas 
subterráneas de los ríos La Ligua y Petorca, 
que están organizadas legalmente, pero su 
funcionamiento es muy incipiente, al igual 
que la comunidad organizada en el sector 
acuífero de Yali Alto, cuya constitución data 
del año 2010 y  aún está pendiente su registro 
en el CPA.
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Existen intentos de organizar CAS en 
otros sectores, empero, sus procesos no 
han alcanzado hitos relevantes, como una 

sentencia favorable por parte del tribunal 
competente, tal es el caso del acuífero de la 
Pampa del Tamarugal, Quilimarí e Illapel.

Tabla 1. Las CAS organizadas a nivel nacional

N° Región CAS
Año de 

organización
1

Atacama
Comunidad de aguas subterráneas Copiapó Piedra Colgada-desemboca-
dura

2005

2 Comunidad de aguas subterráneas sector Mal Paso - Copiapó 2018
3

Valparaíso

Comunidad de aguas subterráneas SHAC río del Sobrante 2015
4 Comunidad de aguas subterráneas SHAC estero Las Palmas 2015

5 Comunidad de aguas subterráneas SHAC estero Alicahue 2015
6 Comunidad de aguas subterráneas SHAC estero Pataguas 2015
7 Comunidad de aguas subterráneas SHAC estero Los Ángeles 2015
8 Comunidad de aguas subterráneas SHAC La Ligua Costa 2015
9 Comunidad de aguas subterráneas SHAC La Ligua Oriente 2015
10 Comunidad de aguas subterráneas SHAC Petorca Poniente 2015
11 Comunidad de aguas subterráneas SHAC La Ligua Pueblo 2016
12 Comunidad de aguas subterráneas SHAC La Ligua Cabildo 2016
13 Comunidad de aguas subterráneas SHAC Petorca Oriente 2015
14 Comunidad de aguas subterráneas SHAC río Pedernal 2015

4. INTENTOS DE INTEGRACIÓN
La primera limitante para una gestión 

conjunta de aguas superficiales y 
subterráneas es la enorme brecha que 
existe en cuanto a la existencia de CAS 
organizadas, toda vez que, tal como se ha 
mencionado anteriormente, la forma de 
integración que se promueve es a través de 
estas comunidades. No obstante, algunas 
JV existentes están intentando avanzar en 
ese sentido y otras recién organizadas, o 
en vías de organizarse, están incorporando 
normativas estatutarias que faciliten dicha 
integración en el futuro, es decir, cuando las 
CAS respectivas estén organizadas.

A continuación, se describen las 
experiencias a nivel nacional que promueven 
la gestión conjunta de las aguas superficiales 
y subterráneas, todas ellas se encuentran 
en una etapa preliminar de desarrollo, por 

lo tanto, se hace difícil evaluarlas y tener 
conclusiones taxativas, por tal razón, su 
evolución es de mucho interés para los 
diferentes actores sociales relevantes.

4.1 El caso de la junta de vigilancia del río 
Petorca

La Junta de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Petorca, organizada desde el año 2018, 
tiene como objetivo “administrar y distribuir 
las aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del río Petorca a la que tienen 
derecho sus miembros en las fuentes 
naturales”, y dentro de su jurisdicción 
agrega que “los Sectores Hidrogeológicos 
de Aprovechamiento Común Río Sobrante, 
Río Pedernal, Estero Las Palmas, Petorca 
Oriente y Petorca Poniente” son parte de la 
organización. 

En consecuencia, la JV está conformada 
por todos los canales que captan sus aguas 
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pero no de manera independiente, sino que 
el resultado de la gestión de cada una de 
las CAS debe vincularse con la gestión de 
las aguas superficiales, todo a través de la 
JV como una Organización de Usuarios de 
Aguas de orden superior.

Debido al poco tiempo que lleva la JV 
desde su organización legal, aún no ha sido 
posible observar acciones prácticas en cuanto 
a lo señalado anteriormente, es decir, esta 
experiencia se puede traducir como la más 
avanzada en cuanto a su reglamentación, 
pero sin que se haya materializado en 
acciones concretas en el territorio.

4.2 El caso de la JV del río Huasco
La JV de la Cuenca del Río Huasco y sus 

Afluentes está desarrollando un proyecto de 
modificación de sus estatutos para incluir 
la gestión de las aguas subterráneas en la 
administración de la organización. En él se 
considera como objetivo: 

… administrar y distribuir las aguas 
superficiales y subterráneas, corrientes y 
detenidas, correspondientes a los derechos de 
aprovechamiento consuntivos y no consuntivos 
de ejercicio permanente o eventual, continuo, 
discontinuo o alternado a que tienen derecho 
sus miembros y/o accionistas en el Río Huasco 
y sus Afluentes… 
Por otro lado, el artículo cuarto transitorio 

de sus estatutos establece que la JV: 
… en un plazo de dos años contados desde 
su organización legal, deberá efectuar un 
catastro de propietarios de derechos de 
aprovechamiento de aguas (DAA) subterráneas 
en la cuenca del río Huasco y sus afluentes, 
para que sean debidamente identificados. Una 
vez concluido dicho catastro, se procederá a 
modificar sus estatutos con la finalidad de que 
sean formalmente incorporados a la JV. 
Asimismo, el artículo sexto transitorio 

agrega que “el Rol definitivo de propietarios 
de DAA subterráneas se elaborará una vez 
transcurrido el plazo señalado en el artículo 
cuarto transitorio y con los propietarios de 
derechos que a la fecha hayan acreditado 
dicha calidad”.

El gerente de la JV del río Huasco y 
administrador del Embalse Santa Juana, 
Pablo Rojas Torres, explica: 

del río, más las cinco CAS de los SHAC, 
organizados, tal como se observa en la figura 
2.

Figura 2. Jurisdicción de la JV de la Cuenca del Río 
Petorca y sus Afluentes.

Claudia Quiroz, abogada patrocinante de 
los procesos de constitución de la JV y de 
las CAS, explica que, en los estatutos de la 
Junta se consideran normas aplicables tanto 
a las Comunidades de Aguas superficiales 
como a las subterráneas, es decir, no solo 
se consideran en el objeto y en el listado de 
miembros, sino que también hay referencias 
concretas a la legislación relativa a las aguas 
subterráneas en otros aspectos, por ejemplo:

• Establece que se aplican a la JV 
las normas del Reglamento sobre Normas 
de Exploración y Explotación de Aguas 
Subterráneas.

• En la referencia a la forma de 
extracción de las aguas, se establece que los 
directores de las CAS deben dar cuenta a la 
JV sobre el control de extracciones.

• En el registro de canales y 
captaciones, también se hace mención 
expresa a los SHAC, en el sentido de que 
los directorios de las CAS deben informar a 
la JV la individualización de sus comuneros 
y caudales, los que deben coincidir con la 
dotación total del SHAC. 

• En cuanto a las obligaciones de 
los comuneros, se cita expresamente el 
Reglamento para hacer referencia a éstas.

Es decir, en este caso se creó un 
modelo en el cual los usuarios de las 
aguas subterráneas conforman una CAS 
que desarrolla un sistema de control de 
extracciones para el SHAC correspondiente; 
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… actualmente, estamos haciendo los 
esfuerzos para la incorporación de los 
derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. En ese sentido, ya se cuenta con 
un proyecto de modificación de los estatutos 
de la JV que incluye un reglamento que 
establece cómo funcionarán estos derechos 
dentro de la organización, no obstante, esta 
modificación todavía no ha sido aprobada por 
la junta general de accionistas, generándose 
dificultades propias de un proceso de esta 
naturaleza, que es pionero a nivel nacional, 
por lo que no hay experiencias observables.
A diferencia del caso de Petorca, el modelo 

de río Huasco incluye a los usuarios de las 
aguas subterráneas de manera individual 
en la gestión de la JV (ver figura 3), con lo 
que se genera la necesidad de desarrollar 
un sistema de control de extracciones desde 
la misma organización, lo que, en cierta 
medida, no incentiva a los usuarios a cumplir 
su obligación de constituir las CAS en los 
SHAC declarados áreas de restricción o 
zonas de prohibición. De igual forma, surge 
el desafío de resolver eventuales conflictos 
de interés ante argumentaciones relativas a 
superposición de funciones o atribuciones, 
una vez que se constituya alguna comunidad 
de aguas subterráneas bajo esta jurisdicción.

Figura 3. Jurisdicción de la JV de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes.

El caso del río Huasco, se puede 
considerar sólo a nivel de proyecto, toda 
vez que la modificación de sus estatutos 
no ha sido aprobada por la junta general de 
usuarios. Además, posteriormente debe ser 
aprobada por la DGA.

La ventaja de incluir a los usuarios de 
manera individual radica en el hecho de que, 

a diferencia del río Petorca, las CAS bajo su 
jurisdicción no están organizadas, razón por 
la cual, por ahora no sería posible adoptar 
ese modelo.

4.3 El caso de la JV del río Illapel
La JV del Río Illapel y sus Afluentes 

tiene como proyecto la modificación de sus 
estatutos para la inclusión de la gestión 
de las aguas subterráneas, para lo cual, 
ha contado con el apoyo del programa 
“Saneamiento y regularización de derechos 
de aprovechamiento de aguas en la cuenca 
del río Illapel” y del Departamento de 
Organizaciones de Usuarios de la DGA.

Luego de analizar diferentes alternativas, 
la organización consideró que la mejor forma 
de inclusión es a través de la CAS, para lo 
cual, se hace necesario reactivar el proceso 
de organización de la CAS de Illapel, iniciado 
durante el 2012 mediante la vía judicial y 
que, a la fecha, no cuenta con una sentencia 
y, por lo tanto, no se ha registrado en la DGA.

El origen de esta CAS es la Resolución 
DGA N° 113 de 2009 que declara área de 
restricción al SHAC Illapel, entre varios otros, 
y resuelve la organización de una CAS para 
cada uno de esos sectores.  

En función de dicha resolución, durante el 
2012 se inició una acción judicial tendiente 
a la organización de la Comunidad. La 
audiencia judicial se llevó a cabo en octubre 
de 2013, con la comparecencia de 7 usuarios 
y del jefe de la oficina provincial de la DGA. 
En este comparendo, se designó el directorio 
provisorio conformado por cinco personas 
y se individualizó a 130 usuarios con sus 
respectivos derechos de aprovechamiento 
de aguas. Además, se ofició a la DGA para 
que informe en función de la legislación 
vigente. A la fecha, la causa se encuentra 
archivada, sin una sentencia.  

Con posterioridad a todo ello, la 
resolución DGA N° 18 de 2019, además de 
declarar zona de prohibición para nuevas 
explotaciones de aguas subterráneas en 
los SHAC, denominados Chalinga, Choapa 
Alto, Choapa Bajo, Canela e Illapel, resuelve 
que se dará origen a la formación de una 
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CAS para los SHAC denominados Chalinga, 
Choapa Alto, Choapa Bajo, Canela e Illapel, 
compuesta por todos los usuarios de aguas 
subterráneas comprendidos en ella.

En consecuencia, esta nueva resolución 
da origen a una sola CAS que incluye 
los 5 SHAC, por ende, se dificulta así la 
continuación del proceso de organización de 
la CAS Illapel, cuyo origen era la resolución 
de 2009, que permitía la organización de 5 
CAS independientes. Por tal razón, no se 
vislumbra para el corto plazo la inclusión 
de la gestión de las aguas subterráneas en 
la JV del río Illapel, a menos que la DGA 
modifique la resolución de 2019 o permita 
que la modificación de los estatutos de la JV 
incluya a los usuarios subterráneos en forma 
individual.

4.4 Otros casos de juntas de vigilancia 
recién organizadas o en vías de hacerlo

Las JV de los ríos Malleco y Renaico se 
encuentran organizadas desde el año 2019, 
de ahí que no se observan acciones propias de 
su orgánica, como realización de asambleas 
o reuniones de directorio provisorio, 
debido a las medidas sanitarias restrictivas 
implementadas por la autoridad sanitaria 
para evitar la propagación de la COVID 19. 
En consecuencia, estas experiencias solo se 
visualizan a nivel de sus estatutos aprobados 
durante sus procesos de organización.

En ese sentido, tanto en la jurisdicción 
como en la funcionalidad de la organización 
se denota la inclusión de las aguas 
subterráneas. Además, en la definición de la 
distribución y administración de sus aguas, 
incluye el hecho de que “se establecerán 
sistemas de medición para las comunidades 
de aguas subterráneas que puedan formarse 
en el Río”.

Lo anterior parece ser un paso positivo en 
el mediano y largo plazo, en el sentido de la 
integración que se requiere para una gestión 
más eficiente y con una menor conflictividad, 
no obstante, deja planteado el gran desafío 
de la futura inclusión de las CAS, toda vez 
que, los SHAC tienen límites territoriales 
que no coinciden con la jurisdicción de la 

JV, además, la JV del río Biobío también 
pretende su inclusión, generándose una 
superposición territorial que será motivo de 
análisis y discusión.

Finalmente, existen procesos de 
organización de las JV de los ríos Biobío e 
Itata, que se encuentran en diferentes etapas 
de avance. Ambos casos contienen normas 
en sus estatutos que permitirían la futura 
inclusión de las CAS con una jurisdicción 
territorial común. Sin embargo, estas 
experiencias solo podrán visualizarse cuando 
los procesos de organización finalicen y 
cuenten con estatutos aprobados.

5. CONSIDERACIONES FINALES
La poca participación del Estado en el 

modelo chileno de gestión de los recursos 
hídricos descansa en el supuesto de que 
existen Organizaciones de Usuarios de 
Aguas funcionales, empoderadas de su 
rol y que son interlocutores válidos ante la 
institucionalidad pertinente y los actores 
sociales relevantes en cada uno de los 
territorios bajo su jurisdicción. Sin embargo, 
la sola existencia de estas organizaciones 
no es tal, toda vez que, apenas 40% de las 
cuencas hidrográficas del país cuentan con 
alguna junta de vigilancia para la gestión de 
sus aguas. Asimismo, menos de 10% de los 
sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común declarado áreas de restricción o zonas 
de prohibición se ha organizado en CAS.

A diferencia de las aguas superficiales, 
en las que siempre se presentan usuarios 
interesados en la organización del cauce, 
en las aguas subterráneas no se observa 
ni interés por constituir la comunidad, ni 
elementos de cohesión o catalizadores que 
motiven la creación de la organización.

Solo una vez que se inician los procesos 
judiciales para la constitución de una CAS, 
y que su conformación se hace evidente 
e indeclinable, surge el interés de algunos 
usuarios con mayor nivel de información 
que pretenden, principalmente, acceder 
a espacios de poder (directorio) y a la 
aprobación de estatutos apropiados para la 
comunidad.  
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El poco interés observado en los usuarios 
de aguas subterráneas por organizarse obliga 
al Estado a desarrollar iniciativas tendientes 
a su organización y promover la integración 
de la gestión, mediante programas de 
fortalecimiento organizacional, impulsados, 
principalmente, por la Comisión Nacional de 
Riego, los que han contribuido a mejorar la 
gestión de las aguas mediante el desarrollo 
organizacional de las Organización de 
Usuarios de Aguas.  

En ese mismo sentido, durante la última 
década, la DGA cuenta con un departamento 
de organizaciones de usuarios, cuyas 
facultades facilitan los procesos de 
constitución de Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, transformándose en un 
colaborador activo, no solo en los programas 
que desarrolla la CNR, sino también para 
los consultores que trabajan en estas 
materias y las propias organizaciones que 
requieren permanente apoyo y vincularse 
con la institucionalidad. Además, promueve 
un anteproyecto de Ley de Organizaciones 
de Usuarios de Aguas que está en etapas 
preliminares de análisis y discusión a nivel 
administrativo.

En cuanto a la gestión conjunta de 
aguas superficiales y subterráneas, desde 
la promulgación de la Ley N° 2017 del año 
2005, Chile cuenta con un marco legal que 
explicita las bases para desarrollar acciones 
que conduzcan al establecimiento de un 
modelo con responsabilidad en las JV para 
la administración conjunta de las aguas 
subterráneas y superficiales, lo que se 
traduce en un desafío mayor para el Estado 
y las Organizaciones de Uusarios de Aguas.

Probablemente, el principal desafío 
es el desarrollo de políticas públicas que 
apunten en la dirección de reducir las 
brechas existentes en cuanto a la existencia 
de organizaciones de usuarios. Asimismo, 
lograr modificaciones en la legislación que 
faciliten la constitución legal de dichas 
organizaciones. 

En ese sentido, parece pertinente que 
una nueva legislación regule la integración 
de la gestión de aguas superficiales y 

subterráneas, en cuanto a la forma de 
hacerlo y la jurisdicción que corresponda, 
considerando la cuenca hidrográfica como la 
unidad territorial más adecuada para dicha 
integración, toda vez que, muchas acciones 
desarrolladas en la parte alta de la cuenca 
perjudican a los usuarios de la parte baja. Por 
ejemplo, en muchos casos la unificación de 
canales disminuye el caudal en determinados 
tramos del río, con lo que la recarga del 
acuífero se ve afectada en sectores aguas 
abajo en la hoya hidrográfica. Lo mismo 
ocurre con mejoramientos de la eficiencia 
en el uso de las aguas superficiales, por lo 
que, la JV es la instancia donde confluyen 
estos intereses y es quien puede manejarlo 
mediante su gestión.

Un ejemplo concreto de este hecho se 
ve reflejado en la Resolución exenta de la 
DGA de Atacama N° 584 del 30 de agosto de 
2019, mediante la cual se declara admisible 
la solicitud de fiscalización interpuesta por la 
CASUB en contra de la JV de la Cuenca del 
Río Copiapó y sus Afluentes, en la cual el 
servicio busca escalecer si la JV ha cometido 
faltas graves o abusos en la distribución 
de las aguas, conforme al artículo 283 del 
Código de Aguas, autorizando y realizando 
traslados del ejercicio de DAA en el cauce 
natural del río Copiapó sin contar con la 
debida autorización de la DGA.

Cabe destacar que, la jurisdicción de la 
JV del Río Copiapó finaliza aguas arriba del 
límite superior del SHAC, organizado en la 
CASUB, lo que grafica en nivel territorial al que 
llegan estas afectaciones. En consecuencia, 
además de regular que la inclusión se debe 
materializar mediante la incorporación de 
la CAS a la junta de vigilancia, se debe 
considerar la superposición de la jurisdicción 
de la JV con las CAS, principalmente, en 
aquellas cuencas hidrográficas en las que se 
han organizado más de una JV y existe más 
de un SHAC.

Por otro lado, la nueva normativa debería 
regular otros aspectos fundamentales de 
las Organizaciones de Usuarios de Aguas, 
principalmente la equivalencia en el peso 
accionario que tendrían los DAA subterráneas 
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respeto de los superficiales, toda vez que, de 
ello depende el acceso a espacios de poder 
dentro de la organización y el financiamiento 
de ésta, razón por la cual, la falta de claridad 
al respecto es una barrera para el interés de 
parte de los usuarios por avanzar en dicha 
integración.

Finalmente, el proceso constituyente que 
se desarrolla en el país genera un cierto 
grado de incertidumbre en cuanto a los 
aspectos generales del modelo, abriendo una 
serie de escenarios que permitirían avances 
significativos en cuanto al rol del Estado y los 
particulares en la gestión de las aguas. 
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Revisión del concepto de sustentabilidad de la explotación 
de aguas subterráneas en el contexto normativo chileno

O. Acosta

Resumen: Una vez satisfechas las 
necesidades vitales de la población, el agua 
subterránea es un recurso económico que 
contribuye al desarrollo de la sociedad, la 
cual debe ser capaz de compatibilizar su 
valor ambiental, social y económico. Para 
decidir la intensidad de su aprovechamiento, 
la comunidad debe llegar a un consenso 
sobre la distribución de los beneficios y costos 
asociados a los efectos de la explotación. 
La explotación sustentable será aquella 
que pueda mantenerse indefinidamente 
en cantidad y calidad, generando impactos 
en la naturaleza que la sociedad esté 
dispuesta a aceptar. Las disposiciones 
del Código de Aguas chileno tienen como 
finalidad resguardar la sustentabilidad de 
los acuíferos, dada su función de fuente de 
abastecimiento para múltiples usos, de lo cual 
deriva el motivo esencial de su conservación. 
El presente documento entrega una revisión 
conceptual de la temática y resume un 
conjunto de criterios para determinar si una 
explotación se realiza dentro de un marco de 
sustentabilidad.
Palabras clave: agua subterránea, 
sustentabilidad, derechos de agua, Chile.

Abstract: Once the population essential needs 
have been met, groundwater is an economic 
resource that contributes to the society 
development, which must be able to reconcile 
its environmental, social, and economic 
value. To decide the portion of groundwaters 
that should be used, the community must 
reach a consensus on the distribution of 
benefits and costs associated with the effects 
of exploitation. Sustainable exploitation will 
be the one that can be maintained indefinitely 
in quantity and quality, generating impacts 
on nature that the society is disposed to 
accept. The Chilean Water Code provisions 
are intended to protect the sustainability 
of the aquifers given its function as a water 
supply source for multiple uses, which is the 
essential reason for its conservation. This 
document provides a background review 
for conceptual understanding of the subject 
and summarizes a set of criteria to assess 
whether an exploitation is carried out within a 
sustainability framework.
Keywords: groundwater, sustainability, water 
rights, Chile.

1. INTRODUCCIÓN
Chile es el país del continente americano 

con una mayor proporción de su territorio 
ubicado en zonas áridas. Su desértico norte 
se extiende por 1600 km, desde la cuenca 
del río Lluta por el Norte hasta la cuenca del 
río Aconcagua en la zona centro-norte del 
país, caracterizándose por una importante 
escasez de recursos hídricos. En la tabla 1 
se presenta una estimación de la escorrentía 
total por unidad de superficie, y se aprecia su 
evolución de norte a sur.
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En muchas de estas zonas, la disponibi-
lidad de aguas superficiales es en extremo 
limitada y presenta una alta variabilidad inte-
ranual, por consiguiente, el agua subterránea 
constituye la mayor fuente de agua dulce ac-
cesible y de disponibilidad permanente en el 
año. En las décadas pasadas, la explotación 
intensiva del agua subterránea contribuyó al 
desarrollo económico de Chile, con notables 
beneficios sociales para el país. La mayor 
extracción se ha concentrado en las zonas 
agrícolas del centro y norte, que disponen 
de agroclimas favorables para la agricultura 
comercial de exportación, y en las regiones 
del norte minero donde, en algunos casos, el 
agua subterránea es la única fuente hídrica 
disponible para el procesamiento de los mi-
nerales, el desarrolllo agrícola y el abasteci-
miento humano [1].

El uso del agua subterránea en Chile se ha 
incrementado fuertemente desde mediados 
de la década de 1990, en concordancia 
con la evolución de la tasa nacional de 
crecimiento económico. En el presente, el 
consumo total de agua continental bordea 
los 11,000 hm3/año [2], de los cuales cerca 
de 3,300 hm3/año correspoderían a agua 
subterránea (ver la tabla 2). Esta contribución 
actual de 30% del agua subterránea sobre 
el total del uso de agua dulce está marcada 
por la excepcional sequía de doce años de 
duración, que tuvo inicio en el 2010 y afecta 
a una parte importante de Chile continental, 
lo que ha generado una instensificación de 
su uso, actuando de respaldo de suministros 
que operaban principalmente con aguas 
superficiales. La preponderancia del agua 
subterránea como fuente de abastecimiento 
hídrico en algunas regiones al norte del río 
Maipo, es aún más significativa, al proveer 
cerca de 20 y 50% del suministro de ciudades 
como el Gran Santiago y el Gran Valparaíso, 
respectivamente, así como 100% en 
ciudades como Copiapó, Iquique y Arica [3]. 
En la tabla 3 se muestra una comparación 
entre el consumo de aguas subterráneas, 
estimado para Chile y otros cinco países 
seleccionados, y se indica el porcentaje que 

representan estos recursos respecto del uso 
total de agua dulce en cada caso. 

Tabla 1. Escorrentía total por unidad de 
superficie en cuencas seleccionadas del 
norte y centro de Chile 

Cuenca
Latitud

S
Superficie

km2

Escorrentía 
promedio
L/s/km2

Lluta  18°22’ 3.437

≤ 0,5
San José  18°32’ 3.194
Salado  26°24’ 7.528
Copiapó  27°39’ 18.703
Huasco  28°42’ 9.813

≤ 1

Elqui  29°58’ 9.825
Limarí  30°42’ 11.696
Choapa  31°51’ 7.653
Petorca  32°16’ 1.988
La Ligua  32°25’ 1.980
Aconcagua  32°46’ 7.334 5 – 6
Maipo  33°42’ 15.273 10 – 15

Fuente: elaboración propia desde DIRPLAN (2016).

Tabla 2. Estimación del uso de agua 
continental en Chile y derechos de aguas 
otorgados (según catastro DGA) 
Dere-
chos / 
Uso

Aguas 
superficiales

Aguas 
subterráneas Total

m3/s Hm3/a m3/s Hm3/a m3/s Hm3/a
Esti-
mación 
de uso

246 7.752 ≥104 ≥3.286 350 (1) 11.038 

(1)

Dere-
chos 
otorga-
dos (2)

2.024 63.829 453 14.286 2.477 78.115

Fuente: elaboración propia desde DGA (2017)(1) y DGA 
(2016a)(2). Se consideraron derechos superficiales 
consuntivos permanentes y derechos subterráneos 
consuntivos definitivos. El uso del agua subterránea 
se estimó como 0.23 x derechos otorgados con base 
en el conocimiento del autor de múltiples casos reales 
(agric. norte/centro 0.20; agric. sur 0.10; otros usos 
0.45).
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Tabla 3. Estimación del uso de agua 
subterránea en países seleccionados y 
porcentaje respecto del uso total de agua 

País m3/s Hm3/a % del total 
Arabia Saudí (1) 665 21.000 85%
Brasil (2) 558 17.600 --
España (1) 221 7.000 22%
Egipto (1) 152 4.800 7%
Libia (1) 136 4.300 95%
Chile 104 3.300 30%

Fuente: Elaboración propia desde Custodio (2015a)(1) 
y Foster et al. (2021)(2). Se ha añadido una estimación 
preliminar del uso del agua subterránea para Chile, que 
podría ser hasta 20% inferior sin sequía.

De acuerdo con cifras oficiales de la 
Dirección General de Aguas (DGA), en Chile 
existen 47,569 pozos con derechos de aguas 
constituidos por la autoridad [5], de los cuales 
3,730 contaban con algún tipo de monitoreo 
de extracciones y niveles al 31 de marzo de 
2021 [8], cumpliendo con un programa estatal 
de monitoreo de extracciones implementado 
desde el año 2019. Además de estas obras 
existe un número muy significativo de pozos 
que no están comprendidos en el catastro 
oficial, incluyendo los pozos residenciales 
de uso doméstico. Conservadoramente, es 
posible estimar que la cuantía de dichas 
captaciones estaría en el rango 20,000-
30,000, aunque se ha señalado que bien 
podrían igualar o, incluso, superar el número 
de los pozos reconocidos [9].

Si bien la explotación de las aguas 
subterráneas ha producido beneficios 
privados y sociales claramente identificables, 
también ha generado costos y conflictos 
sociales cuya compensación con frecuencia 
no es asumida con la debida diligencia por 
los actores públicos y privados directamente 
involucrados en la explotación. El pago de 
esos costos debe subsanar las externalidades 
negativas de la explotación del agua 
subterránea y evitar que sean terceros no 
beneficiados por el uso de estas aguas –o 
las siguientes generaciones–, quienes los 
paguen.

En aquellos territorios en que la extracción 
se ha realizado a tasas no sostenibles en el 
largo plazo, deberá considerarse una transición 
hacia una explotación sustentable del agua 
subterránea, compatible con la naturaleza, 
que en muchos casos supondrá un cambio 
de paradigma y requerirá incorporar nuevas 
fuentes hídricas, como la desalinización, el 
uso de aguas regeneradas o los trasvases, 
complementarias al aprovechamiento de las 
aguas subterráneas, que seguirán siendo 
una fuente basal de abastecimiento dada su 
ubicuidad y menor costo para la sociedad.

La correcta explotación del agua 
subterránea requiere la acción corresponsable 
del Estado y los usuarios organizados en 
las Comunidades de Aguas Subterráneas 
adscritas a las Juntas de Vigilancia, las que 
legalmente organizadas, pueden asumir el 
liderazgo en temas de planificación y gestión 
sustentable, promoviendo solución a los 
conflictos que se producen entre asociados 
y/o con terceros.

En la medida que se ha generalizado 
el uso intensivo de los acuíferos en Chile, 
ha surgido la necesidad de disponer de 
criterios que permitan definir objetivamente el 
concepto de sustentabilidad de la explotación 
de las aguas subterráneas, para ser utilizados 
como pautas que permitan gestionar 
sosteniblemente los acuíferos a largo 
plazo. El presente documento entrega una 
revisión del marco conceptual de la temática, 
y resume un conjunto de criterios para 
evaluar si la explotación de un determinado 
acuífero se realiza dentro de un contexto de 
sustentabilidad de largo plazo.

2. EL CONOCIMIENTO COMO REQUISITO 
PARA EL USO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

La comprensión detallada de los 
procesos hidrológicos que afectan a las 
aguas subterráneas es algo esencial para 
diseñar e implementar pautas de gobernanza 
eficaces con el fin de realizar la explotación 
sustentable de los acuíferos. Es necesario 
conocer sus circuitos de escorrentía, con sus 
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fases de retardo, compartimentalización y 
almacenamiento, así como las alteraciones 
que en su dinámica de flujo causan la 
variabilidad climática y la influencia antrópica.

El conocimiento sobre el funcionamiento 
hidrodinámico de los acuíferos deber ser 
todo lo exhaustivo posible, sin perjuicio de 
aceptar que su completitud se irá adquiriendo 
en fases sucesivas que no deben impedir 
la adopción de decisiones tempranas de 
gestión. En los casos en que se explote 
una fracción de reservas hidrogeológicas, 
recargadas en épocas pasadas de mayor 
pluviometría, como ocurre en el norte y 
centro-norte de Chile [10,11,12,13], los 
esfuerzos de obtener información a detalle 
deberían ser aún mayores para conocer no 
solo la cuantía de la recarga moderna, sino 
también el tiempo medio de residencia de 
las aguas que se están extrayendo en el 
presente. En el norte de Chile, es habitual 
la explotación de aguas recargadas hace 
milenios (tabla 4), las cuales son destinadas 
principalmente al abastecimiento de agua 
potable de la población, la actividad minera, 
y en menor medida para la agricultura.

Tabla 4. Número de muestras de aguas 
subterráneas en el rango de edades 
aparentes radiométricas en miles de años 
(ka), en la Región de Tarapacá, norte de 
Chile

Ubicación Total <5ka
5ka-
10ka

10ka-
15ka

>20ka

Alt ip láni -
cas

17 0 6 6 5

Precordil-
lera

2 0 0 1 1

Depresión 
central

12 4 5 3 0

Total 31 4 11 10 6
Fuente: adaptado de Acosta y colaboradores (2013).

En Chile, hasta mediados de la década 
de 1990, la cuantificación del agua 
subterránea en cada unidad hidrogeológica 
se centró fundamentalmente en determinar 
el valor de la recarga media de largo 

plazo, asimilándola al concepto jurídico de 
“disponibilidad”, establecido en el Código de 
Aguas. A partir de los últimos años de esa 
década comenzaron a utilizarse modelos 
numéricos de flujo subterráneo para evaluar 
descensos generales y otros impactos, que 
tuvieron trascendencia en la asignación 
de los derechos de aguas que aún podían 
ser otorgados. Sin embargo, en muchos 
casos no se logró estudiar y comprender 
adecuadamente la variabilidad temporal y 
espacial del fenómeno de recarga en cada 
acuífero, las dinámicas de intercambio con 
las aguas superficiales, la relación con los 
ecosistemas húmedos ni la interferencia de 
las actividades antrópicas. En general, no 
se contaba con una buena estimación de 
los parámetros hidráulicos de largo plazo de 
los acuíferos, pues solo es posible obtener 
tal información una vez que el sistema 
hidrogeológico es explotado con intensidad. 
Disponer de esta información resulta esencial 
para planificar una gestión sustentable 
de la explotación del agua subterránea, 
pero especialmente en aquellos acuíferos 
ubicados en zonas áridas, donde la recarga 
presenta una alta variabilidad interanual, 
pues se intercalan algunos años con recarga 
efectiva, entre otros muchos con recarga 
despreciable o, incluso, inexistente.

3. LOS CAMBIOS QUE PRODUCE 
LA EXPLOTACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

Hacia fines de la década de 1970, la 
gran mayoría de los acuíferos de Chile 
se encontraban en régimen natural o 
cuasi-natural, sin apenas perturbaciones 
antrópicas (figura 1). El aprovechamiento de 
las aguas subterráneas era muy reducido; se 
estimaba que existían operativos cerca de 
2000 pozos en todo el territorio nacional [14 
citado en 9]. Recién a partir de la segunda 
mitad de la década de 1980, una creciente 
agricultura de exportación y la preparación de 
grandes proyectos mineros impulsaron con 
fuerza el desarrollo del agua subterránea, 
especialmente en las regiones del norte y 
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centro-norte, donde el crecimiento de las 
ciudades, a consecuencia de esta mayor 
actividad económica, demandó agua potable 
que también fue suministrada desde fuentes 
subterráneas [15].

Toda explotación de agua subterránea 
provoca un descenso de los niveles 
piezométricos de los acuíferos y, en algunos 
casos, también de la superficie freática [6]. 
Así, la variación habitual del nivel freático 
entre máximos y mínimos propios del régimen 
natural se ve gradualmente alterada por el 
agua extraída a través de las captaciones, 
que proviene, en primer término, del volumen 
almacenado en las inmediaciones de los 
pozos, y luego, de las fuentes de recarga del 
sistema hidrogeológico.

En la medida que la explotación del 
acuífero se va haciendo más intensiva, las 
descargas naturales se van reduciendo 
progresivamente, a consecuencia de la 
pérdida de carga del sistema, y también se 
genera recarga inducida desde los cauces 
superficiales hasta que se llega a una nueva 
situación de equilibrio. Pero el equilibrio 
solo se puede alcanzar si la extracción 
que se realiza es menor que la recarga 
media de largo plazo. De otro modo, no se 
llega a un nuevo equilibrio y se consumen 
reservas de agua permanentemente, hasta 
su agotamiento práctico o hasta que su 
extracción ya no puede continuar por razones 
físicas, de calidad o económicas [6]. 

Figura 1. Hidrogramas de los pozos de control piezométrico de la Dirección General de Aguas, El Carmelo 2 (cuenca 
de la Pampa del Tamarugal), El Sauce 2 (cuenca del río Limarí), y Misión de María (cuenca de río Aconcagua), 
mostrando los niveles propios del régimen natural y su evolución posterior al inicio de la explotación intensiva de 
los acuíferos. En la parte baja del gráfico se presenta referencialmente la precipitación anual en la estación Quillota 
(Aconcagua).

No se debe confundir el fenómeno de 
descensos piezométricos de la fase transitoria 
hacia un nuevo equilibrio con una situación 

de desbalance y consumo permanente de 
reservas. El reajuste del sistema acuífero 
puede tomar años o, incluso, décadas en 
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función del tamaño del acuífero y de la 
intensidad y distribución territorial de las 
extracciones. Cualquier análisis tendiente 
a evaluar el balance hídrico y el estado 
de un acuífero explotado debe considerar 
una ventana de tiempo apropiada, lo 
suficientemente larga como se detalla más 
adelante en este artículo.

4. DEFINICIONES SOBRE LOS RECURSOS 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El diseño de planes de gestión de 
aguas subterráneas, tendentes a conseguir 
una explotación sostenible, es una tarea 
esencialmente interdisciplinaria que 
requiere contar con un lenguaje técnico 
compartido por todas las especialidades 
y actores involucrados en su gobernanza. 
Por ello, cabe definir varios conceptos 
relativos a la explotación de las aguas 
subterráneas, algunos de los cuales se 
resumen a continuación, en línea con lo 
avanzado previamente por otros autores 
[6,16,17,18,19,20,21,22,23,24].

4.1 Definiciones sobre recursos y 
reservas 

Acuífero: una o más formaciones 
geológicas que contienen o han contenido 
agua bajo la superficie de la tierra en 
condiciones de saturación hídrica, y que 
poseen la capacidad de almacenar y 
transmitir agua. Sin perjuicio de la titularidad 
del dominio de este subsuelo, las aguas 
subterráneas contenidas, o que fluyen por 
él, son bienes nacionales de uso público a 
los que se accede en conformidad con las 
disposiciones legales.

Sistema acuífero: conjunto de estratos 
permeables capaces de permitir la extracción 
de cantidades significativas de agua y 
otros de menor permeabilidad que, aunque 
pueden almacenar grandes cantidades de 
aguas subterráneas, no aportan caudales 
relevantes a las captaciones construidas 
en ellos. En general, también se utiliza 
simplemente el término “acuífero” para 
referirse a ellos, salvo que se quiera enfatizar 
la heterogeneidad de la estratificación 
geológica del “sistema” con partes donde el 

agua se moviliza rápidamente y otras donde 
lo hace más lentamente, o bien, indicar que 
el agua puede estar contenida a diferentes 
grados de presión, dependiendo de la 
profundidad.

Sector hidrogeológico de 
aprovechamiento común (SHAC): 
término incluido en la legislación de aguas 
en Chile, que corresponde a un acuífero 
o una parte de él, cuyas características 
hidrológicas espaciales y temporales 
permiten una delimitación para efectos de 
su evaluación hidrogeológica o gestión en 
forma independiente. Su identificación y 
delimitación está a cargo de la DGA, que 
a la fecha ha definido 375 sectores a nivel 
nacional [8]. La división de un acuífero en 
varios SHAC se debe hacer con razones 
fundadas y su objetivo fundamental será 
facilitar la gestión de las aguas subterráneas 
y no lo contrario. Si bien la sectorización es 
una facultad discrecional de la DGA, ésta 
debe basarse en criterios objetivos y de 
conocimiento público. Los límites de los SHAC 
se establecen principalmente siguiendo 
criterios geológicos e hidráulicos que definen 
las divisorias hidrogeológicas naturales del 
acuífero, y secundariamente, aplicando 
divisiones basadas en características 
comunes de los aprovechamientos que se 
realizan en cada subunidad, por ejemplo, 
la separación de zonas con diferentes 
intensidades de explotación.

Recarga: es el agua que ingresa en la 
zona saturada del acuífero, procedente de la 
infiltración de la lluvia (recarga difusa), de la 
relación con las aguas superficiales (recarga 
puntual), de la escorrentía subterránea 
procedente de otros acuíferos (recarga 
subterránea), y de aportes permanentes de 
origen antrópico (retornos de riego, pérdidas 
de las redes de agua potable, obras de 
recarga artificial, etc).

Recursos renovables: corresponden a 
la recarga media de largo plazo al sistema 
acuífero, que comprende la recarga natural, 
más la recarga inducida por la explotación 
(que puede ser de cuantía relevante en 
acuíferos conectados con cursos de aguas 
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superficiales), y también los aportes de origen 
antrópico como los retornos de riego y otros 
consolidados en el tiempo como las pérdidas 
de las redes de agua potable.

Reservas dinámicas: agua subterránea 
almacenada en el acuífero a partir de una 
cierta profundidad que, una vez consumida, 
solo se repone mediante eventos de recargas 
favorables, asociados a años con hidrologías 
por sobre el promedio.

Reservas: agua subterránea almacenada 
en el acuífero a partir de una cierta 
profundidad, que es de muy lenta o nula 
renovación, y que no tiene su origen en la 
recarga actual, sino en eventos de épocas 
pasadas. Una vez extraídas, su reposición 
es de gran lentitud, pudiendo tomar varias 
décadas o incluso siglos.

Recursos explotables: es el caudal 
de aguas subterráneas extraíble desde un 
acuífero con un nivel de externalidades 
negativas, aceptables socialmente, el cual 
debería ser determinado en el marco de 
un proceso abierto y transparente con la 
comunidad. No corresponde a un valor 
particular que pueda ser calculado siguiendo 
una regla única, sino que depende del 
equilibro entre beneficios y afecciones 
que cada sociedad decida establecer. Las 
afecciones por ponderar van desde la pérdida 
de capacidad de las propias captaciones por 
la interferencia cruzada entre ellas, hasta los 
efectos que se provocan en las descargas 
naturales (manantiales, ríos, humedales, 
etc.), y en los ecosistemas húmedos 
dependientes del agua subterránea.

4.2 Definiciones sobre tipos de 
explotación 

Explotación intensiva: es la situación 
que se genera cuando permanentemente se 
extrae una parte significativa de la recarga 
actual, produciendo un cambio importante 
en el funcionamiento del sistema acuífero y 
de sus relaciones con los otros componentes 
del ciclo hidrológico. Se caracteriza por 
un importante grado de interferencia entre 
captaciones y/o por generar mermas en los 
caudales de los manantiales (vertientes), en 
el caudal base de los cursos superficiales 

y en la extensión de lagunas y humedales. 
También se pueden producir cambios en 
la composición química de las aguas del 
acuífero.

En estos casos, como la explotación 
se realiza por un caudal igual o inferior a 
la recarga media actual, después de un 
cierto tiempo (años o incluso décadas), el 
sistema acuífero alcanza un nuevo estado 
de equilibrio. En este nuevo equilibrio, los 
niveles piezométricos del acuífero varían 
estacionalmente e, incluso, interanualmente, 
pero en el largo plazo no se aprecia una 
tendencia sostenida de descenso de niveles. 
Cabe señalar que, en años especialmente 
secos, y en consecuencia de baja o nula 
recarga a los acuíferos, la explotación 
intensiva podría conllevar la extracción 
puntual de reservas dinámicas.

Es una definición eminentemente técnica 
que deriva del balance hídrico de la unidad 
hidrogeológica, y no tiene asociada en sí 
misma una calificación positiva o negativa 
de la situación. La determinación del nivel 
de explotación intensiva que se considera 
como “sustentable” debe realizarse caso a 
caso, disponiendo de la mayor cantidad de 
información empírica posible. En cuencas 
altiplánicas del norte de Chile se ha 
determinado que explotaciones intensivas 
equivalentes a solo 25% de la recarga, podrían 
ser catalogadas como no sustentables, dados 
los cambios que generan en los ecosistemas 
húmedos dependientes del agua subterránea 
[25]. 

Este tipo de explotaciones son 
hidráulicamente sostenibles, aunque no 
exentas de algunas externalidades negativas 
para los usuarios y la naturaleza. Determinar 
si este tipo de explotación también es 
medioambientalmente sostenible, es una 
tarea muy importante que debería ser 
desarrollada en el marco de una evaluación 
colegiada de carácter técnico-político, 
como el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), en un proceso reglado, 
transparente y abierto a la participación de la 
sociedad involucrada.
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La mayoría de los acuíferos relevantes de 
Chile, desde la Región Metropolitana al Norte, 
se encuentra en algún grado de explotación 
intensiva. Esta no es una situación 
inesperada, ya que así fue planificado por 
la Administración en las décadas de 1980 y 
1990, ante el creciente número de solicitudes 
de Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
(DAA) subterráneas que se generó a raíz 
del acelerado crecimiento económico que 
experimentó el país. En efecto, la política 
pública que se implementó en esos años, 
y que sigue vigente a la fecha, considera 
como norma general que es posible otorgar 
como DAA al menos un caudal equivalente 
a la recarga media de largo plazo. Recién al 
inicio de 1997, luego de la entrada en pleno 
vigor de la Ley de Bases del Medioambiente, 
con la dictación del reglamento del SEIA, 
se comenzaron a implementar criterios 
de resguardo medioambiental que 
condicionaban el ejercicio de los derechos 
de aguas otorgados previamente, pero solo 
en aquellos proyectos que por disposición 
legal debían someterse al SEIA.

Explotación de reservas de agua 
subterránea: es un caso de explotación 
donde el caudal total extraído desde el 
acuífero permanentemente supera la 
recarga natural, más la recarga inducida por 
la explotación. En estos casos, no se puede 
llegar a una nueva situación de equilibrio 
y, entonces, el consumo de reservas 
almacenadas crece con el tiempo, así como 
el descenso de niveles del acuífero. En 
ocasiones, también se produce un deterioro 
de la calidad del agua del acuífero.

Este tipo de explotación no es sustentable 
en el largo plazo, pero sí es posible durante 
un período de tiempo determinado, en el 
contexto de una planificación adecuada 
que luego contemple fuentes hídricas 
complementarias al final de dicho período. 
Custodio [6], considera referencialmente que 
una explotación puede ser catalogada de 
consumo permanente de reservas cuando el 
tiempo de recuperación tras el cese de las 
extracciones sea mayor a dos generaciones 

humanas, es decir, mayor a 50 años, pero no 
hay consenso sobre tal valor.

Cabe señalar que el consumo puntual 
y transitorio de reservas dinámicas para 
compensar variaciones estacionales o 
interanuales en la recarga, usando el 
acuífero como regulador de los recursos 
de agua, no puede ser catalogado de 
explotación permanente de reservas de 
agua subterránea [6].   

El uso permanente de reservas de 
aguas subterráneas sucede en algunos 
lugares del mundo, especialmente en zonas 
áridas, incluyendo Chile, donde este tipo de 
explotaciones han sido excepcionalmente 
permitidas por la autoridad, como en la 
Pampa del Tamarugal, donde se autorizó la 
extracción de 5% de las reservas del acuífero 
en un período de 50 años [26].

Ahora bien, dataciones radiocarbónicas, 
realizadas en varios acuíferos del norte de 
Chile, indicarían que en una parte importante 
de los acuíferos situados al norte del río 
Copiapó, se están explotando reservas 
de aguas subterráneas. Este consumo 
de reservas que no ha sido autorizado 
estaría ocurriendo de facto probablemente 
a consecuencia de una sobrestimación de 
la recarga media en el proceso de entrega 
de derechos de aguas, o bien, por una 
subestimación del uso previsible de los 
derechos otorgados, situación que en todo 
caso requiere de mayor análisis.   

Aunque con frecuencia se considera que 
el consumo de reservas es una situación 
a corregir o eliminar, la realidad es que 
ha favorecido el desarrollo económico y 
social de muchos territorios, y su esencial 
“no sostenibilidad” puede enmarcarse en 
una evolución transitoria hacia un uso 
sustentable y compatible con la naturaleza, 
basado en los beneficios obtenidos, hasta 
que se pueda cambiar el paradigma de 
abastecimiento, mediante la introducción de 
nuevas fuentes como reúso, desalinización 
o trasvases. La explotación de reservas 
de aguas subterráneas siempre debería 
realizarse en el marco de un plan diseñado 
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por especialistas, y estar acompañada de 
los debidos seguimientos y reevaluaciones 
periódicas.

Sobreexplotación: es una definición 
de amplio uso coloquial, empleada cuando 
se visualizan efectos que se califican 
como negativos, y que son atribuidos a la 
explotación de las aguas subterráneas, 
sin contar muchas veces con una revisión 
detallada y holística del fenómeno. Es un 
calificativo en el que normalmente priman 
apreciaciones subjetivas con énfasis en las 
dimensiones negativas de la explotación, sin 
considerar a la vez los beneficios sociales 
que produce el agua a disposición de la 
sociedad [18,27].

No es raro que se identifique como 
sobreexplotación la extracción por sobre 
la recarga [6], lo cual es incorrecto, ya que 
explotaciones muy por debajo de la recarga 
podrían, en determinados casos, generar 
efectos negativos que fuesen inadmisibles 
por parte de la sociedad [25,28,29].

De manera objetiva, se puede considerar 
que un acuífero está sobreexplotado cuando 
se está poniendo en peligro la subsistencia de 
los aprovechamientos existentes en el mismo, 
como consecuencia de estarse realizando 
extracciones anuales superiores al caudal 
medio de los recursos renovables, o que 
produzcan un deterioro grave de la calidad 
del agua. Asimismo, podría considerarse que 
un acuífero está sobreexplotado si el nivel 
piezométrico está sujeto a alteraciones que 
afecten significativamente los componentes 
de calidad y cantidad (objetivos ecológicos) 
de las aguas superficiales asociadas, o 
que produzcan perjuicios significativos 
en ecosistemas terrestres que dependan 
directamente de las aguas subterráneas [30].

Explotación sustentable: es aquella 
que se puede mantener indefinidamente en 
cantidad y calidad, logrando un equilibrio de 
largo plazo del sistema. Permite preservar 
la totalidad o la mayor parte de los servicios 
que provee el acuífero, generando unos 
efectos en los demás componentes del ciclo 
hidrológico y en la naturaleza que la sociedad 
involucrada está dispuesta a aceptar.

Explotación dinámica: es aquella 
situación en la que el esquema de 
explotación (caudales extraídos y puntos 
de extracción) se adecúa a las respuestas 
empíricas del sistema acuífero y de los 
demás componentes del ciclo hidrológico. 
Su propósito es mantener la explotación 
dentro del ciclo de la sostenibilidad y buscar 
reducir o retardar los efectos negativos de 
la explotación, con el objeto de maximizar el 
aprovechamiento del acuífero en beneficio 
de la sociedad. Requiere un rol activo de los 
usuarios organizados.

5. CONCEPTOS EN LA LEGISLACIÓN 
CHILENA SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 
LA EXPLOTACIÓN

El Código de Aguas de 1981 incorporó 
normas específicas para las aguas 
subterráneas, las que habían estado ausentes 
en la legislación anterior [31]. Trece artículos 
específicos, junto con las disposiciones 
generales aplicables a todo tipo de aguas, 
establecieron las normas para la exploración 
y explotación de aguas subterráneas. 

Sin embargo, estas disposiciones legales 
y su primera reglamentación, realizada 
mediante la Resolución DGA N° 207 de 
1983, no lograron abordar adecuadamente 
el tema de la sustentabilidad general de la 
explotación en la asignación de los nuevos 
derechos de aguas. Recién con la dictación 
de la Resolución DGA N° 186 de 1996, que 
reemplazó a la Resolución DGA N° 203/83, 
se introdujeron cambios en los criterios 
administrativos orientados a atender la 
necesidad de sustentabilidad de la gestión de 
los acuíferos [9]. Así, por la vía reglamentaria, 
se incorporó como requisito de aplicación 
general al proceso de otorgamiento de nuevos 
derechos el análisis de la disponibilidad a 
nivel del acuífero, definiendo el caudal de 
explotación sustentable como aquel que 
permite un equilibrio de largo plazo del 
sistema, entregando respaldo físico a los 
DAA subterráneas otorgados. 

Posteriormente, en el año 2005, el Código 
de Aguas fue reformado sustantivamente 
para, entre otras cosas, dar rango legal a 
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las disposiciones encaminadas a asegurar 
una gestión sustentable de las aguas 
subterráneas. Con ese diseño legal para la 
gestión de las aguas subterráneas –que sigue 
vigente hasta el presente–, el procedimiento 
de entrega de derechos de aprovechamiento 
de aguas subterráneas ha quedado definido 
por cuatro principios fundamentales:
a) Las aguas solicitadas deben haber 

sido alumbradas y su disponibilidad 
comprobada tanto en la obra de captación 
(pruebas de bombeo) como en la unidad 
hidrogeológica (estudios para cuantificar 
la recarga media).

b) La constitución del derecho solicitado debe 
ser legalmente procedente (publicidad 
de la solicitud, acertada inteligencia, 
posibilidad de oposición de terceros, 
distancia mínima entre captaciones 200 
m, etc.).

c) El ejercicio del derecho otorgado 
no puede menoscabar derechos de 
terceros constituidos con anterioridad, 
considerando la relación existente entre 
aguas superficiales y subterráneas.

d) La constitución del derecho solo procede 
en la medida que la explotación total y 
acumulada del respectivo acuífero sea 
la apropiada para su conservación y 
protección en el largo plazo, considerando 
los antecedentes de recarga y descarga, 
así como las condiciones de uso existentes 
y previsibles.
Para la aplicación de estos principios, 

inicialmente la DGA procuró, como regla 
general, que la explotación máxima de los 
acuíferos no excediera el valor de la recarga 
media estimada (recursos renovables), 
posibilitando el logro de un nuevo equilibrio 
de largo plazo del sistema. Sin embargo, 
al mismo tiempo, desde el año 1996 en 
adelante [9], la Administración implementó 
procedimientos que permitieron otorgar 
derechos por un valor nominal muy superior 
a la recarga, fundados en información de los 
escenarios presentes y futuros previsibles 
de los usos efectivos de los derechos 
concedidos (uso existente y previsible). 
Se trató de criterios de optimización que 

buscaban prevenir el riesgo de subutilización 
de los acuíferos, reconociendo que el uso 
real de los derechos concedidos era inferior 
a 100% del caudal nominal que se entregaba 
en los respectivos títulos. En los primeros 
años, esto se realizó aplicando “coeficientes 
de uso efectivo” y, luego de 2011, mediante 
una nueva metodología (consignada en la 
Resolución DGA N° 2455/11), que traspone 
directamente el “factor de sobreotorgamiento” 
de un “acuífero patrón” comparable al acuífero 
en análisis, en el cual no se haya “detectado 
o establecido afectación a derechos ni 
afectación a la fuente”. Un caso de aplicación 
de esta metodología se puede revisar en el 
Informe Técnico de la DGA [32], donde se 
traspuso un factor de sobreotorgamiento de 
4.8 (acuífero patrón Llayllay), que permitió 
entregar DAA subterráneas (definitivos y 
provisionales) por un caudal total nominal 
que prácticamente quintuplica el valor de los 
recursos renovables en cuatro acuíferos del 
valle del Aconcagua (acuíferos San Felipe, 
Putaendo, Panquehue y Catemu). 

De este modo, en los nueve acuíferos 
de la cuenca del río Aconcagua, se han 
entregado derechos de aguas subterráneas 
por un caudal total nominal de 47.5 m3/s 
[33], mientras que los recursos renovables 
con respaldo físico han sido estimados por 
la misma DGA en 15.1 m3/s [32,34]. Esta 
situación de aparente desbalance hídrico 
ha causado una creciente preocupación 
en la ciudadanía, tomadores de decisiones 
y actores políticos, que han entendido 
que sobreotorgamiento es sinónimo de 
sobreexplotación. 

El Código de Aguas considera tres 
instrumentos para limitar o corregir el rumbo 
de la explotación de los acuíferos si está en 
riesgo su sustentabilidad. Siguiendo una 
lógica de gradualidad de las intervenciones, 
estos instrumentos administrativos son los 
siguientes:
a) Reducción temporal del ejercicio de 

derechos concedidos (art. 62).
b) Declaración de áreas de restricción que 

limitan la entrega de nuevos derechos 
definitivos (art. 63).
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c) Declaración de zonas de prohibición 
que impiden el otorgamiento de nuevos 
derechos definitivos y provisionales (art. 
65).
Al año 2018, la aplicación de estas 

limitaciones había sido disímil; históricamente, 
la DGA no había dictado ninguna resolución 
declarando una reducción temporal, la que 
antes del 2018 solo podía decretarse si era 
solicitada por un usuario, pero en cambio, sí 
había decretado 156 áreas de restricción y 6 
zonas de prohibición [5,8]. La primera zona 
de prohibición se declaró en el año 1983, 
en la cuenca estero El Membrillo, Región de 
Valparaíso; la segunda en 1993, en la cuenca 
del río Copiapó, Región de Atacama; y la 
tercera, en 1996, en la cuenca del río San 
José de Azapa, Región de Arica y Parinacota.  

Es pertinente señalar que, a diferencia 
de la reducción temporal, las declaraciones 
de restricción y prohibición no tienen 
consecuencias prácticas sobre la explotación 
en curso, pues no la corrigen ni la ajustan, 
sino que se enfocan exclusivamente en el 
otorgamiento de nuevos derechos, que es 
lo que se ve limitado o impedido del todo, 
respectivamente. Por ello, resulta llamativo y 
digno de análisis que, a pesar de la situación 
de sobreotorgamiento antes mencionada, los 
usuarios nunca hayan solicitado la aplicación 
de la primera de las medidas (reducción 
temporal), único instrumento legal que 
efectivamente permite corregir el rumbo de la 
explotación en un acuífero o en una fracción 
de él.

Del mismo modo, también destaca el 
muy lento avance de la organización de las 
comunidades de aguas subterráneas que 
se generan por el solo ministerio de la ley, 
cuando se declara restricción y prohibición. 
Si bien a marzo de 2021 existían casi 200 
sectores declarados bajo restricción (97), o 
prohibición (102), solo 14 de ellos contaban 
con organizaciones formales de este tipo. 
El Código de Aguas otorga a los directorios 
de las comunidades de aguas importantes 
atribuciones para la correcta distribución 
de las aguas, pudiendo incluso establecer 
prorratas que respeten la proporcionalidad 

de los derechos de aguas e impedir que 
se extraigan aguas sin títulos (art. 186; art. 
241, numerales 3, 4 y 5). Estas atribuciones 
legales de distribución, prorrateo y 
fiscalización, depositadas en los propios 
usuarios organizados, si fuesen aplicadas 
adecuadamente permitirían corregir el rumbo 
de la explotación cuando está en riesgo 
la sustentabilidad del acuífero. Así ha sido 
explicitado por la vía reglamentaria desde 
2005, al indicarse que las atribuciones de las 
comunidades de aguas subterráneas incluyen 
la promoción de la gestión sustentable del 
acuífero y la regulación de su explotación para 
prevenir los efectos de la sobreexplotación 
(Resolución DGA N° 341/05; D. S. MOP 
N°203/14).

Según Custodio [27], la gestión sustentable 
de las aguas subterráneas requiere que todos 
los usuarios involucrados se organicen para:
a) Tener representación adecuada.
b) Aceptar corresponsabilidades.
c) Realizar parte de las tareas de gestión, 

vigilancia y observación.
d) Aportar recursos financieros y humanos a 

la gestión.
e)Proporcionar información veraz y 

actualizada.
f)  Autocontrol.

En este sentido, Peña [9], indica que 
la gestión de las aguas subterráneas no 
responde solamente a un marco normativo, 
sino a la forma concreta como se interpretan y 
se aplican las disposiciones legales vigentes, 
a las capacidades institucionales disponibles, 
a las políticas públicas implementadas y a la 
actuación práctica de la Administración y de 
los usuarios.

En la tabla 5 se presenta un resumen de 
los artículos del Código de Aguas que refieren 
conceptos relativos a la sustentabilidad de 
la explotación de las aguas subterráneas, 
incluyendo algunos comentarios respecto del 
alcance y aplicación de estas normas.
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Tabla 5. Resumen de conceptos sobre sustentabilidad de acuíferos contenidos en el Código 
de Aguas de Chile

Artículo Comentarios

Artículo 62. Si la explotación de aguas subterráneas 
por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del 
acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de 
derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o 
a petición de uno o más afectados, podrá establecer 
la reducción temporal del ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante reso-
lución fundada.
Esta medida quedará sin efecto cuando los solicitantes 
reconsideren su petición o cuando a juicio de dicha Di-
rección hubieren cesado las causas que la originaron.

Se trata de una restricción:
•	 de carácter temporal;
•	 que se aplica de forma proporcional (a prorra-
ta) de los derechos considerados en la medida;
•	 que se puede aplicar a la totalidad de la 
unidad hidrogeológica o a una fracción de ella;perti-
nente en la medida que se haya demostrado que las 
extracciones que se pretenden restringir son las que 
afectan la sustentabilidad del acuífero o a los otros 
titulares;de cuestionable aplicación si previamente la 
DGA no se ha hecho cargo de la situación de los usu-
arios sin título existentes en el área.  

Artículo 63, inciso primero. La Dirección General de 
Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nue-
vas explotaciones, mediante resolución fundada en la 
protección de acuífero, la cual se publicará en el Diario 
Oficial.

•	 Se conoce coloquialmente como “cierre del 
acuífero”;
•	 restringe el otorgamiento de nuevos dere-
chos de aguas subterráneas de cualquier tipo;real-
mente no afecta en nada el régimen de explotación 
vigente;presupone la creación de una comunidad de 
usuarios de aguas subterráneas que, sin embargo, no 
viene acompañada de recursos y medios, lo que difi-
culta su organización y posterior actuación.   

Artículo 65, inciso primero. Serán áreas de restricción 
aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamien-
to común en los que exista el riesgo de grave dis-
minución de un determinado acuífero, con el consigui-
ente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos 
en él.

•	 Restringe el otorgamiento de nuevos dere-
chos definitivos, pero a la vez, permite la entrega de 
derechos provisionales;realmente no afecta en nada el 
régimen de explotación vigente;presupone la creación 
de una comunidad de usuarios de aguas subterráneas 
que, sin embargo, no viene acompañada de recursos 
y medios, lo que dificulta su organización y posterior 
actuación.

Artículo 173 bis, numeral 2. (el monto de la multa po-
drá incrementarse hasta el 75%) c) Cuando a conse-
cuencia de la contravención, se produzca un descenso 
sostenido o abrupto de los niveles freáticos.

•	 Puntualiza que el descenso sostenido o 
abrupto del nivel freático es algo indeseado;la norma 
no entrega una referencia temporal para el análisis, 
asunto esencial, dadas las variaciones estacionales 
normales que pueden ser abruptas, o las sostenidas 
que se producen en periodos de sequías interanuales.

Artículo 147 bis, inciso final. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 22, 65, 66, 67, 129 bis 1 y 141 
inciso final, procederá la constitución de derechos de 
aprovechamiento sobre aguas subterráneas, siempre 
que la explotación del respectivo acuífero sea la ap-
ropiada para su conservación y protección en el lar-
go plazo, considerando los antecedentes técnicos de 
recarga y descarga, así como las condiciones de uso 
existentes y previsibles, todos los cuales deberán ser 
de conocimiento público.

•	 Esta norma es clave en el logro de la sustent-
abilidad de los acuíferos;se incorporó al CDA en 2005, 
cuando una gran proporción de los derechos de aguas 
ya había sido entregada desde el río Maipo al Norte;el 
espíritu de la norma es el que debe prevalecer. Las 
incertezas propias de los estudios hidrogeológicos que 
sustentaron el otorgamiento de derechos imponen la 
obligación de revisar periódicamente el rumbo de la 
explotación de los acuíferos, evitando que ésta siga 
una trayectoria incierta e insegura que amenace su 
conservación y buen estado.

Artículo 299, letra a). Planificar el desarrollo del re-
curso en las fuentes naturales, con el fin de formular 
recomendaciones para su aprovechamiento y arbitrar 
las medidas necesarias para prevenir y evitar el agot-
amiento de los acuíferos.

•	 Esta norma entrega a la Administración un rol 
y una responsabilidad permanente en el logro de la 
sustentabilidad de los acuíferos.
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De la interpretación armónica de estos 
preceptos se concluye que la legislación 
del ramo y su respectiva reglamentación 
consideran y resguardan la sustentabilidad 
del acuífero dada su función de fuente 
hídrica para los usuarios que se surten de 
él, de lo cual deriva la razón esencial de su 
necesaria conservación y protección en el 
largo plazo. Se considera algo indeseado que 
los acuíferos disminuyan gravemente, que se 
produzcan descensos sostenidos o abruptos 
del nivel freático, y que, en definitiva, éstos 
se agoten, situaciones que la Administración 
y los usuarios organizados debe prevenir y 
evitar.

Cabe indicar que, tratándose del 
otorgamiento de DAA subterráneas, el 
Código de Aguas no contempla disposiciones 
expresamente destinadas al resguardo de 
las funciones ecosistémicas que estas aguas 
pudiesen prestar en la naturaleza, como sí lo 
hace tratándose del otorgamiento de nuevos 
derechos de aguas superficiales, señalando 
que la concesión de estos últimos deberá 
velar por “la preservación de la naturaleza y 
la protección del medio ambiente” (artículo 
129 bis 1). Sin perjuicio de lo anterior, la ley 
faculta a la Administración para imponer en 
la resolución que constituye cualquier tipo de 
derecho de aguas, especificaciones técnicas 
que condicionen su ejercicio “con el objetivo 
de conservar el medio ambiente o proteger 
derechos de terceros” (artículo 149 numeral 
7). Esta potestad ha sido utilizada por el 
regulador para establecer instrumentos de 
resguardo ecosistémico, como los planes de 
alerta temprana que fijan puntos de control 
donde el nivel del acuífero no puede caer por 
debajo de un cierto umbral, producto de la 
explotación.

6. DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD DE 
LA EXPLOTACIÓN

6.1 Revisión de la situación del balance 
hídrico de la unidad hidrogeológica

Es indispensable contar con el balance 
hídrico promedio anual del acuífero, 
actualizado con la mejor información 

disponible, cuyo resultado ha de ser 
necesariamente validado y recalibrado, 
si es el caso, utilizando la información del 
comportamiento empírico del acuífero y 
demás componentes hídricos provenientes 
de las redes de monitoreo.

Como el balance medio anual puede 
enmascarar situaciones de graves déficits 
estacionales, se debe elaborar, además, el 
balance hídrico representativo de la peor 
situación estacional, que típicamente ocurre 
en la segunda mitad del estiaje, cuando las 
extracciones son máximas y las recargas son 
mínimas o inexistentes.

Una explotación podría ser catalogada de 
no sustentable o en riesgo de estarlo, cuando 
se comprueba que enfrentados los términos 
de recarga y descarga, se aprecia que existe 
un desbalance hídrico de largo plazo que no 
podrá ser revertido tras los períodos cíclicos 
de hidrologías húmedas previsibles.

6.2 Revisión de la trayectoria de los 
descensos del nivel freático

Se deben analizar periódicamente los 
resultados de la red de monitoreo de niveles 
estáticos, la que debería contar con un 
número suficiente de puntos de control y 
estar distribuida apropiadamente para ser 
representativa de los diversos sectores del 
acuífero. La frecuencia de monitoreo debe 
ser a lo menos mensual, aunque será de 
gran utilidad contar con mediciones más 
frecuentes, idealmente telemétricas, en las 
áreas de mayores fluctuaciones piezométricas 
por causas naturales o antrópicas.

Para realizar este análisis se requiere 
contar con series de datos suficientemente 
largas, en cualquier caso, mayores de 10 
años e idealmente mayores de 20.  

Una explotación podría ser catalogada de 
no sustentable cuando se comprueba que 
el nivel freático desciende en gran parte del 
acuífero en forma sostenida y permanente en 
el tiempo, con tasas anuales de descenso de 
trayectoria incierta que no muestren señales 
de una posible estabilización futura con los 
ciclos hidrológicos conocidos.  
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6.3 Constatación de la evolución de la 
capacidad productiva de los pozos

Cuando una explotación se realiza con 
caudales menores a la recarga media de 
largo plazo, los pozos de producción deberían 
poder mantener sus niveles de producción 
en el largo plazo (descontando las pérdidas 
de eficiencia por el envejecimiento de las 
obras). Por el contrario, una explotación 
podría ser catalogada de no sustentable 
cuando se comprueba que en gran parte del 
acuífero los pozos de producción muestran 
una pérdida de rendimiento sostenida en el 
tiempo, sin recuperación de estas mermas 
productivas tras los períodos anuales de 
recarga o luego de años húmedos 

6.4 Revisión de la evolución de la 
calidad química del agua explotada

En determinadas situaciones, 
especialmente en acuíferos costeros o 
en sistemas acuíferos que presentan una 
estratificación de la calidad del agua a 
consecuencia de su mineralización por el 
contacto agua-roca, la explotación puede 
inducir un cambio de la calidad del agua 
extraída a umbrales indeseados, llegando 
a comprometer la sustentabilidad de los 
aprovechamientos que se realizan en la 
respectiva unidad hidrogeológica.

El estudio hidrogeoquímico que evalúe la 
evolución de la calidad del agua para estos 
efectos, debe ser capaz de discriminar si 
los cambios químicos se están produciendo 
debido a la extracción de agua en sí misma, 
o por otras actividades de origen antrópico 
que se desarrollen en la superficie.

6.5 Análisis de impactos en ecosistemas 
dependientes del agua subterránea

En las cuencas en que existen ecosistemas 
húmedos total o parcialmente hipogénicos, 
este es uno de los criterios más complejos 
de desarrollar, puesto que concurren varias 
disciplinas científicas en su evaluación. 
Además, el conocimiento científico detallado 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
dependientes de las aguas subterráneas, 
así como sobre la cuantificación y valoración 
de los impactos ambientales, sociales y 
económicos que los pueden afectar, aún 

es muy bajo en muchos países del mundo, 
incluyendo Chile.

La falta de líneas base del régimen 
natural de estos ecosistemas y de una 
apropiada comprensión de los flujos de agua 
que los sustentan hídricamente (lluvia, agua 
superficial, agua subterránea, régimen mixto), 
dificultan el establecimiento de relaciones 
directas de causalidad entre la evolución 
de su estado y la explotación que se realiza 
del acuífero. Para abordar esta compleja 
tarea, el primer paso siempre ha de ser una 
caracterización detallada de los impactos 
hidráulicos que la explotación puede estar 
causando en la superficie freática en las 
inmediaciones de los ecosistemas de interés. 
Éste es un insumo clave para un posterior 
estudio multidisciplinario que determine si 
las alteraciones en el nivel freático producen 
perjuicios significativos en los ecosistemas 
terrestres que dependen directamente de las 
aguas subterráneas.

En Chile en el marco del SEIA, se han 
realizado detallados y complejos estudios de 
este tipo, asociados a la evaluación ambiental 
de proyectos específicos, en los que se 
evalúan tanto los efectos ecosistémicos del 
proyecto en cuestión, como de la totalidad 
de los aprovechamientos del acuífero. 
Fuera de estos casos, en general, no se 
han realizado estudios de esta naturaleza 
y muchos acuíferos del país aún carecen 
de una evaluación ambiental detallada 
de los efectos sinérgicos del uso del agua 
subterránea.

7. CONCLUSIONES
El agua subterránea, fluyendo en sus 

circuitos de escorrentía natural, es un bien 
nacional de uso público, necesario para 
la naturaleza, y en algunos casos puede 
prestar servicios ecosistémicos intrínsecos 
de alta valoración social. Extraída de su 
fuente, esta agua es también un bien 
esencial para el abastecimiento de agua 
potable de millones de personas en Chile y 
el mundo, especialmente en zonas áridas y 
semiáridas, donde es la única fuente segura 
en cantidad y calidad, y de más bajo costo 
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relativo. Una vez satisfechas las necesidades 
vitales de las personas, el agua subterránea 
es un recurso económico que contribuye 
de manera insustituible al desarrollo de la 
sociedad, sobre todo en regiones áridas y 
semiáridas, como la extensa mitad norte del 
territorio chileno.

El objetivo principal de la gestión 
sustentable de las aguas subterráneas es 
compatibilizar su valor ambiental, social 
y económico. Las decisiones de gestión 
de los acuíferos comprenden importantes 
componentes socioeconómicas y políticas, 
además de las técnicas. Para decidir con qué 
intensidad se deben aprovechar las aguas 
subterráneas en cada acuífero, la sociedad 
organizada debe llegar a un consenso sobre 
la distribución equitativa de los beneficios, 
pero también de los costos asociados a los 
efectos negativos de la explotación.

Cualquiera sea el escenario futuro de 
las políticas públicas sobre la materia, se 
prevé que la actual explotación intensiva de 
los acuíferos en Chile es una situación que 
se mantendrá en el tiempo, puesto que no 
existe ninguna alternativa real a ella, tanto en 
cantidad, calidad, ubicuidad y costo.

Por lo tanto, el desafío de las próximas 
décadas será aplicar conceptos de 
explotación dinámica en todos los acuíferos 
explotados intensivamente, de modo tal que 
se asegure su explotación dentro del ciclo 
de la sustentabilidad, determinando caso a 
caso la cuantía de los recursos explotables 
que no provocará efectos indeseados en los 
aprovechamientos mismos y en terceros que 
puedan ser afectados por la explotación.

La explotación sustentable de los 
acuíferos será aquella que se pueda 
mantener indefinidamente en cantidad y 
calidad, logrando un equilibrio de largo plazo 
del sistema, preservando la totalidad o la 
mayor parte de los servicios que provee el 
acuífero, generando efectos en los demás 
componentes del ciclo hidrológico y en la 
naturaleza, que la sociedad involucrada esté 
dispuesta a aceptar.

De la interpretación armónica de los 
preceptos legales contenidos en el Código 

de Aguas de Chile, se concluye que la 
legislación del ramo busca resguardar la 
sustentabilidad del acuífero dada su función 
de fuente de abastecimiento hídrico para 
múltiples usos, de lo cual derivaría la razón 
esencial de su necesaria conservación y 
protección en el largo plazo. En contrapartida, 
el Código de Aguas no contiene disposiciones 
expresamente destinadas a la cautela 
de las funciones ecosistémicas que las 
aguas subterráneas pudiesen prestar en la 
naturaleza.

La sustentabilidad medioambiental de la 
explotación en un sentido más amplio hasta 
ahora se ha analizado en el ámbito del SEIA, 
donde se procura la conservación de los 
ecosistemas directamente relacionados con 
estas aguas que podrían verse afectados 
por proyectos particulares. Evaluaciones 
similares deberían extenderse a todos los 
acuíferos que alimentan humedales de 
significancia ecosistémica, como una tarea 
fundamental de la planificación hidrológica de 
las cuencas a cargo de la Administración en 
conjunto con los usuarios organizados. 

La explotación sustentable de las 
aguas subterráneas requiere la acción 
corresponsable del Estado y del colectivo de 
usuarios agrupados en las comunidades de 
aguas subterráneas, las que están llamadas 
a asumir el liderazgo de la planificación 
y gestión permanente con reglas claras 
y flexibles [35], todo ello con el apoyo de 
especialistas en los diferentes aspectos de 
las ciencias y técnicas involucradas [36,37].

La administración de las aguas 
subterráneas en un escenario de 
aprovechamiento intensivo resulta inviable sin 
una participación organizada de los usuarios 
[9,38], pero al mismo tiempo requiere de 
un marco normativo útil y de apoyo técnico, 
logístico e incentivos apropiados por parte 
del Estado. 
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Resumen: Desde el origen de nuestro 
sistema de distribución y uso de los recursos 
hídricos, regidos desde la época colonial 
desde mediados del último siglo (1900-
2000), hemos avanzado importantemente 
en la incorporación de nuevas fuentes de 
agua, pero simultáneamente hemos crecido 
fuertemente en el aumento de la demanda. 
Paralelamente, la tecnología y el desarrollo 
del conocimiento nos han entregado un 
sinnúmero de herramientas de gran valor para 
poder dimensionar, conocer, medir, modelar, 
predecir y proyectar los recursos de agua de 
las cuencas hidrográficas, con mucho mayor 
certeza y velocidad que antes, lo que junto 
con la evolución de las comunicaciones y la 
telemetría permite disponer de información y 
datos en forma instantánea, lo que utilizado en 
forma combinada permite generar reglas de 
operación, distribución por demanda, gestión 
de volúmenes, control de extracciones, 
bancos de agua y transacciones entre 
usuarios, etc. 

Chile y su evolución hacia la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH)

E. Celedón

Asimismo, durante los últimos 20 años 
se ha ido consolidando a nivel global del 
país la conciencia sobre la necesidad de 
gestión de los recursos hídricos por cuenca, 
para poder dar satisfacción o solución 
al creciente aumento de las demandas 
generadas en el tiempo, lo que representa 
un cambio de paradigma positivo en la 
visión de la autoridad. Lo mismo que las 
iniciativas cada vez más consolidadas de la 
Participación Ciudadana (PAC), para recibir 
de los usuarios la información necesaria que 
permita realizar la planificación y desarrollar 
los proyectos requeridos en la cuenca de 
forma más acertada a las necesidades y 
posibilidades reales. 

La Dirección General de Aguas (DGA) 
a concebido los Planes Estratégicos 
de Recursos Hídricos (PEGH) para ir 
desarrollando el GIRH por cuencas 
principales, donde aquellos que están 
terminados permiten verificar que los 
recursos de inversión que actualmente 
realiza el Estado en obras y acciones en 
beneficio de la mejora de abastecimiento 
de la demanda, es del orden de lo que se 
requiere para dar satisfacción a los Planes 
de Inversión asociados a la planificación de 
soluciones requeridas en el corto y mediano 
plazo, sin perjuicio que podrían ser mejorados 
esos aportes. Por lo tanto, el camino hacia 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) está iniciado y necesita desarrollo y 
maduración para su efectividad, tanto a nivel 
de organismos de Estado como a nivel de 
usuarios.
Palabras clave: Gestión integrada 
de recursos hídricos; Derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas; 
Plan Estratégico de Gestión Hídrica; Agua 
Potable Rural; Organizaciones de Usuarios 
de Agua. 
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Abstract: Since the origin of our system of 
distribution and use of water resources, from 
the colonial era to the end of last century 
(1900-2000), we have made significant 
progress in the incorporation of sources of 
water, but simultaneously we have grown 
strongly increasing water demand. At the 
same time, technology and the development 
of knowledge have given us countless tools 
of great value to be able to size, know, 
measure, model, predict and project the 
water resources of the hydrographic basins, 
with much greater certainty and speed than 
before. which together with the evolution of 
communications and telemetry allows to 
have information and data instantaneously, 
which used in combination allows to generate 
operation rules, distribution by demand, 
volume management, extraction control, 
water banks and transactions between users, 
etc.

Likewise, during the last 20 years, 
awareness of the need to manage water 
resources by basin has been consolidated 
at the global level of the country, to be able 
to satisfy or solve the growing increase 
in demands generated over time, which 
represents a positive paradigm shift in 
the vision of authority. The same as the 
increasingly consolidated initiatives of Citizen 
Participation (PAC), to receive from users the 
necessary information that allows planning 
and developing the projects required in the 
basin in a more accurate way to meet the real 
needs and possibilities.

The General Water Directorate (DGA) 
has conceived the Strategic Plans for Water 
Resources (PEGH) to gradually develop the 
IWRM by main basins, where those that are 
completed allow verifying that the investment 
resources that the State currently carries 
out in works and actions in the benefit of 
improving the supply of demand to satisfy 
the Investment Plans associated with the 
planning of solutions required in the short and 
medium term, without prejudice to the fact 
that these contributions could be improved.

Therefore, the path towards Integrated 
Water Resources Management (IWRM) 

is underway and needs development and 
maturation for its effectiveness, both at the 
level of State agencies and at the level of 
users.
Keywords:Keywords: Integrated management of water  Integrated management of water 
resources; Rights of use of groundwater; resources; Rights of use of groundwater; 
Strategic Water Management Plan; Water Strategic Water Management Plan; Water 
Rural drinking; User Organizations of water.Rural drinking; User Organizations of water.

1. INTRODUCCIÓN
Chile es un país con más de 4.800 km de 

longitud y un ancho medio del orden de 300 
km, con una estructura hídrica formada por 
101 cuencas principales que van desde la 
cordillera al mar, desde el límite oriente hasta 
el poniente en el Océano Pacífico (Figura 1). 
Su realidad geográfica presenta diferencias 
significativas en los valores de pluviometría 
propios desde el norte hasta el sur, con 
medias desde 0 mm en la zona desértica 
hasta más de 5.000 mm en la zona austral 
(Figura 2).

Figura 1. Ubicación de Chile.

En forma natural, los primeros recursos 
hídricos utilizados para atender las demandas 
del país en agricultura, agua potable, minería 
y, posteriormente, la industria, fueron las 
aguas superficiales de los cauces naturales, 
que para su ordenamiento dieron origen al 
primer Código de Aguas. Desde mediados 
del siglo pasado (1950 en adelante), con el 
impulso del Estado a través de la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), se 
inició la explotación de las aguas subterráneas 
mediante pozos profundos, extracción que 
creció en forma exponencial durante los 
últimos 30 años. Esto debido a la falta de 
recursos superficiales disponibles para ser 
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otorgados en derechos de aprovechamiento, 
transformándose el recurso subterráneo en la 
fuente de abastecimiento disponible para los 
nuevos emprendimientos, sin que la ley de 
aguas incorporara su uso y administración, y 
regulándose por la autoridad solo mediante 
reglamentos que han cambiado conforme 
los criterios de los diferentes gobiernos.

Figura 2. Variación de la precipitación en Chile.

La extensa sequía de más de diez 
años consecutivos ha gatillado situaciones 
que se han tornado críticas para el 
abastecimiento de agua, profundizando el 
déficit de disponibilidad para atender el gran 
crecimiento del desarrollo agrícola y minero, 
afectando incluso el abastecimiento de agua 

potable en algunos lugares como el río Maipo 
de la Región Metropolitana, que abastece 
el 80% del consumo de la capital, es decir 
el 35% de la población del país. Lo mismo 
ha ocurrido históricamente en la zona de 
Copiapó, y más actualmente en los valles de 
Elqui, Limarí y Choapa en Coquimbo y en los 
de La Ligua y Petorca en Valparaíso, donde 
se han empezado a evaluar alternativas de 
desalación, tratamiento de aguas servidas o 
reuso, y traslado o trasvase de cuencas de 
sur a norte mediante tuberías submarinas o 
grandes conducciones. Todas alternativas 
de elevados costos de inversión y que no 
se encuentran incorporadas en nuestro 
Código de Aguas para su regulación, el 
que a la fecha trata principalmente las 
aguas superficiales y subterráneas, sus 
organizaciones de usuarios y la relación de 
éstas con la autoridad. 

La extensa sequía de más de diez 
años consecutivos ha gatillado situaciones 
que se han tornado críticas para el 
abastecimiento de agua, profundizando 
el déficit de disponibilidad para atender el 
gran crecimiento del desarrollo agrícola y 
minero, afectando incluso el abastecimiento 
de agua potable en algunos lugares como 
el río Maipo de la Región Metropolitana, 
que abastece el 80% del consumo de la 
capital, es decir el 35% de la población 
del país (Figura 3). Lo mismo ha ocurrido 
históricamente en la zona de Copiapó, y más 
actualmente en los valles de Elqui, Limarí y 
Choapa en Coquimbo (Figuras 4 y 5) y en los 
de La Ligua y Petorca en Valparaíso, donde 
se han empezado a evaluar alternativas de 
desalación, tratamiento de aguas servidas o 
reuso, y traslado o trasvase de cuencas de 
sur a norte mediante tuberías submarinas o 
grandes conducciones. Todas alternativas 
de elevados costos de inversión y que no 
se encuentran incorporadas en nuestro 
Código de Aguas para su regulación, el 
que a la fecha trata principalmente las 
aguas superficiales y subterráneas, sus 
organizaciones de usuarios y la relación de 
éstas con la autoridad.
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Figura 3. índice de precipitación y caudal en la cuenca del río Maipo.

 Figura 4. Variación del volumen de agua embalsada en la región de Coquimbo.

Figura 5. Variación de la precipitación  en la región de Coquimbo.

2. LA HISTORIA Y SU EVOLUCIÓN
Desde los tiempos coloniales, la mayoría 

del abastecimiento a nivel nacional tuvo su 
origen en los escurrimientos superficiales, 
esteros, ríos y sistemas de canales 
construidos para llevar el agua hasta los 
lugares de consumo. La administración de 
los cauces y distribución de las aguas estuvo 
regulada por los propios usuarios, hasta que 
a principios del siglo XX, con el aumento de 
la demanda, principalmente agrícola, y la 
consecuente disminución o desaparición de 

la obtención de nuevos derechos de agua por 
la íntegra repartición de la disponibilidad de 
algunos cauces, a instancias de los propios 
usuarios se crea por el Estado la Dirección de 
Riego, hoy denominada Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), dependiente del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP). Desde esa época 
el Estado dirime las disputas por el agua entre 
usuarios, al mismo tiempo que desarrolla y 
construye la mayoría de las obras mayores de 
riego en el país, embalses, canales matrices, 
baterías de pozos colectivos, etc., los que 
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antes fueron inversiones desarrolladas por 
los propios usuarios en la mayoría de los 
casos.

La limitación de recursos superficiales por 
crecimiento de la demanda (Figura 6), hasta 
devenir en el cierre progresivo de los cauces 
a nuevos derechos de aprovechamiento, se 
fue produciendo en general desde norte hacia 
el sur del país, debido a la variación de la 
pluviometría en cada zona y su consiguiente 
distribución espacial en la disponibilidad 
de los recursos de agua.  Esta situación, 
asociada a la profunda sequía vivida por 
el país los años 1968 y 1969, sumado al 

proceso de reforma agraria ocurrida en Chile 
entre los años 1960 a 1973, la cual reformuló 
la agricultura del país transformándola 
desde una agricultura extensiva en grandes 
latifundios hacia el desarrollo de plantaciones 
frutales y productos exportables fomentando 
la agroindustria, con una estructura 
propietaria de la zona agrícola donde cerca 
del 70% de los predios tienen superficies 
menores a 10 Has., significó el desarrollo 
progresivo y exponencial de la explotación 
de las aguas subterráneas, lo que ocurre 
masivamente a partir de la década de los 
años 80 del siglo pasado (Figuras 7 y 8). 

          Figura 6. Recursos de agua disponible por habitante. 

          Figura 7. Derechos de aprovechamiento de agua subterránea otorgados en Chile.
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Según los datos que consigna el estudio 
“Megasequía: Diagnóstico, impactos y 
propuestas”, realizado por el Centro de 
Estudios Públicos (CEP, 2021) , el último 
invierno lluvioso en Chile data de 2006, desde 
2012 la mayor parte del país ha presentado 
escasez pluvial y en los últimos diez años 
la zona central ha mostrado carencias 
sostenidas en las precipitaciones. Además, 

desde 2019, 79 comunas están bajo la 
categoría de “zona de escasez hídrica”, 
según la Dirección General de Aguas (DGA).

Estas sequías se convertirán en una 
“nueva normalidad climática” en el país y, 
para 2040, Chile será uno de los 30 países 
con mayor estrés hídrico del mundo, advierte 
Juan José Crocco, exsubdirector de la DGA 
y autor principal del estudio del (CEP, 2021).

Subterráneo
Superficial

        Figura 8. Uso consuntivo del agua.

Tabla 1. Disponibilidad de recursos Hídricos en acuíferos de Chile
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Con el objetivo de hacer frente a esta 
preocupante situación, o al menos abordar 
algunos de sus aspectos, existen en el país 
varios planes; unos son encabezados por el 
Ejecutivo, otros tienen carácter legislativo, 
y también destacan algunos del mundo 
público-privado. Destaca entre ellos la 
posibilidad del uso de los acuíferos como 
embalses subterráneos, dada el importante 
volumen con que cuentan en las principales 
regiones (Tabla 1).

3. LOS PRONÓSTICOS
Chile se encuentra en el 18º lugar (de 168 

países) del ranking mundial de riesgo hídrico 
según el World Resources Institute (Lillo, et 
al., 2021). En términos simples, esto significa 
que el total de las extracciones de recursos 
hídricos —por ejemplo, para uso doméstico, 
industrial y riego— es aproximadamente 
un 20% superior respecto del total de 
fuentes renovables (aguas superficiales y 
subterráneas). El desafío es, entonces, cómo 
y por qué se distribuye de la manera actual 
y cuál es la forma más justa y sustentable 
de hacerlo. Este cambio está asociado con 
generación y democratización de datos sobre 
el agua, que permitan pasar del enfoque 
individual de hoy a uno colaborativo. 

En los próximos años, se espera una 
disminución de las precipitaciones —lo 
que define un límite a la cantidad de agua 
disponible— y que la demanda por recursos 
hídricos aumente por efecto del crecimiento 
de la población, por lo que las condiciones 
de escasez en diferentes zonas del país 
se mantendrán o se harán más intensas 
(Aitken et al. 2016). En esta relación entre 
oferta y demanda, no solo se puede buscar 
aumentar la disponibilidad, esencialmente 
generando la regulación o embalse del agua 
en épocas del año o periodos más húmedos 
o de excedencia al consumo, sino también 
administrar la demanda de agua mediante la 
gestión de las cuencas principales.

Hay pensamientos que señalan que la 
gestión actual del agua se realiza desde 
un paradigma basado en la disponibilidad 
del agua (oferta), sin tener en cuenta las 

demandas y requerimientos reales de los 
usuarios, indicando que este paradigma 
tiene su sustento institucional en el Código 
de Aguas (CA) de 1981, que rige hasta hoy, 
y que dadas las condiciones de escasez se 
hace necesario un cambio que considere 
la gestión del agua desde la demanda. Sin 
embargo, el actual CA permite desarrollar, 
sin cambios, una administración ordenada 
de las cuencas principales (101 definidas 
por la DGA en todo el país) que se base en 
potenciar la acción de las Organizaciones 
de Usuarios (OUAS) y especialmente a las 
Juntas de Vigilancia.

Hasta la modificación del CA el año 2005, 
las Juntas de Vigilancia tenían como objetivo 
administrar las aguas superficiales con la 
incorporación de las aguas subterráneas, en 
coordinación con las autoridades regionales 
que se desempeñan en las instituciones y 
organismos del Estado - Dirección General 
de Aguas (DGA); Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH); Comisión Nacional 
de Riego (CNR); Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP); Servicio Agrícola 
y Ganadera (SAG); etc.- en conjunto con 
los gobiernos locales y los organismos 
administrativos del Estado (parlamentarios, 
Intendentes y Gobernadores, Corporación 
de Desarrollo Regional (CORE), Seremías, 
Alcaldes y Concejales, etc.) representando a 
la sociedad civil. A los usuarios y organismos 
fiscales se suman las universidades y 
organismos e institutos de investigación y 
desarrollo, como CORFO u otros, capaces 
de proponer y desarrollar iniciativas I+D+i 
como instancias que validen y refrenden 
los planes de acción de largo plazo, con un 
compromiso de asignación de recursos que 
les permita dar continuidad en el tiempo y en 
forma independiente de los gobiernos que se 
desempeñen en la gestión del país.

4. LA INSTITUCIONALIDAD Y SUS 
DIAGNÓSTICOS

En Chile el 87% de las personas sabe 
que el agua está privatizada, por lo que en 
la práctica opera como un mercado que 
incluye a las cientos de cuencas que hay en 
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el país. El problema es que funciona como 
un mercado opaco, caótico y, según algunos, 
altamente concentrado. El agua es la esencia 
de la vida, un derecho humano según la ONU 
y, de acuerdo a nuestros códigos Civil y de 
Aguas, un bien nacional de uso público. Sin 
embargo, más allá de las consideraciones 
ideológicas o éticas, es en los hechos un bien 
que se compra y se vende. “Pero obviamente 
debe tener un trato distinto, no son papas o 
un paquete de cigarros. Tiene un carácter 
particular que, cuando comienza a ser 
escasa, empieza a aparecer el sentido más 
profundo de ser un bien público” y dado el 
cambio climático global y la sequía en Chile, 
el agua se ha vuelto un bien cada vez más 
escaso.

En efecto, el agua en Chile le pertenece al 
Estado, pero este ha entregado históricamente 
derechos de aprovechamiento de aguas a 
privados, los que según la ley son perpetuos 
salvo que incumplan la normativa. Muchos de 
estos derechos -no hay claridad de cuántos- 
se remontan al siglo XIX y pertenecen a los 
herederos de latifundistas que adquirían tierras 
asociadas a sus propias aguas, donde sus 
títulos de dominio son documentos antiguos 
que no especifican ni siquiera cuánta agua les 
pertenece. Un reglamento de 1981, posterior 
a la promulgación del Código de Aguas 
vigente, establecía que todos los tenedores 
de derechos de agua debían registrarse 
ante la Dirección General de Aguas (DGA) 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Sin 
embargo, quienes tienen esos documentos 
antiguos deben pasar por un engorroso 
trámite que incluye hasta una demanda a la 
DGA para que un tribunal defina su derecho, 
un trámite costoso y con abogados que solo 
pueden pagar los grandes titulares, por lo que 
no hay incentivo a registrarse para medianos 
y chicos.  Asimismo, según datos del Centro 
de Derecho y Gestión del Agua de la UC 
(CDGA, 2021), aproximadamente el 70% de 
los derechos de agua eran anteriores a 1981 
y, como en ese reglamento no se estableció 
el plazo para inscribirlos, muchos nunca lo 
hicieron, aunque no hay claridad de cuántos. 
Esto sumado a que sólo desde 2018 la DGA 

tiene atribuciones para fiscalizar el agua 
subterránea que alimenta los pozos, pero no 
sabe a ciencia cierta quién es dueño de qué.

Figura 9. Niveles de Impacto y Efectos de una sequía 
(fuente Diario La Tercera - Pulso (31/01/2021) – Una 
Sequía Sin Fin – Pág. 10 - Autor: Francisca Carriel / 
INFOGRAFÍA: Álvaro Stuardo R.).

Que la situación del agua en Chile es 
crítica es algo indiscutible, pero además los 
pronósticos son cada vez más preocupantes. 
Según un informe de 2015 del World 
Resources Institute (WRI, 2015) Chile está 
entre los países con mayor riesgo climático 
en el mundo para 2025, es decir, solo cuatro 
años más y el último Balance Hídrico dado a 
conocer por la Dirección General de Aguas 
(DGA) confirma ese panorama desolador: 
para el período 2030-2060, la disponibilidad 
hídrica en el norte y centro del país podría 
disminuir más de 50% (Figura 9).

El mencionado Balance Hídrico Nacional 
es el documento fundamental de la DGA 
para evaluar la disponibilidad hídrica a 
nivel nacional, y su última actualización fue 
conocida en su totalidad en enero pasado 
(Figura 11). En ella se identifican –entre 
otros elementos- las principales variaciones 
hidro-climáticas entre el período 1985-2015 
respecto al lapso anterior de 1955-1985, y 
alerta sobre la disminución generalizada de 
recursos hídricos a la fecha.
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Figura 10. Registro histórico de precipitaciones anuales 
para Santiago.

Fuente: Fuente Infografía. Diario La Tercera.

Según establece el documento, los últimos 
30 años los caudales de agua superficial de 
las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo, 
Rapel, Mataquito y Maule han disminuido 
entre 13 y 37%. Asimismo, las proyecciones 
de todas las cuencas hidrográficas 
analizadas prevén una disminución de 
caudal medio anual: en promedio -25%, el 
más desfavorable, y -10%, el más favorable.

Si bien la disminución de las precipitaciones 
(Figura 10), producto del cambio climático, 
es un factor determinante en la crisis 
hídrica, hay otros problemas igualmente 
relevantes que deben ser abordados para 
hacer frente a esta situación. Según un 
análisis nacional publicado en 2019 por 
la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 de 
Fundación Chile, el 44% de los problemas 
de brecha y riesgo hídrico tienen su causa 
en la gestión e institucionalidad del agua. 
Es decir, casi la mitad de los problemas 
se deben a una descoordinación entre los 
actores involucrados en el uso del agua, 
falta de información actualizada y certera 
para la toma de decisiones, dispersión de 
las atribuciones en la gestión y falta de un 
marco normativo adecuado para la gestión 
integrada de recursos hídricos, entre otros.

Figura 11. Proyecciones Balance hídrico nacional.

La dificultad para avanzar en resolver estos 
problemas y dar un mejor aprovechamiento 
a los recursos hídricos, radica en parte en la 
descoordinación que existe en la multiplicidad 
de organismos e instituciones del Estado 
que tienen participación en distintos ámbitos 
de las soluciones (Figura 12), tanto de 
infraestructura como de gestión y ambiental, 
que fue señalada por el estudio diagnóstico 
que realizó el Banco Mundial para nuestro 
país el año 2011. En esa oportunidad se 
proponía constituir un organismo rector del 
tipo Ministerio del Agua o Subsecretaría de 
Recursos Hídricos.
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Figura 12. Multiplicidad de organismos e instituciones del Estado Chileno que tienen participación en el agua.

Recientemente, el 22 de marzo de 2021 el 
gobierno firmó el decreto que crea el nuevo 
Ministerio de Obras Públicas y Recursos 
Hídricos, que incluye una Subsecretaría del 
Agua –a partir de la actual DGA- que quedará 
bajo dicha cartera, y que “va a concentrar 
no solo la responsabilidad, sino también 
las instancias donde se puede acoger la 
participación, opiniones y aportes y se pueden 
tomar las decisiones correspondientes 
para los tiempos que vienen”. Entre dichas 
instancias se encuentran el Consejo Nacional 
del Agua, que tendrá como misión proponer 
la Política Nacional del Agua, y un Panel de 
Expertos que generará recomendaciones 
públicas de carácter técnico. Esta cartera 
implementará medidas de corto, mediano y 
largo plazo que tendrán la misión de “asegurar 
el abastecimiento del agua como su primera 
prioridad”. 

Paralelamente, el Ejecutivo está 
preparando una reforma al Código de 
Aguas donde “el consumo humano tendrá 
la prioridad por sobre cualquier otro uso 
del agua”. La importancia de este nuevo 
organismo para ordenar la gestión del agua 
en Chile, el cual está inserto en el proyecto 
de ley que crea el futuro Ministerio de Obras 
Públicas y Recursos Hídricos, radica en que 
recoge diversas miradas para abordar la crisis 
hídrica que afecta al país. En efecto, contó 
con un trabajo transversal y la participación de 

diferentes actores políticos y sociales, éstos 
últimos ligados al mundo del agua, por lo que 
su acción será de carácter descentralizada, 
tomando en cuenta las necesidades y 
particularidades de cada cuenca hidrográfica.

5. LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Frente a la voluntad de la autoridad de 
modificar el Código de Aguas, incorporando 
aspectos que permitan al Estado proteger 
el abastecimiento humano frente a otras 
demandas en el uso del agua, así como evitar 
la especulación y mala utilización del recurso 
hídrico, se hace necesario mirar el interés 
y desarrollo de Chile en el largo plazo. Los 
cambios de la ley deben incorporar una forma 
de organización territorial del ordenamiento 
del agua acorde con la naturaleza 
mediante la Gestión Hídrica Integrada 
por Cuenca Principal, buscando atender 
todas las demandas a través de un mejor 
aprovechamiento de los recursos propios de 
la zona y/o los que se incorporen desde otras 
fuentes futuras. Asimismo, requiere organizar 
los deberes y derechos de los usuarios, de 
forma que se logre el mejor aprovechamiento 
de los recursos hídricos para el país. 

Para ese efecto, proponemos la creación 
de un organismo administrador de la cuenca 
principal con participación público-privada 
y un Directorio formado por las autoridades 
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regionales y representantes de los usuarios, 
que refrende los Planes de Desarrollo, Planes 
de Inversión y Presupuestos de Operación 
para la Cuenca Principal, comprometiendo 
los recursos económicos del Estado y 
obligando los aportes económicos y la 
participación de los usuarios del agua. Su 
administración debe estar en manos de las 
Organizaciones de Usuarios local, apoyada 

en una estructura administrativa, técnico-
profesional y legal, con medición de control 
y monitoreo efectivo de los consumos y 
disponibilidad de los recursos hídricos, 
transacciones y transferencias volumétricas 
en línea gestionadas por el mercado, que 
asegure en forma equitativa el abastecimiento 
de las demandas (Figura 13).

Figura 13.Propuesta institucionalidad de GIRH.

Fuente. Elaboración propia, EVERIS-HIDROGESTION propuesta GIRH por Cuencas a JV varias regiones – 
2017.

Si consideramos el hecho antes 
mencionado, de que el 44% de los problemas 
de brecha y riesgo hídrico tienen su causa 
en la gestión e institucionalidad del agua, 
cabe decir que en Chile no existe déficit de 
disponibilidad de agua sino un problema 
de distribución espacial y valor o costo de 
producción para atender las demandas.  
Junto con los recursos superficiales de los 
cauces naturales, que se concentran en la 
zona sur del país, se cuenta con condiciones 
muy favorables para la existencia de aguas 
subterráneas en casi todas las cuencas y 
subcuencas. Al mismo tiempo, disponemos 
de 4.800 km de longitud con costa al Océano 
Pacífico -los que realmente significan 18.000 
km de borde costero en toda la longitud- 
donde se dispone del 97% del agua total del 

planeta. La dificultad está en la conducción 
y elevación del agua hasta los lugares de 
consumo.

Existe también en nuestro país 
abundancia de agua en la zona sur, sobre la 
cual se tiene derechos de aprovechamiento, 
principalmente agrícola, y que escurre sin 
uso hacia el mar durante los meses de 
invierno, pudiendo ser trasvasada hacia 
otras cuencas del centro norte y acumulada 
en embalses superficiales o mediante 
recarga artificial o infiltración en la capacidad 
reguladora disponible de los acuíferos de 
esas cuencas, explotando los grandes 
volúmenes que ellos representan de forma 
dinámica, aprovechando la tecnología actual 
de sensores, caudalímetros y telemetría, 
que permiten la medición de los acuíferos 



86 Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Septiembre/2021-02, p.75-94

funcionamiento a una gestión dinámica con 
control permanente y administrada por los 
usuarios, con una planificación periódica 
refrendada por la autoridad (Figura 14).

y control a distancia de las captaciones y 
su uso. Esta forma de operar los acuíferos, 
similar a los embalses superficiales, 
modificaría la potencialidad estática aplicada 
por la reglamentación actual, llevando su 

Figura 14. Propuesta de operación de acuíferos.

Fuente: Taller ALHSUD Chile, “Una Alternativa para la Explotación de las Aguas Subterráneas en Chile”, Presidente 
CONCA Sr. Fernando Peralta Toro, 30 de Agosto de 2005.

6. ESCENARIOS DEL FUTURO
Luego del estallido social ocurrido en 

nuestro país el pasado 18 de octubre de 2019, 
a través de un plebiscito nacional, el 25 de 
octubre de 2020 chilenos y chilenas decidieron 
que se redacte una nueva Constitución. El 
órgano redactor escogido para esta tarea fue 
la Convención Constitucional, la cual debe 
estar compuesta por 155 representantes, 
mitad hombres y mujeres, a través de elección 
directa, sin participación de representantes 
del Congreso. La Convención Constituyente 
deberá aprobar los diferentes aspectos del 
contenido de la Carta Magna por al menos 
dos tercios de sus integrantes, lo que obliga 
a la búsqueda de acuerdos. En caso de que 
no logren acordar una propuesta dentro del 
plazo máximo de 12 meses, se mantendrá la 
actual Constitución. 

Sin embargo, Chile lleva los últimos 
10 años en la discusión de la ley que 
busca reformar el Código de Aguas en el 

Parlamento. Discusión que nació por moción 
parlamentaria ingresada a tramitación en 
marzo de 2011. El proyecto ha sufrido cambios 
significativos durante su tramitación, a través 
de indicaciones sustitutivas presentadas 
en 2014 y 2017 por el gobierno de Michelle 
Bachelet y en 2019 y 2020 por el gobierno de 
Sebastián Piñera, y sucesivos cambios a su 
prioridad legislativa. Actualmente, el proyecto 
de ley se encuentra en discusión ante la 
Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado.

El proyecto, en su versión actual, busca 
modificar el concepto de derechos de 
aprovechamiento de aguas, con el objeto 
de darles un carácter temporal; priorizar 
el consumo humano frente a otros usos, 
reconocer la constitución de derechos para 
usos no extractivos, como por ejemplo 
conservación ambiental y turismo; restringir el 
uso de ciertos derechos de aprovechamiento 
de aguas en situaciones de escasez; 
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reformar la regulación actual de las aguas 
del minero, establecer causales de extinción 
y caducidad; facilitar la intervención en 
áreas hidrológicas por parte del Estado, 
dotar a la Dirección General de Aguas de 
nuevas facultades fiscalizadoras, simplificar 
y agilizar los procedimientos administrativos 
vinculados a derechos de aguas y remates; 
y reformar el sistema de pago de patente 
por no uso, eliminar intervención judicial en 
procedimientos de regularización por artículo 
2° Transitorio; y radicar la competencia 
para tramitación de procedimientos de 
regularización por artículo 5° Transitorio en la 
Dirección General de Aguas, sin perjuicio de 
las consultas pertinentes al Servicio Agrícola 
y Ganadero. 

Por lo tanto, estará en el debate 
la necesidad de incluir en la nueva 
Constitución la modificación a la estructura 
del Código de Aguas y también el derecho 
humano al agua y la protección de los 
ecosistemas, actualmente ausentes en ese 
cuerpo legal. Este es un aspecto que tiene 
verdadera significación, principalmente en 
algunas localidades rurales alejadas y de 
características de asentamientos humanos 
muy desconcentrados.

En Chile la cobertura de agua potable, 
recolección, tratamiento y disposición de 
aguas servidas en el sector urbano se 
encuentra cubierto prácticamente en el 
100%. Sin embargo, el abastecimiento de 
agua potable a los sectores rurales ha sido 
una tarea que se inició en la década de 1960 
y ha crecido importantemente hasta ahora, 
principalmente en los sectores rurales con 
localidades concentradas, expandiéndose 
luego a las semiconcentradas y actualmente 
a los lugares no concentrados. 

Luego de más de cuatro años desde su 
promulgación, en noviembre de 2020 entró 
en vigencia la Ley 20.998 sobre Servicios 
Sanitarios Rurales (SSR), que involucra a 
más de 2.500 comités y cooperativas de los 
hasta ahora denominados sistemas de Agua 
Potable Rural (APR) del país, que abastecen 
a 2,1 millones de personas.

Una de las principales modificaciones es 
que todos esos sistemas están ahora bajo 
tutela del MOP, que deberá velar no solo 
por el abastecimiento de agua potable, sino 
también deberá abordar el saneamiento de 
aguas servidas en zonas rurales, donde la 
cobertura de alcantarillado no supera el 
25%. Esto implica la necesidad de un plan 
de desarrollo y de inversiones permanente 
por parte del Estado.

El nuevo modelo incluyó la creación de 
una entidad técnica, la Subdirección de 
Servicios Sanitarios Rurales, dependiente 
de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
del MOP, que tiene a su cargo las tareas de 
asesoría a la administración y operación de 
los SSR y la gestión de proyectos de inversión. 
Además, con la nueva ley se establecen 
normas para la fijación de tarifas, definiendo 
un nuevo rol para la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS) en la fijación de 
tarifas y en la fiscalización de los SSR.

La implementación de esta ley será un 
desafío para 2021 y habrá muchos ojos 
puestos sobre ella, pues se trata de un 
cambio complejo y uno de los más relevantes 
en el sector desde la creación del programa 
de agua potable rural a mediados de los 
años 60. Se espera que, entre otras mejoras, 
la nueva normativa contribuya a solucionar 
problemas de infraestructura, aumentar la 
capacitación de los gestores comunitarios y 
añadir consideraciones de cuidado ambiental 
en la gestión del agua. Hasta ahora, las ex 
APR eran administradas por organizaciones 
basadas principalmente en la participación 
voluntaria de la comunidad y con ayuda 
estatal para su financiamiento. 

Una parte importante del esfuerzo y 
dedicación de la autoridad en su relación con 
la población rural a lo largo del país se centra 
en el tema del abastecimiento de localidades 
con problemas de cantidad o calidad de sus 
fuentes. Esto se transforma en un problema 
político y comunicacional, debiendo 
concentrarse puntualmente en resolver esas 
situaciones, perdiendo la mayoría de las 
veces la visión global de los problemas del 
agua en las diferentes cuencas.
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Por lo tanto, hay dos temas principales en 
la discusión política del país en materia de 
agua: la titularidad del recurso, si es público 
o privado, así como asegurar el derecho a 
todos los chilenos a 100 litros de agua diarios 
en forma gratuita. Ambos empañan la mirada 
global del problema de gestión hídrica de 
cuencas.

Para una mejor compresión de este 
asunto, cabe mencionar que el 82% del agua 
consumida en Chile se utiliza en agricultura, 
y que el resto se divide entre agua potable 
(8%), uso industrial (7%) y uso minero (3%). 
Respecto de los derechos de agua privados, 
son más antiguos de lo que hoy parece 
creerse: ya la Ley 9.909 de 1951, establecía 
derechos reales y transables sobre este 
recurso. Pero incluso si se eliminaran estos 
derechos, la previsible oposición del mundo 
agrícola -grande, mediano y pequeño- 
haría extremadamente difícil una hipotética 
expropiación de sus aguas, como igualmente 
ocurriría en cualquier país, aunque solo 
existieran derechos tradicionales (y no 
formales). Por lo tanto, la mayor parte del 
agua queda fuera de cualquier iniciativa de 
reasignación. Respecto del resto, no parece 
que pudiera ser positivo eliminar los derechos 
de agua en la industria o en la minería. En 
cualquier caso, la ley permite expresamente la 
expropiación de derechos si ello es necesario 
para el uso de las personas.

Respecto de quienes no disponen de 
agua para su consumo personal, se trata de 
un problema de acceso que no se resolverá 
con la gratuidad propuesta. En algunos 
casos, es el cambio climático el que ha 
reducido la cantidad de agua disponible en 
las cuencas. En esas ciudades y pueblos, 
se necesitan inversiones en plantas de 
desalinización, transporte de agua y pozos 
más profundos, además de un mayor control 
de las extracciones ilegales, para resolver el 
problema.

En otros casos se trata de localidades 
aisladas, no alcanzadas aún por el programa 
de Agua Potable Rural. Según el Consejo de 
Infraestructura (CPI, 2017), algo menos de 
un millón de personas vive en esta situación, 

ciertamente urgente de resolver. Pero, 
nuevamente, la solución pasa por llegar 
a esas zonas con inversiones en pozos y 
distribución de agua.

El último grupo que no dispone de acceso 
fácil al agua potable son los habitantes de 
tomas: tampoco aquí una ley que ofrezca 
agua gratis podría ser solución para quienes 
no tienen conexiones a la red. Existen hoy 
varios subsidios para el consumo de agua. 
Desde luego, el propio programa de Agua 
Potable Rural es un subsidio que permite 
que comunidades tengan acceso a ella, 
pese a que económicamente no se trata 
de proyectos viables. Existe también un 
programa focalizado de subsidios al consumo 
de agua potable, por lo que no hay un conflicto 
real de acceso a un consumo minino. Así, el 
proyecto anunciado ataca un problema -la 
falta de acceso a un consumo mínimo- que 
solo existe donde no se puede resolver con 
agua gratis, salvo mediante camiones aljibe. 
Si se desea ayudar a esas comunidades, es 
necesario gastar más en los programas de 
agua potable rural, aumentar las inversiones 
en desalinización y en transporte de agua, y 
lograr que quienes habitan en campamentos 
puedan acceder a viviendas formales.

7. EL GIRH Y LA VISIÓN DE LARGO PLAZO
Para abordar de manera eficiente los 

diferentes problemas que se enfrentan 
en materia del agua, se debe mejorar el 
manejo integrado de cuencas, establecer 
caudales mínimos ecológicos, conocer mejor 
la dinámica de las aguas subterráneas y 
controlar con más eficacia las extracciones 
ilegales. Además, las ciudades costeras 
deberían tratar sus aguas para reutilizarlas, 
y se debe aumentar la inversión en plantas 
desalinizadoras aprovechando la energía 
solar limpia y de bajo costo. Pero el proyecto 
anunciado, y muchos otros en esta materia, 
más bien distraen y constituyen un disuasivo 
para las necesarias inversiones en el sector. 

En efecto, a nuestro entender es necesario 
avanzar en una mirada país que proyecte las 
soluciones y gestión de los recursos hídricos 
en el largo plazo, ojalá a cien años o más, 
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generando planes de desarrollo por cuencas 
principales, junto con una estructura 
organizacional público-privada que se apoye 
en los organismos de Estado regionales y las 
organizaciones de usuarios de las cuencas.

 “La DGA-MOP comenzó a trabajar el 
año pasado en el desarrollo de Planes 
Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH) 
para las 101 cuencas de Chile. Para el 
período 2019-2020 se priorizaron aquellas 
que contaban con más información y 
mayores problemas hídricos, cuyos informes 
finales han comenzado a ser entregados 
y que se darán a conocer durante las 
primeras semanas del 2021” . Los Planes 
Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH) son 
una de las siete prioridades de la Dirección 
General de Aguas (DGA) del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), así como uno 
de 12 los ejes temáticos para una gestión 
eficiente, planteados en el Primer Informe 
de la Mesa Nacional del Agua.  Chile cuenta 
con 101 cuencas y el propósito de la DGA 
es desarrollar 10 planes de cuenca por 
año, cada uno por un período de 5 años 
renovables por otros 10 años (Figura 15). 

El Objetivo del PEGH es proponer 
un plan estratégico indicativo para 
cuencas priorizadas, que considere las 
particularidades de sus recursos hídricos. 
Conocer su oferta y demanda histórica, 
actual y potencial de agua estableciendo 
un balance hídrico y sus proyecciones a 30 
años.

Diagnosticar la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales, así como el 
estado de información, infraestructura e 
instituciones que toman decisiones respecto 
al recurso hídrico. Proponer una cartera de 
acciones a la DGA y de terceros público-
privados; suplir la demanda de agua y 
adaptación al cambio climático; generar 
un portafolio de acciones que aseguren 
la sustentabilidad en cantidad y calidad; 
y mejorar la gestión u gobernanza de 
las aguas a nivel de cuencas. Durante 
los años 2019 al 2021 se tendrá un Área 
cubierta (superficie) de 242.927 km², con 
una cobertura respecto a Chile del 32% 

y respecto a macrozonas norte, centro 
y sur del 47%. Los objetivos específicos 
de los planes estratégicos son contar con 
una modelación hidrológica integrada de 
la cuenca y asegurar el otorgamiento de 
derechos de aprovechamiento de aguas 
en forma sustentable, explican desde el 
organismo estatal.

Figura 15. Cuencas seleccionadas donde se han 
realizado PEGH.

Para ello es necesario proveer soporte 
a las Organizaciones de Usuarios de Agua 
(OUA) en la toma de decisiones, para una 
gestión, planificación y distribución adecuada 
del agua. Las OUA son entidades privadas, 
sin fines de lucro y con personalidad 
jurídica, reguladas por el Código de Aguas, 
responsables de la captación, conducción 
y distribución de las aguas a las que tienen 
derecho sus titulares y cumplen una función 
fundamental en la gestión del recurso 
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hídrico, pues tienen una presencia territorial 
y de comunidad que permite considerarlas 
como las entidades de facto que gestionan 
los recursos hídricos en los territorios (Figura 
16). 

Por ello, fortalecer las capacidades 
humanas, técnicas y de infraestructura es 
clave. A través de ellas es posible usar 
herramientas tecnológicas que favorecen 
el uso racional y eficiente de los recursos 
hídricos. Por ejemplo, el control de caudal en 
bocatomas o la estimación de la demanda 

de agua de cultivos (de manera de entregar 
el agua necesaria en oportunidad, cantidad 
y calidad a los cultivos); la instalación de 
sistemas de monitoreo y control en los predios 
que permitan una aplicación eficiente del 
agua y la integración de información predial 
con los datos que producen organismos del 
Estado para vigilar la condición de escasez 
de los territorios (Kuschel-Otárola et al. 2018; 
Holzapfel et al. 2020; Gavilán et al. 2019; 
Rivas et al. 2020).

Figura 16. Infografía de la cuenca del Maule.

Figura 17. Ejes de Satisfacción de Brechas de un PEGH - Infografía educativa sobre la GIRH.
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        Figura 18. Infografía educativa definición de los planes estratégicos de gestión hídrica (PEGH).

Para llevar a la práctica la gestión del 
riesgo se requieren tres elementos. Primero, 
monitorear los sistemas. Segundo, un marco 
regulatorio que reconozca e incentive la 
gestión del riesgo. Por último, infraestructura 
que permita realizar acciones sobre los 
sistemas. Incluimos también las condiciones 
regulatorias, pues en Chile coexisten dos 
formas de gestión del riesgo: lo público 
y lo privado. De manera integrada, tanto 
el Estado como los privados tienen roles 
clave en cada cuenca, en la formulación y 
ejecución del Plan Estratégico de Gestión 
Hídrica de la misma (Figura 18), pero aún 
no hemos definido cuáles son esos roles y 
responsabilidades.  

Una opción es que el peso de la generación 
de información esté en el Estado, mientras 
que la gestión y costos de gestión del riesgo 
dentro de sus operaciones sean de los 
privados. Siguiendo esa línea, una alternativa 
de alto impacto es la democratización de 
los datos y la información, para que todos 
los sectores productivos puedan gestionar 
el riesgo. Para ello se requiere invertir en 
sistemas que le permitan hacer uso del agua 
que llega a los predios de manera eficiente, 
para lo cual el Estado dispone de subsidios 
a las obras de riego.

La Industria 4.0 establece guías de diseño 
—interoperatividad, descentralización, 
modularidad— de una industria del futuro. 
Para el caso chileno, tenemos sectores 

productivos que ya alcanzaron o se 
encuentran cerca del nivel 4.0, mientras 
que otros están en estadios previos de 
desarrollo. El Agua 4.0, en tanto, captura 
principios y tecnologías que permiten un 
manejo del ciclo hidrológico afectado por 
actividades humanas, desde la captura de 
agua en la fuente, hasta el retorno a los 
cauces o el agua virtual  en los productos. La 
agricultura ha avanzado a la implementación 
de sistemas de Agua 3.0 mediante el uso 
intensivo de sensores, datos, satélites y 
automatización. Pero, para dar un salto al 
Agua 4.0, se requiere pasar de un paradigma 
individualista a uno colaborativo, en que 
exista voluntad de generar y compartir datos 
e información que beneficie al sistema como 
un todo. Además, requiere de un Estado que 
activamente participa en la generación y 
democratización de los datos. Considerando 
las diferencias entre los múltiples sectores 
productivos —agricultura, minería, servicios 
sanitarios— nos encontramos más cerca 
de una Industria 3.0 y, en el caso de los 
recursos hídricos, más cercanos al Agua 
3.0. El desafío es pasar de ese estadio a la 
implementación de sistemas de monitoreo y 
control que posibiliten la generación de datos 
e información de múltiples fuentes en el 
mundo físico, para ser analizadas mediante 
métodos inteligentes en un ciberespacio, 
donde técnicas de aprendizaje automático 
e inteligencia artificial den soporte a la toma 
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de decisiones y generación de acciones 
sobre procesos productivos relacionados con 
los recursos hídricos. Lo anterior, teniendo 
como restricciones fundamentales, casi 

éticas, un abastecimiento seguro de agua 
para el consumo humano y una gestión 
multidimensional de la dupla oferta-demanda, 
de cara a la conservación de los ecosistemas.

       Figura 19. Infografía educativa sobre modelación de la cuenca.

       Figura 20. Infografía educativa sobre las brechas identificadas en la cuenca del Río Maule.

      Figura 21. Infografía educativa sobre la formulación de un plan estratégico.
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.Un avance en ese sentido lo da la ley 
Nº 21.064, publicada en el Diario Oficial con 
fecha 27 de enero de 2018, que “Introduce 
Modificaciones al Marco Normativo que 
Rige las Aguas en Materia de Fiscalización 
y Sanciones”, que obliga a los titulares de 
derechos de aprovechamiento de aguas 
a instalar sistemas de medición con envío 
de la información a las OUAS y la DGA 
mediante telemetría en línea y que este 
organismos haya aprobado los Reglamentos 
de Monitoreo de Extracciones Efectivas de 
Aguas Superficiales y Subterráneas.

Los PEGH mandatados por la DGA, 
que corresponden a Planes Estratégicos 
indicativos para cada cuenca, si bien no 
son vinculantes buscan ser desarrollados a 
partir del trabajo conjunto con los usuarios, 
en una visión público-privada comprometida 
con las instituciones fiscales regionales y los 
organismos de usuarios, para mirar entre 
todos la realidad, determinar las brechas 
y necesidades de demanda a resolver de 
manera viable, buscando las soluciones que 
permitan suplir esas brechas y adaptarse al 
cambio climático (Figuras 19, 20 y 21).

Aquellos PEGH que están terminados 
permiten verificar que los recursos de 
inversión que actualmente realiza el Estado 
en obras y acciones en beneficio de la 
mejora de abastecimiento de la demanda, 
es del orden de lo que se requiere para 
dar satisfacción a los Planes de Inversión 
asociados a la planificación de soluciones 
requeridas en el corto y mediano plazo, sin 
perjuicio que podrían ser mejorados esos 
aportes.

Por lo tanto, el camino hacia la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) está 
iniciado y necesita desarrollo y maduración 
para su efectividad, tanto a nivel de organismos 
de Estado como a nivel de usuarios. Desde 
la perspectiva del Estado, aparece como 
una buena decisión crear una institución 
rectora de las aguas a nivel de Ministerio 
(Subsecretaría del MOP) que coordine a los 
muchos diferentes organismos, instituciones 
e instancias que resuelven sobre este 
recurso en su desarrollo. Sin embargo, para 

que el GIRH funcione y se haga efectivo en 
todas las cuencas, transformándose en una 
forma sólida y efectiva de administración de 
todos los recursos hídricos (superficiales, 
subterráneos, desalinizados, de reuso, 
tratados, de trasvases, recarga artificial, 
regulados, etc.), es indispensable dos 
aspectos fundamentales:

• Fortalecer la gestión de la cuenca a 
nivel de organismos de usuarios, quienes 
deberían estructurarse bajo una instancia 
superior del tipo Administradora de Cuenca 
que, disponiendo de una adecuada 
estructura de apoyo administrativo, técnico 
y legal, constituyera la instancia ejecutiva 
que planifica, coordina, financia y ejecuta 
las acciones de funcionamiento y desarrollo 
ordinario de la gestión en la cuenca. Esto 
apoyando a las organizaciones existentes 
que reúnen a los usuarios de las aguas, 
quienes tengan obligación de participar en 
ellas como contraparte a sus derechos, para 
que puedan hacerse efectivas las acciones 
necesarias de desarrollo de la cuenca en lo 
establecido en su PEGH.

• Obligación del Estado de dar 
continuidad a la visión y planificación 
establecida en el PEGH de la cuenca, 
asignando los recursos de inversión 
definidos anualmente con continuidad en el 
tiempo, revisando el análisis del PEGH de 
forma periódica cada 5 años y refrendando 
como autoridad el Plan de Inversiones de 
cada cuenca como un compromiso país en el 
Presupuesto Nacional, de manera que exista 
continuidad y seguridad en el desarrollo de 
los PEGH.

Sin esas dos condiciones básicas, todo 
el esfuerzo de planificación y búsqueda 
de soluciones, así como la confianza de 
participación de los usuarios y ciudadanos 
en el desarrollo local a nivel de cuencas, 
será una utopía y se verá defraudado en sus 
posibilidades de ser realizado correctamente.

La situación del agua en Chile estará sin 
duda incluida en los debates de la Convención 
Constituyente que redactará la nueva 
carta magna. El tema ya ha sido motivo de 
seminarios y conversatorios constitucionales, 
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estudios comparativos con otros países y ha 
sido mencionado por diversos candidatos 
a convencionales constituyentes. Se prevé 
que las discusiones en torno a este tema no 
serán fáciles, debido a que existen posturas 
radicalmente distintas, especialmente en 
torno a los derechos de aprovechamiento de 
agua (DAA) consagrados en el Código de 
Aguas, cuya propiedad permite la existencia 
de un mercado del agua, donde este elemento 
se transa en la práctica como un bien privado, 
materia en la que se han centrado los análisis 
y discusiones, cuando la mirada debe estar 
concentrada en los criterios esenciales que 
hemos presentado para poner en práctica el 
GIRH por cuenca principal, con mirada de 
largo plazo, en un trabajo conjunto público-
privado.
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Resumen: Este artículo analiza el avance 
en Chile hacia la GIRH y el programa de 
desarrollo de Planes Estratégicos de Gestión 
Hídrica (PEGH) para las principales 101 
cuencas del país, con el objetivo de resolver 
las brechas de abastecimiento del recurso 
hídrico. En este contexto, se presenta el 
PEGH de la cuenca del Maule donde la 
regulación en embalses como solución de 
mejoramiento de la disponibilidad es una 
alternativa de largo plazo, transformándose 
la explotación de los principales acuíferos 
constituidos como embalses subterráneos 
alimentados con recarga artificial o 
infiltración, en soluciones de generación de 
nuevos recursos hídricos explotables en el 
corto plazo. Esta solución permite incluso 
trasvases internos en la cuenca para salvar 
el déficit de zonas costeras, más afectadas 
en cuanto a pluviometría anual, cauces 
naturales y potencia de sus acuíferos.

Palabras clave: Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos, Plan Estratégico de 
Gestión Hídrica, Río Maule, Organizaciones 
de Usuarios de Agua. 

PEGH del Maule - Inicio de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos
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Abstract: This article analyzes the progress 
in Chile towards IWRM and the program 
for the development of Strategic Water 
Management Plans (PEGH) for the main 101 
basins of the country, with the aim of solving 
the gaps in the supply of water resources. In 
this context, the PEGH of the Maule basin is 
presented, where regulation in reservoirs as a 
solution to improve availability is a long-term 
alternative, transforming the exploitation of 
the main aquifers constituted as groundwater 
reservoirs fed with artificial recharge or 
infiltration, in solutions for the generation 
of new exploitable water resources in the 
short term. This solution even allows internal 
transfers in the basin to save the deficit of 
coastal areas, most affected in terms of 
annual rainfall, natural channels, and the 
power of their aquifers.

Keywords: Integrated management of 
water resources; Water Management Plan; 
collective wells; Aquifer recharge; Water 
User Organizations.

1. LOS PEGH EN LA VISIÓN DEL GIRH
“La DGA-MOP comenzó a trabajar el 

año pasado en el desarrollo de Planes 
Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH) 
para las 101 cuencas de Chile. Para el 
período 2019-2020 se priorizaron aquellas 
que contaban con más información y 
mayores problemas hídricos, cuyos informes 
finales han comenzado a ser entregados y 
que se darán a conocer durante las primeras 
semanas del 2021”. Los Planes Estratégicos 
de Gestión Hídrica (PEGH) son una de las 
siete prioridades de la Dirección General de 
Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), así como uno de 12 los ejes temáticos 
para una gestión eficiente, planteados en el 
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Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua.  
Chile cuenta con 101 cuencas y el propósito 
de la DGA es desarrollar 10 planes de cuenca 
por año, cada uno por un período de 5 años 
renovables por otros 10 años (Figura 1). 

Figura 1. Cuencas donde se están implementando los 
Planes Estratégicos de Gestión hídrica.

El Objetivo del PEGH es proponer un 
plan estratégico indicativo para cuencas 
priorizadas, que considere las particularidades 
de sus recursos hídricos. Conocer su oferta 
y demanda histórica, actual y potencial de  
agua estableciendo un balance hídrico y 
sus proyecciones a 30 años. Diagnosticar 
la calidad de las aguas subterráneas 
y superficiales, así como el estado de 
información, infraestructura e instituciones 
que toman decisiones respecto al recurso 
hídrico. Proponer una cartera de acciones a 
la DGA y de terceros público-privados; suplir 
la demanda de agua y adaptación al cambio 
climático; generar un portafolio de acciones 
que aseguren la sustentabilidad en cantidad 
y calidad; y mejorar la gestión u gobernanza 
de las aguas a nivel de cuencas. 

Durante los años 2019 al 2021 se tendrá 
un Área cubierta (superficie) de 242.927 
km², con una cobertura respecto a Chile del 
32% y respecto a macrozonas norte, centro 
y sur del 47%. Los objetivos específicos 
de los planes estratégicos son contar con 
una modelación hidrológica integrada de 
la cuenca y asegurar el otorgamiento de 
derechos de aprovechamiento de aguas 
en forma sustentable, explican desde el 
organismo estatal.

2. EL PEGH DEL MAULE – UNA 
REFERENCIA

Uno de los primeros PEGH terminados 
corresponde a la cuenca del Maule , con un 
trabajo de modelación integrada superficial 
– subterránea (WEAP-MODFLOW) de 
la cuenca, realizado en tres fases: a) 
descripción y modelación de la cuenca, con 
la recopilación de antecedentes descriptivos, 
de caracterización de la cuenca y sus 
requerimientos, b) proyectar escenarios de 
futuro y de cambio climático para establecer 
las brechas (cantidad, calidad, ecosistemas, 
gobernanzas, etc.) y demandas, mirando la 
situación actual y futura para determinar las 
necesidades a resolver, c) elaboración de un 
plan que a partir de las brechas determinadas 
en base a una contabilidad hídrica, definición 
de estrategias, implementación de iniciativas, 
así como acciones de seguimiento y 
evaluación. 

En paralelo, va acompañado de un 
proceso de evaluación ciudadano, con el 
propósito de levantar los problemas a partir 
de la evaluación de la gente.  A través de 
la constitución de un Equipo Asesor, que 
representa distintos tipos de usuarios de 
la cuenca, se presentan sus expectativas 
y proyecciones para la búsqueda de 
soluciones y capacidades en una perspectiva 
de presente y futuro, considerando distintas 
formas de utilizar los recursos existentes y 
las posibilidades de generar nuevos recursos 
hídricos. Esto con un criterio de realismo 
tanto técnico – hidráulico – como económico, 
con presupuestos razonables respecto a la 
inversión posible en la cuenca y de tiempo 
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para que se pueda implementar en un plazo 
razonable.

La cuenca del Maule tiene una superficie 
de 21.054 km2 y cuenta con 9 subcuencas, las 
que a su vez se dividen en 64 subsubcuencas 
según el Banco Nacional del Agua (BNA) 
que contienen los elementos principales de 
la cuenca, hidrografía, cuerpos de agua y 
sistemas de distribución en las subcuencas. 
La dimensión político-administrativa 
determina la forma en que el Estado, en tanto 
aparato legislativo y ejecutor, y en particular 
las instituciones públicas, se aproximan al 
territorio. En este sentido, son determinantes 
para la definición de una gobernanza de la 
cuenca, así como las decisiones de inversión 
pública necesarias para la materialización 
del Plan Estratégico. 

A nivel administrativo, la cuenca del Maule 
tiene su superficie mayormente dentro de la 
Región del Maule, y una porción pequeña 
en la Región del Ñuble. Por lo tanto, la 
cuenca está formada por las Provincias de 
Cauquenes, Curicó, Linares y Talca en la 
Región del Maule y la Provincia de Itata por 
la parte de la Región del Ñuble. Por otro lado, 
la cuenca del Maule tiene una población 
de 852.035 habitantes, con un 72,1% en 
zona urbana y un 38,9% en zona rural. En 
comparación con el censo 2002, la población 
total aumentó un 13,9 %, y la población 
urbana creció un 12,4% (INE, 2021).

Para el año 2016, el Producto Interno 
Bruto de la región del Maule fue de 4.598 
Miles de Millones de pesos  (MM$), liderado 

por la prestación de Servicios Personales 
(732 MM$) y la actividad agropecuario – 
silvícola (623 MM$), representando el 14,1% 
del PIB agrícola nacional (ODEPA, 2019).

El territorio de la cuenca del Maule 
(Figura 2) puede ser clasificado desde 
distintos puntos de vista, dependiendo de 
los criterios y objetivos definidos. Desde 
un enfoque hidrológico, la cuenca se 
divide en 09 subcuencas principales: Río 
Maule Alto, Río Melado, Maule Medio, 
Maule entre Loncomilla y Río Claro, Maule 
Bajo, Río Claro, Río Loncomilla, Río 
Perquilauquén Alto y Perquilauquén Bajo. 
Entre las fuentes superficiales de mayor 
envergadura de la cuenca, se pueden contar 
los ríos Maule, Claro y Lircay al norte; el 
Melado y Cipreses en la zona cordillerana; 
Putagán, Ancoa, Achibueno y Longaví, todos 
afluentes del Loncomilla en la parte central; 
y Perquilauquén, Ñiquén, Cauquenes 
y Purapel en la zona sur poniente. Con 
excepción del río Cauquenes -y cursos de 
menor tamaño, como Purapel y Estero los 
Puercos, que nacen en las zonas altas de la 
Cordillera de la Costa o en pequeños cerros 
del valle-, la mayoría de estos ríos tienen 
un origen andino, es decir, que nacen en la 
alta cordillera y se encauzan hacia el valle 
central. Todos los cauces tienen su punto 
final de confluencia con el río Maule, el cual 
finalmente avanza en sentido oeste, para 
llegar a desembocar en el Océano Pacífico, 
cerca de la ciudad de Constitución.

 Figura 2. Descripción de la cuenca del río Maule.
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Figura 3. Descripción de la gobernanza de la cuenca del río Maule.

 La cuenca del Maule es un sistema 
complejo de distribución de los recursos 
hídricos y en su gobernanza participan un 
conjunto diverso de actores locales (Figura 3), 
cuenta con lagunas y embalses, dentro de los 
más importantes se encuentran los embalses 
Colbún, Machicura, Melado, Ancoa, Bullileo, 
Digua y Tutuvén, y las lagunas del Maule y La 
Invernada (ambas reguladas). La capacidad 
total de embalse es de 3.743 Hm3 de agua 
y en su mayoría está destinada a un uso 
mixto, de generación eléctrico y agricultura. 
Por su parte, la Laguna del Maule tiene una 
capacitad total de 1.420 hm3 con uso mixto, 
sin embargo, el convenio firmado en 1947 
entre ENDESA y la Dirección de Riego, 
especifica un gasto máximo para riego de 
800 hm3 y para generación 250 hm3, además 
de otras restricciones. Según lo anterior, la 
mayor parte de las aguas acumuladas en 
la cuenca (2.156 Hm3) tienen como destino 
principal la hidroelectricidad. Esta doble 
destinación restringe la flexibilidad de las 
aguas reguladas, que en su conjunto superan 
el total de usos consuntivos de la cuenca.

Complementariamente, la cuenca cuenta 
con 2.670 ha de humedales, en su mayoría 
de tipo altoandino, que forman parte de la red 
de regulación de ciclo hidrológico.

El acuífero de la zona de estudio está 
compuesto por un conjunto de sectores 
acuíferos (8 en total) (Figura 4), los 
cuales han sido denominados Sectores 

Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común 
(SHAC). Según lo establecido por la DGA, 
un SHAC es acuífero o parte de un acuífero, 
cuyas características hidrológicas espaciales 
y temporales permiten una delimitación para 
efectos de su evaluación hidrogeológica o 
gestión de forma independiente (DGA, 2016). 
Aunque la escasez hídrica actual está activa 
en varias zonas de la cuenca, la recarga del 
conjunto de los SHAC es de 75.619,3 l/s para 
el periodo 2000-2020 y un volumen o stock de 
339.093 Hm3. Además, se debe considerar 
que el SHAC de Belco y Arenal es el único 
que está declarado como zona de restricción. 
En comparación con los resultados actuales, 
la Tabla presenta los datos de la recarga 
establecida por la DGA.

A partir de esta, se observa que en la 
cuenca existen dos grandes SHAC en 
aspectos de capacidad, como son Maule 
Medio Norte y Maule Medio Sur, que suman 
un total de 325.602 Hm3, con recargas de 
18.589,5 l/s y 36.834,9 l/s respectivamente 
(Tabla 1), de acuerdo con los resultados 
del presente estudio. Respecto a nivel de la 
napa, se encuentra a 201 m para el sector de 
Maule Medio Norte, 148 m para Cauquenes y 
146 m para Maule Medio Sur.
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    Figura 4.  Clasificación de los sistemas de aguas subterráneas en la cuenca del  Maule.

Tabla 1. Stock, recarga y nivel de la napa por cada Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento 
Común (SHAC)

Tabla 2. Balance Hídrico  para cada SHAC
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La Tabla 2 de balance presenta el 
desglose según las entradas y salidas en 
l/s. La interferencia rio acuífero promedio 
de los SHAC es del 12%, excepto en Maule 
Bajo y Estero los Puercos que presentan 
interferencias más elevadas.

La modelación de la cuenca hidrológica 
del Maule se ha realizado a través de dos 
modelos: uno que abarca la zona cordillerana 
y otro que abarca la zona de valle y costa. 
Respectivamente, ambos modelos han sido 
denominados “modelo cordillerano” y “modelo 

de valle y costa” y fueron desarrollados en la 
plataforma WEAP, pero dada la relevancia 
de las aguas subterráneas en la zona de 
valle, el modelo de valle y costa contempla 
un acople de WEAP con MODFLOW; este 
último correspondiente a un modelo de aguas 
subterráneas. De esta forma, tanto aguas 
superficiales como aguas subterráneas son 
modeladas de manera integrada en la cuenca 
del Maule por medio del acople WEAP-
MODFLOW (Figura 5).

Figura 5. Antecedentes de la modelación integrada  de la cuenca del río Maule.

WEAP permite realizar la representación 
de distintos elementos de relevancia 
hídrica en la cuenca modelada; tales como 
ríos y subcuencas a través de elementos 
“Unidad Hidrológica”, embalses, centrales 
hidroeléctricas, sitios de demanda con 
sus flujos de abastecimiento y retornos, 
canales, requerimientos de caudal en puntos 
específicos y zonas acuíferas por medio 
de elementos “Aguas Subterráneas”. Cabe 
destacar que a pesar de que en WEAP 
pueden representarse zonas acuíferas, esta 
plataforma no es un programa especializado 
en la modelación hidráulica subterránea, 
razón por la cual se utiliza el modelo 
MODFLOW.

De esta forma, en el modelo se ha 
incluido la red hidrográfica principal de la 
cuenca en estudio, con cauces tales como 
los ríos Cipreses, Melado, Claro, Lircay, 
Maule, Ancoa, Achibueno, Putagán, Longaví, 
Perquilauquén, Ñiquén y Cauquenes, entre 
otros. Adicionalmente, se han incluido los 
embalses Melado, Bullileo, Digua, Tutuvén, 
Ancoa, Colbún y Machicura; y las lagunas 
del Maule y La Invernada. También han sido 
incluidas las centrales hidroeléctricas Ojos de 
Agua, Cipreses, Isla, Curillinque, Loma Alta, 
Pehuenche, Colbún, Machicura, Chiburgo 
y San Ignacio. Por otro lado, en el modelo 
también se han considerado las demandas 
sanitarias de las ciudades más grandes y de 
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consumo rural, así como los requerimientos 
agrícolas a por medio de 114 zonas de riego.

El modelo es una herramienta de suma 
utilidad para determinar los balances de 
agua proyectados en el mediano y largo 
plazo, en función de la variabilidad climática 

de consenso. Sin embargo, requerimientos 
sobre el agua como el consumo humano, 
o la calidad de las aguas, no pueden ser 
evaluados a partir de este, por lo que se 
recurrió a antecedentes complementarios.

Figura 6. Escenarios de cambio climático definidos para el  PEGH del Maule.

El presente Plan utiliza la metodología 
de la Actualización del Balance Hídrico 
Nacional (DGA, 2017 para la selección del 
Modelo de Circulación General (MCG). 
Los escenarios evaluados están dentro 
la trayectoria de concentración de gases 
de efecto invernadero al equivalente del 
forzamiento radiactivo a 8,5 W/m2 (RCP 8.5) 
en 2100. El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) ha definido cuatro 
escenarios de emisión de gases de efecto 
invernadero, denominadas Trayectorias 
de Concentración Representativas (RCP, 
por sus siglas en inglés), los que buscan 
representar posibles casos futuros respecto al 
forzamiento radiativo total generado a causa 
de la emisión de gases de efecto invernadero 
hasta el año 2100, de acuerdo con diferentes 
esfuerzos de mitigación que podrían 
darse hasta aquel año. Estos escenarios 
contemplan forzamientos radiativos al 2100 

de 2,6 (W/m2), 4,5 (W/m2), 6,0 (W/m2) y 8,5 
(W/m2), que representan, respectivamente, 
tendencias decreciente, estable, creciente 
y creciente del forzamiento radiativo con 
respecto al actual. De acuerdo con el 
forzamiento radiativo que cada uno involucra, 
estos escenarios han sido nombrados como: 
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. En el 
presente estudio se ha decidido optar por 
el uso de un modelo de cambio climático 
elaborado bajo el escenario RCP más 
exigente, que corresponde al RCP8.5 (Figura 
6) e involucra la mayor emisión de gases 
de efecto invernadero de cara al año 2100. 
De esta forma, la proyección de cambio 
climático considerada para la modelación 
contempla una situación asociada con 
precipitaciones cuyas tendencias son a la 
baja y temperaturas con tendencias al alza, 
lo que permite representar con seguridad 
una posible falta en el recurso hídrico para la 
cuenca (Figura 7).
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Figura 7. Estimaciones de brechas de disponibilidad de agua al 2050.

Se defi nieron dos escenarios de gestión a 
ser modelados, con el propósito de determinar 
la respuesta del sistema frente a distintas 
estrategias defi nidas para abordar la brecha 
hídrica. La evaluación de los escenarios no 
limita la incorporación de distintas soluciones 
dentro del Plan, como la automatización o 
el aumento de la efi ciencia de riego. Estas 
acciones se consideran en forma explícita 
dentro de la calculadora hídrica, instrumento 
construido para una evaluación de efi ciencia 
(costo / benefi cio) de las distintas alternativas 
que darán cuerpo al Plan Estratégico (Figura 
8). 

Gestión de aguas superfi ciales: Una de las 
demandas permanentes de los usuarios de 
la región es el desarrollo de infraestructura 
de regulación, que permita un traspaso intra 
o interanual de los recursos excedentarios 
de los meses de invierno. Estos embalses, 
con las superfi cies de riego potencial, fueron 
incorporados dentro del modelo y se simuló 
la capacidad del sistema para proveer los 
recursos en función de los escenarios de 
cambio climático, así como los efectos en la 
seguridad de riego de los territorios que se 
encuentran dentro del área de infl uencia de 
cada una de estas obras de regulación.

Gestión de aguas subterráneas: La 
cuenca del Maule dispone de un acuífero 

con una capacidad de almacenamiento 
que es largamente superior a la demanda 
actual sobre los recursos hídricos. Dado 
que la cuenca ha podido suplir, en general, 
la demanda a partir de fuentes superfi ciales, 
la alternativa de uso de aguas subterráneas 
no ha sido abordada en forma masiva, con 
excepción de los sectores del secano interior 
(Cauquenes, Belco Arenal y Purapel). 

Se propone un escenario de explotación 
de aguas subterráneas con tres objetivos 
principales:

1. Aportar recursos hídricos para 
resolver la brecha hídrica actual, proporcionar 
seguridad de abastecimiento y aumento de 
superfi cie regada.

2. Aporte de recursos hídricos para el 
trasvase de los mismos desde el acuífero 
principal, hacia las zonas del secano interior, 
que no cuentan con la misma reserva de 
aguas subterráneas. 

3. Recarga de los acuíferos afectados 
de la extracción, con el objetivo de mantener 
una explotación sustentable en el tiempo.

Para esto, se propone la evaluación de 
extracciones de agua subterránea mediante 
pozos profundos, consistente en un conjunto 
de baterías de pozos instaladas en los SHAC 
de Maule Medio Norte y Sur. Son un total de 
230 baterías con 10 pozos cada una, con 



103Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Septiembre/2021-02, p. 95-118

profundidades del orden de 100 (m) y un 
caudal total de extracción (total de las 230 
baterías de pozos) de 51,66 m3/s (Tabla 3) 
distribuidos en las cuencas de Río Putagán 
(N4), Achibueno (N17b), Maule Medio (16b) 
y Rio Claro (Nodo 1 y 2). La operación de los 
pozos se considera progresiva, iniciará en el 
año 2022 hasta disponer de todos los pozos 
en el año 2027.

La distribución es dirigida de forma 
conceptual a las Zonas de Riego con mayor 
déficit, según el balance de agua (Escenario 
de cambio climático). La solución finalmente 
aportará un total de 543 Hm3/año.

Gestión de la demanda mediante 
eficiencia de riego: En relación al porcentaje 
de eficiencia declarado en el presente 
informe y validado por los diferentes actores, 
la mejora de la eficiencia de riego es una 
prioridad a nivel de cuenca para el ahorro 

de agua y desarrollo agropecuario. Con esta 
consideración, se toma como escenario el 
aumento de la eficiencia de riego hasta un 
70%. Dicho aumento se hace progresivo 
según la tendencia marcada en el informe 
DGA (2017b) multiplicada por un factor 
para llegar al 2035. Esta menor recarga 
afectará a los acuíferos en forma negativa, 
reduciendo el aporte de agua que reciben 
producto de la ineficiencia del riego. De la 
misma forma, afectará a sectores que se 
alimentan de los afloramientos de agua, o 
aquellas captaciones poco profundas que 
se encuentran en las inmediaciones de los 
canales. 

Se debe considerar este efecto secundario 
en la planificación de las estrategias de 
gestión a formular, con el propósito de no 
perjudicar a terceros.

 Figura 8.  Infografía de escenarios de gestión.

Tabla 3. Propuestas de extracciones de agua subterránea mediante pozos profundos
SHAC Número de batería de 

pozos por SHAC
Caudal total de extracción 

(m3/s)
Volumen anual (Hm3/

año)
Maule Medio Norte 80 17,97 355
Maule Medio Sur 150 33,69 188
Total 230 51,66 543

Fuente: elaboración Propia.



104 Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Septiembre/2021-02, p.95-118

El plan estratégico formulado está 
planteado de tal forma que permita “suplir 
la demanda de agua y adaptación al cambio 
climático, con un portafolio de acciones que 
aseguren su abastecimiento en cantidad y 
calidad”. Para esto se consideró necesario 
compartir una serie de conceptos de 
referencia, que estructuran la visión que se 
tiene respecto de la gestión integrada de 
recursos hídricos y su implementación a nivel 
local.                                                                               

Desde un enfoque de Capital Natural, 
se identifican una serie de servicios 
ecosistémicos que los ecosistemas 
proporcionan a las personas, entendidos 
como la contribución directa e indirecta de 
estos al bienestar humano. La Clasificación 
Internacional Común de Servicios 
Ecosistémicos (CICES) los reconoce de tres 
tipos: provisión; regulación y mantención; y 
culturales.

Figura 9. Infografia de la formulación del PEGH.

La Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos, define un contexto general para la 
intervención de los servicios ecosistémicos de 
provisión, regulación y culturales asociados 
a los recursos hídricos. En una bajada 
operacional, la implementación de la GIRH se 
realiza mediante una serie de acciones, las que 
pueden corresponder a Soluciones Basadas 
en la Naturaleza (SbN), Soluciones Basadas 
en la Infraestructura (SbI) y Soluciones 
Basadas en la Gestión (SbG). El Plan Estraté                                                                                 
gico define los pasos a seguir para garantizar 
la seguridad hídrica, mediante las soluciones 
antes descritas. Para esto, considera etapas 
de Formulación, Implementación, Evaluación 
y Seguimiento. Finalmente, para ejecutar el 
Plan Estratégico se requiere una Gobernanza, 
que defina las responsabilidades sobre cada 
una de las fases de planificación y asegure 

que este proceso resulte en una actualización 
y mejora continua.

La GIRH fue definida por el Comité Técnico 
de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) 
como “un proceso que promueve la gestión 
y desarrollo coordinado del agua, la tierra 
y los recursos relacionados, con el fin de 
maximizar el bienestar social y económico 
resultante, pero de manera equitativa, y 
sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas”.  El concepto de seguridad 
hídrica es un aspecto clave en la formulación 
actual de la GIRH y, en este sentido, se puede 
mencionar la seguridad de abastecimiento 
para consumo humano, la seguridad para los 
ecosistemas, la seguridad frente a riesgos de 
origen natural, y la seguridad económica.                                                                                

Según señala el Estudio “Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en Chile” 
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(Universidad de Chile, 2009), la definición 
aportada por GWP refleja el consenso 
internacional sobre las normas generales 
de cómo se debe gestionar el agua, 

considerando un amplio grupo de variables y 
disciplinas que permitan alcanzar los criterios 
esenciales del desarrollo sustentable. 

Figura 10. Infografía de las definiciones estratégicas para el Plan.  

La GIRH se presenta como un concepto 
marco para el Plan Estratégico, pero para su 
implementación requiere de la definición de 
soluciones tecnológicas que acompañen a 
los procesos de información y conocimiento, 
inducción de comportamiento y gobernanza. 
Para esto, se proponen en el numeral 
siguiente un conjunto de Soluciones Basadas 
en la Infraestructura (SbI), en la Gestión (SbG) 
y en la Naturaleza (SbN). Estas soluciones 
se proponen para la cuenca del Maule, en 
atención a sus condiciones particulares, 
por lo que otras cuencas requerirán nuevas 
soluciones. 

La implementación de una Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos requiere de 
un conjunto de herramientas que permitan 
gestionar los recursos hídricos en función de 
una serie de indicadores de desempeño, que 
aseguren tanto la sostenibilidad del recurso, 
como la seguridad de los distintos usos 
asociados, incluidos la calidad de las aguas 
y el estado de los ecosistemas. Para esto, se 
proponen tres ámbitos de soluciones, según 
el tipo de intervención que realizan.

Soluciones Basadas en la Infraestructura 
(SbI), corresponden a intervenciones de 
mediano y largo plazo, materializadas a 
partir de obras civiles y proyectos con uso 
intensivo del capital. Algunas características 
de estas soluciones son:

- Requieren un período largo de 
evaluación, la que se realiza en etapas de 
ingeniería. 

-   Requieren de una evaluación social que 
determine la conveniencia de la inversión. 

-  Requieren de un alto capital de inversión.
Soluciones Basadas en la Gestión 

(SbG), corresponden a intervenciones de 
corto y mediano plazo, que se basan en la 
implementación de mejoras operacionales 
en sistemas existentes, transferencia 
tecnológica a usuarios, establecimiento 
de acuerdos o mejoras en los sistemas de 
operación y reparto, implementación de 
sistemas de gobernanza local, entre otros. 
Las principales características de estas 
soluciones son:

-  Requieren un período corto de 
evaluación y son de rápida implementación.
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- Generalmente se planifican sobre un 
gran número de usuarios o superficie, por lo 
que su implementación es gradual.

-  Requieren de un bajo capital de inversión, 
no obstante, dependiendo de la extensión 
de cada medida, puede completar un monto 
significativo en el tiempo. 

- Requieren de la participación activa de 
todos los usuarios del agua.  

Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SbN), corresponden a una serie de prácticas 
de restauración del ciclo hidrológico y sus 
atributos, que emulan las propiedades de 
los ecosistemas para este propósito. La 
Comisión Europea define a las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza como “soluciones 
a desafíos a los que se enfrenta la sociedad 
que están inspiradas y respaldadas por la 
naturaleza; que son rentables y proporcionan 
a la vez beneficios ambientales, sociales 
y económicos, y ayudan a aumentar la 
resiliencia”.

Según el Ministerio de Transición 
Ecológica de España (MITECPO, 2019), 
las SbN para la gestión del agua permiten 
mejorar el uso de los recursos hídricos; 
por ejemplo, mediante la conservación y 
protección de las cabeceras de las cuencas 
hidrográficas o mediante la regulación de los 
flujos naturales. Se trata de infraestructuras 
verdes y medidas naturales que pueden 
complementar a las infraestructuras “grises” 
tradicionales y reducir los costes totales de 
los servicios de agua, tanto en las ciudades 
como en el medio rural. Se han desarrollado 
en diferentes partes del mundo. En Europa 
en particular, su utilización tiene una larga 
historia para abordar diversos problemas 
relacionados con el agua, incluyendo tanto 
aspectos de calidad como de cantidad 
(especialmente relacionadas con problemas 
de sequías e inundaciones). 

Las principales características de estas 
soluciones son:

-  Son soluciones con costos variables de 
implementación.

-  Los plazos de respuesta también son 
variables, aunque por lo general sus efectos 
e manifiestan en el largo plazo.

-  Los impactos de cada solución van más 
allá del aumento de la disponibilidad de agua, 
sino que involucran una gran cantidad de 
servicios ecosistémicos. 

El presente Plan de Gestión se basa en 
la definición de acciones que permitan suplir 
la demanda de agua y adaptación al cambio 
climático, asegurando su abastecimiento 
en cantidad y calidad. Para la formulación 
de estas acciones se evaluaron distintas 
alternativas, diferenciadas según el tipo de 
uso del agua y las brechas asociadas.

Formulación: corresponde a las 
definiciones estratégicas del Plan, 
estableciendo lineamientos; acciones y 
restricciones; metas; y estrategias para su 
cumplimiento.

-  Definiciones estratégicas: definición de 
los aspectos clave que debe abordar el Plan 
Estratégico, para los cuales se definirán los 
ejes, objetivos, Unidades de Gestión, así 
como las Soluciones y Restricciones para la 
evaluación.

-  Temas Materiales: definición de los temas 
relevantes a nivel territorial, y entendidos 
como los aspectos positivos y negativos 
del territorio, que favorecen o dificultan la 
resolución de las brechas. 

-  Evaluación de estrategias: corresponde 
a evaluación de estrategias alternativas para 
la resolución de las brechas identificadas. 

Implementación: etapa operacional, 
donde los distintos actores participantes de 
la gobernanza, implementan las iniciativas 
determinadas por la estrategia validada en el 
punto anterior.

- Implementación del Plan: corresponde 
a la definición de la cartera de iniciativas, 
presupuesto, plazos, la estrategia de 
implementación y las responsabilidades 
asociadas. 

Seguimiento: parte del proceso de 
comunicación, revisión y mejora continua. 
Recopila información de cumplimiento desde 
los actores, la consolida y mide el avance 
de la implementación del Plan. Alimenta los 
procesos de actualización. 

-  Seguimiento y Monitoreo: corresponde 
a la definición de responsabilidades 
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y mecanismos para el seguimiento y 
monitoreo del Plan Estratégico, que incluyen 
la rendición de cuentas a la sociedad sobre 
la gestión del recurso hídrico, y los procesos 
de revisión y adaptación del Plan. 

La elaboración del Plan Estratégico 
considera tres etapas: la formulación del 
mismo, donde se definen y evalúan las 
estrategias del Plan; la implementación, donde 
se definen presupuestos, responsables y 
plazos; y el seguimiento y evaluación, donde 
se definen indicadores de impacto, gestión 
y ejecución, así como los responsables y 
mecanismos de actualización del Plan.

La Formulación del Plan corresponde a 
las definiciones estratégicas del proceso, 
estableciendo lineamientos, acciones y 
restricciones, metas y estrategias para su 
cumplimiento.

- Definiciones: definición de los 
aspectos clave que debe abordar el Plan 

Estratégico, para los cuales se definirán los 
Ejes Estratégicos, Unidades de Gestión y 
Sectores, Temas Materiales y Objetivos.

- Criterios de Sostenibilidad: definición 
de criterios que aseguren que el Plan no 
producirá efectos negativos no deseados 
sobre los usuarios, sectores o ecosistemas.

-  Evaluación de estrategias: corresponde 
a evaluación de estrategias alternativas para 
la resolución de las brechas identificadas.

(1) Estrategia de Balance, que aborda 
la gestión del balance de masas de agua 
y aborda directamente el déficit en la 
disponibilidad actual y esperada de recursos 
hídricos.

(2) Estrategia de Gestión, que aborda los 
ejes de trabajo complementarios al balance, 
tendientes a asegurar el consumo humano, 
la conservación de la cuenca, la información 
y control, y la Gobernanza.  

Figura 11. Escenarios de gestión con soluciones individuales de fuentes considerados en el PEGH del Maule.

Para la definición de ejes estratégicos del 
Plan, se tomó como referencia el análisis 
realizado en el contexto de la Mesa Nacional 
del Agua (Mesa Nacional del Agua, 2020), 
el cual fue ajustado al contexto territorial de 
la cuenca del Maule y al alcance definido 
para el presente Plan Estratégico de Gestión 
Hídrica. Se agregó un criterio adicional a los 

ya seleccionados, el que tiene relación con 
la sostenibilidad del Plan Estratégico. En 
lo principal, se busca alcanzar un equilibrio 
entre los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos gestionados, y los que son 
reincorporados al ciclo hidrológico, el cual 
quedará refrendado en el Eje Estratégico 
N°3, sostenibilidad (Figura 11). De esta 
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forma, se pretende aumentar el uso efectivo 
del agua en la cuenca, pero manteniendo 
la sostenibilidad del ciclo hidrológico, 
previniendo una sobreexplotación del mismo. 
Los Ejes priorizados se resumieron en dos 
grupos principales: BALANCE, aquellos que 

abordan el balance hídrico de la cuenca 
y la sostenibilidad de los ecosistemas; y 
GESTIÓN (Figura 12), los que abordan la 
gestión de temas específicos, incluida la 
gobernanza del propio Plan Estratégico.

Figura  12.  Ejes del PEGH del Maule.

Los objetivos se formularon a partir de 
los ejes estratégicos y de las prioridades 
identificadas en el territorio, obtenidas del 
proceso de caracterización y diagnóstico, 
así como los procesos de participación 
ciudadana.

Se consideró necesario definir un conjunto 
de criterios de sostenibilidad del Plan, que 
permiten establecer condiciones para el 
diseño de las estrategias que permitan 
alcanzar el balance hídrico de la cuenca. Estos 
criterios de sostenibilidad no necesariamente 
se encuentran acotados al Eje Estratégico 
N°3, sino que también se relacionan con otros 
ejes y objetivos. Los criterios propuestos se 
definen a continuación.  

Prioridad de agua para consumo humano: 
Se propone que el consumo humano sea 
satisfecho en primer lugar por sobre otros 
usos del agua, a partir de las acciones que 
sean priorizadas dentro del presente Plan 
Estratégico. Para esto, se proponen las 
siguientes consideraciones: 

Si el APR está ubicado en una zona 
hidrogeológicamente favorable, tendrá su 
captación en forma independiente, individual, 
y con las características necesarias para 
que entregue el caudal con holgura para la 
demanda actual y futura.

Para los APR ubicados en condicionas 
más desfavorables, deben ser alimentados 
mediante las baterías de pozos implementadas 
dentro del plan, pudiendo incorporar varios 
servicios que se encuentren dentro de un 
mismo sector de distribución o trazado.

Si las condiciones son muy desfavorables, 
o económicamente resulta más conveniente, 
pueden ser abastecidos desde la red de 
canales, con sus correspondientes plantas 
de tratamiento. 

De esta forma, se incorpora la posibilidad 
de que los APR que cuentan con menor 
seguridad de abastecimiento funcionen en 
red con el resto de los usos del agua en el 
territorio.

Sustentabilidad de Acuíferos: Un criterio 
clave para el Plan Estratégico es mantener la 
sustentabilidad de acuíferos de la cuenca en el 
tiempo, independientemente de las acciones 
que se implementen. El análisis realizado 
indica que los acuíferos Maule Medio Norte 
y Maule Medio Sur son sustentables con 
las tasas de uso actual. Sin embargo, un 
aumento en el uso de aguas subterráneas 
resultaría en la vulneración de estos criterios.

Por lo tanto, se establece como restricción 
que el Plan Estratégico tenga un balance 
positivo respecto del aumento en la 
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disponibilidad de aguas mediante extracción 
de aguas subterráneas. Este criterio 
resulta en que las extracciones de aguas 
subterráneas que se proponen deben contar 
con una recarga de acuíferos igual o mayor 
al nuevo volumen de aguas extraído. 

De esta forma, el Eje Estratégico N°3, 
Sostenibilidad, considera que el Plan debe 
contrarrestar su huella hídrica.  

Caudal ecológico: Se propone un aumento 
voluntario de los caudales de estiaje, que 
tienda a resolver la brecha identificada, y que 
a lo menos debe ser de 100 l/s en la totalidad 
de los sectores. Se establece una excepción 
en el sector Maule Alto-Melado, dado que la 
brecha identificada (superior a 90 m3/s) no 
es factible, por lo que se propondrá una meta 
significativa, aunque menor.  

El caudal ecológico aportado debe 
realizase en forma voluntaria por la totalidad 
de los usuarios de cada sector, a cuenta 
del aumento de disponibilidad resultante de 
gestión de aguas superficiales y subterráneas, 
así como de la menor demanda resultante 
por la eficiencia en el uso del agua. 

Se evaluaron cuatro estrategias para la 
obtención de las metas propuestas en los 
Ejes 1, 2 y 3. Tres de estas se basan en 
los escenarios de gestión ya analizados 
y la última es una estrategia compuesta a 
partir del trabajo con los usuarios. Todas 
las estrategias propuestas cumplen con 
los criterios de sostenibilidad del Plan, 
satisfacción de la demanda de agua para 
consumo humano, sustentabilidad de los 
acuíferos y aumento del caudal ecológico.

Estrategia de Gestión de Aguas 
Subterráneas: Se definió una estrategia 
que permite el cumplimiento de la meta de 
Balance exclusivamente a partir de la gestión 
de aguas subterráneas, sujeto a los criterios 
de sostenibilidad del Plan. Esta estrategia se 
sustenta en el uso de aguas subterráneas 
de los acuíferos Maule Medio Norte y Maule 
Medio Sur, mediante una gestión activa del 
acuífero que considere la recarga natural y 
artificial de agua. El propósito es almacenar el 
agua en períodos de excedencia (temporada 
invernal), y extraerla posteriormente en 

las épocas de mayor demanda, en forma 
adicional a los derechos de aprovechamiento 
que actualmente se encuentran constituidos. 
De esta forma, se utilizarían ambos acuíferos 
como embalses subterráneos, lo que es 
posible dado el gran volumen contenido 
en ambos, identificado en el proceso de 
caracterización de la cuenca. 

Estrategia de Gestión de aguas 
superficiales: Se propone como estrategia 
la construcción de nuevos embalses de 
regulación de aguas superficiales, tanto 
aquellos que se encuentran considerados 
dentro del Plan Nacional de Embalses, como 
aquellos solicitados por los usuarios en las 
actividades de participación ciudadana. La 
estrategia se sustenta en el análisis mediante 
modelos hidrológicos que indica que todos 
los embalses evaluados son factibles desde 
el punto de vista hidrológico, y en general 
con buen desempeño. En la evaluación se 
consideró que los embalses se construirían 
recién en el año 15, dentro de un período de 
evaluación de 30 años, como una forma de 
reflejar esta complejidad. 

Estrategia de Gestión del Uso del agua: 
El propósito de esta estrategia es resolver 
la brecha hídrica mediante la reducción de 
la demanda de agua. Si bien la demanda 
es multisectorial, el análisis se centró en las 
mejoras que se pueden introducir en el uso 
agrícola, que representa más del 90% de 
la demanda consuntiva total. Para esto, se 
evaluó un aumento de la eficiencia de riego 
al 75%, en todos los sectores de la cuenca, 
así como el revestimiento de canales, la 
capacitación de los usuarios, entre otras 
Soluciones basadas en la Gestión (SbG). 
Complementariamente, esta estrategia 
se somete también a los Criterios de 
Sostenibilidad del Plan.

Estrategia de Gestión Compuesta: 
Corresponde a una estrategia mixta o 
compuesta, que recoge acciones propuestas 
en las estrategias anteriores, más la opinión 
de los usuarios de cada uno de los sectores 
evaluados. A diferencia de las estrategias 
anteriores, que son propuestas de máximos 
para cada acción propuesta, en esta se 
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busca equilibrar el uso de cada solución y 
aplicar criterios de realismo en términos de 
los plazos potenciales de implementación de 
cada una de estas acciones.  En particular, la 
Estrategia de Gestión compuesta consideró 
los siguientes criterios:

a. A lo menos la mitad de la meta se 
completará con aumento de disponibilidad de 
agua, mediante gestión de aguas superficiales 
(25%) y subterráneas (25%). 

b. La otra mitad (50%) se completará 
con aumento de eficiencia en el uso del agua 
(menor demanda).

Con el propósito de implementar el Plan 
Estratégico, se realizó un análisis de las 
soluciones basadas en la infraestructura, 
gestión y naturaleza que potencialmente 
se pueden implementar en función de los 
ejes definidos. A partir de esta definición 
de soluciones potenciales, se seleccionó 
aquellas que pueden ser implementadas 
en la cuenca, y se procedió a su definición 
técnica y económica. En particular, para 
la evaluación de las distintas estrategias, 
se requiere estandarizar cada una de las 
acciones propuestas, determinando su 
aporte en volumen de agua (en millones de 
m3, o Hm3), y costo de inversión ($/m3) y de 
operación ($/m3/año).

Para esto, se evaluó en términos generales 
las acciones identificadas, estableciendo 

su costo promedio y el aporte en volumen 
de agua para el cierre de la brecha hídrica 
identificada.

Con el propósito de disponer de una 
herramienta que permita evaluar en forma 
rápida y comparada distintos tipos de 
soluciones para los Ejes de Disponibilidad 
de agua, Eficiencia en el uso del agua y 
Conservación de Cuenca, se construyó 
una calculadora hídrica (Figura 14). Esta 
calculadora permite realizar las siguientes 
operaciones: 

- Incorporar acciones para aumentar 
la disponibilidad de agua, cuantificadas en 
volumen de agua aportado. 

- Incorporar acciones para aumentar la 
eficiencia en el uso del agua, cuantificadas 
en volumen de agua ahorrado. 

- Incluir la recarga de acuíferos y 
reservas para caudal ecológico, cuantificadas 
en volumen de agua por año. 

- Planificar las acciones en el tiempo, 
indicando el año en que se comienza a 
implementar una medida, y el periodo 
de tiempo que se requiere para su 
implementación  completa. 

- Estimar los costos de inversión y de 
operación de cada una de las estrategias, 
dentro de un horizonte de evaluación de 30 
años.

Figura 13. Definición de metas y acciones por eje estratégico.
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Adicionalmente, la calculadora permite 
determinar el precio del agua, entendido 
como el precio mínimo al cual se debería 
vender el agua aportada por la estrategia, 
de manera tal que el Valor Actualizado Neto 
(Van), a 30 años, sea igual a cero. El precio 
del agua permite evaluar en forma rápida 
la conveniencia de distintas estrategias, e 
informa de la variación espacial de este dato, 
convertido en indicador.

Existen distintas alternativas para el 
aumento de la disponibilidad de aguas, pero 
las dos principales identificadas en la cuenca 
corresponden a la gestión de embalses 
superficiales y subterráneos. 

En el caso de los embalses superficiales, 
el escenario de gestión de regulación 
demostró que todos los embalses propuestos 
podrían operar en forma adecuada, en caso 
de ser construidos. En total representan 
un aporte de 1.056 Hm3, con un costo 
estimado de 1.611.000 millones de pesos, 
unos USD 2.000 millones. Sin embargo, la 
inversión en grandes obras es compleja, 
y la materialización de cada proyecto no 
está exenta de complicaciones. Si la tasa 
de construcción fuera de un embalse al 
año, los 26 embalses contenidos en el Plan 
Nacional de Embalses tardarían 26 años. 
Para la cuenca del Maule, eso resulta en un 
embalse cada 13 años. Con este promedio, la 

construcción de la totalidad de los proyectos 
evaluados en el escenario de regulación 
tardaría 78 años.  

Dado que estos plazos se escapan al 
horizonte de planificación del presente Plan 
Estratégico, se evaluó la incorporación de 
embalses subterráneos como nueva fuente 
de disponibilidad de aguas, dentro de la 
estrategia de Gestión de Aguas Subterráneas. 
En este caso, la propuesta se basa en la 
gestión del potencial de almacenamiento 
identificado para el acuífero central del Maule 
(SHAC Maule Medio Norte y Maule Medio 
Sur), mediante ciclos de recarga de agua, 
almacenamiento, y extracción en tiempos de 
mayor demanda. 

El aporte que pueden realizar las 
aguas subterráneas supera a la brecha 
identificada, sin embargo, su uso intensivo 
resultaría en una pérdida de sustentabilidad 
de los acuíferos producto de una reducción 
promedio de 5 m. para el año 2050. Por 
esta razón, el uso de aguas subterráneas 
y particularmente el concepto de embalses 
subterráneos implica una gestión integrada 
del recurso, y específicamente, la Recarga 
de Acuíferos Gestionada (RAG), mediante 
distintas alternativas. Para esto, la recarga 
debe ser igual o mayor a la extracción 
proyectada.

Figura 14. Infografía sobre la evaluación económica de estrategias.
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Figura 15. Metas y estrategias de combinación de fuentes en balance de recursos hídricos.

Al respecto, la Circular DGA N°4 del año 
2016, presenta una actualización de criterios 
que aplican a la tramitación del Permiso 
Ambiental Sectorial para ejecutar obras de 
recarga de acuíferos en el marco del Sistema 
de evaluación de impacto Ambiental.

En esta circular se resume la asignación 
de derechos de aprovechamiento de aguas 
de tipo provisional con cargo a obras de 
recarga artificial de acuíferos en operación, 
entendidas como todas aquellas cuyo fin sea 
aumentar intencionadamente la disponibilidad 
de los recursos hídricos subterráneos. 
Las aguas factibles de ser infiltradas son 
aguas superficiales corrientes o detenidas, 
aguas subterráneas previamente extraídas 
del acuífero y aguas tratadas, ya sea agua 
potable, agua desalinizada o provenientes 
de los procesos de tratamiento de aguas 
servidas. No es factible infiltrar aguas 
provenientes de efluentes industriales.

Se excluye explícitamente las obras 
de infiltración de aguas lluvia, así como 
las recargas producidas por las pérdidas 
de conducción (incluyendo a las obras de 
riego). En este caso en particular, se trata de 
recargas provenientes desde canales de riego 
bajo un régimen de operación excepcional 
fuera de la temporada de riego, y de obras 
construidas para el propósito exclusivo de 
recarga de acuíferos, por lo que se entiende 
que no aplica la exclusión antes definida y 

las recargas son factibles dentro del marco 
normativo actual. 

Respecto de la organización práctica de la 
recarga a gran escala mediante canales de 
riego, esta debiera ser coordinada en conjunto 
por las comunidades de aguas, asociaciones 
de canalistas y Juntas de Vigilancia, así como 
con empresas hidroeléctricas. 

Adicionalmente, se debe considerar el 
impacto potencial que el uso de los canales 
pudiera tener en los planes locales de 
evacuación de aguas lluvias, así como las 
obras de mantención invernal que se realizan 
en esta infraestructura. Esta coordinación 
requiere, por lo tanto, una planificación 
detallada tanto a nivel de ingeniería, como 
logística y de seguridad. Además de la 
coordinación, se debe realizar un análisis 
detallado de la infraestructura de riego, 
determinando qué zonas deben permanecer 
sin revestimiento, para permitir la recarga 
invernal, y qué zonas deben ser revestidas, 
para evitar infiltraciones en las épocas de 
mayor demanda. Se requiere ingeniería, y 
probablemente innovación, para modernizar 
el uso de esta infraestructura que, como se 
mencionó, es una de las de mayor extensión 
y relevancia a nivel de la cuenca.

En complemento, y dada la necesidad 
de acreditar los volúmenes de agua 
efectivamente recargados para respaldar 
la constitución de los derechos de 
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aprovechamiento provisionales a ser 
solicitados, se debe establecer un consenso 
sobre los mecanismos de medición y los 
indicadores de impacto de esta medida, 
tanto en el volumen de aguas acumulado, 
como en los potenciales efectos negativos 
sobre terceros.

Como resultado de la Estrategia de 
Gestión Compuesta, se tiene un precio del 

agua, que es al valor que se debiera pagar 
por cada m3 aportado de agua, de manera 
que la evaluación de proyecto a 30 años 
(costos de inversión y de operación), con 
una tasa de descuento del 10%, tenga Va-
lor Actualizado Neto igual a “0”. La figura 
presenta la distribución espacial del predio 
del agua. El promedio de la cuenca es de 73 
pesos por m3 (Figura 15).

Figura 16. Análisis del costo, plazos y responsables del PEGH del Maule.

La inversión pública en recursos hídricos 
continentales se concentra en los siguientes 
organismos: Dirección de Obras Hidráulicas, 
Dirección General de Aguas y Comisión 
Nacional de Riego. Además, la Corporación 
Nacional Forestal realiza una inversión 
permanente en programas de forestación y 
mantención del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas. Finalmente, se detalla 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
que para el período 2021 alcanza los 83 mil 
millones de pesos.

En la ejecución del plan estratégico se 
considera la inversión por institución, Unidad 
de Gestión y plazo de ejecución, distinguiendo 
entre corto plazo (1 a 5 años), mediano 
plazo (6 a a10 años), y largo plazo (más de 
10 años). La inversión total propuesta por la 
estrategia propuesta es estable en el tiempo, 
con un promedio de $29.386 millones al año. 

Esta misma información se representa en un 
diagrama de Sankey (Figura 16).

El Plan Estratégico es parte de un 
proceso de mejoramiento continuo que 
permite una gestión adaptativa de los 
recursos hídricos, adecuándose al avance 
real en la implementación de las iniciativas 
propuestas, al resultado obtenido en relación 
al esperado, y a las condiciones cambiantes 
del entorno. En este sentido, la etapa de 
Seguimiento y Evaluación es clave para esta 
gestión adaptativa (Figura 17). 

El Seguimiento del Plan es una 
actividad permanente, que permite evaluar 
el cumplimiento de cada una de las 
metas definidas. Para esto, debe contar 
con indicadores específicos, que sean 
comparables entre sí y reflejen en forma 
clara, directa e inequívoca los resultados 
de la implementación de las acciones 
propuestas.
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  Figura 17. Indicadores propuestos para el PEGH del Maule.

Se proponen tres tipos de indicadores: 
de impacto, expresados en volúmenes de 
agua, orientados a describir el efecto sobre 
el balance de recursos hídricos; de gestión, 
expresados en unidades variables, orientados 
a describir el avance en la implementación de 
las iniciativas que no necesariamente afectan 
el balance de recursos hídricos, o cuyo 
resultado no es cuantificable en volumen de 
agua; y de ejecución,  orientados a reflejar 
el avance en la ejecución presupuestaria 
comprometida para el Plan Estratégico.

El seguimiento del Plan de Gestión 
permite medir tanto la implementación de las 

iniciativas, como su impacto en el territorio 
y en el cierre de cada brecha. Constituye la 
tercera parte del Plan Estratégico y es una 
actividad clave para el control y balance de 
las estrategias propuestas. 

El seguimiento del Plan es responsabilidad 
de la gobernanza y los actores que la 
conforman (Figura 18). Sin embargo, dada la 
complejidad de los indicadores propuestos, 
se considera necesario que se defina 
una secretaría técnica con financiamiento 
público, que realice los informes técnicos 
correspondientes y los ponga a disposición 
de la gobernanza.  

Figura 18. Propuesta de gobernanza para el PEGH del Maule.
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Esta actividad debe ser asignada en forma 
específica dentro de la gobernanza adoptada 
para el Plan Estratégico. Se estima que es 
una actividad técnica, permanente, que 
requiere de un equipo profesional contratado 
específicamente para la ejecución de esta 
tarea y la entrega de reportes a lo menos 
anualmente, en función de 

los indicadores que se describen en el 
punto siguiente. La dependencia de este 
equipo técnico, ya sea público, privado 
o mixto, dependerá exclusivamente 
del modelo de gobernanza adoptado. 
Complementariamente, para que el 
seguimiento sea efectivo, esta información 
debe ser pública, para ser sometida al 
escrutinio de la sociedad civil.

El instrumento propuesto es un Plan 
Estratégico, con un horizonte de planificación 
de 10 y 30 años. Si bien es imprescindible 
contar con una mirada de largo plazo, se 
debe contar también con Planes de Gestión 
de corto plazo, que permitan incorporar de 
manera permanente las mejoras que se 
requieran para el Plan general, producto del 
análisis de la ejecución del mismo, de sus 
resultados, y de los cambios de contexto. 

Por lo tanto, se requiere un ejercicio 
permanente de evaluación y adaptación, que 
se traduce en Planes de Gestión quinquenales, 
donde se revise el cumplimiento dentro del 
período anterior, y se ajusten las iniciativas 
a las demandas del momento con un ciclo 
de planificación y revisión como el que se 
presenta en la Figura 19. 

      Figura 19. Ciclo de Planificación y Revisión del PEGH

Según la estructura de gobernanza 
propuesta para el Plan Estratégico, estos 
planes quinquenales deben ser coordinados 
por la Secretaría Ejecutiva, y validados por el 
Consejo de Cuenca.

Se presentan a modo de comentario 
algunos de los temas que han resultado 

del análisis precedente, con el propósito de 
profundizar en las consideraciones a tener 
en cuenta en la implementación del Plan 
Estratégico (Figura 20).  

Modelos computacionales: Los modelos 
WEAP y MODFLOW ajustados representan 
una herramienta clave en la estimación de los 
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efectos futuros del cambio climático, así como 
la efectividad general y local de las iniciativas 
propuestas. Sin embargo, la calidad del ajuste 
es variable espacialmente, con sectores 
hidrológicos de aprovechamiento común 
que no han podido ser descritos en forma 
adecuada, como Los Puercos, Cauquenes 
o Purapel, principalmente por la falta de 
datos de referencia para la calibración de los 
modelos. Por esta razón, se debe trabajar 
en forma continua sobre los modelos, con el 
propósito de incorporar nuevos antecedentes, 
mejoras en las relaciones descritas y ajustes 
locales. Para mantener estos modelos 
“vivos”, se deben distribuir no solo a los 
servicios públicos, sino que también a los 
actores privados. En el diseño propuesto 
para la Gobernanza, la Secretaría Ejecutiva 
debiera ser la responsable de la actualización 
de los modelos y simulaciones asociadas. 

Efectos del cambio climático en la 
recarga de acuíferos. Si bien existen 
distintas proyecciones de cambio climático, 
todas coinciden en una disminución de las 
precipitaciones en la cuenca del Maule. 
Este menor aporte de agua resulta en 
menor escurrimiento superficial y menores 
recargas a los acuíferos, que hace que estos 
se encuentren al límite de la sustentabilidad 
para el año 2050. 

En consecuencia, si bien se propone 
una Gestión de Aguas Subterráneas que se 
basa en la sustentabilidad de los acuíferos, 
respaldando las extracciones adicionales 
con una recarga equivalente, de todas 
maneras, se experimentaría un deterioro en 
la disponibilidad de agua como resultado de 
las condiciones ambientales. Por esta razón, 
se debe evaluar una consideración adicional 
de Superavit Estructural para la recarga de 
acuíferos, en donde la recarga exceda a la 
extracción asociada, con el propósito de 
contrarrestar la menor recarga esperada a 
futuro. 

Innovación en la red de distribución de 
agua de riego: En la red de captación y 
conducción de las aguas de tipo extrapredial, 
los canales de riego constituyen una de 
las infraestructuras de mayor extensión 

y relevancia dentro de la cuenca. En el 
análisis realizado, se les asignan dos roles 
que podrían competir entre sí, ya que por un 
lado se propone el revestimiento de canales, 
para reducir las pérdidas asociadas a la 
conducción; y por el otro, emplear la misma 
red para la recarga de acuíferos. 

Si bien esta dualidad puede ser resuelta 
con obras adicionales emplazadas a un 
costado de la red de distribución (piscinas 
de infiltración o similares), también queda la 
opción de innovar dentro de la infraestructura 
propiamente tal, que en la práctica no ha 
experimentado cambios en cientos de años 
(con la excepción de la automatización de las 
captaciones). 

Aumento de la demanda agrícola: Uno 
de los efectos del Plan Estratégico es el 
aumento en la disponibilidad de agua por 
la implementación de nuevas fuentes, pero 
también el aumento de la seguridad producto 
de la reducción de la demanda. Si bien no 
se ha establecido ninguna estrategia para 
regular la demanda de agua (salvo el aumento 
de eficiencia), existe el riesgo de que, ante 
la mayor disponibilidad de agua, el consumo 
-principalmente agrícola- se dispare, cope 
este aumento, y vuelva a enfrentar niveles de 
baja seguridad de abastecimiento.

No se dispone de mecanismos públicos 
ni privados para regular la demanda, ni el 
desarrollo agrícola, salvo el establecimiento 
de incentivos (como la Ley de Riego). En 
este sentido, se pueden establecer umbrales 
de uso sobre los cuales cese la aplicación de 
estos incentivos. 

Complementariamente, el desarrollo de 
un mercado de agua puede establecer tarifas 
o precios de transferencia diferenciados en 
función de la disponibilidad de agua, y de esta 
forma desincentivar el uso del agua a medida 
que se acerca a los límites del sistema. Sin 
embargo, esta es una medida teórica y de 
largo plazo.   

Definición de un caudal ambiental: El 
análisis de brechas respecto del caudal 
ecológico se centró en los ecosistemas 
acuáticos, pero no incorporó otras 
consideraciones que también forman parte 
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del concepto de caudal ambiental o caudal 
base. De esta forma, requerimientos de 
caudal para uso turístico, o bien para uso 
industrial (por ejemplo, caudales de dilución), 
deben ser incorporados dentro de futuros 
ajustes del Plan Estratégico.

Participación ciudadana: El estudio 
fue planificado considerando múltiples 
actividades donde de forma transversal 
existía un proceso de participación ciudadana. 
Este consignaba diversas instancias que 
contemplaban reuniones y talleres en 
donde se pudiera realizar un diagnóstico 
participativo y se generaran instancias de 
colaboración. Estas actividades fueron 
propuestas de manera presencial, para 
poder cumplir con los objetivos y alcances 
del estudio. 

Debido a la situación sanitaria en la 
que se ejecutó el proyecto en el año 2020, 
se generaron metodologías de trabajo y 
participación remota. Las herramientas 
que se utilizaron fueron plataformas de 
videoconferencia y se amplió el uso de la 
mensajería instantánea y correo electrónico 
para el intercambio de información.

Dado que estas metodologías no habían 
sido utilizadas con anterioridad por la gran 
mayoría de los participantes, en cada 
contacto se tuvo que reforzar la idea de que 

esta iba a ser la metodología de participación, 
poniendo a disposición diversos canales de 
comunicación. Como brecha de esta nueva 
metodología de participación, se reflejó una 
escasa interacción con los participantes 
dentro de los talleres participativos, sin 
embargo, los objetivos propuestos fueron 
conseguidos con otras herramientas como 
encuestas interactivas o formularios online. 

Además, se detectó la baja participación 
de aquellos perfiles que generalmente 
usaban con menor frecuencia los medios de 
comunicación computacionales. Para reducir 
dicha brecha se generaron encuestas vía 
telefónica tradicional, lo que ayudó para 
la difusión del plan y levantamiento de 
información.

Respecto al levantamiento de información 
y su accesibilidad se debe generar una 
instancia regional que permita agrupar y 
actualizar la información de los recursos 
hídricos, con el objetivo de tener una 
ventana única de información y llegar a una 
coordinación para los proyectos futuros.

Finalmente, como conclusión, el modo 
remoto permitió una relación más activa con 
cada uno de los actores, lo cual generó un 
flujo de información fructífero para hacer el 
levantamiento de información y los trabajos 
de planificación.

Figura 20. Reflexiones sobre la implementaciones de planes estratégicos de gestión hídrica.
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La principal conclusión del Plan Estratégico 
es que es posible establecer una hoja de ruta 
que permita abordar los problemas hídricos de 
la cuenca, y que este camino es técnicamente 
viable y económicamente realista en función 
de los presupuestos destinados a la fecha.

La cuenca del Maule es un sistema 
hidrológico complejo, con distintos 
subsistemas superficiales y subterráneos, 
que tradicionalmente ha sido intervenido 
para la generación hidroeléctrica, así como la 
producción agrícola y forestal. No obstante, 
gracias al alto grado de regulación de los 
flujos de agua, la cuenca es excedentaria y 
presenta oportunidades de gestión tanto de 
las aguas superficiales como subterráneas.

Para materializar estas oportunidades se 
debe recurrir a un Sistema de Soluciones, 
que considere no solo Soluciones basadas 
en la Ingeniería (aproximación tradicional), 
sino que también Soluciones basadas 
en la Gestión y Soluciones basadas en 
la Naturaleza. De esta forma se reducen 
los costos de implementación, los plazos 
requeridos para la solución de las brechas, y 
se aumenta la sostenibilidad de los recursos 
hídricos y los usos asociados.

La implementación de estas soluciones 
requiere de un trabajo conjunto entre 
distintos tipos de actores, públicos, usuarios 
de las aguas, y la academia y la sociedad 
civil, donde cada parte es responsable de 
aportar recursos, coordinar, y verificar que se 
cumplan los resultados del Plan Estratégico. 

Para coordinar la participación de estos 
actores se requiere una gobernanza, que 
establezca atribuciones y responsabilidades 
de cada uno de ellos, y que estructure 
la colaboración, permita gestionar los 
financiamientos requeridos en el tiempo, 
sea responsable del seguimiento de los 
resultados del Plan Estratégico y de los 
ajustes que sean necesarios. 

Finalmente, la gobernanza requiere una 
hoja de ruta o Plan Estratégico sobre el cual 
realizar una bajada, que se convierta en un 
Plan de Acción. Pero, sobre todo, se requiere 
de un proceso de planificación permanente 
(formulación, implementación, seguimiento), 

que cuente con el apoyo de todos los actores 
de la cuenca.

Ahora, como señalamos antes, siendo 
este plan no vinculante, su continuidad en el 
tiempo depende de la voluntad política de los 
diferentes gobiernos en mantener la asignación 
de recursos y considerar los lineamientos 
como los necesarios de mantener para ser 
efectivos en los resultados, por esa razón se 
hace fundamental la participación activa de las 
organizaciones de usuarios constituidas en 
una organización unitaria a nivel de cuenca, 
del tipo confederación o administradora de 
cuencas, que agrupando al conjunto de ellas 
tenga la capacidad de ser contraparte de los 
organismos fiscales, autoridades regionales 
y nacionales, que logre mantener una visión 
común y el compromiso de financiamiento 
y apego a la continuidad del proceso y sus 
objetivos, de otra forma, este será un estudio 
más sin consecuencias reales para la cuenca 
y sus habitantes.
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Resumen: Este trabajo se centra en el 
análisis espacio-temporal de los niveles 
freáticos de 49 pozos que fueron medidos 
entre 1975-2015. Los pozos, ubicados en 
dos de los principales acuíferos aluviales 
en la región de Coquimbo, están asociados 
con la cuenca de los ríos Elqui y Limarí. Este 

análisis incluyó la detección y cuantificación 
de las tendencias de los niveles freáticos 
mediante una combinación de la prueba 
de Mann-Kendall (M-K) y el estimador 
de pendiente de Sen. Los resultados 
revelaron que aproximadamente 88% de 
los pozos presenta tendencias decrecientes 
significativas, mientras que el análisis 
de correlación entre los niveles freáticos 
(promedio anual) de cada pozo en estudio y 
la precipitación total anual, realizado a través 
del coeficiente de correlación de Sperman, 
evidenció una importante correlación entre 
las precipitaciones de un año y los niveles 
freáticos del año siguiente para las cuencas 
en estudio. 

Palabras clave: hidrogeología, acuífero, 
tendencia del nivel freático, correlación, zona 
semi-árida.

Abstract: This research focuses on the 
spatio-temporal analysis of the groundwater 
levels of 49 wells, measured between 1975 
and 2015. The wells are located in two of the 
main alluvial aquifers in the Coquimbo region, 
associated with the Elqui and Limarí river 
basin. This analysis included the detection 
and quantification of water table trends using 
a combination between the Mann-Kendall 
test (M-K) and the Sen’s Slope estimator. 
The results revealed that approximately 
88% of the wells show significant decreasing 
trends. On the other hand, the correlation 
analysis between the phreatic levels (annual 
average) of each well under study and the 
total annual rainfall, carried out through 
the Sperman’s rho, showed an important 
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Declaraciones de Emergencia Agrícola, 
Declaraciones de Escasez Hídrica y Decretos 
de Zonas de Catástrofe [6]. Factores como los 
descritos permiten explicar el hecho de que 
en los últimos 30 años se ha registrado un 
aumento significativo en la demanda de aguas 
subterráneas en la Región de Coquimbo, 
situación que ha sido especialmente notoria 
desde el año 2000 (ver tabla 1).

Tabla 1. Derechos históricos de agua 
subterránea otorgados (N) y caudales 
asociados (Q, m³/s) en la Región de Coquimbo. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de la DGA, disponibles en http://www.dga.
cl/productosyservicios/derechos_historicos/
Paginas/default.aspx

Cuenca Periodo
1900-1980 1981-2000 2001-2015
N Q N Q N Q

Elqui 28 0.2 247 3.7 1599 14.8
Limarí 18 0.3 82 1.0 3084 5.2
Choapa 6 0.1 73 1.3 1340 3.5
Total 52 0.6 402 6 6023 23.5

Cabe señalar que, inicialmente, el acuífero 
vinculado a la cuenca del río Choapa, 
perteneciente a la región de Coquimbo, 
estaba considerado para este estudio, pero 
se decidió omitirlo, debido a que sólo los 
registros de cuatro pozos cumplían con 
las condiciones indicadas con anterioridad 
en esta sección, número muy reducido en 
comparación con las cuencas seleccionadas 
que excedían los 20 pozos con registros 
aptos cada una.

De acuerdo a lo señalado por Taylor et 
al. [5], un factor básico y necesario para 
la definición y adopción de estrategias de 
adaptación frente al escenario de mayores 
(y crecientes) requerimientos de recursos 
hídricos subterráneos es disponer de datos 
de terreno que permitan caracterizar la 
situación actual y el comportamiento histórico 
de los acuíferos. A pesar de lo simple y lógico 
de dicho concepto, la evidencia tanto a nivel 
mundial como en Chile, en particular, muestra 
que en general los estudios enfocados en los 

correlation between the rainfall of one year 
and the groundwater levels of the following 
year for the basins under study.

Keywords: hydrogeology, aquifer, water 
table trend, correlation, semi-arid zone.

1. INTRODUCCIÓN 
Los acuíferos de zonas áridas y 

semiáridas, donde se encuentra la Región de 
Coquimbo, suelen estar sujetos a procesos 
de explotación intensiva, a veces incluso 
bajo condiciones de extracciones mayores a 
la recarga [1], esta condición ha provocado 
agotamiento de acuíferos como consecuencia 
de la extracción de agua especialmente 
con fines agrícolas [2-3]. Si a la situación 
de demanda creciente (extracción) se le 
agrega el componente de las predicciones de 
cambio climático –que en general proyectan 
disminuciones en las precipitaciones y 
aumento de las temperaturas–, la presión 
sobre los recursos hídricos, incluidos los 
subterráneos, aumenta y el escenario se 
vuelve más complejo y preocupante, ya que 
los procesos de recarga (directa e indirecta) 
de los acuíferos podrían ser afectados. Esto 
sería especialmente crítico en zonas áridas 
y semiáridas, donde se espera aumente la 
frecuencia e intensidad de los eventos de 
sequía, lo que combinado con el aumento de 
la población y la expansión de la superficie 
cultivada se debiera traducir en un aumento 
en la extracción de aguas subterráneas 
[1,4,5].

A pesar del clima existente y los inherentes 
problemas de disponibilidad hídrica, 
se desarrollan importantes actividades 
económicas, como minería y agricultura, que 
dependen directamente del recurso hídrico. 
Sin embargo, los periodos de escasez 
hídrica (menores precipitaciones y caudales 
en los principales cursos fluviales) han sido 
frecuentes y afectan la disponibilidad de 
agua, incluso para el consumo humano. Esta 
situación se volvió más extrema durante 
la megasequía, lo que se evidencia por los 
constantes (y cada vez más frecuentes) 
usos de instrumentos de excepción, a saber, 
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cambios espacio-temporales de los niveles 
de agua subterránea han sido más bien 
pocos y recientes [3,7]. En este contexto, 
el presente trabajo tiene como objetivo 
principal realizar un análisis histórico de los 
niveles freáticos de dos de las principales 
cuencas de la Región de Coquimbo. Por 
un lado, se propone extender espacial 
y temporalmente el trabajo de Ribeiro y 
colaboradores [8], quienes consideraron 
la situación de la cuenca de Elqui (Región 
de Coquimbo) para el período 1979-2008, 
proponiéndose ahora, además, establecer 
en forma simple la relación entre el régimen 
de precipitaciones y los niveles freáticos. En 
forma complementaria, se busca extender el 
completo trabajo de Garreaud y compañeros 
[4], hacia las aguas subterráneas (un 
componente prácticamente no abordado en 
el trabajo referido), tratando de identificar en 

forma cualitativa el grado de propagación de 
la megasequía hacia el componente hídrico 
sub-superficial.

2. METODOLOGÍA
2.1 Área de estudio

El área de estudio corresponde a las 
cuencas de los ríos Elqui y Limarí, Región 
de Coquimbo, en el centro-norte de Chile 
(figura 1). En términos generales, esta 
región presenta un clima de transición entre 
mediterráneo desértico y semi-desértico 
con un gradiente altitudinal marcado, 
principalmente, en la temperatura y la 
precipitación según Fiebig-Wittmaak y 
colaboradores [9]. La precipitación anual en 
el área de estudio varía de forma aproximada, 
entre los 20 mm en la parte costera-norte 
de la región, hasta los 200 mm en la parte 
cordillerana-sur [10].

Figura 1. Área de estudio: (a) Cuenca del río Elqui, (b) Cuenca del río Limarí.

El sistema hídrico de la cuenca de Elqui 
tiene una longitud aproximada de 240 km 
y drena una superficie total de 9,700 km2. 
El río Elqui es el cauce principal, con un 
caudal promedio de 7.1 m3/s. Nace de la 
confluencia de los ríos Turbio y Claro (a 850 
m s. n. m.), aproximadamente a 75 km de 
su desembocadura en el océano Pacífico 
[11]. En la cuenca del Elqui existen dos 
obras de regulación hídrica: El embalse 
Puclaro (construido el año 2000, con una 
capacidad de 200 Mm3) y el embalse La 
Laguna (1937; 40 Mm3 [12-13]). La cuenca 
del río Limarí es la más extensa de la Región 

de Coquimbo, con una superficie de 11,927 
km2. El cauce principal corresponde al río 
Limarí. Con una extensión de 60 km hasta 
su desembocadura en el océano Pacífico, 
nace de la confluencia de los ríos Grande 
y Hurtado, aproximadamente 2 km aguas 
arriba de la ciudad de Ovalle. Además, en 
su trayecto, recibe el aporte esporádico de 
esteros y quebradas, entre las que destacan 
la Quebrada El Ingenio y el Estero Punitaqui 
[14]. La cuenca del río Limarí cuenta con 3 
obras de regulación hídrica: los embalses 
Recoleta, La Paloma y Cogotí (1934, 100 
Mm3; 1966, 750 Mm3; 1938, 150 Mm3). La 
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tercera cuenca de interés para este trabajo, 
la del río Choapa, es la más pequeña de las 
tres, con una superficie total de 8,100 km2.

En términos hidrogeológicos, las dos 
cuencas se caracterizan en general por 
ser valles estrechos (del orden de cientos 
de metros o menos en las partes medias a 
altas), donde los acuíferos están limitados 
por el basamento rocoso que aflora en los 
márgenes laterales de los valles. En general, 
son entonces acuíferos estrechos y de 
moderada profundidad (decenas de metros, 
eventualmente cientos de metros en zonas 
más cercanas a la costa), con una importante 
interacción con los ríos principales [15,16,17].

2.2 Base de datos
La base de datos utilizada, tanto 

niveles estáticos en pozos como registro 
de precipitaciones, proviene de la red de 
estaciones de medición de DGA1;  y del 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)22. 

Con respecto a los datos de niveles 
freáticos, el trabajo se realizó con base en 
datos obtenidos de 49 pozos en un período 
comprendido entre 1975 y 2015, lo que 
corresponde nominalmente a 41 años de 
registros mensuales, o bien, un máximo 
potencial de 492 datos por estación. A partir 
de esto, para efectos de análisis, se decidió 
mantener aquellos pozos que presentasen al 
menos 200 registros (es decir, al menos 40% 
del máximo potencial de datos). 

Con relación a los datos pluviométricos, 
se seleccionaron aquellas estaciones que 
presentaron mayor extensión de registros y 
que, además, estuviesen ubicadas en forma 
cercana a los pozos bajo análisis (figura 1).

2.3 Procesamiento de datos
Se realizaron tres análisis: un análisis 

preliminar o exploratorio de las series de 
tiempo (nivel freático mensual de cada pozo 
en el período 1975 y 2015), un análisis 

1  Disponible en http://snia.dga.cl/BNAConsultas/
reportes
2  Disponible en http://www.cr2.cl/download/cr2_
pramon_2017/

de tendencia de cada serie de tiempo y un 
análisis de correlación entre el nivel freático 
y las precipitaciones del período de estudio. 
El análisis preliminar o exploratorio de datos 
consistió en calcular, para cada serie de 
tiempo, el porcentaje de datos disponibles, 
el promedio de cada serie de tiempo, la 
desviación estándar y el coeficiente de 
variación. De manera complementaria, se 
obtuvieron diagramas de caja de cada uno 
de los pozos de observación con el fin de 
visualizar de mejor manera la distribución de 
los datos. 

Con respecto al análisis de tendencias, 
se aplicó a los registros mensuales de 
los niveles de aguas subterráneas de los 
pozos la prueba estadística no paramétrica 
de Mann-Kendall [18,19] y el estimador de 
pendiente de Sen [20]. Asimismo, el análisis 
de correlación fue aplicado para establecer 
el grado de asociación entre los niveles 
freáticos (promedio anual) de cada pozo 
en estudio y la precipitación total anual; se 
realizó mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman [21].

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
De acuerdo con lo descrito en la 

sección previa, los resultados se presentan 
secuencialmente asociados a los análisis 
realizados (i. e., análisis exploratorio de 
datos, análisis de tendencia y análisis de 
correlación). Para una mayor comprensión 
de las variaciones espacio-temporales 
de los niveles freáticos en los pozos, el 
análisis consideró diferenciar las estaciones 
ubicadas aguas arriba de embalses y 
las estaciones ubicadas aguas abajo de 
embalses. Finalmente, los valores de los 
niveles freáticos se expresan con respecto a 
la superficie del terreno, tomando esta última 
un valor “0”. Luego, mientras más negativo es 
el valor, menor (más profundo) será el nivel 
freático.

3.1 Análisis exploratorio
La estadística descriptiva básica se 

presenta para cada cuenca (tabla 2). En 
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general, se advierte en los registros una alta 
variabilidad. Las máximas variaciones se 
presentan en los pozos E1, E4, E10, E13 
y E23 en la cuenca del Elqui, los primeros 
ubicados en la parte alta de la cuenca y el 
último en la parte baja, con valores entre 
los 20 y 40 m, aproximadamente, para toda 
la serie de tiempo considerada. En Limarí, 
las mayores diferencias se presentan en los 

pozos L18, L23, L24 y L25, con valores entre 
20 y 30 m, en general. Estas variaciones de 
gran amplitud no parecen ser producto de 
valores aislados que se podrían asociar a 
errores en la obtención de los datos, sino que 
son más bien recurrentes, como se evidencia 
con la gran cantidad de valores atípicos que 
muestran los respectivos diagramas de 
cajas.

Tabla 2. Estadística descriptiva de niveles freáticos registrados en pozos de las cuencas 
en estudio en el periodo 1975 a 2015, aguas arriba (u) y aguas abajo (d) de los principales 
embalses de cada cuenca. El porcentaje de datos disponibles (% datos) se ha calculado con 
base en un total potencial de 492 registros

Cuenca Pozo % da-
tos

Prom. 
[m]

Desv. Est. 
[m] CV Cuenca Pozo % da-

tos
Prom. 

[m]
Desv. 

Est. [m] CV

Elqui (u) E1 69 -34.5 10.7 0.31 Limarí (u) L1 56 -2.2 0.6 0.26

E2 44 -7.5 2.2 0.29 L2 50 -29.3 1.4 0.05

E3 64 -2.9 0.9 0.31 L3 65 -14.8 1.7 0.11

E4 39 -30.7 5.1 0.17 L4 62 -3.2 0.7 0.23

E5 71 -10.9 1.1 0.10 L5 80 -2.0 0.6 0.29

E6 45 -5.9 1.6 0.27 L6 49 -5.9 1.5 0.25

E7 57 -2.7 2.2 0.82 L7 57 -1.3 0.5 0.38

E8 75 -21.3 2.9 0.14 L8 53 -3.8 1.1 0.28

E9 72 -16.2 2.8 0.17 Limarí (d) L9 59 -3.1 0.6 0.20

E10 56 -15.3 5.7 0.37 L10 52 -8.4 3.5 0.41

E11 61 -3.3 1.2 0.37 L11 54 -4.2 1.3 0.31

E12 38 -7.1 2.7 0.38 L12 48 -1.8 0.5 0.30

E13 43 -13.9 5.0 0.36 L13 54 -2.9 0.9 0.33

E14 49 -4.3 2.4 0.56 L14 69 -3.3 0.7 0.20

E15 52 -9.5 2.1 0.22 L15 58 -3.3 0.7 0.20

E16 60 -8.1 2.3 0.29 L16 68 -0.7 0.2 0.28

E17 55 -5.5 1.6 0.29 L17 57 -8.0 1.2 0.15

Elqui (d) E18 63 -1.3 0.7 0.55 L18 58 -3.4 3.4 1.00

E19 54 -2.5 0.6 0.25 L19 64 -0.5 0.2 0.32

E20 65 -3.7 0.6 0.17 L20 56 -1.6 0.7 0.42

E21 66 -0.9 0.8 0.86 L21 65 -3.1 0.5 0.18

E22 59 -4.4 0.7 0.16 L22 65 -2.2 0.5 0.23

E23 52 -10.1 6.3 0.62 L23 59 -4.1 2.8 0.66

L24 68 -16.4 2.9 0.18

L25 49 -8.0 5.5 0.68

L26 66 -1.7 0.3 0.16
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Adicionalmente, llama la atención en Elqui 
que, en general, con la excepción de E23, 
los pozos ubicados aguas abajo del embalse 
Puclaro presentan en forma notoria una menor 
variabilidad en los registros, acompañada de 
niveles freáticos menos profundos, lo cual 
sugiere una posible influencia del sistema 
de regulación (embalse y canales de riego 
asociados) sobre los niveles de los pozos 
ubicados aguas abajo de Puclaro, incluso en 
aquellos más alejados. En el caso de Limarí, 
y con la excepción de L2, en general, no se 
logran identificar diferencias importantes ni 

en términos de profundidad ni en términos 
de variabilidad entre los pozos ubicados 
aguas arriba y aguas abajo de los embalses. 
Sin embargo, en toda la cuenca se observa 
una menor variación y un nivel más somero 
(medianas entre -5 y -10 m en la mayor parte 
de los registros) de los niveles freáticos en 
comparación con la cuenca del Elqui. En 
forma complementaria y para efectos de 
facilitar la comparación visual, la figura 2 
presenta los diagramas de caja para los 
pozos considerados.

Figura 2. Diagrama de caja de los pozos de las cuencas de Elqui (a), Limarí (b). En color café (verde) 
los pozos ubicados aguas arriba (abajo) de embalses.

3.2 Análisis de tendencia 
Los resultados de la prueba estadística de 

Mann-Kendall y el estimador de pendiente 
de Sen, aplicadas a los registros mensuales 
de los niveles de aguas subterráneas de los 
pozos en cada una de las cuencas en estudio, 
se presentan en la tabla 3.

Se detectaron tendencias significativas 
decrecientes en 88% de los pozos en las dos 

cuencas en estudio, situación que resulta 
de especial preocupación en una zona con 
las características descritas (i. e., árida 
a semiárido, incremento sostenido en la 
demanda de recursos hídricos subterráneos). 
La única tendencia significativa creciente 
fue detectada en el pozo E18, ubicado en 
la cuenca del Elqui, aproximadamente 5 km 
aguas abajo del embalse Puclaro, el cual 
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ha experimentado un aumento de 0.04 m/
año. De hecho, dicho pozo (E18) registra 
un repentino aumento en el nivel freático y 
una menor variabilidad a partir del año 2000, 
aproximadamente (año en el que comenzó a 
operar el embalse), lo que apunta a un efecto 
directo del embalse Puclaro en los niveles 
registrados (figura 3a).  Este resultado es 
coincidente con lo descrito previamente por 
Ribeiro y colaboradores [8]. 

Al hacer un análisis más detallado, se 
advierte una marcada diferencia entre las 
cuencas, dado que las mayores pendientes 
(Sen) fueron encontradas en la cuenca del 
Elqui, con una disminución promedio de 0.08 

m/año, mientras que en Limarí, la disminución 
promedio de los niveles freáticos fue de 0.04 
m/año. En particular, en Elqui los pozos E1, 
E2, E12, E13, E14, E16 y E23 fueron los 
que presentaron un mayor descenso en el 
nivel de las aguas subterráneas (≥ 0.10 m/
año). De éstos, resulta de particular interés 
E13, con un descenso de casi 0.4 m/año, o 
aproximadamente 15 m en total en el periodo 
de estudio (1975-2015) (figura 3b). En 
cambio, en la cuenca del Limarí, solamente 
dos pozos (L10 y L25) evidencian descensos 
relativamente comparables (ej., 0.11 y 0.13 
m/año), mientras que la mayoría registra 
descensos menores a 0.05 m/año. 

Tabla 3. Tendencias de niveles freáticos de los pozos para las cuencas en estudio aguas 
arriba (u) y aguas abajo (d) de los principales embalses de cada cuenca

Cuenca Pozo Tendencia β [m/año] Cuenca Pozo Tendencia β [m/año]

Elqui (u) E1 ↓ -0.114 Limarí (u) L1 ↓ -0.023

E2 ↓ -0.130 L2 ↓ -0.031
E3 ↓ -0.052 L3 − n/a
E4 − n/a L4 ↓ -0.034
E5 ↓ -0.029 L5 ↓ -0.032
E6 − n/a L6 − n/a
E7 ↓ -0.057 L7 ↓ -0.013
E8 ↓ -0.081 L8 ↓ -0.040
E9 ↓ -0.067 Limarí (d) L9 ↓ -0.035

E10 ↓ -0.077 L10 ↓ -0.112
E11 ↓ -0.015 L11 ↓ -0.050
E12 ↓ -0.118 L12 ↓ -0.048
E13 ↓ -0.392 L13 ↓ -0.021
E14 ↓ -0.108 L14 ↓ -0.028
E15 ↓ -0.074 L15 ↓ -0.035
E16 ↓ -0.118 L16 ↓ -0.002
E17 ↓ -0.052 L17 ↓ -0.063

Elqui (d) E18 ↑ 0.044 L18 ↓ -0.006
E19 ↓ -0.007 L19 ↓ -0.005
E20 ↓ -0.006 L20 ↓ -0.020
E21 − n/a L21 ↓ -0.032
E22 ↓ -0.012 L22 ↓ -0.012
E23 ↓ -0.097 L23 ↓ -0.052

L24 ↓ -0.033
L25 ↓ -0.131

L26 ↓ -0.002
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(a) (b)

Figura 3. (a) Gráfi co de serie temporal del nivel freático del pozo E18 en el periodo 1975-2015. (b) Gráfi co de serie 
temporal del nivel freático del pozo E13 en el periodo 1975-2015.

Resulta de interés señalar que en las 
series temporales de los diferentes pozos 
en estudio es, en general, común de 
encontrar una marcada disminución de 
los niveles freáticos a partir del año 2010, 
aproximadamente. Dicho año coincide 
con el inicio del ya descrito período de 
megasequía, en el cual se ha experimentado 
una disminución casi ininterrumpida en 
las precipitaciones y, como consecuencia 
de ello, en los caudales de los ríos [4]. 
A modo de ejemplo, la fi gura 4 presenta 
el comportamiento descrito para pozos 
seleccionados de las dos cuencas.

De esta forma, es posible advertir que el 
más reciente e importante défi cit hídrico se 
ha propagado con relativa rapidez al sistema 
acuífero de la zona de estudio. Incluso, 
en el caso de pozos que no mostraron 
tendencia decreciente estadísticamente 
signifi cativa, como es el caso de L6, es 
posible advertir cualitativamente un cambio 
en el comportamiento a partir del 2010. Estos 
resultados son consistentes con aquellos 
descritos por Salas y compañeros [1] para 
la cuenca del río Huasco, inmediatamente al 
norte de la de Elqui.

Figura 4. Series de tiempo seleccionadas que ilustran el efecto de la megasequía 2010-2015 en el área de estudio.
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3.3 Análisis de correlación
Los resultados de los coeficientes de 

correlación de Spearman se presentan en la 
tabla 4. Para efectos de análisis, se determinó 
la correlación entre las precipitaciones y los 
niveles freáticos de un mismo año, así como 
considerando un desfase (lag) de 1 y 2 años 
entre dichas variables. 

En el análisis de correlación con desfase 
de un año se encontró que la totalidad de 
los coeficientes resultaron positivos en 
las dos cuencas, es decir, mientras mayor 
es la precipitación, mayor es el nivel de 
aguas subterráneas del año siguiente. 
Al correlacionar sin desfase o con un 
desfase de dos años, resultaron algunos 
coeficientes negativos, pero ninguno de 
ellos fue significativo estadísticamente. 
De los resultados mostrados en la tabla 
4, se advierte que por lejos las relaciones 
estadísticamente significativas se dan entre 
las precipitaciones de un año y los niveles 
freáticos del año siguiente. En efecto, de 
un total de 29 correlaciones realizadas en 
Elqui, 55% resultó significativa con un año 
de desfase, mientras que con dos años de 
desfase, solamente 17% fue significativo; y 
en la cuenca del Limarí, de un total de 34 
correlaciones, 47% resultó significativa con 
un año de desfase, mientras que para dos 
años de desfase resultó significativo 15% de 
los casos evaluados.

El contraste en la significancia de estos 
resultados indica una asociación entre las 
precipitaciones acumuladas en un año y 
el nivel de las aguas subterráneas del año 
siguiente, lo que se explica por la importancia 
de la nieve como parte de las precipitaciones 
y, por lo tanto, su efecto moderador (caída-
acumulación-derretimiento-infiltración vs. 
escorrentía superficial) de los regímenes 
hidrológicos, en las cuencas en estudio. Sin 
embargo, a pesar de haber detectado una 
asociación entre el nivel de agua subterránea 
y la precipitación, se debe reconocer que 
pueden existir otros factores climáticos 
y de gestión hídrica, no explícitamente 
considerados en este estudio, que también 
pueden influir sobre los niveles. Solo a modo 

de ejemplo, Tabari y colaboradores [7], 
en un estudio realizado en la Provincia de 
Mazandarán, al norte de Irán, identificaron 
que los niveles de agua subterránea se 
correlacionaban en forma estadísticamente 
significativa con la humedad relativa (más 
que con la precipitación o las temperaturas). 

Por otro lado, en general existe acuerdo 
que los retornos de los excesos de riego 
pueden representar un componente 
importante del balance hidrogeológico en 
Chile centro-norte [1]. A pesar de lo anterior, 
los resultados presentados son en sí 
mismos relevantes en términos de resaltar 
la importancia de las precipitaciones en los 
sistemas hidrogeológicos estudiados y, por 
lo tanto, vislumbrar con un adecuado nivel 
de confianza el probable desarrollo de una 
situación crítica a mediano (o incluso corto) 
plazo, de extenderse la actual situación de 
déficit de precipitaciones (o confirmarse el 
cambio de régimen al que apunta el trabajo 
de Garreaud y compañeros [4]), que se ha 
evidenciado en la última década.

4. CONCLUSIONES
Se estableció una base de datos 

constituida por 49 pozos en las cuencas 
de Elqui y Limarí (centro-norte de Chile) 
con registros mensuales para el período 
1975-2015. A través del uso de análisis 
estadísticos no paramétricos (Mann-Kendall 
test y el estimador de la pendiente de Sen), 
se estudió la variación a largo plazo de los 
niveles de agua subterránea. Además, se 
llevó a cabo un análisis simple de correlación 
entre los niveles freáticos y precipitaciones 
anuales.

Los resultados del análisis preliminar o 
exploratorio de datos mostraron grandes 
fluctuaciones en los niveles freáticos, 
especialmente en la parte alta de la cuenca 
del Elqui, donde se registraron variaciones 
cercanas a los 40 m de profundidad. 
Por otro lado, más al sur, en Limarí, en la 
mayoría de los pozos se registraron niveles 
someros, aproximadamente entre 1 y 15 m 
de profundidad promedio, y con menores 
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variabilidades en los registros de niveles 
freáticos. 

A partir de los resultados obtenidos en la 
aplicación de las pruebas de M-K y la pendiente 
de Sen, se pudo concluir que cerca de 88% 
de los pozos mostró tendencias decrecientes 
significativas. Las mayores pendientes (Sen) 
fueron encontradas en la cuenca del Elqui, 

con una disminución promedio de 0.08 m/
año; y en el Limarí, la disminución promedio 
de los niveles freáticos fue de 0.04 m/año. 
Sólo un pozo, ubicado inmediatamente aguas 
abajo del embalse Puclaro en la cuenca de 
Elqui, exhibió una tendencia creciente (0.04 
m/año), que se puede atribuir a la recarga del 
acuífero en forma directa desde el embalse. 

Tabla 4. Coeficientes de correlación (Rho) de Spearman para las cuencas del Elqui y Limarí 
aguas arriba (u) y aguas abajo (d) de los principales embalses de cada cuenca

Cuenca Pozo
Estación 

Pluviométrica
No 
lag

1 año 
lag

2 año 
lag

Cuenca Pozo
Estación 

Pluviométrica
No lag

1 año 
lag

2 año 
lag

Elqui (u) E1 P1 -0.05 0.41 0.07 Limarí(u) L1 P9 0.20 0.36 -0.02

E2 P3 -0.07 0.30 0.12
L2

P15 -0.17 0.09 0.10

E3 P3 0.02 0.42 0.14 P18 -0.12 0.11 0.17

E4 P3 -0.09 0.26 -0.12
L3

P15 -0.03 0.30 0.28

E5

P6 -0.06 0.31 0.13 P18 0.04 0.40 0.26

P7 -0.07 0.34 0.34 L4 P15 0.10 0.25 0.22

P8 -0.06 0.36 0.32 L5 P15 0.02 0.50 0.21

E6
P3 -0.25 0.30 0.02

L6
P14 0.07 0.31 0.02

P6 -0.15 0.36 0.17 P15 0.05 0.32 0.11

E7
P3 -0.01 0.56 0.27

L7
P19 0.21 0.42 0.07

P6 -0.08 0.56 0.20 P20 0.23 0.44 0.08

E8 P3 0.03 0.47 0.22 L8 P21 0.32 0.55 0.07

E9 P3 -0.05 0.47 0.29 Limarí (d)
L9

P16 0.10 0.47 0.08

E10 P5 -0.17 0.34 0.39 P19 0.15 0.52 0.10

E11 P5 -0.15 0.37 0.36
L10

P16 0.05 0.67 0.21

E12 P5 -0.20 0.31 0.29 P19 0.12 0.63 0.19

E13 P3 -0.01 0.25 0.17 L11 P14 -0.10 0.15 0.14

E14 P5 -0.16 0.34 0.43
L12

P13 0.08 0.35 0.13

E15 P5 -0.05 0.20 0.04 P14 0.08 0.32 0.08

E16 P5 -0.01 0.31 0.14 L13 P10 -0.03 0.40 0.15

E17 P5 -0.09 0.53 0.33 L14 P11 0.09 0.47 0.14

Elqui (d) E18 P4 0.23 0.42 0.16 L15 P11 -0.02 0.32 0.15

E19 P4 -0.10 0.05 -0.05 L16 P11 -0.21 -0.05 -0.12

E20
P2 0.00 0.28 0.12 L17 P10 -0.12 0.09 0.16

P4 0.02 0.34 0.05
L18

P10 0.08 0.28 0.21

E21 P2 0.01 0.12 0.16 P11 0.06 0.26 0.15

E22 P4 -0.07 0.19 0.41 L19 P12 -0.25 0.06 0.04

E23
P2 -0.10 0.08 -0.04 L20 P12 0.11 -0.11 0.07

P4 -0.13 0.04 0.00 L21 P12 -0.03 0.07 -0.10

L22 P12 0.10 0.34 0.08

L23 P17 0.12 0.52 0.34

L24 P17 0.07 0.15 0.24

L25 P17 -0.08 0.21 0.05

L26 P17 0.15 0.43 0.13
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Además, fue posible advertir una 
marcada y generalizada disminución de 
los niveles freáticos a partir del año 2010, 
aproximadamente, año que coincide con el 
inicio del período de megasequía. De esta 
forma, se evidencia que el déficit hídrico 
se ha propagado con rapidez al sistema 
acuífero de la zona de estudio.

Finalmente, se evidenció una importante 
correlación entre las precipitaciones de un 
año y los niveles freáticos del año siguiente. 
Sumado a lo anterior, este resultado no 
hace más que apuntar muy probablemente 
hacia una situación crítica a mediano (o 
incluso corto) plazo, de extenderse la actual 
situación de déficit de precipitaciones que ya 
se mantiene casi por una década y que podría 
agravarse en el contexto de las proyecciones 
de cambio climático. En este sentido, 
resultados como los descritos en este trabajo 
deberían ser considerados al momento de 
definir estrategias de gestión integrada de 
cuencas en Chile, especialmente en la zona 
centro-norte.
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Radiografía de la realidad hídrica de La Ligua y Petorca

E. Celedón Cariola

Resumen: Chile está viviendo una mega 
sequía. Desde hace más de 10 años, 
entre la IV a la IX región hay un déficit de 
precipitaciones anuales cercanas a 30%. 
Este estrés hídrico ha despertado algunos 
conflictos comunitarios y percepciones 
equívocas, como el caso de los valles de 
La Ligua y Petorca, en la V región, donde 
se ha insinuado que el agua se acabó; que 
las plantaciones de paltos en las laderas del 
valle han limitado el recurso a los pequeños 
agricultores; que existe un sobre otorgamiento 
de Derechos de Aprovechamiento de Agua 
(DAA); o que la utilización y acceso al recurso 
hídrico no prioriza normativamente el uso 
personal y doméstico del agua por sobre los 
usos productivos. 

Lo cierto es que la realidad estadística da 
cuenta inequívoca de que el fenómeno de 
escasez responde tanto al ciclo hidrológico 
de la zona, como al tipo de sistemas de 
captación de agua, además del conocimiento 
real que se tiene sobre la capacidad y 
funcionamiento de la cuenca para una mejor 
gestión de los recursos hídricos. 

Este documento plantea como 
indispensable fortalecer y desarrollar 
soluciones de pozos profundos comunitarios, 
que permitan incorporar plenamente a 
los pequeños usuarios en una estructura 
única de administración por cuenca, con 
soluciones colaborativas e integradas para 
el mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos.

Palabras clave: embalses, Comunidades 
de Aguas Subterráneas (CAS), captaciones 
no regulares, pozos ilegales, extracciones 
de aguas subterráneas, pozos colectivos 
o comunitarios, monitoreo por telemetría, 
control de extracciones. 

Abstract: Chile is experiencing a mega 
drought. For more than 10 years between 
the IV to the IX region there has been a 
deficit of annual rainfall close to 30%. This 
water stress has aroused some community 
conflicts and misperceptions, such as the 
case of the valleys of La Ligua and Petorca, 
in Region V, where it has been suggested 
that the water has run out; that avocado 
plantations on the valley slopes have limited 
the resource to small farmers; that there is 
an over-granting of Water Use Rights; or that 
the use and access to water resources does 
not normatively prioritize the personal and 
domestic use of water over productive uses.

The truth is that the statistical reality 
shows unequivocally that the phenomenon of 
shortages responds both to the hydrological 
cycle of the area, as well as to the type of 
water catchment systems, in addition to 
the real knowledge that we have about the 
capacity and operation of the watershed for 
better management of water resources.

This document considers it essential to 
strengthen and develop solutions for deep 
community wells that allow small users to be 
fully incorporated into a single management 
structure by basin, with collaborative and 
integrated solutions for the best use of water 
resources.

Keywords: Reservoirs; Groundwater User 
Communities (CAS); CASUB; non-regular 
catchments; illegal wells; groundwater 
withdrawals; collective or community wells; 
telemetry monitoring; control of extractions
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1. INTRODUCCIÓN
La Ligua y Petorca son dos valles 

muy similares en sus características 
orográficas: con longitudes equivalentes 
(de aproximadamente 60 km), con una 
forma topográfica y entorno similares y con 
un cauce principal que nace en los cerros, 
inmediatamente más al poniente de las altas 
cumbres de la cordillera de los Andes. Por 
esta razón, depende en lo fundamental de la 
pluviometría anual local, ya que toda la zona 
de elevación en altura con la que cuenta la 
cordillera de los Andes en ese sector –que 
acumula nieve en su época de deshielo y toda 
el agua que permite su utilización durante el 
verano–, es descargada hacia el río Choapa 
(al norte) y río Putaendo (al sur). 

2. VARIACIÓN DE LA PLUVIOMETRÍA Y 
RECARGA

Si se observa la estadística pluviométrica 
de ambos valles y los datos proporcionados 

por la Dirección General de Aguas (DGA), 
en la estación El Sobrante (ver figura 1), la 
pluviometría es variable, cambia en el tiempo 
y está compuesta por periodos secos y otros 
húmedos. Así, al hablarse de pluviometría, se 
considera una media, es decir, el promedio 
del agua caída en un determinado período.

Para el caso de los valles de La Ligua y 
Petorca, en una estadística que considera el 
período 1950-2017 (ver figura 1), el promedio 
anual alcanza los 230 mm aproximados. Se 
puede verificar la existencia de años húmedos 
(que suman entre 4 y 5) y de otros secos (de 
entre 2 y 3 años), con un período de sequía 
más extenso y extraordinario en la estadística 
conocida –cuya realidad también se presenta 
en prácticamente toda la zona centro norte 
del país–, que comprende el tramo de 2006 
a la actualidad, con prácticamente 10 años 
de sequía, periodo en el que todas las 
pluviometrías se han mantenido por debajo 
de la media. 

        Figura 1. Variación de la pluviometría y recarga al acuífero.

Al observar la precipitación mensual 
promedio característica de un año normal (ver 
figura 2), en La Ligua y Petorca se corrobora 
que la mayor cantidad de agua caída se 
registra entre mayo y septiembre, con una 

notoria disminución a partir de octubre, en los 
meses de verano. Por tanto, como no existe 
nieve acumulada, no se dispone de embalses, 
el escurrimiento superficial depende de 
la lluvia y todo el riego agrícola en ambos 
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valles está basado fundamentalmente en 
el agua subterránea. Cuando se estudiaron 
los embalses y se realizaron los análisis 
de prefactibilidad, factibilidad y diseño, se 
pudo constatar que sin regulación las aguas 
superficiales existentes en los valles de La 
Ligua y Petorca permitían una seguridad 

de riego para una superficie máxima del 
orden de 300 ha por valle. Así, en la década 
de 2010, época del máximo total plantado 
de aproximadamente 4,800 ha por valle, el 
recurso fundamental para uso y riego se basó 
principalmente en las aguas subterráneas.

 Figura 2. (a) Precipitación mensual promedio La Ligua. (b) Precipitación mensual promedio Petorca.

3. CONTEXTO HIDRÁULICO Y SOLUCIÓN 
DE EMBALSES SUPERFICIALES

A partir de la estadística fluviométrica de 
los ríos Petorca (en Longotoma) y La Ligua 
(en Quinquimo), se puede verificar que en 
los periodos de lluvia (o de años lluviosos, 
que históricamente se han dado de a 5 años 
húmedos durante el periodo de lluvia durante 
meses de invierno), dichos ríos cuentan con 

caudales de 1.9 a 2 m³/s en Petorca y de 1 a 
1.1 m³/s en La Ligua (ver figura 3). Totalizar 
ese caudal en volumen por un periodo de 
4 a 5 años significa que cuenta con una 
disponibilidad aproximada de 170 millones 
de m³ que se descargan en el mar, por lo 
tanto, si se acumularan en sectores del valle, 
se dispondría de un volumen a utilizarse de 
forma multianual. 
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En ese escenario, el análisis realizado por 
la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) –que 
justificó la existencia de los cuatro embalses 
en La Ligua y Petorca–, apuntó a que siendo 
estos administrados multianualmente, la 
solución permitiría dar seguridad de riego 
a la superficie agrícola existente y también 
mejorar las condiciones de las aguas 
subterráneas, al generar una estabilidad en 
la recarga durante los períodos de verano.  

En Petorca, los derechos superficiales 
alcanzan 6,044 l/s, mientras que en La Ligua 
existen alrededor de 7,500 l/seg (ver figura 
4), los que pueden ser ejercidos en épocas 
que requieren riego solo cuando existe 
disponibilidad de aguas superficiales y que, 
en la realidad actual, podrían utilizarse una 
vez estén disponibles los volúmenes que 
acumularían los embalses.

        Figura 3. Caudales y volúmenes agua: estudio La Ligua y Petorca.

Figura 4. Solución de embalses superficiales: cuatro embalses con diseño, uno de ellos en 
licitación de construcción.
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4. CONSTITUCIÓN DE LAS CAS POR LA 
DGA

Al observar la historia de ambos valles, se 
puede constatar que el Estado –al reconocer 
una realidad de déficit y al entender que se 
requiere un fortalecimiento y una solución 
fundamentalmente para el riego agrícola–, 
ha venido trabajando y apoyando a los 
usuarios y sectores productivos de La Ligua 
y Petorca a través de diversas instituciones. 

El Estado impulsó la constitución de 
una Mesa Técnica (organismo de gestión 
público–privada) como una instancia de 
trabajo de la DOH, con la intención de apoyar 
a los agricultores para alcanzar soluciones de 
abastecimiento y mejorar las condiciones de 
riego. Dicho espacio de trabajo, coordinado 
con los agricultores (grandes, medianos y 
pequeños), organismos públicos de la región 
de Valparaíso (DOH, CNR, DGA, Instituto 
de Desarrollo Agropecuario [Indap] y otras), 

parlamentarios, representantes políticos, 
gobernadores, alcaldes y concejales, entre 
otros, en el período breve que operó desde 
2005 a 2010, llevó adelante los estudios 
necesarios para que cuatro embalses 
(Pedernal y Las Palmas, en Petorca; y 
Alicahue y Los Ángeles, en La Ligua) 
pudiesen ser ejecutados por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) para un volumen total 
de regulación de 150 hm3.

Como los embales representaban una 
solución de construcción a largo plazo, al 
constatarse que el agua subterránea era 
el principal recurso de abastecimiento de 
esa zona y que sus usuarios no estaban 
organizados, la DGA apuntó a constituir 
Comunidades de Usuarios de Aguas 
Subterráneas (CAS), las que originalmente 
eran dos (una en cada valle), pero que hoy 
alcanzan las 12 comunidades: 5 en Petorca 
y 7 en La Ligua (ver figura 5). 

Figura 5. Constitución de las CAS por la DGA. El programa se desarrolló entre septiembre de 2013 y octubre de 
2015.

De manera paralela, en conjunto con la 
CNR, la Mesa Técnica buscó desarrollar un 
modelo hidrogeológico con el objetivo de 
contar con una herramienta de gestión y de 
conocimiento sobre el funcionamiento del 
acuífero. A poco andar, la CNR –entendiendo 
que la DGA inició un proceso constructivo 
para valorizar las organizaciones de usuarios 
y para mejorar su capacidad de gestión y 
uso del agua–, desarrolló un proyecto de 

fortalecimiento de las CAS entre 2017 y 
2019, que permitió que estas organizaciones 
se constituyeran operacionalmente, eligieran 
a sus directivos y lograran operar de manera 
efectiva, incluso que trabajaran coordinadas 
entre ellas, constituyéndose como 
Coordinadora de Comunidades de Aguas 
Subterránea (CORCAS). Esto, coincidió 
con la promulgación de la Ley 21.064 de 
modificación al Código de Aguas, que 
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facilitó y fortaleció la medición y monitoreo, 
entregando herramientas de fiscalización, 
control y sanciones, y permitiendo a los 
usuarios realizar mediciones de caudal y 
nivel de agua en sus instalaciones, además 
de contar con antecedentes y conocimientos 
sobre cómo operar los acuíferos, con 
capacidad de obligar a su puesta en marcha 
en áreas de restricción y zonas de prohibición. 

5. SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL 
ACUÍFERO

En La Ligua y Petorca existen alrededor 
de 2,000 captaciones de aguas subterráneas 
con títulos regulares, que constituyeron 

sus DAA conforme a los procesos que 
establece el Código de Aguas. Paralela y 
simultáneamente, coexisten un sinnúmero 
de captaciones no regulares; empero, consta 
únicamente de un catastro de 2009, que 
cuenta con fichas por usuarios, las que, al 
cotejarlas con los derechos de los titulares, 
muestran que: entre los denegados, los 
que están en proceso de regularización y 
las fichas técnicas que no son coincidentes 
con los titulares de derechos de agua, 
existen alrededor de dos tercios de pozos 
no regulares. Es decir, por cada pozo regular 
hay dos no regulares (ver figura 6).

       Figura 6. Situación de explotación del acuífero.
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Considerando que estas dos cuencas 
tienen resolución de área de restricción de 
parte de la DGA, la nueva ley de fiscalización 
les exigía a los usuarios contar con sistemas 
de medición y control, lo que finalmente 
podría permitir generar espacios para que 
los pozos no regulares fueran parte de los 
sistemas de control y administrados por los 
titulares regulares, al incorporarlos de alguna 

manera a las CAS. No obstante, este proceso 
quedó pendiente en 2018, cuando la DGA 
modificó la resolución de área de restricción 
de ambos valles, transformándolos en una 
zona de prohibición, con lo que rigidizó un 
potencial esquema de regularización, por 
ello, no se pudieron otorgar nuevos derechos 
ni siquiera del tipo provisional condicionados 
(ver figura 7).

        Figura 7. Acción de la DDGA sobre el acuífero.

6. QUÉ SE DICE EN LOS MEDIOS
El contexto comunicacional de ambos 

valles revela que la prensa da cuenta de 
una crisis hídrica. Un informe emanado 
por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) muestra que la seguía 
se ha profundizado y que, con ello, se han 
vulnerado los derechos humanos de los 
pequeños propietarios, pues actualmente 
no cuentan con agua para consumo 
humano. Otros titulares incluso aluden a 
una “Guerra del agua en Petorca”, con 
“el alcalde y los agricultores enfrentados 
por el desmantelamiento de instalaciones 
irregulares”.

Esta serie de informaciones genera 
la impresión de que se está frente a una 
situación caótica porque se acabó el agua 
y, además, se estigmatiza a diversos 
sectores productivos de ambos valles, 

en el sentido de afirmar que los mayores 
productores, aquellos con más recursos y 
que han desarrollado industrialmente su 
sistema agrícola, estarían perjudicando a los 
productores más pequeños. 

Este paradigma, como arrojan las 
cifras, es equivocado y es más bien un mal 
entendimiento sobre la realidad y las causas 
de lo que ocurre en La Ligua y Petorca, cuya 
percepción pública sobre el problema se 
resume en los siguientes puntos:  
• Se acabó el agua en La Ligua y Petorca.
• Los grandes y sus plantaciones de 

paltos en laderas, dejaron sin agua a los 
pequeños y a los APR.

• Existe sobre otorgamiento de derechos 
de agua.

• Hay molestia con autoridades e 
instituciones, principalmente por el 
otorgamiento de derechos provisionales.
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• La utilización y acceso al recurso hídrico no 
prioriza normativamente el uso personal 
y doméstico del agua por sobre los usos 
productivos. 

• Las empresas realizan un uso desmedido 
del agua, habilitando varios acumuladores.

• Se ha generado un conflicto por la 
existencia de dos grupos con intereses 
contrapuestos, uno de ellos más 
distinguible, conformado por los detentores 
de grandes DAA subterráneas; y otro, 
un poco más difuso, constituido por los 
agricultores más pequeños que cuentan 
con una menor cantidad de derechos de 
agua.  

• Plantean que los usuarios denominados 
“grandes” utilizan una mayor cantidad de 
aguas que las que les corresponden y que 
el otorgamiento de derechos provisionales 
se materializó de “mala manera”, afectando 
a los pequeños usuarios y a la cuenca en 
general. 

• Agregan que la legislación vigente favorece 
a los “grandes” usuarios, toda vez que la 
toma de decisiones en una comunidad de 
aguas se materializa mediante el conteo de 
votos, los que son equivalentes al número 
de acciones que cada usuario posee. 

• Se implementa una actitud deferente con 
todos los actores sociales relevantes, 
incluidos aquellos que no cuentan 
con derechos de agua, de manera de 
informarlos e instarlos directamente a 
participar en el proceso de constitución de 
las CAS.

7. REALIDAD ESTADÍSTICA
A partir de los estudios que dieron origen a 

las grandes obras que actualmente el Estado 
desarrolla –y que están contemplados dentro 
de los planes de inversión–, los diversos 
análisis de prefactibilidad, factibilidad y 
proyectos de diseño de ingeniería, realizados 
por diferentes consultoras, muestran que las 
cifras son coincidentes en la pluviometría, 
fluviometría y capacidad de regulación, 
valores y estadísticas que surgen a partir de 
criterios objetivos, como lo son los estudios 
hidráulicos e hidrogeológicos.

Los antecedentes objetivos de la 
estructura del uso del agua y la realidad 
histórica comparada entre distintas variables 
hídricas y características territoriales en La 
Ligua y Petorca, pueden inferirse a partir de la 
información expresada en la figura 8 (a) y (b). 
Para el caso de La Ligua, se puede apreciar 
que la distribución territorial del valle indica 
que propietarios de 0 a 1 ha corresponde a 
50% de los titulares; los propietarios entre 
1 y 5 ha, alcanzan 20%; o sea, los menores 
de 5 ha representan 70%; y los propietarios 
entre 5 y 20 ha llegan a 27%. Lo anterior, da 
cuenta de que 95% de los titulares de terreno 
agrícola en La Ligua cuenta con menos de 20 
ha, y sólo 5%, con más de 20 hectáreas. 

Esta realidad es similar a la de Petorca, 
donde los propietarios de 0 a 1 ha alcanzan 
58.7%; los de 1 a 5 ha bordean 24%; y se 
llega a un 85% de propietarios con menos de 
5 ha. Para el caso de 5 a 20 ha, en tanto, 
existe 11%. Considerando estas cifras, 
ambos datos son coincidentes con los de La 
Ligua, con 94% para propietarios menores de 
20 ha. 

Asociada a esta realidad de características 
del territorio y de la propiedad, también está 
presente el consumo del agua: quien cuenta 
con 0 a 1 ha presenta un consumo menor 
de 1 l/s; los propietarios con menos de 5 ha 
muestran consumos inferiores a los 5 l/s; 
mientras que los usuarios con menos de 20 
ha bordean los 20 l/s. En resumen, la mayoría 
de los consumos agrícolas de ambos valles 
están constituidos por caudales pequeños 
que riegan propiedades menores y que 
representan una agricultura de subsistencia.

8.  DEMANDA, DERECHOS OTORGADOS 
Y TIPOS DE CAPTACIONES

Según cifras de la DGA, al año 2010, en 
La Ligua existen 862 expedientes aprobados 
para un caudal total de aproximadamente 
9,463 l/s, que –de acuerdo con los títulos–, 
representan un volumen anual del orden de 
los 257 millones de m³, que corresponden 
al volumen total de los derechos otorgados, 
conforme con los criterios de sustentabilidad 
de la DGA. 
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Y si a los 862 derechos aprobados se 
le agregan los denegados, pendientes y 
no regulares, existen alrededor de 2,780 
titulares o extracciones de aguas potenciales 
en La Ligua, por lo que en vez de los 9,463 
l/s, se contabilizan alrededor de 21,983 l/s. 
Esto quiere decir que se duplican, por tanto, 
representan un volumen total anual máximo 
de consumo de 638 millones de m³ contra 
los 257 hm³. 

Al realizar un análisis crítico de los 
antecedentes objetivos de las captaciones 
de los expedientes aprobados de la DGA, 
del total actualizado, alrededor de 911 títulos 
otorgados –entre pozos, norias, drenes, 
punteras y otras formas de captación–, 
en La Ligua, sólo 16% de éstos son pozos 
profundos; 62% corresponde a norias; 2%, a 
drenes; y 17%, a punteras (ver figura 8). 

La realidad de Petorca, en tanto, da cuenta 
de que existen alrededor de 1,100 títulos 
aprobados, con 7,383 l/s y con un volumen 
anual de 185 millones de m³. No obstante, 
sumando los denegados, pendientes y no 
regulados de la ficha del catastro, el total de 
captaciones alcanza las 3,568 captaciones 
para un caudal total máximo de 19,200 l/s, 
que triplica los 7,400 de los títulos, para un 
volumen total máximo anual de 557 millones 
de m³ contra los 185 otorgados en títulos 
regulares. 

En materia del tipo de captaciones, este 
escenario de Petorca es similar al que se 
observa en La Ligua, que es inclusive más 
crítico. Del total de 1,128 expedientes con 
títulos otorgados, apenas 10% corresponde 
a pozos profundos; 75%, a norias; 5%, a 
drenes; 3%, a punteras; y 7%, de otro tipo de 
captación (ver figura 8). 

Entendiendo que las norias, drenes y 
punteras son captaciones someras de poca 
profundidad y que, producto de la sequía, 
disminuye la recarga por pluviometría y 
consecuentemente genera el descenso de 
los niveles de agua en el acuífero, muchas de 
las captaciones someras quedan sin agua, 
ya que el agua que ingresa al acuífero por 
percolación es menor que la que se extrae. 
Este efecto se constituye como uno de los 

problemas principales presentes en ambos 
valles, es decir, la mayoría de las captaciones 
de aguas subterráneas existente de los 
pequeños propietarios queda “colgada” o sin 
agua.

9. IMPACTO DE LAS DISTINTAS 
VARIABLES EN EL ACUÍFERO

Al observar el impacto de las distintas 
variables de lo que significa el total de las 
captaciones de aguas subterráneas de La 
Ligua y Petorca –así como los antecedentes 
objetivos de la evolución del agua en ambos 
valles–, y entendiendo que un derecho de 
agua de 1 l/s representa un volumen anual 
de 31,536 m³ (da origen a un volumen 
disponible de ese 1 l/s del propio derecho 
de agua por todos los segundos de un 
año), caudal instantáneo que permite regar 
1 ha anualmente, superficie plantada que 
consume alrededor de 8,000 a 10,000 m³ 
para las distintas plantaciones promedio 
(paltas y vides, entre otras). 

Es decir, el consumo real agrícola de una 
hectárea en un año es de 8,000 m³ frente 
a 31,000 m³ (que corresponden al derecho 
en su concepto de seguridad jurídica del 
mismo), y por tanto, el uso efectivo del agua 
de riego en volumen del derecho es apenas 
de 25% a 30%. Esto explica que en años 
normales, la máxima superficie agrícola 
plantada que existía en cada uno de los 
valles en el año 2010, cuando se diseñaron 
los embalses –contabilizándose 8,488 ha en 
La Ligua y 8,432 ha en Petorca–, y existiendo 
un similar número de usuarios totales, no 
tuviese problemas de falta de agua. 

En efecto, si a esa superficie de 8,432 ha 
en Petorca –que suma aproximadamente 
17,000 a 18,000 ha en ambos valles— se le 
asigna una tasa de riego de 10,000 m³ por ha 
anualmente (mayor a los 8,000 promedio que 
utilizan los agricultores en la zona), significa 
que la demanda máxima anual de agua que 
requiere Petorca es de 84 millones de m³, 
contra los 185 millones de m³ del volumen 
con respaldo de la disponibilidad, otorgado en 
derechos por la DGA. Por lo tanto, el máximo 
consumo de todos los usuarios del valle 
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de Petorca –al considerar las 8,500 ha que 
estaban siendo regadas por regulares y no 
regulares–, es menor a la mitad del volumen 
total otorgado en derecho. Y entendiendo que 
dicho volumen total otorgado en derecho por 

la DGA es un concepto del agua sostenible 
y sustentable, disponible en el acuífero para 
una recarga media, significa que de parte de 
los no regulares no existe una afectación real 
al acuífero. 

    Figura 8. Demanda, derechos de agua otorgados y tipos de captaciones en La Ligua y Petorca 
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Una situación similar ocurre en La Ligua. 
Si a las 8,488 ha se les asigna una tasa de 
riego anual de 10,000 m³/ha, esto implica 
una demanda máxima de 85 millones 
contra los 257 millones de m³ otorgados en 
derecho, lo que significa casi un tercio del 
total. Por tanto, la suma total de la demanda 
de ambos valles respecto de la suma total de 
los volúmenes disponibles en derecho está 
cubierta de manera adecuada, lo que explica 
que cuando no existía sequía –en años 
normales–, existían las mismas captaciones 
y todos los usuarios regaban las 18,000 
ha, sin problemas de agua. Las dificultades 
comenzaron a manifestarse ante la sequía 
extrema y prolongada, como consecuencia 
de la disminución de la recarga y descenso 
de los niveles del acuífero. 

Al analizar las características de la 
cuenca y aplicando los criterios de recarga 
o de estimación de la recarga con el método 
racional –similar al que utiliza la DGA y 
la ingeniería hidráulica–, para el caso de 
Petorca (con una superficie de 1,988 km² y 
precipitación media de 230 mm) el volumen 
de recarga es de alrededor de 49 millones 
de m³/anuales, que representa 10% del 
volumen del acuífero, estimado a partir del 
análisis de balance realizado con la DGA en 

2005, en alrededor de 419 millones de m³ 
como volumen útil del acuífero aprovechable 
real. 

En La Ligua, en tanto, ocurre algo similar, 
pues para 1,980 km², una precipitación media 
de 230 mm y un coeficiente de infiltración de 
13%, el volumen de recarga es de alrededor 
de los 60 millones de m³, que constituyen 
cerca de 10% de los 620 millones de m³ del 
volumen del acuífero. 

10. EXTRACCIONES POR VALLE
El gráfico de la figura 9, sobre la 

acumulación de la demanda ejercida por 
las extracciones de aguas subterráneas de 
los títulos regulares y de los no regulares, 
da cuenta de un crecimiento fuerte de la 
explotación de aguas subterráneas entre 
1990 y 2005, período en el que se decretan 
cierres de los acuíferos por áreas de 
restricción y, con ello, se detiene el aumento 
de la demanda. 

No obstante, de acuerdo con las fichas 
de catastro de 2009-2010, al observar la 
proporción de lo que efectivamente se 
utilizaba en riego, comparado con el derecho 
en términos de volumen anual, se verifica 
que, del total de extracción, el uso efectivo 
del agua en riego era del orden de 20% 
(inferior al total de los derechos otorgados). 

Figura 9. Volumen útil acuífero, recarga, demanda máxima versus volumen de derechos aguas subterráneas.
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11. CONTEXTO HIDRÁULICO HISTÓRICO 
EN LA LIGUA

Para el caso de La Ligua, donde el espesor 
del acuífero tiene en promedio del orden de 
80 m y varía por zonas entre 50 a 250 m–, 
apoyándose en el sistema de medición 
histórico de control de niveles de captaciones 
desarrollado por la DGA, al observar la zona 
de Cabecera o de Desembocadura del río 
La Ligua –con 6 pozos distribuidos desde 
la Cabecera hasta la zona media y 9 pozos 
hacia la Desembocadura–, comparado con la 
pluviometría, el aumento de extracciones (de 
regulares y no regulares) y caudales medidos 

de la estación fluviométrica, la variación 
de los niveles de agua en los pozos (entre 
1950 y 2017) da cuenta de una pluviometría 
variable (con periodos muy lluviosos y otros 
secos), que en la década de 1960 registraron 
años secos (con niveles en descenso de 12 
m, aproximadamente); y entre 1984 y 1986, 
una gran pluviometría, con cifras de más 
de 350 mm en el año, por consiguiente, el 
río ascendió y que se reestablecieron los 
niveles de los pozos (ver figura 10). Esto, 
en una época en la cual existían muy pocos 
pozos y había una baja demanda de aguas 
subterráneas. 

Figura 10. Contexto hidráulico histórico de La Ligua.

No obstante, en un siguiente período de 
sequía –entre la década de 1980 y 1990–, 
el río decreció y se secó entre 1994 y 1995, 
cuando existían la mitad o menos de las 
extracciones de aguas subterráneas. Esto da 
cuenta de que el río depende de las lluvias para 
escurrir, naturalmente, y que en las épocas 
de verano solo escurre cuando los niveles de 
aguas subterráneas están lo suficientemente 
altos y el acuífero aporta como recarga al río, 
lo que sucede en épocas de años lluviosos; 
mientras que en períodos secos, los niveles 
de agua subterránea disminuyen y el río lleva 
mucho menos agua o se seca.

Desde 2006 se viene presentando una 
sequía prolongada y el río comienza a 
secarse, sin embargo, en 2015 llovió y el río 
volvió a escurrir. Para el caso de los niveles de 
las aguas subterráneas, éstas comenzaron a 
reducirse hasta 2010 –cuando se presentaron 
las condiciones más desfavorables con 
descensos del nivel del acuífero en los pozos 
de hasta 25 y 26 m–; pero en 2015, cuando 
llovió, los pozos volvieron a elevarse y el río 
escurrió nuevamente.
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12. CONTEXTO HIDRÁULICO HISTÓRICO 
EN PETORCA

Al observar Petorca-Cabecera, con 
sus siete pozos en la zona de Cabecera 
y 12 pozos desde la zona media a la 
Desembocadura, ocurre exactamente el 
mismo fenómeno que en La Ligua: en 
años lluviosos el río escurre y los niveles 
se mantienen altos, mientras que en años 
secos el río deja de escurrir, disminuye sus 
caudales y los niveles descienden. Para el 
caso específico de Cabecera–Petorca, no 
existe ningún pozo medido por la DGA en 
donde el nivel del acuífero haya disminuido 
por debajo de los 16 m. 

Para Desembocadura, en tanto, con sus 
12 pozos, prácticamente ninguno de ellos 
descendió debajo de los 12 m, presentando 
niveles estables de las aguas subterráneas, 
con el río escurriendo solo en períodos de 
fuertes lluvias y desapareciendo en épocas 
de sequía (para un acuífero de espesor 
promedio también del orden de 70 m).

Lo anterior demuestra que objetiva e 
históricamente, desde la década de 1950 
hasta la actualidad, el aumento de la 
extracción por las captaciones de aguas 
subterráneas no es el factor de falla del 
escurrimiento del cauce, el que depende 
principalmente de lo lluvioso del año para su 
disponibilidad de agua en superficie. 

13. SEGURIDAD DE PRODUCCIÓN 
SEGÚN TIPO DE CAPTACIÓN

La realidad del problema es que la 
seguridad de disponibilidad de aguas 
subterráneas y la capacidad de producción 
tienen su origen principal según el tipo 
de captación que dispone el usuario, no 
dependiendo de la existencia del agua 
subterránea en el acuífero en la cuenca.

En La Ligua y Petorca, como consecuencia 
de la gran cantidad de pequeños propietarios 
agrícolas con superficies de riego menores 
de 5 hectáreas, la mayoría de las captaciones 
de aguas subterráneas que se dispone son 
norias, punteras o drenes. 

Las norias son captaciones con 
máximos 12 a 15 m, las punteras alcanzan 

profundidades de 6 a 10 m, los drenes no 
superan los 5 a 6 m y los pozos bordean los 
100 a 150 m. 

En ambos valles, en general, los pozos 
alcanzan entre 50 a 100 m. Por lo tanto, al 
existir niveles estáticos de 3 metros, todos 
éstos cuentan con agua, sin embargo, si 
desciende a los 5 m, las punteras quedan 
débiles o “colgadas”. Y si el nivel baja a 6 
m, las punteras y los drenes quedan fuera, 
algunas norias siguen trabajado y solo los 
pozos quedan funcionando. Finalmente, 
si los niveles descienden bajo los 15 m, 
entonces los drenes, punteras y norias 
quedan “colgadas” y únicamente los pozos 
continúan en funcionamiento. En La Ligua 
y Petorca, las norias representan entre 
62% y 75%; las punteras, entre 17% y 3%; 
los drenes, entre 2% y 5%; y los pozos 
representan apenas 16% o 10% (ver figura 
11).  

Por lo anterior, para aprovechar los 
recursos del acuífero de manera más 
adecuada y resolver el problema de falta 
de agua de la mayoría de los usuarios, las 
captaciones someras de poca profundidad 
se deben transformar en pozos profundos, 
lo que no es alcanzable para los pequeños 
propietarios –entre 70% y 80% de los 
propietarios cuenta con menos de cinco ha–, 
puesto que representa una inversión como 
mínimo de alrededor de CLP $60,000,000. 

Y como apenas existe la posibilidad 
de invertir y de mejorar las condiciones 
de captación para quienes superan las 5 
a 10 ha, el camino de solución es ubicar 
zonas hidrogeológicamente de mejores 
características, que permitan realizar 
captaciones que produzcan más agua, 
optimizando la inversión y atendiendo a 
una cantidad importante de pequeños 
agricultores, que se constituyan como pozos 
comunitarios para repartir el agua.

Si se observa una sección de un valle con 
un acuífero saturado en época lluviosa –que 
dispone de pozos en el sector del eje del 
valle versus pozos en las zonas laterales–, 
en situaciones de disminución de la recarga 
y descenso en los niveles del acuífero, 
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entonces existen pozos en zonas profundas 
(en el centro) que siguen conectados con el 
acuífero y produciendo agua, frente a pozos 
laterales (ubicados cerca de los cerros) y 
con menos profundidad, que se quedan sin 
agua física, pese a contar con derechos 

constituidos, situación que se denomina 
“probabilidad de falla”. Bajo este escenario, 
se debiera privilegiar la ubicación de los pozos 
comunitarios en las zonas que presentan 
mejores condiciones para las captaciones de 
agua. 

 Figura 11. Seguridad de producción según tipo de captación.

La figura 12, que presenta el resultado de 
la geofísica por gravimetría y profundidades 
de los valles de La Ligua y Petorca, obtenida 
de una campaña preliminar que puede 
ser perfectible, muestra que tanto en La 
Ligua como en Petorca –tanto en las zonas 
de Cabecera como en Desembocadura 
y en la zona media–, existen lugares con 
profundidades capaces de acumular el agua 
subterránea y mantenerla ahí, como sectores 
que constituyen embalses naturales de 
aguas subterráneas; tales sectores generan 
una retención en un umbral que impide que 
el agua circule en el acuífero desde una 
profundidad hacia abajo.

Si en estos sectores se ubicaran tanto 
pozos colectivos administrados por las 
comunidades de aguas, como pozos 
comunitarios para comunidades de usuarios 
que pudieran atender colectivamente 
sus predios, se podrían redistribuir los 
derechos o redistribuir el agua y atender 
satisfactoriamente a la mayoría de los 
usuarios, inclusive en los períodos de sequía.

14. FORMACIÓN DE LOS ACUÍFEROS
La Ligua y Petorca son valles con una 

formación asociada a un aluvial originario de 
baja permeabilidad, cuyo acuífero principal 
corresponde a un fluvial del cuaternario, 
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asociado al curso de los ríos y a una época 
geológicamente más reciente. Presenta 
anchos variables en el rango de los 200 a 300 
m, y profundidades también variables de 50 a 

100 m, definiendo en Petorca un volumen útil 
mínimo de 400 millones de m³ y 600 millones 
de m³ en La Ligua, respectivamente. 

Figura 12. Geofísica de gravimetría y profundidades de los valles de La Ligua y Petorca.

Asociando esta realidad a la posibilidad 
de manejar estos volúmenes y embalses 
naturales de aguas subterráneas, el valle de 
Petorca suma entre 370 y 400 millones de 
m³ en este paleocauce del cuaternario, con 
un volumen adicional del terciario del orden 
de 100 millones de m³, aproximadamente; y 
en La Ligua, en tanto, tiene alrededor de 590 
a 600 millones de m³ del cuaternario, más 
400 millones de m³ aproximados restantes 
del terciario. 

En la figura 13, a partir del volumen 
originario (de 400 m³ en Petorca y 600 
millones de m³ en La Ligua), se visualiza la 
demanda asignada como un consumo anual 
estadístico con base en la superficie agrícola 
regada (línea roja) desde 1950 hasta 2018, 
y se compara con la recarga evaluada como 
10% o 13% de la pluviometría, según el valle 
(línea verde). Como diferencia, se observa 

históricamente cómo varía el volumen de 
agua disponible en el acuífero (línea azul), 
que efectivamente disminuye en los últimos 
años de sequía extendida, período de 10 
años en el que las superficies plantadas 
también se reducen, empero, se demuestra 
que el volumen del acuífero todavía dispone 
del orden de 80% a 90% del volumen total 
saturado. 

Al realizar un balance histórico equivalente 
en el valle de Petorca, el volumen disponible 
en el acuífero es de aproximadamente 330 
millones de m³, es decir, del cuaternario existe 
alrededor de 80% del volumen. Entonces, no 
es una realidad que en La Ligua y Petorca 
no se cuente con agua, lo que ocurre es que 
el diagnóstico no se ha enfocado en forma 
correcta ni se ha trabajado en la solución real 
del problema, mejorando las captaciones 
para que el agua esté disponible para todos 
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y no solo para quienes tienen la posibilidad de 
invertir en grandes obras de pozos profundos 
y en ubicaciones de sectores hidrogeológicos 
correctos. Si se mejoran las captaciones, 

tanto en La Ligua como en Petorca, se pueden 
resolver adecuadamente los problemas de 
abastecimiento de agua, incluso en épocas 
de sequía extrema. 

Figura 13. Estimación de la variación histórica del volumen del acuífero.

15. SOLUCIONES DE GESTIÓN CON LAS 
CAS

Estas soluciones de mejoramiento de las 
captaciones de agua y su óptima ubicación 
requieren de la gestión del agua con las CAS 
y organizaciones de usuarios vigentes, las 
que deben apuntar al fortalecimiento de las 
CAS y a la administración de los recursos 
a través de la integración de todos los 
usuarios con la medición y control, tomando 
decisiones con base en datos reales de cada 
sector y analizando las situaciones mediante 
modelos predictivos de conocimiento del 
funcionamiento de los recursos hídricos, 
así como potenciando la transferencia e 
intercambio entre los usuarios de los derechos 
de aguas para su mejor aprovechamiento.

Lo anterior se logra al poner en práctica lo 
que las CAS ya están desarrollando mediante 
la instalación de sistemas de medición con 
control por telemetría, cuyo objetivo es 
conocer la realidad y controlar a distancia, 
para lo cual, las CAS son fundamentales en 

la gestión organizada de los usuarios, en 
conjunto con  la autoridad, llevando adelante 
una gestión integrada de los recursos hídricos, 
progresivamente y en el tiempo, para lo cual 
debe existir un manejo conjunto de las aguas 
superficiales, subterráneas, reutilizadas, 
desalinizadas y de todos los recursos que 
existen en una cuenca. 

La gestión debe ocurrir con la participación 
de todos los usuarios (privados y del Estado), 
con un equilibro entre los usos del agua y 
las demandas ambientales. Para ello, la 
administración será efectiva en la medida 
en que se cumpla con el marco legislativo y 
que tanto los organismos públicos como los 
privados formen parte de una administración 
coordinada que esté liderada por los 
usuarios. Este proceso debe realizarse 
entendiendo la interacción entre el agua, la 
tierra y los recursos asociados (ver figura 
14), en equilibrio con las acciones, tanto en 
lo económico como en lo medioambiental y 
social. 
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Figura 14. Gestión de recursos hídricos.

Para que las CAS sean realmente efectivas 
frente a la gran cantidad de extracciones 
no regulares de ambas cuencas y puedan 
operar efectivamente, es decir, para que 
puedan desarrollar una acción real en el 
corto, mediano y largo plazo, se les debe 
empoderar llevando adelante las siguientes 
acciones:
I. Implementar para todos los usuarios 

incorporados a la CAS, las instalaciones 
de medición de extracciones y control de 
los niveles del acuífero con monitoreo por 
telemetría. 

II. Incorporar en la CAS a los usuarios 
no regulares mediante el otorgamiento 
posterior de derechos de aprovechamiento 
provisionales, condicionados por la 
DGA, o transferencia de volúmenes no 
utilizados entre los usuarios, sujetos 
a reducción de caudal en volumen, 
incorporando para todos ellos los 
sistemas de medición y monitoreo 
que permitan aplicar modificaciones 
objetivas en el uso del acuífero. Para 
este efecto, dada la condición de mayoría 
de pequeños propietarios de agricultura 
de subsistencia, es indispensable que 
sean sujetos de apoyo fiscal, es decir, 
que cuenten con la condición legal de 
regulares. 

III. Generar modificaciones a los DAA 
subterráneas provisionales en el uso y 
caudales de extracción, conforme con el 

comportamiento efectivo de los acuíferos 
en cada una de las zonas o sectores de 
cada valle por las CAS y con apoyo de la 
DGA. 

IV. Posterior a lo anterior, se deben aplicar 
las medidas de fiscalización y multas 
a aquellos que estén fuera del sistema 
regular y/o que no cumplan con las 
disposiciones que establezcan las CAS y 
la DGA.

16. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS

Es necesario levantar una visión de 
mediano y largo plazo, asociada a la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 
de cada cuenca, que sea administrada por 
los usuarios, en conjunto con las autoridades, 
y que busque flexibilidad en las soluciones y 
cumplimiento de los programas de inversión 
y operación (ver figura 15).

Para establecer estabilidad y asegurar 
el futuro de los participantes mediante una 
gestión real, eficiente y perdurable en el 
tiempo, se debe desarrollar una plataforma 
que integre la totalidad de los recursos 
hídricos de una cuenca, potenciando el mejor 
uso, transferencia e intercambio simple entre 
los usuarios de los derechos de agua, lo 
cual puede ser desarrollado por las Juntas 
de Vigilancia (JV) o por las comunidades de 
agua. 
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Figura 15. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

17. MODELOS HIDROLÓGICOS PARA 
PLANIFICACIÓN

Es fundamental, además, contar con 
modelos y herramientas de predicción y de 
operación, que permitan analizar y anticiparse 
a situaciones que pueden ser de conflicto, 
de manera de que se analicen las formas 
más convenientes de resolver cada una de 
las instancias. Dichos modelos deben ser 
alimentados periódicamente con el máximo 
de información, para lo cual la medición y la 
telemetría son esenciales. 

18. PROPUESTA DE GOBERNANZA
En lo que respecta a la administración 

del recurso, deben ser los usuarios, a través 
de las comunidades, quienes manejen los 
recursos hídricos a nivel de cuenca, esto 
puede ser a través de la JV con las CAS y las 
Asociaciones de Canalistas, como usuarios 
en su interior, que se pueden constituir como 
una “Administradora de Cuenca”, lo que hoy 
puede ocurrir desde una “Coordinadora de 
las Comunidades de Aguas Subterráneas”. 

Esta gestión mediante usuarios, debe 
realizarse entendiendo que también deben 
hacerse cargo de la calidad del agua y del 
medio ambiente, además de respetar los 
usos del agua en términos del consumo 
humano, riego,  industria, turismo y forestal; 

deben generar espacios de coordinación con 
un Consejo de Cuencas (como un organismo 
consultivo, compuesto por el gobierno, la 
sociedad civil,  las empresas, los titulares y la 
academia), definiendo objetivos y fijando los 
límites y posibilidades de la administración 
de los recursos. Asimismo, debe considerar 
los posibles eventos extremos y el cambio 
climático, proponiendo estrategias sectoriales 
de prevención para abordar sequías, 
inundaciones y otros fenómenos que puedan 
generar conflictos. 

Para que exista una definición de una 
nueva gobernanza y la constitución de una 
Administradora de Cuenca, así como la 
implementación de un plan de manejo (con 
un plan piloto) y el desarrollo de modelos, 
herramientas y reglamentos de gestión, 
junto con un sistema de información, es 
fundamental que exista un plan de desarrollo 
de inversiones a mediano y a largo plazo, 
además de reglas de funcionamiento y 
políticas de administración (ver figura 16).

Todo lo anterior se genera sobre la base 
del conocimiento técnico, el cual debe 
sustentarse en el uso sustentable del recurso, 
lo que se logra solo con la participación activa 
de todos los usuarios coordinados con la 
autoridad, mediante un trabajo conjunto. 
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 Figura 16. Propuesta implementación itinerario para infraestructura física, tecnológica y de gestión.

19. SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO
Se debe trabajar prioritariamente en lo 

más urgente, a  saber, el mejoramiento de 
las captaciones de los pequeños propietarios 
agrícolas, es decir, avanzar hacia los pozos 
comunitarios colectivos, y, posteriormente, 
hacia la construcción de baterías de pozos 
colectivos administrados por las CAS, la 
construcción de embalses superficiales de 
cabecera y laterales, la construcción de una 
conducción matriz de entrega en presión 
a lo largo del valle, que podría permitir la 
hidrogeneración de pasada en la matriz de 

entrega de los embalses, disminuyendo los 
costos operacionales para el funcionamiento 
de los usuarios.

En la figura 17 se muestra un ejemplo 
de un proyecto de pozo comunitario, que 
puede ser acogido por la Ley de Riego y que 
implica una inversión de alrededor de 15,000 
UF. Con el mejoramiento de la fuente, la 
puesta en servicio del pozo (con una bomba, 
impulsor, tanque y hasta un regulador de 
agua superficial), se posibilita la distribución 
a través de canales o tuberías a los distintos 
usuarios. 

 Figura 17. Proyecto de pozo comunitario.
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Como se observa en la figura 18 sobre 
disponibilidad de recursos subterráneos, 
la profundidad de la roca va formando 
pequeños o grandes volúmenes y lagunas 
bajo la superficie del territorio y la topografía 
superficial, que incluso quedan prácticamente 
aisladas de las zonas aguas abajo, logrando 
con ello la posibilidad de generar zonas de 
captación que atiendan con mucha eficacia a 
los valles por sectores.

La importancia de los pozos colectivos 
y administrados por las CAS radica en la 
posibilidad de distribuir el agua entre todos 
sus usuarios. Si se analiza la expresión que 
administra, maneja, define e ilustra cómo 

funcionan los pozos de captación de aguas 
subterráneas en un acuífero, se demuestra 
que el caudal que se puede extraer en un 
pozo es directamente proporcional a varias 
variables, como el espesor saturado del pozo 
(variable lineal), la depresión que se puede 
lograr en una captación (variable lineal) y otras 
variables fijas. No obstante, la permeabilidad 
(K) es una variable que depende del tipo de 
suelo y varía en millones de veces: desde 
0.001 en metros por día, hasta más de 1,000. 
Por lo tanto, la cantidad de agua dependerá 
de las condiciones más favorables del relleno 
o suelo donde se ubique la obra de captación 
(ver figura 19). 

       Figura 18. Disponibilidad de recursos subterráneos.

     Figura 19. Variables principales en bombeo e infiltración.
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20. RESUMEN EN CIFRAS Y CAMINOS DE 
SOLUCIÓN

En el recuadro 1 pueden observarse las 
cifras de los valles de La Ligua y Petorca, 
cuyo volumen de aguas subterráneas 
almacenado total alcanza el orden de los 
480 hm³ (Petorca) y los 1,020 hm³ (La 
Ligua), así como otros valores analizados 
que caracterizan ambos valles. 

Finalmente, entre los caminos de solución 
en obras, se apunta a desarrollar en paralelo 
mecanismos de corto y mediano plazo de 
proyectos complementarios en beneficio 
de los pequeños propietarios, mediante 
inversiones del INDAP y de la DOH en 
la construcción de pozos comunitarios y 
sistemas colectivos, junto con el esfuerzo 
desarrollado por la CNR para mantener los 
concursos de la Ley 18.450, focalizados en 
el monitoreo y telemetría (2019–2021) que 
aseguren y otorguen una mejor utilización de 
los recursos hídricos subterráneos, así como 
concursos de obras civiles, que permitan a los 
usuarios y a las CAS poner en funcionamiento 
los nuevos pozos comunitarios y colectivos, 
mientras se construyen y se hacen efectivos 
los embalses mayores. 

Estas proposiciones y proyectos, a corto y 
mediano plazo, refieren a lo siguiente: 

A corto plazo: 
• Control de caudales de extracciones, 

monitoreo de variación del nivel del 
acuífero y telemetría de los datos de 
los usuarios con derechos de agua 
permanentes y, posteriormente, los 
no regulares (vía provisionales o por 
transferencia de volúmenes disponibles).

• Dos concursos CNR 2019 por MM$1,500 
cada uno. 

• Cuatro concursos CNR en 2020 y 2021, 
por MM$1.500 cada uno.

• La construcción de pozos profundos 
comunitarios de parceleros, en reemplazo 
de norias que quedan “colgadas” (con 
norias, punteras, drenes u otros para 
DA<= 5 l/s Qtot= 4.512 l/s).

• DOH, INDAP: 150 a 200 pozos profundos 
 MM$ 23,500   UF 850,000   UF 
170,000 por 5 años.

• CNR: Ley 18.450 Bba, Alim. Electr., 
Impulsión= 200 solución  MM$ 50.000 
UF 1,800,000   UF 360,000 por 5 años.
A mediano plazo: 

• La construcción de embalses medianos 
y pequeños intraprediales, donde se 
justifique tal edificación.

• Construcción de baterías de pozos 
colectivos (bombeo y recarga) de 
explotación en sequía por las CAS, en 
lugares adecuados.

• Formación de la JV cuenca río La Ligua 
y fortalecimiento de la JV cuenca río 
Petorca. 
Por último, para todo lo anterior se requiere 

que el Estado asuma un compromiso en 
el mediano y largo plazo, de modo que 
los recursos existentes y a disposición 
permanezcan en el tiempo, y para que las 
obras ya diseñadas como los embalses 
y otras posibilidades de solución no se 
posterguen con cada cambio de gobierno. 

Recuadro 1. Resumen en cifras de los valles 
de La Ligua y Petorca
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Explotación del acuífero del valle del río Aconcagua en 
períodos de sequía. “Confirmación exitosa de la gestión 
dinámica de las aguas subterráneas”
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Resumen: Este trabajo presenta la exitosa 
experiencia del uso intensivo del volumen 
embalsado del acuífero del valle del río 
Aconcagua, mediante tres baterías de pozos 
colectivos, con un correspondiente de 10 a 
15 pozos cada una, implementados por la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DPH) del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) del 
Gobierno de Chile, a comienzos de la década 
de 2000. Esto permitió afrontar una extensa 
y severa sequía (megasequía), de más de 10 
años, al proveer de agua para el riego agrícola 
en un valle donde la agricultura constituye 
la principal actividad productiva. Además, 
permitió suplir el déficit de agua potable 
en determinados períodos de escasez. Se 
presenta, asimismo, una mirada al cambio 
de paradigma respecto de la explotación de 
los acuíferos, en el contexto de la visión de 
Alhsud Chile, hacia una gestión integrada y 
dinámica de los recursos hídricos, esto es, 
dejar de pensar en la explotación permanente 
de los recursos subterráneos con base en 
un caudal sustentable constante de largo 
plazo, y considerar a los acuíferos como 

embalses subterráneos de regulación que 
pueden ser explotados en forma intensiva en 
períodos de escasez hídrica, para favorecer 
así una mayor recarga en los períodos de 
abundancia hidrológica. Esto fue posible 
dado el profundo conocimiento del sistema 
(modelos conceptuales y numéricos), y a la 
infraestructura adecuada (pozos colectivos) 
en el momento correcto, visión que permitió 
enfrentar de buena manera la megasequía 
en la cuenca del valle del río Aconcagua, en 
la zona central de Chile.

Palabras clave: gestión de recursos 
hídricos, uso del volumen embalsado, pozos 
colectivos, megasequía.

Abstract: This paper presents the successful 
experience of the intensive use of the dammed 
volume of the Aconcagua River valley aquifer, 
through three collective well batteries of 
10 to 15 wells each, implemented by the 
Hydraulic Works Directorate of the Ministry 
of Public Works of the Government Chile, 
at the beginning of the 2000s. This made 
it possible to face an extensive and severe 
drought (mega-drought), lasting more than 
10 years, with water available for agricultural 
irrigation, in a valley where agriculture is its 
main productive activity. In addition, it made 
it possible to supply the drinking water deficit 
in certain periods of scarcity. It also presents 
a look at the paradigm shift regarding the 
exploitation of aquifers, in the context of 
Alhsud Chile’s vision towards an integrated 
and dynamic management of water resources. 
That is, stop thinking about the permanent 
exploitation of groundwater resources based 
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on a constant long-term sustainable flow, 
but rather considering aquifers as regulation 
reservoirs that can be exploited intensively 
in periods of water scarcity, thus favoring 
greater recharge in periods of hydrological 
abundance. This was possible given the 
deep knowledge of the system (conceptual 
and numerical models), together with having 
the appropriate infrastructure (collective 
wells) at the right time, a vision that allowed 
us to face in a good way the mega-drought in 
the Aconcagua River valley basin, in central 
Chile.

Keywords: water resources management, 
use of dammed volume, collective wells, 
mega-drought

1. INTRODUCCIÓN 
El presente artículo se basa en la exposición 

homónima realizada en el Seminario de 
Alhsud Chile “Explotación dinámica de 
acuíferos: solución para épocas de sequía”, 
realizado en noviembre de 2016 [1]. Algunos 
conceptos y datos han sido actualizados con 
la finalidad de contextualizar en la realidad 
actual el escenario que se describe. 

Se muestra una exitosa experiencia de 
gestión integrada y dinámica de recursos 
hídricos, basada en el uso intensivo del 
volumen embalsado del sistema acuífero 
del valle del río Aconcagua, mediante tres 
baterías colectivas de pozos. Fue así como 
se afrontó una extensa y severa sequía, que 
tuvo inicio en 2020 y que, en la práctica, se ha 
mantenido hasta la actualidad. Los caudales 
explotados fueron utilizados para el riego 
agrícola –principal actividad del valle del 
Aconcagua–, y también para suplir el déficit 
de agua potable en períodos de escasez. 

El valle del Aconcagua es una cuenca de 
origen cordillerano, ubicada en la región de 
Valparaíso, a unos 90 km al norte de Santiago 
y a unos 105 km al oriente de la ciudad de 
Valparaíso. Lo atraviesa el río Aconcagua, 
que alimenta los fértiles campos que lo 
circundan –elemento fundamental para la 
economía del valle–, que en su mayoría 
depende de la agricultura y agroindustria. 

El valle del Aconcagua es de clima 
mediterráneo con estación seca prolongada, 
que se caracteriza por precipitaciones 
invernales cercanas a los 200 mm anuales, 
con una temperatura promedio de 15.5°C.

Los pozos colectivos fueron construidos 
originalmente para aumentar la seguridad 
de riego del valle, pero finalmente resultaron 
esenciales para afrontar la megasequía que 
ha afectado a la zona central de Chile, al 
permitir mantener los cultivos y la capacidad 
productiva y exportadora del valle del 
Aconcagua. En efecto, el uso intensivo de 
los pozos en el período de estiaje posibilitó 
el riego agrícola del valle en el verano 
(diciembre a marzo); pese a la sequía, se 
recuperaron los niveles de los acuíferos en 
época invernal, al favorecer la recarga en 
períodos de mayor abundancia hidrológica.  

Los pozos colectivos corresponden a 
tres baterías de 10 a 15 pozos cada una, 
construidos por la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) del Gobierno de Chile. Los 
pozos se operaron bajo la figura jurídica del 
decreto de escasez hídrico, ya que no se 
disponía de derechos de aprovechamiento 
para su uso.

2. CUENCA DEL RÍO ACONCAGUA
La cuenca del río Aconcagua (figura 1) se 

extiende entre los 32° y 33° de latitud sur y 
desde los 70° 30° de longitud oeste hasta el 
océano Pacífico. Con una superficie total de 
7,575 km², de los cuales 44% corresponde 
a alta cordillera y cauces de ríos; 42% 
contempla terrenos de aptitud forestal; 
12%, terrenos con aptitud agropecuaria; y 
2% restante (33 km2) corresponde a áreas 
urbanas.
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Figura 1. Cuenca del río Aconcagua [2].

El agroclima predominante en la cuenca 
media y baja es el mediterráneo; en la costa 
y el valle se presenta un clima templado 
cálido con lluvias invernales y estación seca 
prolongada, con alta nubosidad en la costa. 
En algunos sectores de esta región, en los 
cordones cordilleranos intermedios y de la 
cordillera de la Costa se observa un clima 
de estepa, con gran sequedad atmosférica. 
Por efecto de la altura, en la alta cordillera el 
clima es de tundra. 

La temperatura está fuertemente influida 
por el relieve y la distancia con el océano. 
En efecto, la temperatura media anual en la 
costa es cercana a los 14°C, y al interior de 
los valles es de 16°C, aunque en la cordillera 
de los Andes, producto de la altura, disminuye 
bastante. En la costa su oscilación anual es 
sólo de 5 a 6°C, mientras que en los valles 
interiores sobrepasa los 12°C.

Según su pluviometría, se caracteriza 
por tener un máximo invernal y un período 
estival seco, con una precipitación durante el 
período abril-septiembre de entre 90 y 95% 
del total anual, que varía aproximadamente 
entre 200 mm en el sector de San Felipe y 
400 mm en sector de Los Aromos. 

Es una cuenca andina, cuyos nacientes 
se ubican en la alta cordillera, en cumbres 

que superan los 5,000 m s. n. m. La línea 
de nieves se ubica aproximadamente a los 
2.000 m s. n. m. 

El relieve de la cuenca presenta tres 
formaciones: las planicies costeras y 
cordillera de la Costa, el valle transversal y 
cordillera de los Andes, e intrincados cordones 
transversales que unen los dos primeros, en 
donde se forman los numerosos afluentes de 
los cursos principales. 

El río Aconcagua recibe numerosos 
afluentes durante todo su curso, entre los 
que se pueden destacar el río Putaendo, 
por el norte, el estero Pocuro desde el 
sur –a la altura de San Felipe– y los ríos 
Colorado y Blanco en la cordillera. El valle se 
amplía notablemente en algunos sectores, 
especialmente entre San Felipe y la ciudad 
de Los Andes. 

El río Aconcagua se encuentra actualmente 
dividido en 4 secciones de riego de cordillera 
a mar (figura 2), ubicadas entre las zonas de 
San Felipe, Los Andes, Llay Llay, Catemu, 
Calera y Quillota; además del río Putaendo, 
que se puede considerar como una sección 
independiente.

El río Aconcagua se forma de la 
confluencia de los ríos Juncal y Colorado, 
a 1,430 m s. n. m., sector en el cual el 
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régimen de escurrimiento es nival; en sus 
comienzos, se presenta un caudal medio 
anual del orden 30 m3/s, con una variación 
mensual de 72 m3/s, en diciembre, y de 
13 m3/s, en mayo. En su desarrollo recibe 
aportes de diversos afluentes de régimen 
predominante pluvial, entre los cuales, por 
mayor importancia, destacan el río Putaendo 
y el Limache, además de aportes de aguas 
subterráneas y de derrames de riego. Llega a 
su curso bajo con un caudal medio anual de 
aproximadamente 57 m3/s, que varía entre 
valores medios mensuales alrededor de 102 
m3/s, en diciembre, y 36 m3/s, en mayo [3]. 

Los diversos aportes, captaciones, 
derrames e infiltraciones que se presentan 
a lo largo del río determinan que, para los 

efectos de la distribución de sus aguas, 
éste se haya dividido en cuatro citadas 
secciones de riego, que para esos efectos se 
comportan como unidades independientes, 
característica que en Chile es propia en los 
ríos con fuerte pendiente. 

En el valle del Aconcagua se emplazan 
importantes acuíferos. Actualmente, es 
explotado con intensidad el de la tercera 
sección, ubicado en su tramo medio 
entre la localidad de La Calera y Quillota, 
aproximadamente. Por otro lado, el acuífero 
del tramo Los Andes a San Felipe (primera 
sección) es un importante elemento de 
regulación; sus aguas presentan una calidad 
adecuada para toda clase de usos.

 

 
 

 
 Figura 2. Secciones de riego del valle del Aconcagua [3,4].
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Para el año 2000, en el valle del Aconcagua 
se regaban alrededor de 63,500 ha con aguas 
superficiales y subterráneas (tabla 1). De 
éstas, sólo 41 mil cuentan con una seguridad 

de riego de 85%, mientras que en las 22 mil 
restantes la seguridad de riego fluctúa entre 
50% y 60% [6].

Figura 3. Vista del valle del Aconcagua [5].

Tabla 1. Total de superficie de riego por secciones, número y tamaño de los predios [6]

En tanto, el área cultivada bajo cota es 
mayoritaria y se ubica principalmente entre 
la primera, segunda y tercera secciones del 
río, siendo las secciones primera y tercera las 
que abarcan una mayor área, con casi 80% 
del total. 

Desde la perspectiva de las proyecciones, 
los estudios dan cuenta de que en el período 
2000-2030 se pasará del orden de las 67 mil 
a 105 mil ha (80% con riego tradicional y 20% 

con riego tecnificado). Es decir, con poco 
menos del doble de hectáreas se necesitará 
casi el doble de agua, escenario que plantea 
un desafío enorme para la región. Desde el 
punto de vista de la utilización del recurso, 
85% del agua se utiliza para riego y 10% para 
agua potable (tablas 2 y 3). 
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Tabla 2. Demanda agrícola actual y futura, tipo de riego [3]

Tabla 3. Usos del agua en el valle del Aconcagua [3]

(*) Corresponde a derechos de tipo no consuntivos. 
(**) Incluye las demandas de las Secciones 3 y 4.

3. SEQUÍA EN CHILE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

Las sequías son comunes en climas 
mediterráneos como el del centro de Chile, sin 
embargo, el fenómeno que se ha enfrentado 
en los últimos años es el más severo del que 
se tenga registro. En efecto, la zona central 
del país ha experimentado los diez años 
más secos de toda su historia, desde que 
se dispone de registro de precipitaciones 
(1915), y cada año se rompe un nuevo récord 
de sequía. 

En la zona central del país, donde se 
concentra la mayor parte de la población, no 
suele llover en verano (diciembre a marzo). 
“Estamos acostumbrados a tener poca agua 
en general y sequías, sin embargo, tenemos 
un período que ha sido anormal”, afirmó en 

2020 Garreaud [7]. “Llevamos una década 
en la que todos los años han sido deficitarios. 
No hubo ningún año con exceso de 
precipitaciones. Por eso es que la llamamos, 
para distinguirlos de las sequías normales, la 
megasequía”, añadió. Desde 2010, cada año 
se ha registrado en el centro del país un nivel 
de precipitaciones por debajo de lo normal, 
en un promedio de entre 20 y 45%. La falta 
de lluvia ha sido particularmente extrema en 
los alrededores de Santiago.

Los efectos del cambio climático 
muy probablemente se manifestarán 
acrecentando la severidad de la sequía 
y aumentando la ocurrencia de eventos 
hidrológicos extremos. Entre los distintos 
escenarios evaluados respecto de la visión 
general del cambio climático, existe conceso 
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en que Chile experimentará aumentos 
de las temperaturas, disminución de las 
precipitaciones y un incremento de los eventos 
extremos. Para el caso de la temperatura, se 
estima que de aquí a la década de 2040, se 
registrará un aumento de 0.5 a 1 grado; entre 
2040 y 2070, el ascenso de temperatura 
oscilará entre 2 y 2.5 grados; y para fines de 
siglo, el incremento alcanzará los 4 grados 
(ver figura 4). 

En tanto, se estima que las precipitaciones 
(figura 5) disminuirán en la zona central, 
desde los valores actuales, entre 500 y 600 
mm, a valores de 300 y 400 mm para el 
período 2040-2070. Asimismo, se evidenciará 
un cambio en la cantidad y oportunidad de 
los caudales con una menor acumulación 
de nieve por el alza de la línea de nieves en 
el Chile Central, la que está ascendiendo, 

estimando que en este siglo podría remontar 
en alrededor de 300 m (ver figura 6). 

En el contexto de la megasequía que 
enfrenta el país desde 2010 y de los cada 
vez más evidentes efectos del cambio 
climático, el normal abastecimiento de agua 
para el riego en valles con marcada vacación 
agrícola –como el valle del río Aconcagua– 
se ha transformado en un problema de cada 
vez más compleja solución. 

Lo anterior se traduce en que se dispondrá 
de menos agua en una serie de valles de la 
zona central de Chile. A modo de ejemplo, en 
el río Maule se espera una disminución de 
35% a 40% de caudal medio anual, pasando 
de un promedio de 260 m³/s a 160 m³/s, 
de acuerdo con los estudios realizados por 
Santibáñez [8], lo que puede apreciarse en el 
caudal simulado de la figura 7.

2010-2040 2040-2070 2070-2100

Temperatura 

Figura 4. Proyecciones de variación de la temperatura (°C). Fuente: Santibáñez [8].
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Precipitación 2010-2040 2040-2070 2070-2100

Figura 5. Proyecciones de variación de precipitación (mm). Fuente: Santibáñez [8].

Figura 6. Cambio en cantidad y oportunidad de los caudales. Fuente: Santibáñez [8]. (Menor acumulación de 
nieve por alza en línea de nieve en Chile Central).
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  Figura 7. Caudal simulado en río Maule [8].

4. USO DINÁMICO E INTENSIVO DEL 
EMBALSE SUBTERRÁNEO

La megasequía que ha afectado al país 
en los últimos 10 años también presionó 
en forma severa el valle del río Aconcagua, 
tal como se puede observar en la estación 
Chacabuquito (figura 8), representativa del 
funcionamiento de la cuenca. En los últimos 
50 años, se distinguen claramente tres 
períodos o episodios de escasez hídrica 

importantes: la sequía entre los años 1968 y 
1969, el descenso de mediados de la década 
de 1990 y la megasequía que se inició en 2010 
y que se mantiene hasta la actualidad. Se 
presentan caudales mínimos, parecidos para 
las tres sequías, sin embargo, la duración de 
los dos primeros episodios es similar (2 a 3 
años), mientras que para la megasequía del 
año 2020 la extensión es considerablemente 
mayor (10 años).  

Figura 8. Caudal río Aconcagua en Chacabuquito [9].
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A partir de 2000 –y antes inclusive– se 
planteó y diseñó un plan para mejorar la 
seguridad de abastecimiento en el valle 
del Aconcagua (figura 9), combinando la 
concepción y diseño de embalses, junto con 
una serie de baterías de pozos colectivos, 
desarrollados por la DOH del MOP (figura 9). 
Estos pozos, construidos por el Estado de 
Chile, fueron concebidos para ser utilizados 
en períodos de sequía en combinación con el 
uso de los embalses proyectados, los cuales 
a la fecha no se han materializado. 

Las baterías de pozos así diseñadas e 
implementadas contemplan alrededor de 

10 a 15 pozos cada una, con capacidades 
totales de bombeo de 5,000 l/s para los 
pozos Curimón; 2,000 l/s para los pozos 
Panquehue; y 4,000 l/s para los pozos Llay 
Llay (figura 10).

Los pozos fueron ubicados en función 
de las características hidrogeológicas del 
acuífero (espesor saturado, permeabilidad y 
volumen embalsado) y explotados durante la 
megasequía en el estiaje (verano). El agua 
extraída desde los pozos es introducida al 
mismo río y canales, con ello se aprovecha 
el sistema existente de distribución de aguas 
superficiales para regar zonas agrícolas. 

Figura 9. Batería de pozos colectivos en valle del Aconcagua [10].

Figura 10. Ubicación y caudales de diseño de pozos colectivos en valle del Aconcagua [10].
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El uso intensivo de los pozos en los 
períodos de meses de verano (diciembre a 
marzo) se traduce en una disminución del 
volumen embalsado del acuífero, empero, 
la experiencia ha permitido constatar que el 
sistema se recupera con las lluvias invernales 
o en períodos de abundancia hidrológica, 
permitiendo de esta forma el uso del acuífero 
como un embalse subterráneo, regulando su 
volumen con explotación intensa en verano, 
para dejarlo recuperarse en invierno, cuando 
no se requiere de riego significativo para los 
cultivos.  

La figura 11 muestra una panorámica 
general de la evolución temporal de niveles 
de la napa en una serie de pozos distribuidos 
a lo largo del valle del río Aconcagua. Desde 
la perspectiva de largo plazo, se observa que 
los niveles oscilan, disminuyendo en verano, 

para recuperarse en invierno. Es decir, no se 
evidencia una tendencia al descenso de los 
niveles en el largo plazo. 

A modo de ejemplo, en la figura 11 
(recuadro en rojo) se destacan algunos 
pozos de monitoreo, ubicados en el sector 
de Curimón, donde se encuentra una 
de la baterías de pozos colectivos más 
intensamente explotada. Se observa que el 
nivel oscila, con valores mínimos asociados 
a los períodos de explotación intensa en la 
época estival, y máximos vinculados a los 
períodos de una reducción significativa de la 
explotación (no operan los pozos colectivos) 
y se producen las lluvias invernales. Además, 
en el largo plazo se evidencia que los niveles 
se mantienen relativamente estables, sin 
presentar una tendencia significativa o 
generalizada al descenso.

Figura 11. Evolución temporal de los niveles de los acuíferos del valle del río Aconcagua [10]. 

La figura 12 muestra una comparación 
entre los caudales de bombeo, la variación de 
los niveles freáticos y las precipitaciones en 
el sector de Curimón. Pese al uso intensivo 
del acuífero, con caudales del orden de 
70 m3/s en los períodos más intensivos, 

se observa que no se ha producido una 
variación sustantiva en el descenso del nivel 
del acuífero respecto de la sequía del período 
1968-1969.  En el contexto de la intensiva 
explotación que se ha realizado en el acuífero 
durante la última década, la leve tendencia 
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al descenso observada se estima muy 
moderada, la megasequía que ha afectado 
a la región en el mismo período y el gran 
beneficio económico generado ha permitido 
mantener los cultivos y la producción agrícola 
del valle. 

En la última década, también se aprecia 
(figura 12) una marcada disminución de las 

precipitaciones en el sector, dando cuenta de 
la severidad de la megasequía. Asimismo, 
se muestra una clara correspondencia 
entre el aumento de las precipitaciones y 
la recuperación del nivel del acuífero por 
concepto de la recarga que se produce.  

Figura 12. Caudales de bombeo, variación de los niveles y de la precipitación en el sector de Curimón [10].

5. CAMBIO EN EL CONCEPTO DEL USO 
Y LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

La experiencia del valle del Aconcagua 
ha permitido consolidar algunos conceptos 
y ampliar la mirada respecto de la 
conceptualización del uso y la administración 
del agua subterránea. En efecto, el uso 
de los pozos colectivos durante períodos 
de sequía, sin disponer de Derechos 
de Aprovechamiento de Aguas (DAA) 
subterráneas fue posible por medio de 
la figura del decreto de escasez hídrica. 
Este, bajo determinadas características 

y condiciones producidas durante una 
sequía, permite que el Estado autorice el 
uso o manejo de los recursos hídricos en 
condiciones excepcionales. 

En este caso, en virtud de esta figura 
administrativa, por un período aproximado 
de 10 años se ha permitido la explotación de 
las baterías de pozos colectivos durante los 
veranos de la megasequía, que corresponde 
al período más extremo de escasez y 
de mayor requerimiento hídrico para los 
cultivos. Lo anterior deja de manifiesto 
que nuestro sistema administrativo de los 
recursos hídricos es muy rígido, por ende, se 
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tiene que recurrir a una figura administrativa 
excepcional, que se debe decretar cada vez 
que se requiere (cada verano). Es pertinente 
reflexionar, entonces, respecto de cuál es la 
forma o figura administrativa más adecuada 
para poder intensificar la extracción en 
períodos de escasez, según la realidad 
de cada cuenca y así poder administrar el 
recurso en forma eficiente. 

El esquema actual representa un 
concepto muy estático, basado en la unidad 
de la corriente, sustentabilidad del recurso, 
balance entre ingresos y salidas, y protección 
del medio ambiente. Si bien estos conceptos 
son fundamentales para poder caracterizar 
un sistema acuífero –y así poder proyectar 
y diseñar su explotación sustentable–, es 
necesario avanzar hacia un esquema más 
dinámico para la sociedad y el mundo actual, 
más aún dados los efectos del cambio 
climático. 

Por ello, se propone (figura 13) considerar 
esquemas dinámicos de explotación 
basados en el conocimiento del recurso y 
de su funcionamiento, por aproximaciones 
sucesivas mediante una explotación 
programada y controlada de las aguas 
subterráneas, utilizando la capacidad del 
acuífero como embalse de regulación, 
mejorando e intensificando los sistema de 
control y monitoreo, así como también el 
de las herramientas de análisis y predicción 
(modelos).  El uso del acuífero como 

embalse de regulación requiere favorecer 
las condiciones de recarga de éstos cuando 
exista abundancia hídrica, explotando 
en forma más intensiva el sistema en los 
períodos de escasez.

La explotación dinámica de los acuíferos 
puede enmarcarse perfectamente dentro 
del concepto de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH). Una definición 
de la misma es la brindada por el Colegio de 
Ingenieros de Chile (2012): 

La gestión integrada puede entenderse 
cómo un proceso permanente de coordinación 
entre entidades públicas y privadas, orientado 
a entregar una visión de conjunto de las 
acciones que ellas realizan, de acuerdo con 
el marco jurídico, económico e institucional 
vigente, con el propósito de abordar y 
solucionar situaciones características de la 
interacción de la sociedad  con los recursos 
hídricos en una cuenca o  grupo de cuencas, 
en que las acciones independientes o 
parciales, nos ofrecen una adecuada 
respuesta y solución [13].

De esta forma, el aprovechamiento de los 
recursos hídricos basado en la sustentabilidad 
del recurso debe entenderse en el contexto 
del interés nacional, privilegiando al hombre y 
a la naturaleza, además de aprovechar todos 
los recursos en forma progresiva y eficiente.

Figura 13. Esquema conceptual para el uso y administración eficiente del recurso hídrico.
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En una cuenca hidrográfica (figura 
14) pueden coexistir aguas superficiales, 
subterráneas, desalinizadas, tratadas, de 
trasvase y otras, lo que implica mirar un 
conjunto de posibilidades de disponibilidad, 
procurando optimizar los recursos 
económicos para un uso eficiente del recurso. 

Por tanto, el desarrollo social y económico 
debe estar al servicio del interés nacional 
bajo una adecuada ecuación entre hombre 
y naturaleza, pues si bien debe asegurarse 
el resguardo de la sustentabilidad, también 
debe considerarse que los recursos naturales 
están al servicio del hombre. 

Así, el propósito de la sustentabilidad 
debiera ser garantizar una adecuada 
combinación del conocimiento acerca del 
funcionamiento de los sistemas hídricos junto 
con los requerimientos de las comunidades 
y económicos de la sociedad, para la toma 
de apropiadas decisiones políticas. Esto 
requiere un adecuado marco regulatorio para 
la gobernanza de los recursos hídricos, que 
permita flexibilidad entre usos de las distintas 
fuentes de recursos hídricos (superficiales, 
subterráneas, tratadas, desaladas u otras).

Figura 14. Esquema de uso conjunto y alternante de los recursos hídricos en una cuenca.

6. CONCLUSIONES
El uso intensivo del volumen embalsado 

del acuífero del valle del Aconcagua permitió 
enfrentar con éxito una extensa y severa 
sequía. Los recursos obtenidos no sólo 
fueron utilizados para el riego, sino también 
para suplir el déficit de agua potable en 
determinados períodos de escasez. 

Combinar el paradigma tradicional de 
explotación de los recursos hídricos en 
Chile permitió lo anterior, pues éste se 
basa en el establecimiento de un caudal 
promedio de explotación sustentable de 
largo plazo, –privilegiando alternativamente 
el uso intensivo de los recursos, más allá del 
caudal sustentable, en períodos de escasez 
hídrica–, de manera que permita favorecer 

las condiciones de recarga en los períodos de 
abundancia hidrológica. Esto requiere de un 
profundo conocimiento del sistema (modelos 
conceptuales y numéricos), y disponer de la 
infraestructura adecuada (pozos colectivos) 
en el momento preciso. Fue así como se 
permitió mantener la producción y evitar 
cuantiosas pérdidas. 

Se propone, en tal contexto, una gestión 
integrada y dinámica de los recursos hídricos, 
adecuada a las realidades de cada cuenca, 
basada en el conocimiento del recurso y 
de su funcionamiento, por aproximaciones 
sucesivas, mediante una explotación 
programada y controlada de las aguas 
subterráneas. Para ello, se debe utilizar la 
capacidad del acuífero como embalse de 
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regulación, además de mejorar e intensificar 
los sistemas de control y monitoreo, así 
como también las herramientas de análisis y 
predicción (modelos), para lo cual se requiere 
un marco administrativo más flexible. 

7. RECONOCIMIENTOS Y AGRADE-
CIMIENTOS

La experiencia que se describe en este 
artículo es producto del trabajo de un conjunto 
de profesionales del ámbito estatal, privado 
y de la academia. La propuesta de gestión 
dinámica integrada de los recursos hídricos 
que se propone ha sido desarrollada en el 
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Chile, a quienes agradezco su aporte y rica 
discusión en torno al tema.
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Hidrotecnias para incrementar la recarga de acuíferos: el 
caso de las zanjas de infiltración
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Resumen: En escenarios de escasez 
hídrica, un mecanismo eficiente en el uso y 
gestión del agua es la recarga de acuíferos. 
Este artículo plantea alcanzar dicho 
objetivo con el uso de zanjas de infiltración, 
entendiendo que éstas son canales sin 
desnivel construidos en laderas. Su fin es 
captar la escorrentía superficial y permitir así 
la percolación en el suelo. Para este fin, se 
define un diseño hidrológico, considerando 
cuatro variables: período de retorno, 
intensidad de precipitación, velocidad de 
infiltración y coeficiente de escorrentía. 
Las ecuaciones responden al concepto de 
la igualdad entre los volúmenes de agua 
aportados por la zona superior con la suma 
de los volúmenes que la zanja acumula e 
infiltra, en un determinado periodo. Estos 

modelos han tenido buenos resultados en 
Chile central, permitiendo un incremento en 
el nivel de los pozos cercanos. Tal hecho 
adquiere relevancia porque esta tecnología 
es una solución basada en la naturaleza y 
sus mecanismos de regulación hídrica. 

Abstract: In scenarios of water scarcity, 
an efficient mechanism is the use and 
management of water is the recharge of 
aquifers. This article proposes the use of 
infiltration ditches to achieve this objective, 
understanding that these are channels without 
unevenness built on slopes. Its purpose is to 
capture surface runoff, allowing percolation 
in the soil. Thus, a hydrological design is 
defined, considering four variables: return 
period, precipitation intensity, infiltration 
speed and runoff coefficient. The equations 
respond to the concept that the volumes 
of water contributed by the upper zone are 
equal to the sum of the volumes that the 
trench accumulates and infiltrates, in a certain 
period. These models have had good results 
in central Chile, allowing an increase in the 
level of nearby wells, a relevant fact because 
this technology is a solution based on nature 
and its water regulation mechanisms.

1. INTRODUCCIÓN 
El crecimiento económico de Chile 

como país, se ha basado principalmente 
en actividades que demandan consumo de 
agua: la minería, la agricultura, el turismo, 
la industria, por mencionar algunas. Según 
cifras de la exDelegación Presidencial 
de Recursos Hídricos de Chile, el agua 
representa al menos 60% del PIB de Chile; 
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pero, entre los años 1990 y 2020, el PIB ha 
crecido algo más de tres veces, en la misma 
proporción que ha crecido el consumo de agua. 
Lo anterior expresa una mayor presión sobre 
los recursos hídricos, que se establece en 
primera instancia sobre los de tipo superficial. 
Empero, cuando los recursos superficiales 
no son suficientes, inexorablemente se 
tienden a utilizar con mayor fuerza los de 
tipo subterráneo, esto conlleva a su vez el 
establecimiento de diversos mecanismos que 
permiten su utilización.

En este escenario de menor oferta y mayor 
consumo de agua, la necesidad de mantener 
el crecimiento de la economía en los diversos 
sectores, como son el agropecuario, el turismo 
o el uso doméstico, determina que a futuro 
la necesidad de establecer mecanismo de 
actuación eficiente en el uso y gestión de los 
recursos hídricos. Esto pasa por restablecer 
los equilibrios hidroecológicos de las cuencas 
hidrográficas que permitan mantener su 
productividad hídrica, por una parte, y por otra, 
hacer un uso racional de las ofertas existentes 
de aguas superficiales y subterráneas, 
salvaguardando los equilibrios ecológicos 
que dan sustentabilidad a los ecosistemas. En 
este marco, se puede verificar que las aguas 
superficiales se encuentran mayormente 
asignadas en derechos y usos, y se ha 
vuelto la mirada hacia el uso de las aguas 
subterráneas. A modo de ejemplo, puede 
señalarse que la Región del Maule cuenta 
con 288 sistemas de Agua Potable Rural 
(APR), los que abastecen a 95,200 familias 
[1]. En este contexto, se debe considerar que 
la oferta mínima de agua que recomienda la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
[2], es de 50 a 100 litros por habitante-día, 
es decir, para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas en el periodo estival 
(90 días), cada APR debe tener al menos 
7,015 m3 en sus reservas, volumen que es 
suficiente para llenar aproximadamente tres 
piscinas olímpicas. Al considerar que la tasa 
de recarga natural de los acuíferos es lenta, 
se vislumbra un desbalance entre la oferta y 
demanda de agua, derivado que el tiempo de 

residencia del agua subterránea fluctúa entre 
8, 15 y cientos de años. 

Las extracciones de aguas subterráneas 
para suplir diversos usos productivos, 
incluido el doméstico, se han incrementado 
notablemente en los últimos años en un 
fenómeno a nivel país. Este fenómeno ha 
determinado un descenso notable del nivel 
piezométrico de los acuíferos; en muchos 
sectores se ha verificado que las bombas 
extractoras han quedado “colgadas”. Dicho 
de otra manera, el descenso de la napa es 
tan importante que los equipos extractores de 
agua no alcanzan la profundidad requerida 
para entrar en contacto con el agua necesaria 
para satisfacer las demandas. Para ello, la 
solución que se ha planteado es profundizar 
los pozos e invertir en bombas extractoras de 
mayor potencia. Pero, esta solución tampoco 
es sustentable, ya que se extrae mayor 
volumen de agua del mismo acuífero, el que 
ya presenta evidentes signos de agotamiento.

En función de lo expuesto, han surgido 
diversos esfuerzos por propiciar la recarga 
de los acuíferos y contribuir a usarlos 
como reservorios de agua, por una parte, 
además de que la recarga contribuya a 
remediar los desequilibrios generados 
por una extracción indiscriminada. En el 
contexto descrito, la recarga de acuíferos 
surge como una tecnología viable para 
propiciar el almacenamiento de agua y, en 
ese escenario, el uso de técnicas como las 
zanjas de infiltración significa una posibilidad 
de ser implementada. En este sentido, en 
otros países ya se ha instaurado la idea 
de utilizar aguas lluvias para recargar los 
acuíferos, pues es una alternativa viable para 
incrementar la oferta hídrica [3-5].

2. MARCO CONCEPTUAL PARA EL 
DISEÑO DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN

Las zanjas de infiltración, en términos muy 
simples, son canales sin desnivel construidos 
en laderas, cuyo objetivo es captar el agua 
lluvia que escurre superficialmente, evitando 
que su circulación provoque procesos 
erosivos de manto y permitiendo así la 
infiltración del agua en el suelo [6]. Si existe 
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infiltración, siempre habrá en un lapso 
relativamente corto (días a semanas), la 
posibilidad de que se verifique percolación 
profunda, con lo cual el agua puede alcanzar 

el acuífero. En las figuras 1 y 2 se visualiza el 
funcionamiento de las zanjas de infiltración 
en las regiones de Maule y Coquimbo.

Figura 1. Fotografía de una zanja de infiltración en ladera en el predio Name, San Javier, 
Región del Maule. Fuente: Roberto Pizarro.

Figura 2. Fotografía de una zanja de infiltración en ladera en el predio Cañas de Choapa, 
Illapel, Región de Coquimbo. Fuente: Carolina Morales.

En zonas rurales, el complejo suelo 
vegetación, es decir, el conjunto de la 
vegetación y el suelo que la sostiene 
cumplen un rol fundamental en el objetivo de 
convertirse en un limitador de la velocidad 
de circulación de las aguas [7-9]. En otras 

palabras, el rol que cumple el complejo 
suelo-vegetación permite definir que, para 
una aportación de precipitaciones sobre 
el sistema, se verificará una disminución 
de la escorrentía superficial, un aumento 
de la subsuperficial y un aumento de la 
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percolación o de la recarga de acuíferos 
[10]. De igual manera se incrementan los 
tiempos de concentración de las cuencas, 
o bien, el lapso que demora en salir una 
gota recorriendo una cuenca desde la parte 
más alejada de la salida, hasta el exutorio, 
y ello por la mayor cantidad de obstáculos 
existentes al paso del agua, comparado 
con una situación sin vegetación. Todo esto 
trae como consecuencia que los caudales 
máximos o punta que se generan en esa 
cuenca se vean reducidos al compararlos 
con una situación sin vegetación, así como 
también disminuye la tasa de crecidas por 
el efecto amortiguador del complejo suelo-
vegetación [9]. 

No obstante lo anterior, Chile central 
posee un clima mediterráneo y, por ende, las 
lluvias caen en el periodo invernal, que es un 
tiempo en el cual la cobertura vegetacional se 
encuentra disminuida en su expresión. Esta 
situación influye en que el rol del complejo suelo 
vegetación se vea limitado en su accionar. A 
ello se suman procesos de desertificación 
que han afectado el país, los cuales han 
determinado que el rol de este complejo se 
vea disminuido notablemente [11]. En este 
contexto, las hidrotecnias o construcciones 
destinadas a frenar la circulación de las 
escorrentías a nivel de ladera o cauce surgen 
como un factor determinante para ayudar 
en el objetivo de recargar los acuíferos en 
el periodo invernal en climas mediterráneos. 
Entre las hidrotecnias, se presentan y como 
ya se ha señalado, las zanjas de infiltración. 

En el diseño hidrológico de zanjas de 
infiltración, se espera que los volúmenes de 
agua queden retenidos tras las lluvias caídas, 
con el fin de que puedan infiltrar y propiciar la 
recarga de los acuíferos. Para ello, se deben 
considerar previamente cuatro conceptos 
hidrológicos: el período de retorno, las curvas 
intensidad-duración-frecuencia, la velocidad 
de infiltración de los suelos y el coeficiente 
de escorrentía. Estos aspectos permitirán 
el diseño de las obras que favorecen la 
infiltración de aguas lluvias en condiciones 
desfavorables [6].

En el marco descrito, el primer elemento 
a considerar es la determinación del período 
de retorno T: definido como el tiempo que 
transcurre entre dos fenómenos de las 
mismas características, el cual se define por 
la expresión [1]:

   

𝑇𝑇 =  1
1 − 𝐹𝐹 (𝑋𝑋)                                           (1)  

                                         
donde T: período de retorno y F(X): 

probabilidad de que la variable aleatoria, 
intensidad de precipitación, posea un valor 
menor o igual a un determinado valor X. 
Con esto, es posible tener un horizonte de 
planificación, dentro del cual no debería 
presentarse un evento con intensidades 
superiores a la calculada [12]. Asociado 
a lo que se expone, el período de retorno 
que se recomienda para obras de este tipo 
es de T=20 años, pensando en un período 
que sea lo suficientemente amplio como 
para generar seguridad, pero tampoco tan 
amplio como para incrementar los costos 
significativamente. 

El segundo elemento del diseño es la 
determinación de las curvas Intensidad-
Duración-Frecuencia (IDF), curvas que 
resultan de relacionar intensidades de 
precipitación para diversas duraciones 
horarias y diferentes periodos de retorno 
[13-14]. La publicación de Unesco de 2007 
y la siguiente Unesco 2013 permiten utilizar 
diversas curvas IDF. propuestas para 
diferentes zonas del territorio nacional. Aún 
más, la plataforma informática desarrollada 
por el Centro Tecnológico de Hidrología 
Ambiental de la U. de Talca, permite construir 
curvas IDF con base en información básica 
con que se cuente, además de poder utilizar 
el método del índice de tormenta, propuesto 
por Pizarro y colaboradores [15]. La expresión 
gráfica de la curva IDF es la siguiente:
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Figura 3. Curvas Intensidad-duración-frecuencia estación San Javier (izquierda) y estación Illapel (derecha). 
Fuente: Unesco (2013, 2007, respectivamente).

A modo de ejemplo, se presentan en la 
figura 3 las curvas IDF para las zonas de San 
Javier, en la Región del Maule [14] y para la 
zona de Illapel, en la Región de Coquimbo 
[13].

Un tercer elemento necesario para el di-
seño de las zanjas de infiltración correspon-
de a la determinación de la velocidad de in-
filtración del agua en el suelo. Para ello, se 
propone la utilización del método del doble 
cilindro para mediciones experimentales de 
terreno, o bien, el uso de fórmulas clásicas 
como la de Horton u otros autores. 

El último concepto a considerar en el 
diseño es el coeficiente de escorrentía, el cual 
se define como la parte de la precipitación 
que se presenta en forma de flujo de agua 
superficial en el suelo. Su dimensión varía 
entre 0 y 1, y está inversamente correlacionado 
con la capacidad de infiltración, es decir, las 
superficies impermeables son las que tienen 
el más alto coeficiente de escorrentía. En 
este marco, es recomendable utilizar valores 
altos de coeficientes de escorrentía, con 
el fin de generar mayores condiciones de 
seguridad, para así garantizar que la obra no 
se verá sometida a solicitaciones excesivas.

3. DISEÑO DE LAS ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN

El diseño de zanjas de infiltración debe 
atender fundamentalmente a dos criterios 
[6,16]: a) El espaciamiento entre zanjas debe 
ser tal que permita un control adecuado de la 

erosión. b) La capacidad de captura de agua 
de las zanjas debe permitir el almacenaje 
de un determinado volumen de escorrentía 
producido por la lluvia, en un tiempo mínimo 
de una hora.    

Figura 4. Esquema de una zanja de infiltración de 
sección trapezoidal.  Fuente: Pizarro y colaboradores 
(2009).

En este marco, el principio fundamental a 
la hora de diseñar las zanjas de infiltración, 
se basa en que el volumen de agua que 
aporta la zona aguas arriba de la zanja, 
conocida como zona de impluvio, debe ser 
menor o igual a la que capta la zanja, más 
la que es capaz de absorber la misma zanja. 
La zanja propuesta es de tipo trapezoidal, 
como se advierte en la figura:

Así, se tiene la siguiente expresión:

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉                                  (2) 
 

                                        
donde Ve corresponde al volumen de 

escorrentía aportado por la zona de impluvio; 
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Vo, es el volumen de captación de la obra; 
y Vi corresponde al volumen de infiltración; 
además, todas estas expresiones se definen 
para un lapso de una hora. Así, la interrogante 
que surge es: ¿cuál es la distancia horizontal 
entre zanjas de infiltración? Para resolverla, es 
necesario acudir a las siguientes ecuaciones:

Así, las expresiones que definen cada una 
de las variables son las siguientes:

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 ∗  𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑉𝑉   (3)  

         
Donde:

Ve: volumen de escorrentía aportado por 
la zona de impluvio (m3)

I: intensidad de precipitación máxima para 
1 hora (m/h)

L: largo de la zanja (m)
dh: distancia horizontal entre zanjas de 

infiltración (m)
e: coeficiente de escorrentía (0,9 – 1), 

como factor de seguridad).
Por otra parte,
    

𝑉𝑉𝑉𝑉 = ℎ ∗ (𝑏𝑏 + ℎ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) ∗ 𝐿𝐿                      (4)              
 

                        
Donde:
Vo: volumen de captación de la obra 

(m3/h)
b: base de la zanja (m)
h: altura de la zanja (m)
L: largo de la zanja (m)
α: ángulo de talud con respecto a la vertical 

(o), porque se está considerando una zanja 
con inclinación de talud.

Asimismo,    
                                       

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑣𝑣                               (5) 
 

Donde:
Vi: volumen de infiltración (m3/h)
b: base de la zanja (m)
L: largo de la zanja (m)
v: velocidad de infiltración de la zanja (m/h)

Así, de cumplirse lo expuesto en la 
primera ecuación, es posible determinar el 
distanciamiento entre zanjas de infiltración, 
de la siguiente manera:

                                       

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉                                          (6) 
𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 ∗  𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑉𝑉 = ℎ ∗ (𝑏𝑏 + ℎ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) ∗ 𝐿𝐿 + 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑣𝑣   (7) 

 

Despejando y reduciendo los términos 
semejantes, queda;

                           

𝑑𝑑ℎ =  𝑏𝑏∗(ℎ+𝑣𝑣)+ ℎ2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐼𝐼∗𝑒𝑒                            (8)   

Donde todos los términos son conocidos.

La expresión propuesta permite definir 
de forma teórica la distancia horizontal entre 
zanjas, contando con un dimensionamiento 
previamente definido, un ángulo del talud y 
los correspondientes valores de intensidad 
de precipitación, coeficiente de escorrentía y 
velocidad de infiltración.

Figura 5. Ejemplo de zanjas de infiltración con Figura 5. Ejemplo de zanjas de infiltración con 
distanciamiento entre líneas de zanjas de 6 metros. distanciamiento entre líneas de zanjas de 6 metros. 
Sector Pumanque, Región de O’Higgins. Fuente: Sector Pumanque, Región de O’Higgins. Fuente: 
Claudia Sangüesa.Claudia Sangüesa.

Por otro lado, es importante destacar que 
la mantención de la zanja es fundamental 
para aumentar su vida útil; esta mantención 
se refiere a la limpieza del sedimento 
arrastrado por el agua, que disminuyen 
su vida útil y la capacidad de ejercer como 
reservorio temporal de agua, para una 
posterior infiltración del agua en el suelo.
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4. COMENTARIOS FINALES
I. La zanja de infiltración es una 

hidrotecnia que ha probado su eficacia en la 
retención de humedad del suelo, logrando con 
ello aumentar el tiempo de concentración de 
la cuenca. Esto determina una disminución 
de los procesos erosivos y su consecuente 
disminución en la producción de sedimentos 
de la cuenca, lo que favorece, entre otros 
aspectos, la mantención de obras hidráulicas 
ubicadas aguas abajo.

II.  Diversas experiencias muestran el 
efecto de las zanjas de infiltración sobre la 
recarga de los acuíferos, ya que propician 
la percolación del agua hacia las napas y, 
con ello, se verifica el aumento del nivel de 
los pozos cercanos. De ahí su relevancia 
frente al hecho de que, por ser Chile un 
país montañoso, la recarga se produce 
principalmente en los cauces. Por ello, las 
zanjas de infiltración son un factor virtuoso 
para potenciar  la recarga de los acuíferos.

III. La construcción de las zanjas debe 
hacerse a mano, ya que es difícil que una 
maquinaria pueda cumplir con el requisito 
de cero pendiente. Esto crea una gran 
oportunidad de absorber mano de obra en 
una época en que disminuye la contratación 
de personal en zonas rurales, especialmente 
cuando la agricultura disminuye la 
contratación por razones estacionales. 

IV. El uso de zanjas de infiltración es una 
solución basada en la naturaleza, ya que la 
infiltración es un proceso que la naturaleza 
hace habitualmente. De esta forma se evita 
la necesidad de construir grandes obras que 
produzcan alteración al medio ambiente. De 
hecho, las zanjas de infiltración tienen un 
impacto ambiental positivo, por todo lo dicho 
anteriormente. De ahí que son ampliamente 
recomendadas en el objetivo de reducción 
de la erosión y de los procesos erosivos. 

V. No obstante lo anterior, siempre 
deben construirse en suelos profundos, que 
aseguren la no existencia de remociones en 
masa o situaciones de riesgo, para tal fin, 
existen diversos factores de seguridad que 
deben ser considerados. 
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De las aves a los drones: detección del ingreso de aguas 
subterráneas a un tramo de río en Central Chile

J. L. Arumí 
M. Díaz 
E. Muñoz 
R. Oyarzún 
B. Muñoz

Resumen: El presente trabajo presenta los 
resultados de un estudio realizado en un tramo 
del río Diguillín, Chile central, para cuantificar 
los aportes de aguas subterráneas que son 
usados para abastecer canales de riego de 
la sección final del río, diferenciándolos de 
los retornos de excedentes de aguas de 

riego. Un recorrido inicial permitió identificar 
una sección del río, con extensión de un 
kilómetro, donde se concentran aves, cuyo 
alimento son los peces que se agrupan 
alrededor de algunas manchas de agua 
fría, más ricas en la disolución del oxígeno. 
Posteriormente, en dicho tramo se realizaron 
aforos, muestreos de agua para el análisis de 
trazadores ambientales (radón e isótopos) y 
un levantamiento térmico mediante drones. 
Los resultados permitieron determinar 
que aproximadamente 300 l/s de aguas 
subterráneas fluyen hacia el río, tanto en 
forma de manantiales difusos como a través 
de un gran manantial sumergido que se 
localizó utilizando el levantamiento térmico.

Palabras clave: interacción aguas 
superficiales-subterráneas, imágenes 
termales, isótopos, radón, caudales mínimos.

Abstract: This article presents the results 
of a study carried out at the Diguillín river 
located in central Chile to measure water 
gaining at the river, differentiating them from 
the returns of excess irrigation water. An initial 
survey allowed to identify a section of one 
kilometer where birds are concentrated in the 
river, which are supposed to feed on the fish 
that are grouped around some patches of 
cold water that are richer in the dissolution of 
oxygen. Later in this section, gauges, water 
samples for the analysis of environmental 
tracers (radon and isotopes) and a thermal 
survey using drones were carried out. The 
results made it possible to determine that 
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approximately 300 l/s of groundwater flows 
into the river both in the form of diffuse springs 
and through a large submerged spring that 
was located using thermal survey.

Keyword: surface-groundwater interaction, 
thermal images, isotopes; radón, minimum 
flow rates

1. INTRODUCCIÓN 
La zona central de Chile se caracteriza 

por un clima mediterráneo, dondel las 
precipitaciones ocurren principalmente en 
invierno (abril a septiembre), y  existe una 
alta pérdida de agua por evapotranspiración 
en el resto del año (octubre a marzo). Por 
esta razón, la agricultura, principal actividad 
económica de la zona, depende fuertemente 
del riego, que se desarrolló en Chile siguiendo 
la tradición árabe, pasada a través de los 
españoles, basada en la extracción de agua 
de los ríos. El manejo de las extracciones de 
riego se ha basado en la recuperación de los 
ríos aguas abajo de éstas, producto de los 
afloramientos de aguas subterráneas y de 
los retornos de ineficiencias de conducción 
en canales y excedentes de riego, por lo 
que los usuarios tenían como norma reducir 
el caudal de estos cursos de aguas a una 
condición mínima, hasta casi secarse en 
muchos tramos, confiando en que los ríos se 
recuperarían.

En los últimos años, diferentes forzantes 
han determinado que el manejo tradicional 
recién descrito se enfrente a crecientes 
dificultades, generando conflictos entre los 
usuarios. Por un lado, la producción agrícola 
se orientó hacia productos más rentables 
como frutales, pero más demandantes de 
agua, y con ello, más dependientes del riego. 
Por ello, frente a los períodos de escasez que 
han afectado la zona central de Chile, cada 
vez más recurrentes y severos, la agricultura 
comenzó a utilizar aguas subterráneas en 
forma masiva, afectando el balance hídrico de 
los acuíferos y, con ello, la descarga de aguas 
subterráneas a los ríos. Además, la masiva 
sustitución de sistemas de riego de baja 
eficiencia (ej. surco, inundación) por métodos 

modernos de mayor eficiencia (aspersión, 
goteo) ha reducido también los excedentes 
de riego. Ambas condiciones, el aumento 
de la explotación de las aguas subterráneas 
y la reducción de los excedentes de riego, 
permite inferir que las recuperaciones de los 
ríos disminuyen y generan condiciones más 
críticas de caudales mínimos en el estiaje 
(verano y otoño).

Por otro lado, nuevas demandas sociales 
han generado presión por la protección 
del medio ambiente; han surgido nuevas 
instituciones y cuerpos legislativos, entre 
los que destacan las normas que buscan 
asegurar la existencia de caudales mínimos 
ecológicos y objetivos de calidad de agua en 
los ríos chilenos. Todo lo anterior demuestra 
la importancia de entender los procesos 
hidrológicos que determinan los caudales 
mínimos en época de estiaje y de mejorar el 
conocimiento de los procesos de interacción 
entre aguas superficiales y subterráneas. 

Las técnicas para el estudio de 
interacciones entre ríos y sistemas de aguas 
subterráneas han evolucionado gracias 
a un reciente desarrollo tecnológico que 
permite contar con mediciones más precisas 
de caudales [1], al uso de trazadores 
ambientales como isótopos estables 18O y 
2H [2] o isótopos radiactivos como 222Rn 
[3-4]. La temperatura puede ser también 
utilizada como un trazador ambiental, ya sea 
mediante el uso de instrumentación instalada 
in situ [5] o mediante sensoramiento remoto 
[6].

Debido a que la temperatura puede ser 
medida directa o remotamente, es posible 
utilizar el transporte convectivo de calor de 
agua, que es muy bien comprendido, para 
obtener información sobre el movimiento del 
agua [7]. Por ejemplo, Sierra y Henderson [8] 
utilizaron la teledetección infrarroja térmica 
para medir la corriente y la temperatura 
ribereña en Nicola River, Columbia Británica. 
Tcherepanov y compañeros  [9] utilizaron la 
imagen termal de Landsat para identificar 
la descarga de agua subterránea en los 
lagos someros dominados por aguas 
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subterráneas en Nebraska. El Servicio de 
Parques Nacionales de los Estados Unidos 
publicó un informe para la evaluación de 
la temperatura de la corriente usando 
imágenes infrarrojas térmicas[10]. Asimismo, 
Cárdenas y colaboradores  [11], realizaron 
un mapeo de alta resolución de las plumas 
térmicas de un río en el Parque Nacional 
Yellowstone, integrando levantamientos 
aéreos y terrestres. Estos autores indicaron 
que sería ideal recolectar imágenes térmicas 
directamente sobre cualquier descarga de 
agua subterránea, pero en el momento de la 
publicación, la única posibilidad de hacerlo 
era el uso de globos o helicópteros. El uso 
de drones permite actualmente resolver ese 
problema, debido a la reducción de costos 
de adquisición o arriendo de equipos para el 
uso de vehículos aéreos no tripulados. 

En este contexto, a continuación, se 
presentan los resultados de un estudio 
realizado en un tramo del río Diguillín, ubicado 
en Chile central, donde existen aportes de 
agua (denominados recuperaciones por los 
usuarios del río), y cuyo objetivo fue comparar 
diferentes metodologías para determinar la 
contribución de aguas subterráneas al caudal 
del río en condiciones de caudal mínimo.

2. ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se desarrolló en la parte baja 

del río Diguillín (-36.9° S y –72.15°), ubicado 
en la provincia del mismo nombre, Región de 
Ñuble. El río Diguillín, que tiene una longitud 
de 102 km, nace en la vertiente suroeste de 
la cordillera de los Andes y tributa al río Itata 
(figura 1). El régimen del río es esencialmente 
pluvial, por lo que posee mayores caudales 
durante el invierno (mayo a septiembre), más 
tarde, presenta una marcada recesión que 
conduce a caudales mínimos entre enero y 
abril, período que coincide con el término de 
la temporada de riego en Chile.

Este estudio consideró un tramo del río 
ubicado entre las bocatomas de los canales 
Agua Buena y El Carmen, escogido porque 
existen antecedentes de que el canal El 
Carmen extrae aguas a pesar de que 
río prácticamente es “secado” en ciertos 
períodos estivales por la extracción del Canal 
Agua Buena. El tramo se ubica en el sector 
denominado localmente como “La Ermita”, al 
suroeste de la localidad de Pueblo Seco. En 
el tramo, el río Diguillín presenta un ancho 
irregular que va desde los 60 hasta los 100 
m con una pendiente que varía desde 0.5% 
a 1.0%. 

Figura 1. Ubicación tramo en estudio relacionado con la red hídrica del río Itata y el río Diguillín. S1 y S2 indica la 
ubicación aproximada de las secciones de control para los aforos.
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Figura 2. Secciones características del tramo en estudio.

3. CAMPAÑAS DE TERRENO
Como el estudio se refiere a los aportes de 

aguas subterráneas que recibe el río Diguillín 
en el tramo bajo análisis, las campañas de 
terreno se concentraron durante enero, 
por ser el mes de máxima demanda por 
evapotranspiración en Chile, así como 
el período de menores precipitaciones y 
caudales reducidos en los ríos, por ende, 
el aporte subterráneo es más notorio que 
en otras épocas del año. Producto del 
financiamiento disponible existieron dos 

períodos de estudio entre los años 2012 y 
2013 y entre los años 2017 y 2018.

En enero del 2012, se realizó un primer 
recorrido exhaustivo del río, donde se 
identificaron aportes de pequeños cauces 
laterales (figura 3a). Como las aves acuáticas 
se alimentan de peces, los que a su vez 
se refugian en zonas de aguas frías y, por 
ende, con mayor oxígeno, se identificaron 
los sectores donde se localizaban en aves y 
donde efectivamente existían peces, con el 
supuesto de que ahí existirían afloramientos 
de aguas subterráneas (figura 3a y 3b).

Figura 3. a) Garza que encontrada en el tramo de estudio. b) Pez observado en uno de los sectores donde existen 
aguas más frías.

Por lo anterior, se consideró identificar 
zonas donde existiesen afloramientos de 
aguas subterráneas basándose en el uso 
de la temperatura como trazador. Para ello, 
se realizaron campañas de medición directa 

de temperatura con termómetro, en distintos 
puntos del río Diguillín y en pozos cercanos 
al área de estudio: durante el mes de enero el 
agua en el río presenta temperaturas del orden 
de 22°C a mediodía y las aguas subterráneas 
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presentan temperaturas del orden de 
16° C durante el mes. Esta diferencia de 
temperatura y las condiciones de bajo caudal 
producen zonas de agua fría asociadas a 
afloramientos de aguas subterráneas en el 
río, que pueden ser detectadas usando una 
medición sistemática de temperatura a lo 
largo del tramo en estudio.

Producto de lo anterior, se identificó un 
tramo de 2000 m en el sector de La Ermita, 
donde se ubicaban aves acuáticas y donde, 
además, no se observaron ingresos laterales 
de agua superficial. En este tramo se 
concentraron los trabajos de terreno en las 
campañas del 2012 y 2013, consistentes  en 
aforos realizados aguas arriba, aguas abajo 

(figura 4), así como también mediciones 
distribuidas de temperatura en el fondo 
del río en un tramo de 600 m, donde se 
sospechaba que existían afloramientos de 
aguas subterráneas por la presencia de 
peces.

Para realizar la medición de temperatura 
en el lecho del río, se instalaron 80 sensores 
de temperatura e-buttons, protegidos de una 
cápsula impermeable para condiciones de alta 
humedad. Los sensores fueron programados 
para tomar datos de temperatura por 4 días 
cada 30 minutos y fueron instalados en forma 
distribuida a lo largo del tramo en estudio; 
fueron georreferenciados usando un GPS.

Figura 4. Vista del tramo de estudio.

En enero del 2017 se realizó un vuelo en 
el tramo de 2 km de la zona de estudio. El 
dron utilizado fue un cuadricóptero modelo 
BOT de alta gama, con una cámara térmica 
marca FLIR, modelo TAU2 13 mm. El vuelo 
del dron se realizó después del mediodía, 
con la temperatura del agua en el río cercana 
a 22°C. Se obtuvo una serie de imágenes 
térmicas georreferenciadas, en ellas se 
distinguen puntos con diferencias térmicas 
atribuibles al ingreso de agua más fría al río. 

Durante las campañas de terreno de 2017 
y 2018 se repitieron los aforos y se realizaron 
muestreos de agua para análisis de isótopos 
estables (18O y 2H) y radioactivos (222Rn).  

Los aforos se realizaron con un equipo de 
vadeo ADV (Doppler) FlowTracker1; los 
análisis de cationes y aniones se realizaron 
en el Laboratorio de Calidad de Agua de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Concepción; los análisis de isótopos se 
realizaron en el Laboratorio de Isótopos 
Ambientales de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear; los análisis de Radón 
fueron realizados en el Laboratorio de la 
Fa-cultad de Ingeniería Agrícola, usando un 
equipo RAD-7 [12].

1     Véase la siguiente página: https://www.sontek.
com/flowtracker2
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4. RESULTADOS 
Los resultados de estos aforos fueron 

consistentes y permitieron determinar que 
existía un ingreso de aguas subterráneas 
de entre 168 a 310 l/s, correspondiendo 

a un aporte de caudal de entre 8 a 48%, 
con respecto al caudal medido en la 
sección de aguas arriba (tabla 1), el cual es 
particularmente más importante en años de 
bajo caudal.

Tabla 1. Resultado de campañas de aforo (caudales en l/s)

Fecha 11-01-2012 31-01-2013 11-01-2017 24-03-2017 19-01-2018
Aguas arriba 3280 1061 1268 424 2078
Aguas abajo 3529 1278 1436 629 2388
Afloramiento Aguas 
subterráneas

249 217 168 205 310

Porcentaje aporte con 
respecto al caudal del 
río aguas arriba

8 20 13 48 15

Si bien el uso de un muestreo distribuido 
de temperatura a lo largo del río fue bastante 
complejo, este procedimiento permitió obtener 
datos que fueron la base para la generación 
de mapas de temperatura que señalan la 
existencia de aportes de aguas subterráneas 
a lo largo del tramo, tanto en la mañana 
donde se representaban condiciones frías 

del río (figura 5a), como en la tarde donde 
se presentaban condiciones cálidas (figura 
5b). Los mapas son consistentes en indicar la 
presencia de una anomalía térmica en el área 
donde se había detectado la presencia de los 
peces, lo que se interpretó como indicador de 
afloramientos de aguas subterráneas.

Figura 5. Mapa de temperatura (°C) en el tramo de estudio, obtenida a partir de las mediciones realizadas los días 
29, 30 y 30 de enero de 2013: a) Temperatura a las 7:00; b) Temperatura a las 16:00. El círculo representa la zona 
donde existirían aportes de aguas subterráneas.
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4.1 Uso de imágenes termales
En la figura 6 se presenta un ejemplo de 

los resultados; en el punto A, se identificó una 
vertiente que aflora en la ribera norte del río, 
que nunca había sido registrada antes, pese 
a todas las campañas de terreno realizadas 

en el tramo. Los puntos B y C corresponden 
a ingresos de agua superficiales que 
inicialmente no habían sido detectados, pero 
que fueron identificados después de una 
revisión detallada de terreno (figura 7).

Figura 6. En la parte superior se presentan imágenes térmicas que representan temperaturas medidas entre 
14.7°C (color más obscuro) y 22.3°C (color más claro), temperaturas sobre ese rango, no corresponden al río y 
fueron dejadas en blanco. Los colores más obscuros representan ingresos de agua fría al río.

Figura 7. Ingresos de agua superficial identificados con las imágenes térmicas en el río: punto A, vertiente en la 
ribera norte del tramo del río Diguillín y puntos B y C, ingresos superficiales de agua.

Además de los aforos, en la temporada 
2017-2018, se usaron otras herramientas 
complementarias para estudiar la existencia 
de aportes de aguas subterráneas como 
lo fue el análisis de isótopos (figura 8) y el 
análisis de Radón realizado en las campañas 
de 2017 y 2018, que indican la existencia 
de un aporte de aguas subterráneas en 

el tramo en estudio (tabla 2). Tomando 
como componentes principales la señal 
isotópica aguas arriba de la propuesta zona 
de vertientes, y la del agua subterráneas 
monitoreada en un pozo ubicado junto 
al río en el tramo de estudio, se advierte 
que la señal aguas abajo es una mezcla 
(combinación) lineal de ambas.
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Figura 8. Resultados de los análisis de isótopos ambientales que apoyan el origen de agua subterránea de las 
recuperaciones medidas en el río Diguillín

Usando una metodología similar a la 
planteada por Ortega y colaboradores [13], 
se usó el balance de masa de Radón, se 
estimó el caudal de aguas subterráneas que 
ingresó al tramo de río durante los días en 
que se realizaron los monitoreos, usando la 
siguiente expresión:

222Rnus*Qus+222Rngw*Qgw=222Rnds*Qds               (1)  

Donde: 
222Rn: es la concentración de Radón aguas 

arriba (us); en aguas subterráneas (gw) y 
aguas abajo (ds).

Q: es el caudal aguas arriba (us); de 
afloramientos de aguas subterráneas (gw) y 
aguas abajo (ds).

Los resultados de este análisis se 
presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Estimación de caudales de afloramiento de aguas subterráneas usando concentración 
de Radón

Fecha
11-01-2017 19-01-2018

Caudal (L/s)
222Rn 

(Bq m-3)
Caudal (L/s)

222Rn 
(Bq m-3)

Vertiente 12000 12.000
Aguas arriba 1268 470 2078 990
Aguas abajo 1436 3120 2388 1980
Afloramiento Aguas subterrá-
neas estimado según ecuación 1

323 L/s 223 L/s

Porcentaje aporte con respecto 
al caudal del río aguas arriba

25% 11%

5. CONCLUSIONES
Los resultados permitieron determinar que 

en el tramo en estudio existen afloramientos 
de aguas subterráneas del rango de 68 a 
323 l/s que fluyen hacia el río, tanto en forma 
de manantiales difusos como a través de 

una vertiente que se localizó utilizando el 
levantamiento térmico.

Desde el punto de vista metodológico, 
de especial interés en este trabajo, se ha 
presentado el uso integrado en el tiempo de 
tres tipos de tecnologías disponibles, que 
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corresponden al uso de equipos ultrasónicos 
para aforar, el equipo para determinar Radón 
y el uso de drones con cámaras térmicas, 
para caracterizar el comportamiento 
hidrogeológico de la zona de interés.

Es en este sentido que el vuelo del 
Drone, usando imágenes térmicas, presenta 
su mayor utilidad, pues permitió identificar 
los puntos donde existen ingresos de agua 
subterránea al río, con lo que se logra 
precisar los mejores lugares donde realizar 
posteriores monitoreos. En este aspecto, 
el uso de cámaras térmicas montadas en 
drones adquiere su mayor potencial y se 
recomienda su uso previo a la definición de 
los puntos donde se realizarán monitoreos 
posteriores.
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