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Cuencas Región de Coquimbo
RESUMEN INFORMACION IV REGION DE COQUIMBO

CUENCAS PRINCIPALES
NOMBRE CUENCAS
Costeras e Islas entre Tercera Region y Quebrada Los Choros
Costeras entre Elqui y Limarí
Costeras entre Río Choapa y Río Quilimari
Costeras entre Río Limarí y Río Choapa
Costeras entrre Río Los Choros y Río Elqui
Río Choapa
Río Elqui
Río Limarí
Río Los Choros
Río Quilimari

Área km²

% en Región

230
2.299
1.293
1.667
441
7.653
9.825
11.696
3.838
783

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
100%
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Red de Monitoreo DGA

Red de medición, niveles de pozos.
Total: 116 estaciones de monitoreo.
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Acuíferos en la IV Región
•
•
•
•
•
•

Los Choros
Elqui
Culebrón
Limarí
Choapa
Quilimarí (en provincia del
Choapa)
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Instrumentos que dispone la DGA.
• Restricción de aguas subterráneas (Art. 65)
– Utilizado para la protección.
– Se establece donde se ha detectado un descenso en los niveles del agua.
– O cuando los informes técnicos demuestren peligro en la sustentabilidad del
acuífero
– Una vez emitida esta declaración, la DGA sólo podrá otorgar derechos de
aprovechamiento con carácter provisional.

• Prohibición de aguas subterráneas (Art. 63)
– A diferencia del anterior, este se produce cuando la disponibilidad de recursos
hídricos se encuentra totalmente comprometido, tanto de carácter definitivo
como provisional

• Declaraciones de escasez (Art. 314)
– Permite a la DGA tomar decisiones respecto de las aguas en fuentes naturales
de manera de reducir al mínimo los daños derivados de la escasez de agua.
5

Áreas de
Restricción y
Zonas de
Prohibición

31
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Decretos de Escasez vigentes
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Pozos seleccionados y tasa de descenso
de la napa en los últimos años
• Datos recogidos contemplan las estadísticas
entre los años 1970 al 2015,
• Valores corresponden a niveles relativos
respecto a la superficie del terreno donde
se ubica el pozo.
• No se deben interpretar como la variación
del nivel de la napa respecto al nivel medio
del mar.
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Experiencias de Recarga Artificial en
Chile
•

La experiencia data de inicio de los años 70 a nivel de estudios y
tesis de grado (MOP, 1975; Ramírez, 1972): Cuenca del río Maipo
y acuíferos de las Condes.

•

A partir del año 2000 es donde se llevan a cabo algunos
proyectos y experiencias piloto tanto en recargas de aguas
superficiales, como aguas servidas tratadas (Brown, 2002).

•

Las iniciativas han sido dirigidas por DGA, DOH y CNR, además
de sectores privados (Sociedad de Canal del Maipo) y academia
(Universidad Católica del Norte)

•

En este contexto, se puede mencionar los estudios y diagnósticos
de zonas para el desarrollo de proyectos pilotos.

Experiencias en Chile
Nombre

Mejoramiento del Sistema de Aguas
Subterráneas para su utilización en
Riego en la cuenca del Río Copiapó

Estudio Recarga Artificial de Acuíferos
en el Valle del Aconcagua Usando
Derechos Eventuales del Fisco

Fecha

2012

2012

Institución

CNR

DOH

Tipo

Objetivo

Estudio

Analizar alternativas a nivel de prefactibilidad,
de obras de infiltración del agua subterránea
para su uso en riego, proponiendo obras que
permitan la utilización óptima de los recursos
superficial y subterráneo a través de recarga y
del embalsamiento natural o artificial en el
Acuífero.

Estudio

Relatar el avance del proyecto de recarga
artificial (o recarga inducida) en la cuenca del río
Aconcagua, a lo largo del segundo semestre de
2011, y entregar los resultados de los
principales análisis hidrológicos realizados;
concepciones de proyectos alternativos y
complementarios que podrían desarrollarse; y
concepción de las etapas iniciales necesarias
para construir un buen proyecto.

Análisis de potencialidad de recarga
artificial acuíferos primera y tercera
sección valle del Aconcagua

2012

DOH

Estudio

Investigación Recarga Artificial
Acuíferos Cuencas del Río Choapa y
Quilimarí, Región de Coquimbo

2012

DGA

Estudio

Mejoramiento de Agua Subterránea
para Riego Ligua y Petorca

2013

CNR

Estudio

Análisis de la factibilidad hidrogeológica de
realizar proyectos de recarga artificial en los
acuíferos de la primera y tercera sección del río
Aconcagua.
Identificación de zonas de infiltración
relevantes de los acuíferos de las cuencas
del
Choapa
y
Quilimarí
para
la
implementación de obras de recarga
artificial.
Analizar alternativas y desarrollar, a nivel de
prefactibilidad, obras de recarga artificial, en las
cuencas de Ligua y Petorca, para su uso en
riego.

Experiencias en Chile
Nombre
Análisis alternativas piloto recarga
artificial Ligua – Petorca, V Región

Año

2013

Estudio Diagnóstico de Zonas
Potenciales
de
Recarga
de
Acuíferos en las Regiones de 2013
Arica y Parinacota a la Región Del
Maule
Proyecto
artificial
Santiago

Piloto
en
el

de
recarga
acuífero
de 2013

Caracterización de la cuenca del río
San José para la implementación de
un programa de recarga artificial de
acuíferos

2014

Institución

Tipo

Objetivo

Piloto

Ejecutar un Plan Piloto de recarga artificial, de manera
de rescatar indicadores y resultados que sirvan para
extrapolar la experiencia conseguida, tanto en futuros
proyectos pilotos en otras zonas del país, como en
proyectos a mayor escala

Estudio

Determinación de zonas potenciales para aplicar
recarga artificial de acuíferos, en las principales
cuencas ubicadas entre las regiones de Arica y
Parinacota a Maule

Sociedad
Canalistas del
Maipo

Piloto

Realizar un piloto de RAA en el acuífero de
Santiago;
Establecer
los
requerimientos
operacionales para el desarrollo de proyectos a
mayor escala; y Estudiar el impacto de la recarga
sobre el acuífero.

INH

Estudio

Caracterizar la cuenca del Río San José para la
implementación de un programa de Recarga Artificial
de Acuíferos.

CNR

CNR

Estudio e Implementación de un Plan
Piloto de Recargas Artificiales a los
Acuíferos del Valle del Aconcagua

2015

DOH

Evaluación
técnica,
económica,
ambiental y jurídica, para la recarga
artificial
de
acuíferos.
Análisis
específico para la provincia de Elqui,
Región de Coquimbo

2015

UCN

Realizar pruebas físicas que permitan validar o mejorar
los parámetros y variables teóricas, de modo de contar
Piloto (en
con el conocimiento necesario para diseñar, construir y
desarrollo)
operar sistemas de recarga artificial de acuíferos a
escala industrial, en el valle del Aconcagua.
Generación de una herramienta de apoyo, a través de
una herramienta SIG, para la toma de decisiones desde
Estudio (por
el punto vista, técnico, jurídico, económico y
finalizar)
ambiental; sobre la recarga artificial de acuíferos en la
provincia de Elqui, región de Coquimbo.

Experiencias en Chile
Nombre
Evaluación
técnica,
económica,
ambiental y jurídica, para la recarga
artificial
de
acuíferos.
Análisis
específico para la provincia de Elqui,
Región de Coquimbo (2014 -)
Estudio
“Diagnóstico
de
Metodología para la Presentación
y Análisis de Proyectos de
Recarga Artificial de Acuíferos”

Estudio e Implementación de un Plan
Piloto de Recargas Artificiales a los
Acuíferos del Valle del Aconcagua

Fecha

2015

2015

2016

Institución

UCN

DGA

DOH

Tipo

Objetivo

Generación de una herramienta de apoyo, a través
de una herramienta SIG, para la toma de decisiones
Estudio (por
desde el punto vista, técnico, jurídico, económico y
finalizar)
ambiental; sobre la recarga artificial de acuíferos en
la provincia de Elqui, región de Coquimbo.
Desarrollar una guía metodológica para la
presentación,
evaluación y análisis de
Terminado proyectos de recarga artificial de
acuíferos
en Chile.
Realizar pruebas físicas que permitan validar o
mejorar los parámetros y variables teóricas, de
Piloto (en modo de contar con el conocimiento necesario para
desarrollo) diseñar, construir y operar sistemas de recarga
artificial de acuíferos a escala industrial, en el valle
del Aconcagua.

Estudio “Diagnóstico de Metodología para la
Presentación y Análisis de Proyectos de
Recarga Artificial de Acuíferos”, 2015
Objetivo General:
Desarrollar una guía metodológica para la presentación,
evaluación y análisis de proyectos de recarga artificial de acuíferos
en Chile.
Objetivos Específicos:
– Realizar una revisión bibliográfica, tanto a nivel nacional como
internacional, de proyectos e iniciativas diversas de recarga artificial de
acuíferos.
– Analizar aspectos técnicos y legales asociados a la recarga artificial en
Chile.

– Establecer una propuesta de guía metodológica para la
presentación de proyectos de recarga la cual fije el estándar
mínimo para los proyectos a presentar.
– Establecer una propuesta de guía metodológica a ser
utilizada por la DGA para analizar y evaluar los proyectos
de recarga artificial.

Guía metodológica para presentar proyectos
de recarga
1. Introducción (objetivos y alcance)
2. Procedimiento general de tramitación
solicitudes

de

– 11 etapas:
•

Presentación, ingreso del expediente al CPA,
publicaciones y aviso radial, oposiciones, revisión
formal, solicitud de antecedentes técnicos y legales,
solicitud de fondos, inspección a terreno,
elaboración del informe técnico, etapa resolutiva y
recursos de reconsideración y reclamación

3. Ejecución de Obras de Recarga Artificial
– 11 etapas (id)
– Caso de solicitud que ingresa por el SEA

4. Constitución del derecho de aprovechamiento
provisional de aguas subterráneas con cargo a
la recarga
– 11 etapas (id)
– Ver formulario

De acuerdo al:
Manual de Normas y
Procedimientos para la
administración de recursos
hídricos (DGA, 2008).

Conclusiones de la Guía metodológica de
presentación y evaluación de proyectos de
recarga
En Chile la experiencia piloto de recarga artificial es muy reciente y no
existe un proyecto completamente finalizado ni mucho menos
registrado en la DGA.
En relación a esto, las guías metodológicas pretenden promover la
ejecución de proyectos de recarga para llevarlos a cabo de una manera
lo más idónea posible.

Productos finales del estudio:
• Una Guía metodológica para presentar proyectos de recarga
• Se recomendaron pautas que debe seguir cualquier usuario para
elaborar y solicitar la autorización de ejecución de un proyecto
de recarga artificial en Chile y su posterior solicitud de derecho
• La elaboración de un Formulario tipo para solicitud de derechos
de aprovechamientos de agua con cargo a la recarga.
• Una Guía metodológica para analizar y evaluar proyectos de
recarga.
• Pretende ser una herramienta para facilitar el proceso de
evaluación de proyectos de recarga artificial por parte de la
Dirección General de Aguas (DGA).

Conclusiones
•

Los trabajos de recarga artificial en Chile han sido focalizados

en aquellas cuencas
restricción por la DGA.
•

que

han

sido

declaradas

áreas

de

Respecto a los criterios de selección de cuencas potenciales de
recarga de acuíferos, en Chile los parámetros más considerados han

sido
la
profundidad
del
nivel
freático,
la
permeabilidad/conductividad hidráulica y el área del acuífero.
En el estudio desarrollado por la Comisión Nacional de Riego y GCF Ingenieros
en 2013 han aplicado estos criterios, permitiendo el cálculo de un Índice de
Recarga Compuesto (IR) para conocer cuáles son las cuencas o subcuencas
con mayor potencial para proyectos de recarga artificial en Chile.
•

A pesar de que el marco normativo es muy disperso en el tema
de recarga artificial, se han venido haciendo esfuerzos y avances
significativos en materia de regularización de los proyectos de recarga artificial.

Gracias

