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1. Introducción 

El presente documento resume los contenidos y resultados realizados en el estudio 

“Diagnóstico de metodología para la presentación y análisis de proyectos de recarga de 

acuíferos”, por AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LTDA (en adelante AMPHOS 21) para la 

División de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas (DGA) y cuyo 

desarrollo nace del interés de tener una metodología que no solamente permita a la 

administración evaluar los proyectos de recarga artificial de acuíferos, sino también una 

Guía para los usuarios que estén interesados en fomentar este tipo de proyectos. 

El Código de Aguas de Chile (artículos 66 y 67) contempla la realización de actividades de 

recarga artificial y regula la gestión de los derechos. De esta manera, los derechos 

otorgados con cargo a la recarga artificial mantienen siempre su calidad de provisionales, 

mientras dicha recarga permanezca en el tiempo. Asimismo, en los acuíferos o sectores 

declarados de prohibición no se permiten ningún tipo de nuevos derechos de aguas 

subterráneas. En este mismo sentido, el Reglamento sobre Normas de Exploración y 

Explotación de aguas subterráneas (Decreto Supremo DGA nº 203 publicado en mayo 

2013 en el Diario Oficial) explicita y norma de forma general las iniciativas de proyectos 

de recarga artificial.  

En los últimos años, en Chile se han llevado a cabo diversos estudios e iniciativas a nivel 

público y privado de recarga artificial de acuíferos. Se han estudiado posibles zonas 

potenciales, los requerimientos técnicos y las condiciones y se han evaluado las 

experiencias de recarga artificial en distintos lugares del mundo.  

 

1.1 Objetivos 

El principal objetivo de este estudio es desarrollar una guía metodológica para la 

presentación, evaluación y análisis de proyectos de recarga artificial de acuíferos en Chile.  

Esta guía metodológica dará respuesta tanto a las necesidades de los interesados en 

construir una instalación de recarga artificial como a las de la  administración responsable 

de regular esta actividad la cual la utilizará como base para revisar este tipo de 

proyectos. De esta manera, la guía establecerá los contenidos mínimos que debe tener un 
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proyecto de recarga artificial en el momento de presentarse (en coherencia con el Art. 48 

del DS Nº 203) incluyendo los aspectos de: caracterización de calidad de las aguas de 

recarga; plan de monitoreo; y plan de acción frente a una eventual contaminación 

relacionada con la recarga. También incluirá una revisión de todas las iniciativas 

desarrolladas en Chile.  

Los objetivos adicionales más específicos que se plantean para lograr el objetivo general 

del estudio son: 

- Realizar una revisión bibliográfica, tanto a nivel nacional como internacional, 

de proyectos e iniciativas diversas de recarga artificial de acuíferos. Se 

incluirán tanto experiencias terminadas como en desarrollo y de todo tipo de 

recarga artificial (almacenamiento y recuperación en acuíferos –ASR, Aquifer 

storage and recovery, en sus siglas en inglés- o tratamiento e infiltración a 

través del suelo –SAT, soil aquifer treatment, en sus siglas en inglés-). 

- Analizar aspectos técnicos y legales asociados a la recarga artificial en Chile. 

Esto incluye tanto los aspectos relacionadas con la recarga como los derivados 

de los usos del agua recargada. 

- Establecer una propuesta de guía metodológica para la presentación de 

proyectos de recarga inducida la cual fije el estándar mínimo para los 

proyectos a presentar. 

- Realizar una propuesta de guía metodológica a ser utilizada por la DGA para 

analizar y evaluar los proyectos de recarga artificial, tanto en la fase de diseño 

como de seguimiento. 

- Aplicar y validar la metodología propuesta para la presentación y análisis de 

proyectos de recarga de acuíferos en tres cuencas, subcuencas y /o acuíferos 

de Chile. 

1.2 Alcance 

El trabajo consiste en una revisión bibliográfica inicial, la elaboración de dos guías 

metodológicas, una para la instalación de nuevos proyectos de recarga y otra para su 

evaluación desde la administración de Chile. El estudio, si bien tendrá una dimensión 

internacional, ya que se tendrán en cuenta experiencias llevadas a cabo en cualquier 



Diagnóstico de metodología para la presentación y análisis de proyectos de recarga de acuíferos 

 

3 

 

parte del mundo, se aplicará a Chile y tendrá un alcance nacional teniendo en cuenta las 

particularidades del país. La metodología que se ha desarrollado tiene en cuenta todas las 

particularidades hidrológicas e hidrogeológicas de las tres macrozonas de Chile (Norte, 

Centro y Sur). Las metodologías desarrolladas, se han validado en casos de estudio reales 

en Chile, y se ha elaborado un proyecto GIS donde se incorporan las zonas favorables a 

nivel cuenca para la ejecución de este tipo de proyectos. 

1.3 Estructura del documento 

El presente documento constituye las Etapas 1 y 2 del estudio, donde se sintetiza la 

evaluación de la recarga artificial a nivel de a nivel de antecedentes y la elaboración de 

las Guías metodológicas para presentar y evaluar proyectos de recarga. Para esto, el 

documento se ha estructurado de la forma siguiente. 

- Capítulo 1. Introducción, donde se presentan los objetivos y alcances del proyecto. 

- Capítulo 2. Recopilación, análisis y síntesis de antecedentes, que apuntan la 1) 

Experiencias de recarga artificial en Chile y en el mundo, 2) Criterios y parámetros 

para la selección de cuencas, subcuencas y/o acuíferos con potencial para la recarga 

artificial, 3) Cuencas y/o acuíferos con condiciones potenciales para la recarga 

artificial y 4) Proyecto SIG, que incluye el análisis realizado con el Sistema de 

Información Geográfico para identificar las áreas favorables en Chile para la recarga 

artificial en base a los criterios y parámetros.  

- Capítulo 3. Análisis Técnico de la recarga artificial en Chile, donde se ha realizado un 

análisis de diferentes aspectos de la recarga artificial, tales como: tipo de técnica o 

dispositivo usado para la recarga, categorización de proyectos según objetivos, 

efectividad de la recarga, análisis de impactos, aspectos de diseño, operación y 

mantenimiento, caracterización hidrogeológica de formaciones acuíferas (parámetros 

característicos de los rellenos, volumen disponible en el acuífero para almacenar la 

recarga, permeabilidad), entre otros aspectos. 

- Capítulo 4. Análisis Legal de la recarga artificial en Chile, donde se ha realizado un 

análisis de diferentes aspectos legales de la recarga artificial, tales como: 

consideraciones ambientales, análisis de riesgo, afecciones a terceros, calidad de 

agua a infiltrar y en el acuífero receptor, análisis legal respecto a la materialización y 

operación, disposiciones legales aplicables directamente a la recarga artificial, 
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normativas y reglamentos vigentes en Chile, obtención del derecho provisional con 

cargo a la recarga, entre otros aspectos. 

- Además, se ha considerado un análisis de los proyectos de recarga artificial que se 

presentan en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA (EIAs, 

DIAs) como medidas de mitigación, reparación o compensación. 

- Capítulo 5. Guía metodológica para presentar proyectos de recarga, donde se 

recomiendan las pautas que debe seguir cualquier usuario para elaborar y solicitar la 

autorización de ejecución de un proyecto de recarga artificial en Chile. Esto incluye, la 

elaboración de un Formulario tipo para solicitud de derechos de aprovechamientos de 

agua con cargo a la recarga. 

- Capítulo 6. Guía metodológica para analizar y evaluar proyectos de recarga, que se 

propone como una herramienta para facilitar el proceso de evaluación de proyectos 

de recarga artificial por parte de la Dirección General de Aguas (DGA). 

- Capítulo 7. Aplicación y validación de las guías metodológicas, en el cual se ha 

realizado un ejercicio metodológico en tres cuencas de Chile con características 

distintas: río Choapa, río Quilimarí y valle del rio Aconcagua. En este capítulo se 

presenta un resumen o check list de lo que tiene cada proyecto en función de lo que 

establecen las guías metodológicas. 

- Capítulo 8. Conclusiones, en el cual se presentan los aspectos más relevantes que se 

identificaron a lo largo del estudio, resaltando el estado actual y futuro de la recarga 

artificial en Chile. 

- Capítulo 9. Referencias, donde se presentan los diferentes antecedentes nacionales e 

internacionales (artículos científicos, libros, tesis doctoral, informes, estudios, 

proyectos, etc.) que se han consultado sobre la recarga artificial de acuíferos. 

Finalmente, cabe señalar que los anexos y apéndices que forman parte de este estudio, 

han sido enumerados alfabéticamente y mencionándolos en cada capítulo, con el objetivo 

de facilitarle la búsqueda al lector. Dichos anexos y apéndices contienen información que 

ha sido recopilada y que ayudan a entender lo presentado en los diferentes capítulos. 
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2. Síntesis de la recopilación de 

antecedentes 

La recopilación y análisis de los antecedentes se ha realizado a dos niveles. Por un lado, 

se han analizado todas las experiencias llevadas a cabo en Chile y por otro lado, se han 

estudiado y evaluado las experiencias internacionales, sus procedimientos y las guías 

publicadas al respecto.  

En Chile, las consultas han sido dirigidas a los diferentes actores institucionales 

involucrados en la gestión de los recursos hídricos (DGA, DOH, CNR, CIREN, 

Universidades, Centros de Investigación, Publicaciones Científicas, Libros, entre otros).  

Ver Figura 2-1. 

 

Figura 2-1. Mapa de Actores Institucionales para la gestión de los recursos hídricos. Fuente: Banco 

Mundial y Gobierno de Chile, 2013. 

  



Diagnóstico de metodología para la presentación y análisis de proyectos de recarga de acuíferos 

 

6 

 

Al mismo tiempo, las consultas a nivel internacional han sido focalizadas en Organismos 

públicos y privados (Ministry of Water and Irrigation-Jordan, Arizona Hydrological Society, 

American Society of Civil Engineers, International Hydrological Programme of UNESCO, 

Commission on Managing Aquifer Recharge-Australia, IAH-International Association of 

Hydrogeologists, IGME, entre otros), en Artículos científicos de Revistas de alto impacto 

(Science Direct/Elsevier, Springer, Environment Geology, Earth Science, Water Science 

and Technology, Journal of Environmental Management, Journal of Irrigation and 

Drainage Engineering, entre otras), en Portales web de proyectos emblemáticos como el 

DINA-MAR (http://www.dina-mar.es/), Actas de congresos y simposios (International 

Symposium on Managed Aquifer Recharge and Symposium on Artificial Recharge of 

Groundwater), Tesis de Doctorado, Libros, entre otros. 

Con cada uno de los antecedentes consultados se elaboró una Ficha que incluye: título, 

autor, año, institución, país, temática, subtemas, localización, keywords, destacado, tipo 

de documento y/o referencia, resumen, localizador/link y nombre del archivo. La Tabla 

2-1 muestra un ejemplo de la ficha utilizada. La temática hace referencia al objetivo 

principal del documento mientras que los Subtemas indican aquellos aspectos adicionales 

que también se han tratados en el documento en cuestión. Se incluye la localización del 

documento en internet, si es el caso y el nombre de archivo en la estructura de datos 

creada para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iah.org/
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Tabla 2-1. Ejemplo del tipo de ficha usada para el análisis de antecedentes. 

TITULO Estudio básico “Análisis alternativas piloto Recarga Artificial Ligua - 

Petorca, V Región” 

AUTOR/ES Comisión Nacional de Riego, Aqualogy Medioambiente Chile S.A. 

AÑO 2013 

INSTITUCIÓN CNR 

Región V Región de Valparaíso 

TEMÁTICA Casos de estudio 

SUBTEMAS Fase exploratoria 

LOCALIZACIÓN Cuencas del Río Petorca y Río Ligua 

KEYWORDS Optimización del recurso, Alternativas hídricas, Recarga Artificial, 

Hidrogeología, Ligua y Petorca, Chile. 

DESTACADO Construcción de uno de los primeros proyectos pilotos en Chile sobre 

Recarga Artificial de acuíferos mediante lagunas de infiltración. 

TIPO DE 

DOCUMENTO / 

REFERENCIA 

Informe final del proyecto 

RESUMEN Presenta el diseño y construcción de un proyecto piloto de Recarga 

Artificial mediante lagunas de infiltración considerando la 

disponibilidad y calidad de los recursos de aguas, la idoneidad e 

hidrogeología del acuífero, los aspectos legales del agua en chile y los 

usuarios-beneficiarios.  

LOCALIZADOR http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/estudios/index/asso

c/HASHba47.dir/CNR-0366_V1.pdf 

Nombre archivo CNR & Aqualogy 2013b. Recarga Ligua y Petorca Informe Final.pdf 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/estudios/index/assoc/HASHba47.dir/CNR-0366_V1.pdf
http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/estudios/index/assoc/HASHba47.dir/CNR-0366_V1.pdf
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2.1 Síntesis y análisis de la experiencia de recarga 

artificial en Chile 

La Tabla 2-2 resumen los casos más relevantes de recarga artificial en Chile. 

 

Tabla 2-2. Resumen de las experiencias más importantes de recarga artificial evaluadas 

en Chile. 

Nº/Región Emplazamiento Tipo Objetivo 

XV Arica y 

Parinacota 

Río Azapa (cuenca 

del río San José) 

Lagunas de 

infiltración y Muros 

de retención en 

cauce 

Aumentar la 

disponibilidad del 

recurso 

I Tarapacá 

Vertientes 

Jachucoposa y 

Michincha (Salares 

de Coposa y 

Michincha) 

Pozos de inyección 

Mantener el caudal 

de las vertientes en 

un rango 

establecido 

Puquíos del Salar de 

Llamara 
Pozos de inyección 

Barrera hidráulica 

para evitar el 

descenso de nivel 

de los Puquíos. 

II Antofagasta Acuífero de Calama 

Lagunas de 

infiltración y 

recarga inducida 

Aumentar la 

disponibilidad del 

recurso 

III Atacama 

Río Copiapó 

Lagunas de 

infiltración y pozos 

de inyección 

Aumentar 

disponibilidad del 

agua para su uso en 

riego 

Cuencas de Piedra 

Pómez y río Llamas 

Lagunas de 

Infiltración 
Barrera hidráulica 

IV Coquimbo 

Río Quilimarí 
Lagunas y Zanjas 

de infiltración 

Identificar zonas de 

infiltración relevante 

para aumentar 

disponibilidad 

recurso. 

Río Choapa 
Lagunas y Zanjas 

de infiltración 

Identificar zonas de 

infiltración relevante 

para aumentar 

disponibilidad 

recurso. 

V Valparaíso 

Río Ligua 
Lagunas de 

Infiltración 

Mejoramiento de las 

aguas subterráneas 

Río Petorca 
Lagunas de 

Infiltración 

Mejoramiento de las 

aguas subterráneas 
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2.2 Síntesis de casos a nivel internacional 

Se han consultado más de 100 casos a nivel de todo el mundo que se resumen en tablas 

en el informe. 

En base a la experiencia internacional, se concluye que para la elección del dispositivo y 

la zona, los criterios a tener en cuenta son: las características climáticas o disponibilidad 

de recursos, el tipo de demanda, el objetivo de la recarga, la experiencia acumulada en 

recarga y las características geológicas y geomorfológicas:  

1) Objetivo de la recarga artificial 

o En las zonas donde la disponibilidad de recursos es elevada, pero tienen problemas 

de calidad, utilizan dispositivos que propicien el tratamiento a través de la 

circulación por la zona no saturada. En estos casos se utilizan pozos de extracción 

que inducen la recarga desde ríos o lagos a través del lecho del río o de materiales 

de dunas.  

o En las zonas donde el objetivo es aumentar la disponibilidad de agua se aplican 

técnicas que permiten el almacenamiento de recursos que de otra manera no se 

aprovecharían, tales como: excedentes de riego, aguas de tormentas, aguas de 

crecidas, escorrentía superficial (aumento del caudal de los ríos), aguas residuales, 

etc. En estos casos el tipo de dispositivo puede ser tanto de inyección mediante 

pozos, si la experiencia es suficiente, como mediante balsas o presas.  

o La sobreexplotación en zonas costeras puede conllevar problemas de salinización 

de acuíferos y de manteamiento de ecosistemas relacionados. En estos casos, se 

plantea la recarga artificial con objetivos ambientales. Se ha observado que se 

aplican tanto técnicas de recarga de inyección en pozos como de recarga en 

balsas, en función de las características del acuífero. Cuando el acuífero 

sobreexplotado es el inferior, la única técnica viable es la inyección mediante 

pozos. 

o La disminución de la napa freática debido al aumento de las extracciones puede 

conllevar al secado de manantiales naturales o cauces de ríos. En estos casos, se 

plantea la recarga artificial con fines ambientales para recuperar los caudales 

naturales. 
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2) Características climáticas 

o Los países con estaciones marcadas e importantes diferencias entre periodos 

húmedos y secos, normalmente tienen problemas de disponibilidad de agua y 

pueden sufrir periodos de inundaciones. En estos casos, es habitual diseñar 

dispositivos de recarga basados en el almacenamiento de recursos excedentarios 

durante la época húmeda que al mismo tiempo sirvan de protección ante eventos 

extremos.  

o En países donde no hay estaciones pluviométricas contrastadas (norte de Europa) 

las técnicas utilizadas se basan en el tratamiento de aguas superficiales 

disponibles de manera permanente. 

3) Tipo de demanda 

o Demanda urbana. En muchos casos el aumento de la población en zonas urbanas 

genera problemas de sobreexplotación y de seguridad en el suministro. La gestión 

de la recarga ofrece una alternativa para aumentar la garantía de suministro.  

o Demanda agrícola. La agricultura requiere importantes volúmenes de agua y no es 

tan exigente en temas de calidad. La recarga para demanda agrícola es habitual 

en dispositivos de recarga estacional, normalmente mediante canales, zanjas y 

balsas de infiltración. 

4) Experiencia en Recarga Artificial 

o La experiencia en recarga de un país determina la complejidad de los tipos de 

dispositivos que implementan. Los sistemas más complejos son los campos de 

pozos de inyección y extracción con aguas regeneradas. Actualmente, estos 

sistemas sólo se desarrollan a gran escala en aquellos países que cuenta con una 

gran experiencia (ejemplo en Estados Unidos, norte de Europa y Australia). Los 

pozos de inyección requieren mayores costes de construcción, mantenimiento y 

operación, entre las que destacan las de descolmatación. 

o En países con menores capacidades de gestión de dispositivos y con experiencia 

en recarga más limitada optan por la construcción de diferentes dispositivos en 

ríos como presas o balsas, que son los dispositivos de menor coste de construcción 

y mantenimiento. También optan por la construcción de balsas de infiltración o 

canales.  



Diagnóstico de metodología para la presentación y análisis de proyectos de recarga de acuíferos 

 

11 

 

5) Características geológicas y geomorfológicas 

o El tipo de acuífero determina el tipo de instalación: 

 Un acuífero confinado o semiconfinado no permite la instalación de 

balsas de recarga, excepto si es bastante superficial y se rompe la capa 

confinante. 

 En el caso de acuíferos con permeabilidad secundaria o por fracturación 

(carbonáticos o metamórficos) aplican técnicas de recarga mediante 

pozos (ejemplo en Reino Unido, Japón y Francia). 

 En los acuíferos aluviales, permeables y con niveles piezométricos más o 

menos profundos (más de 5 m en general), las técnicas más aplicadas 

son infiltración mediante pozos, zanjas y embalses. 

o La geomorfología determina el tipo de instalación. Las balsas de infiltración 

requieren terrenos con poca pendiente y normalmente se aplican en llanuras 

aluviales, mesetas, cuencas amplias y otros. Los campos de pozos en cambio se 

pueden implementar en cuencas y zonas más abruptas. 

o El perfil de un río condiciona el tipo de instalación. En las zonas de desembocadura 

se derivan aguas a balsas de recarga mientras que en las partes altas se 

desarrollan presas o embalses de regulación-recarga. 

o La recarga artificial de un acuífero no es posible si el nivel piezométrico es muy 

superficial. En este caso, se plantean estructuras a través del río.  

Respecto a estas últimas observaciones y considerando que Chile es un país con 

características climáticas muy diversas a lo largo de su geografía, con ríos principalmente 

intermitentes, con acuíferos de características muy diversas y con sus mayores demandas 

de agua concentradas en las zonas con menores excedentes hídricos, se plantean las 

siguientes opciones más validas en términos de Recarga Artificial: 

o La instalación de dispositivos de retención en crecidas o aluviones bien para 

liberarlos en el cauce del río durante periodos más secos o bien para recargarlo en 

acuíferos aluviales.  

o Construcción de canales de infiltración de aguas de escorrentía. 

o Recarga de aguas residuales tratadas. 

o Recarga mediante balsas de infiltración en acuíferos con porosidad primaria. 
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o Aplicación de técnicas de recarga en zonas costeras sobreexplotadas con riesgo 

real o potencial de salinización. 

o Esquemas sencillos de recarga mediante pozos con fines tanto ambientales como 

de aumento de recursos. 

2.3 Análisis técnico de la recarga 

Dependiendo del tipo de recarga se establecen dos grandes grupos para clasificar los 

métodos de recarga artificial: superficiales y en profundidad. La Tabla 2-3 resume los 

tipos más importantes, mientras que en la Tabla 2-4 se muestran sus ventajas y 

desventajas principales. 

Tabla 2-3. Tipos y dispositivos de recarga artificial. 

TIPOS 

DE 

RECARGA 

ZONA DISPOSITIVO 

R
e
c
a
rg

a
 p

o
r 

d
is

p
e
rs

ió
n
/i

n
fi
lt
ra

c
ió

n
 

F
u
e
ra

 d
e
 c

a
u
c
e
s
 

Balsas de infiltración o Fosas 

Humedales 

Canales artificiales de infiltración 

Inundación de terrenos (campos de infiltración) 

Caballones (técnicas de tratamiento suelo/acuífero) 

Presas subterráneas 

Retornos de riego 

E
n
 c

a
u
c
e
 d

e
 r

ío
s
 

Diques de retención y represas 

Diques permeables y semipermeables 

Serpenteos (levees) 

Escarificación del lecho 

Diques perforados 

Bancos filtrantes en los ríos (River Bank Filtration) 

Filtración a través de las dunas 

Con agua de 

lluvia 
Captación de agua de lluvia en improductivo 

Sistemas de 

drenaje 
Recarga accidental por conducciones urbanas 
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TIPOS 

DE 

RECARGA 

ZONA DISPOSITIVO 

R
e
c
a
rg

a
 p

o
r 

in
y
e
c
c
ió

n
 m

e
d
ia

n
te

 

p
o
z
o
s
 

Sondeos y pozos 

Pozos abiertos de infiltración 

Barreras de pozos 

Dolinas, colapsos 

Drenes y galerías 

Zanjas 

Almacenamiento en acuífero y recuperación posterior en el 

mismo pozo(ASR; Aquifer Storage and Recovery) 

Almacenamiento en acuífero, transferencia y recuperación en 

otro pozo(ASTR) 

Inyección y almacenamiento en acuíferos salinos 
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Tabla 2-4. Principales problemas y ventajas de los dispositivos más comunes de recarga. 

T
é
c
n

ic
a
 

E
s
c
a
la

 

C
o

s
te

 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
s
 d

e
l 

s
u

e
lo

 

A
te

n
u

a
c
ió

n
 d

e
 

c
o

n
ta

m
in

a
n

te
s
 

A
c
u

íf
e
r
o

 p
e
r
m

e
a
b

le
 n

o
 

c
o

n
fi

n
a
d

o
 

P
o

te
n

c
ia

l 
e
v
a
p

o
r
a
c
ió

n
 

C
o

m
p

le
ji

d
a
d

 

P
o

te
n

c
ia

l 
c
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

a
c
u

íf
e
r
o

 

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
s
 d

e
 

c
a
li
d

a
d

 a
g

u
a
 r

e
c
a
r
g

a
d

a
 

Presa de 

recarga y 

tanque de 

percolación 

Variable B M B Sí Sí A B M B 

Presa de 

descarga o 

permeable* 

Variable B M B Sí Sí B M M B 

Presa de 

arena 

Pequeña B B B Limitado No M B A B 

Tamaños de grano gruesos pueden requerir un nivel impermeable 

Balsas de 

infiltración 

Variable B M A Sí Sí A B A B 

En zonas con poca pendiente 

Zanjas, 

canales, 

galerías de 

infiltración 

Pequeña M A M Sí Sí B M B M 

Pueden ser subterráneas. Son viables aún si hay un nivel superior 

impermeable 

Pozos de 

infiltración 

(zona no 

saturada) 

Media M A B Variable Sí B M B A 

Son viables aunque haya un nivel superior impermeable 

Pozos de 

inyección 

(zona 

saturada) 

Grande A M B Limitado No B A B A 

Son viables aunque haya un nivel superior impermeable. Necesitan 

monitoreo más continuo. 

Lecho 

filtrante del 

río 

Grande A M B Variable Sí B A A B 

Sólo en ríos o masas de agua permanentes. 

Nota: A: alta importancia, M: media, B: baja                              Fuente: Steinel, 2012. 
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La Figura 2-2 muestra unos esquemas de los dispositivos más habituales. 

 

Figura 2-2. Tipos de dispositivos más habituales. Fuente: Dillon (2005). 
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La toma de decisión para llevar a cabo un proyecto de recarga artificial conlleva un 

proceso que se esquematiza en la Figura 2-3 y la identificación el método o dispositvo de 

recarga, se ilustra en la Figura 2-4. 

 

 

Figura 2-3. Proceso de toma de decisión para el inicio de un proyecto. 

Fuente: Modificado de Dillon (2009). 
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Figura 2-4. Diagrama de flujo para identificar el método de recarga.  

Fuente: Modificado de DWA, 2010. 
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2.4 Síntesis del análisis legal de la recarga artificial en el 

marco de Chile 

2.4.1 Normativa referida a la recarga artificial de acuíferos 

Se encuentra establecida en los artículos 66 y 67 del Código de Aguas y en los artículos 

47 a 50, ambos inclusive, del Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de 

Aguas Subterráneas. Establece dos procedimientos diferentes que deben realizarse para 

poder extraer aguas con cargo a la recarga: 

2.4.1.1 Procedimiento para ejecutar obras de recarga artificial 

 Se tramita ante la DGA y exige su autorización expresa. 

 No requiere declaración de área de restricción. 

 Otorga preferencia para la constitución del respectivo derecho provisional. 

 

 Obtención del derecho de aprovechamiento:  

En virtud del Nº 2 del artículo 48 del Reglamento sobre Normas de Exploración y 

Explotación de Aguas Subterráneas, corresponde mencionar que si bien el procedimiento 

para la ejecución de obras de recarga artificial exige contar con un derecho de 

aprovechamiento que faculte a extraer el agua que será recargada, no se exige ser dueño 

de él. 

 Definición de los tipos de derechos: 

La clasificación de los derechos de aguas y su definición legal se encuentra en el artículo 

12 y siguientes del Código de Aguas.  

 Requisitos de la solicitud 

 Individualización del solicitante. 

 Descripción del agua a recargar (su naturaleza física y su situación jurídica). 

 Memoria técnica que debe incluir: 

o Descripción del proyecto de recarga (tipo de obras; plan de operación y 

mantención; modelación de la recarga sobre la cantidad de aguas del 

sector hidrogeológico). 
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o Descripción y características del sector de la recarga (geológicas e 

hidrogeológicas). Incluye zona no saturada; permeabilidad, 

almacenamiento, y geometría del sector; nivel del acuífero; y, calidad de 

aguas. 

o Características aguas que se infiltrarán (calidad). 

o Plan de monitoreo del sector, de su calidad de aguas, y, del caudal y 

volumen de recarga. 

o Plan de acción frente a eventual contaminación del sector. 

  

 Requisitos para la aprobación de obras de infiltración 

 Cumplimiento normativa referida. 

 Cumplimiento normas comunes de procedimiento. 

 No provoque colmatación del acuífero. 

 No provoque contaminación de las aguas.  

2.4.1.2 Procedimiento de constitución del respectivo derecho provisional 

Este derecho subsiste mientras persista la recarga y no se transforma en definitivo. 

 Requisitos de la solicitud 

 Cumplir requisitos del artículo 140 del Código de Aguas. 

 Expresar que se constituye con cargo a la obra de recarga artificial ya aprobada en 

el sector hidrogeológico y adjuntar sus antecedentes. 

 Por excepción, puede otorgarse en otro sector, siempre que esté claramente 

interrelacionado y su punto de captación esté en una zona directamente 

influenciada.  

 

 Requisitos para la constitución del derecho provisional 

 Cumplimiento normativa referida.  

 Cumplimiento normas comunes de procedimiento. 

 Solicitante tenga obra de recarga aprobada y operando.  

 Balance hídrico que permita definir el volumen adicional generado en el sector a 

causa de la infiltración. 

 Que el ejercicio de este derecho no provoque perjuicios a otros derechos de aguas 

existentes. 
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2.4.2 Identificar áreas donde la Legislación permite la recarga artificial y áreas 

donde la prohíbe o restringe 

2.4.2.1 Ámbito de aplicación 

Conforme a la legislación aplicable, la recarga artificial procede en sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento común.  

2.4.2.2 Características de las aguas a recargar  

 En cuanto a su naturaleza física 

No existe aquí una restricción legal, por lo que en principio, en la recarga podría utilizarse 

cualquier clase de aguas, siempre permita mantener las características del respectivo 

sector hidrogeológico o, en caso que las modifique, no afecte de un modo negativo dicho 

sector.  

 En cuanto a su situación jurídica  

Las normas que regulan la recarga establecen que deben acompañarse los documentos 

necesarios para acreditar el dominio vigente del derecho de aprovechamiento, si así 

correspondiera. Lo anterior permite interpretar que para recargar aguas, no es requisito 

ser propietario del respectivo derecho de aprovechamiento. En consecuencia, cabe 

concluir que bastaría con que el solicitante tenga algún título sobre el derecho de aguas 

que asegure su uso en el tiempo, tales como un arriendo a largo plazo inscrito al margen 

de la inscripción del derecho; o un usufructo vitalicio. 

 En cuanto a la tipología de los derechos de aguas 

Sobre este punto, la ley no impone ninguna limitación, por lo que se hace necesario 

analizar cada tipo de derecho para poder establecer una conclusión. 

(a) Derechos consuntivos y no consuntivos  

Atendida la esencia de ambos, se estima que en la recarga deben utilizarse derechos 

consuntivos (consumibles), porque el agua se extraerá de la fuente originaria y se 

inyectará a una fuente diferente (un determinado sector hidrogeológico de 

aprovechamiento común), mezclándose con las aguas de éste, lo que hace imposible la 
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restitución o devolución de las mismas aguas a su fuente originaria, no pudiendo usarse 

derechos no consuntivos. 

(b) Derechos permanentes y eventuales  

Si bien no existe una limitación legal en los hechos se hace necesario que el derecho sea 

permanente. A ello debe agregarse que un derecho eventual complicaría en demasía los 

estudios y análisis a realizar y la certeza de sus resultados.  

(c) Derechos continuos, discontinuos y alternados 

Una situación similar a la anterior se aplicaría a esta clasificación de los derechos, pues si 

bien tampoco existe una limitación legal, en los hechos es necesario que el derecho sea 

continuo. 

2.4.3 Normativa Ambiental 

2.4.3.1 Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Se hace necesario establecer que una obra de recarga artificial no se encuentra incluida 

dentro de los proyectos o actividades mencionados en el artículo 10 de la Ley de Bases 

del Medio Ambiente. 

En consecuencia, la sola ejecución de una obra de recarga artificial no exige ingresar al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) contenido en dicha Ley.   

Sin perjuicio de ello, en el evento que la ejecución de dicha obra cumpla con la norma 

contenida en la letra a y p) del artículo 10 de la referida ley, deberá entrar al SEIA. 

2.4.3.2 Protección ambiental del respectivo sector hidrogeológico de 

aprovechamiento común 

En cuanto a esta protección, y aun cuando una determinada obra de recarga artificial no 

deba ingresar al SEIA, atendidas las atribuciones que la actual legislación sobre recarga 

artificial otorga a la DGA, se estima que esta Dirección puede proteger en forma 

adecuada los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en que se pretenda 

ejecutar obras al respecto.  
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3. Síntesis de las guías metodológicas 

Ese han elaborado dos guías metodológicas: una para la presentación de proyectos a la 

DGA y otro para la DGA para evaluarlos. Además, se ha elaborado un Formulario Tipo 

para la solicitud de derechos de aprovechamiento de agua con cargo a la recarga. 

3.1 Guía para la presentación de proyectos de recarga 

3.1.1 Procedimientos generales 

El objetivo de esta guía es mostrar al proponente el camino a seguir dentro de la DGA 

para todas las solicitudes y alcances de los trabajos de caracterización que debe hacer, 

así como una estimación de los tiempos asociados a ellos. La Figura 3-1 muestra las 

principales etapas del proceso de solicitud de una Obra de recarga artificial de acuíferos y 

el alcance de la Guía dentro de dicho proceso. A continuación, en la Figura 3-2 se presenta 

el proceso de solicitud de un derecho de aprovechamiento de agua con cargo a la recarga 

artificial de acuíferos y el alcance de la Guía dentro de dicho proceso. 
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Figura 3-1. Alcance de las Guías Metodológicas en el proceso de solicitud de un proyecto 

de Recarga Artificial de Acuíferos. 

A continuación se explica el mapa de proceso de solicitud de un proyecto de recarga 

artificial de acuíferos mostrado en la Figura 3-1. 

1. Solicitud de obra para la recarga artificial de acuíferos. La pertinencia 

comienza con la posibilidad que tiene cualquier persona (en lo adelante “usuario”) 

para ejecutar obras de recarga artificial de acuíferos en sectores hidrogeológicos 
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de aprovechamiento común (SHAC) previa autorización por parte de la Dirección 

General de Aguas (DGA), en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 inciso 

2° y artículos 67 inciso 1° parte final del Código de Aguas y lo establecido en el 

Reglamento N° 203 de 2013.  

2. Entrega de solicitud para obra de recarga artificial. Una vez elaborado el 

proyecto u obra de recarga, el usuario tramitará la autorización de la solicitud para 

ejecutar la obra de recarga artificial de acuíferos ante la Dirección Regional 

siguiendo los  procedimientos generales descripto en el Capítulo 2 y conforme al 

procedimiento previsto en el Capítulo 3 del informe final.  

3. Registro Público de solicitudes. La Dirección Regional (DARH-DR) es la que 

lleva a cabo esta actividad una vez ingresada la solicitud.  

4. Registro de Obras de Recarga.  Una vez recepcionada la solicitud en la Oficina 

de la DGA o en la Gobernación respectiva, deberá ser ingresada al subsistema de 

expedientes del Catastro Público de Aguas (CPA)1 por el operador regional o 

provincial, según corresponda. 

5. Procesos posteriores. Estos procesos corresponden a: publicaciones y aviso 

radial, oposiciones, revisión formal, solicitud de antecedentes técnicos y legales, 

solicitud de fondos, inspección a terreno, elaboración de informe técnico, etapa 

resolutiva, recursos de reconsideración y reclamación. 

En relación a la solicitud del derecho de aprovechamiento con cargo a la recarga 

mostrado en la Figura 3-2, el procedimiento es el mismo que el proceso explicado 

anteriormente, ya que la constitución del derecho es una etapa posterior de la obra de 

recarga ya autorizada por la DGA (apartado 5.4 del capítulo 5 del informe final). 

 

                                           

1 El sistema CPA, es la base de datos desarrollada por la DGA y que tiene como principal orientación 

administrar la información relacionada con el seguimiento de solicitudes ingresadas a trámite del 
Servicio (DGA, 2008). 
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Figura 3-2. Alcance de las Guías Metodológicas y Formulario en el proceso de solicitud de 

un derecho de aprovechamiento de agua con cargo a la Recarga Artificial de Acuíferos. 

Las etapas del procedimiento de solicitud de un proyecto de recarga artificial son las 

siguientes: 

1. Presentación de la solicitud. 

2. Ingreso del expediente al Catastro Público de Aguas. 

3. Publicaciones y aviso radial. 
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4. Oposiciones. 

5. Revisión formal de solicitud. 

6. Solicitud de antecedentes técnicos y legales. 

7. Solicitud de fondos. 

8. Inspección a terreno. 

9. Elaboración de Informe Técnico. 

10. Etapa Resolutiva. 

11. Recursos de Reconsideración y Reclamación. 

 

De esta forma, los contenidos mínimos que debe contener la Memoria Técnica serían los 

expresados en la Tabla 3-1. 

 

Tabla 3-1. Índice de contenidos mínimos para la Memoria Técnica de solicitud de un 

proyecto de recarga artificial. 

FASE CONTENIDOS 

F
a
s
e
 p

r
e
v
ia

 o
 d

e
 p

r
e
s
e
le

c
c
ió

n
 

Justificación de la necesidad del proyecto 

- Motivación del proyecto. 

- Cálculo de la demande de agua. 
- Cálculo de recursos disponibles. 
- Balance oferta-demanda. 

Evaluación de la factibilidad ambiental 
- Existencia de restricciones ambientales. 

- Evaluación de potenciales impactos. 
- Identificación y caracterización de ecosistemas asociados. 

Evaluación inicial de la factibilidad técnica 
- Características del emplazamiento. 
- Usos del suelo.  
- Pendiente.  
- Capacidad de Infiltración.  

- Distancia a problemas de contaminación de aguas subterráneas. 
- Tiempo de residencia o de tránsito. 
- Eficiencia de recuperación.  

- Gradiente hidráulico. 
- Tipo y características del acuífero (poroso/fracturado, 

libre/confinado, etc.). 
- Profundidad de la zona no saturada.  

- Volumen de acuífero disponible. 
- Potencia acuífero.  
- Transmisividad. 
- Potencia de los niveles impermeables debajo de la superficie. 
- Evaluación de los volúmenes de inyección respecto el total del 

acuífero. 
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FASE CONTENIDOS 

F
a
s
e
 d

e
 v

ia
b

il
id

a
d

 

Caracterización del medio y del SHAC 

- Establecimiento de la línea base de la zona y SHAC (calidad y nivel 
piezométrico). 

- Topografía. 
- Geología, hidrogeología y modelo conceptual de la zona. 
- Estudios y ensayos de caracterización del subsuelo y el acuífero para 

dar valores a los parámetros hidráulicos (en función de la 
información disponible): piezómetros, geofísica, ensayos de 

bombeo, tensiómetros, tests de infiltración, caudalímetros, 
pluviómetros, ensayos de trazadores). 

- Selección y justificación del tipo de dispositivo de recarga. 
Evaluación ambiental del proyecto 

- Identificación de los impactos. 

- Evaluar viabilidad calidad del agua de recarga. 
- Identificar los usos a los que se destinará el agua de recarga. 

F
a
s
e
 d

e
 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

 

d
is

e
ñ

o
 

- Elaboración del modelo conceptual. 
- Elaboración de los modelos numéricos de flujo y transporte según “Guía 

para el uso de modelos de aguas subterráneas en el SEIA (SEA, 2012). 
- Dimensionamiento de la instalación según parámetros de campo. 
- Evaluación económica (Análisis del ciclo de vida). 

- Cálculo de los costes de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 
- Plan de gestión de una eventual contaminación. 
- Diseño de la instalación. 

F
a
s
e
 p

la
n

ta
 

p
il

o
to

 

- Descripción y características del dispositivo de esta fase. 
- Caudales. 
- Ubicación de las obras y especificaciones técnicas.  
- Ajuste de los modelos conceptual y numérico. 

- Plan de monitoreo. 
- Plan de operación y mantenimiento. 
- Plan de alerta temprana. 

- Estudio ambiental. 
- Plan de cierre o adaptación a la fase de proyecto industrial. 

F
a
s
e
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 - Definir el plan de mantenimiento. 

- Definir el plan de monitoreo. 
- Procedimiento de evaluación de la efectividad de la recarga. 
- Evaluación de la dilución en los puntos de muestreo. 

- Técnicas de gestión de la colmatación. 
- Plan de cierre. 
 

 

3.1.2 Experiencia piloto 

Una vez se dispone del permiso correspondiente debe iniciarse con la operación de 

recarga artificial mediante una experiencia piloto (instalación de carácter temporal, 

mínimo un año, y de volúmenes inferiores al de la operación a escala industrial).  

El objetivo general de esta fase es validar el funcionamiento y asegurar que no se 

producen impactos. Más concretamente, esta fase de marcha blanca deberá servir para: 
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 Evaluar la factibilidad de la recarga artificial. 

 Recopilar más datos de funcionamiento. 

 Constatar que no se producen impactos sobre la cantidad ni calidad del recurso. 

 Verificar que no hay impactos a terceros ni a potenciales ecosistemas asociados. 

 Evaluar el modelo conceptual y numérico elaborado y ajustarlo pertinentemente, si 

es el caso. 

Durante esta etapa deberá implantarse una red de monitoreo para controlar el 

funcionamiento del sistema así como el proceso de recarga y extracción. 

3.1.3 Cumplimiento de requisitos medioambientales 

En principio, una obra de recarga artificial no se encuentra incluida dentro de los 

proyectos o actividades mencionados en el artículo 10 de la Ley de Bases del Medio 

Ambiente, por lo que su sola ejecución no exige ingresar al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) contenido en esta Ley.   

Sin embargo, dicha obra deberá ingresar al SEIA y contar con la correspondiente 

Resolución Calificatoria Ambiental favorable, en forma previa a la resolución final por 

parte de la DGA, en los siguientes casos: 

A. Si la obra de recarga artificial a ejecutar cumple con la norma contenida en la letra 

a) del artículo 10 de la referida ley. 

B. Si la obra de recarga artificial a ejecutar recae en cualquier área bajo protección 

oficial, según lo dispuesto en el artículo 10 letra p) de la citada Ley sobre Bases 

del Medio Ambiente. 

Los lugares comprendidos por esta letra son las áreas bajo protección oficial, tales como 

parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos o reservas marinas. 
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3.2 Guía para la evaluación de los proyectos  

En general puede decirse que esta guía está orientada a facilitar al evaluador el 

cumplimiento de los proyectos presentados, según la guía anterior. Se ha elaborado una 

hoja de cálculo simplificada para la evaluación preliminar de casos y a modo de síntesis. 

En la Tabla 3-2 se presenta una propuesta de los parámetros técnicos fundamentales que 

deben evaluarse. 

Tabla 3-2. Parámetros determinantes en la selección previa del tipo de dispositivo. 

Parámetro 

Modificación de 

cauces (presas) 
Infiltración (SAT) 

Inyección 

(ASR Y ASTR) 

Viable 
No 

viable 
Viable No viable Viable 

No viable 

Hidrogeología 
(Acuífero) 

Poroso 

Karst si la 

calidad del 

agua es 

buena 

Baja 

permea-

bilidad 

Poroso 

Karst si 

la calidad 

del agua 

es buena  

(Murray, 

2009) 

Baja 

permeabi-

lidad 

Poroso 

Porosidad 

por 

fracturas 

Confinamiento 
No 

confinados 

Confina-

dos 

No 

confina-

dos 

Confinados 
No 

influye 
No influye 

Pendiente 

La pendiente 

determina el volumen 

y renovación 

<5% >5% 
No 

influye 
No influye 

Infiltración > 1 m/d 
< 0,5 

m/d 
> 1 m/d < 0,5 m/d  

Si las 

velocidades 

de flujo son 

elevadas, 

mejor 

utilizar 

ASTR. 

Usos del suelo  

Si no se 

cumplen 

caudales 

ecológi-

cos 

 

Zonas 

comercia-

les y 

urbanas 

 

Zonas 

comerciales 

y urbanas 
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Parámetro 

Modificación de 

cauces (presas) 
Infiltración (SAT) 

Inyección 

(ASR Y ASTR) 

Viable 
No 

viable 
Viable No viable Viable 

No viable 

Profundidad de 
la zona no 
saturada 

 

En 

función 

de 

tipología 

de presa 

> 5 m (si 

el 

volumen 

es 

suficiente

) y hasta 

100 m 

< 5 m 

> 10 y < 

200 m (a 

evaluar 

según 

costes 

económic

os) 

< 10 m 

Transmisividad  
>40 

m2/d 
<40 m2/d 

>40 

m2/d 
<40 m2/d 

Tiempo de 
tránsito 

(depende de la 
calidad del 

agua) 

 

>6 

meses 

(para 

tiempos 

entre 3 y 

6 meses 

deberá 

valorarse 

específic

amente) 

< 3 meses 

(para 

tiempos 

entre 3 y 6 

meses 

deberá 

valorarse 

específica

mente si 

hay 

contamina

ntes) 

< 6 

meses 

(para 

ASTR es 

al revés) 

> 6 meses 

(si hay 

contaminant

es, si no, es 

viable) 

Calidad del 
agua de 
recarga 

Bajo TSS Alto TSS Bajo TSS Alto TSS 
< 10 

mg/l TSS 
 

Calidad del 
agua existente 
en el acuífero 

Nitratos y 

cloruros < 

límite de 

consumo 

humano 

Nitratos 

y 

cloruros 

> límite 

de 

consumo 

humano 

evaluar 

según 

proyecto 

Nitratos 

y 

cloruros 

< límite 

de 

consumo 

humano 

Nitratos y 

cloruros > 

límite de 

consumo 

humano 

evaluar 

según 

proyecto 

Nitratos 

y 

cloruros 

< límite 

de 

consumo 

humano 

Nitratos y 

cloruros > 

límite de 

consumo 

humano 

evaluar 

según 

proyecto 

Distancia de 
seguridad 

(focos 

contaminación) 

  >3 km 

<3 km, 

(excepto si 

un estudio 

específico 

demuestra 

la 

viabilidad) 

>3 km 

<3 km 

(excepto si 

un estudio 

específico 

demuestra 

la 

viabilidad) 

 

Merece la pena destacar que en la evaluación de los impactos ambientales debe 

considerarse el origen del agua y su calidad e acuerdo a lo indicado en la Tabla 3-3.  
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Tabla 3-3. Procedencia del agua, métodos de captura y pre- y post-tratamientos. 

Proceso de recarga 

 

Procedencia 

del agua 
Captura 

Pre-

tratamiento 

R
e
c
a
r
g

a
 +

 A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

to
 +

 R
e
c
u

p
e
r
a
c
ió

n
 

Post-

tratamiento 

y uso final 

Sostenibilidad 

Agua de red 
Red de 

tuberías 

Ninguno o 

filtro Desinfección 

para agua de 

bebida. 

 

Ningún 

tratamiento 

para: 

- agua 

industrial 

- agua de 

riego 

- uso 

doméstico 

(excepto uso 

de boca) 

- usos 

ambientales 

 

Buena calidad, 

garantía de 

suministro y 

baja 

colmatación. 

Agua de 

lluvia(*) 
Tanques Filtro 

Buena calidad y 

baja 

colmatación. 

Agua de 

crecida o 

aluvionales 

(*) 

Humedal o 

tanques 

Humedal, 

microfiltración, 

filtración por 

carbón activo 

Buena calidad 

(excepto los 

primeros mm). 

Agua 

reutilizada o 

desalinizada 

Tubería 

desde 

planta de 

tratamiento 

Filtración, 

membranas, 

ósmosis 

inversa… 

Garantía de 

suministro. 

Escorrentía 

(rural o ríos) 

Humedales, 

tanques, 

presas o 

zanjas 

Humedal o 

filtro 

Garantía de 

suministro 

moderada. 

Acuífero 
Bombeo de 

un pozo 
Ninguno 

Buena calidad y 

garantía de 

suministro. 
 
(*) Este tipo de aguas de recarga no requeriría acreditar el dominio vigente de los derechos de 
aprovechamiento. Se podrá utilizar esa agua siempre y cuando no afecte la recarga natural del 
acuífero o no provoque un daño en los derechos a terceros 
Fuente: Modificado de Dillon et al., 2009. 
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4. Validación de la metodología 

Se ha validado la metodología confeccionada en proyectos de recarga artificial reales, 

desarrollados en Chile. En particular, los proyectos que se han analizado han sido los de 

la Cuenca del Río Choapa, los de la Cuenca del Río Quilimarí y los Acuíferos del Valle del 

Río Aconcagua. 

La validación de la metodología a tres cuencas distintas (Choapa, Quilimarí y Aconcagua) 

ha puesto de manifiesto que en los tres casos analizados se observan las mismas 

carencias.  

En ninguno de los casos estudiados se realiza un análisis de la necesidad del proyecto que 

incluya el cálculo de la demanda de agua, la estimación de los recursos disponibles y el 

balance entre ambos aspectos. Probablemente, es por el hecho que se trata de estudios 

piloto en zonas ya previamente definidas. 

Los aspectos legales también han sido muy pobremente tratados y no se analiza la 

viabilidad legal del dispositivo.  

El análisis de la factibilidad ambiental prácticamente no se analiza, en los tres casos, los 

potenciales impactos sobre el medio subterráneo, aguas superficiales y ecosistemas. 

El desarrollo del modelo conceptual es incompleto también en los tres emplazamientos. 

No se realiza un análisis del balance hídrico (el cual permitiría identificar también los 

recursos disponibles que se solicitan en la primera fase) ni se estiman los tiempos de 

tránsito en el acuífero. Este parámetro es relevante para el establecimiento de las redes 

de control y para evaluar la atenuación de contaminantes. 

La fase de evaluación y diseño no incluye la evaluación económica del sistema ni el 

análisis del ciclo de vida que sería recomendable realizar. Así mismo, en esta fase 

tampoco se desarrollan planes de contingencia asociados tanto a eventuales 

contaminaciones o a planes de alerta temprana.  

Las memorias analizadas no contemplan los planes de operación ni la evaluación de la 

efectividad de la recarga a realizar en la fase piloto. Hay que señalar, que se trata de 

experiencias piloto y esto puede conllevar que no se tengan en cuenta este tipo de 
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aspectos más operacionales. En este mismo sentido, los modelos numéricos realizados no 

se han sometido a evaluación, validación y modificación con los datos de campo de la 

fase piloto. Estas tareas formarían parte del PAT el cual no se ha elaborado. 

A modo de conclusión, los tres estudios tienen en cuenta los aspectos hidrogeológicos 

clásicos y el desarrollo de modelos numéricos. Pero no consideran los aspectos de 

justificación de la necesidad, aspectos de carácter ambiental, evaluación de riesgos y 

aspectos operacionales. Se trata de informes que no han sido adaptados con los 

resultados de la red de control. 
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5. Proyecto SIG 

El uso de los Sistemas de Información Geográficos (SIG) en este proyecto tuvo como 

objetivos:  

1) Centralizar la recopilación de Antecedentes espaciales disponibles relativos al 

proyecto. 

2) Realizar una evaluación nacional, a nivel de cuenca, jerarquizando cada una de 

éstas en función de un índice normalizado (valores de 0 a 1). Valores cercanos a 1 

indican condiciones favorables para la recarga artificial. 

Para el primer objetivo, se realizó una recopilación de antecedentes relacionados a las 

variables que intervienen, de forma favorable o limitante, en las condiciones potenciales 

para la instalación de obras o dispositivos de recarga artificial (Ver Anexos digitales). 

El segundo objetivo se consiguió a través de una evaluación multicriterio. Esta 

metodología fue aplicada sobre la información disponible a nivel nacional y sobre las 

variables de importancia para la recarga artificial desprendidas de este estudio. 

Posteriormente, estas categorías son ponderadas por su grado de importancia respecto 

del total de variables, para ser finalmente sumadas formando el indicador en términos 

porcentuales, si así se requiere. A continuación se presenta el índice multicriterio 

propuesto: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
 𝐴𝑃 ∗ 200 + 𝐴𝐹𝑅 ∗ 200 + 𝑃𝑅 ∗ 50

450
 

Dónde: 

AP= Acuífero en problemas, se consideran acuíferos declarados en agotamiento, en 

restricción y/o protección. 

AFR= Área  favorable de la cuenca, en relación a la máxima área favorable presente en 

las cuencas estudiadas (valores de 0 a 1).  

PR= Presencia de Ríos al interior de la cuenca.  
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A continuación se presenta un extracto del ranking2 resultado del cálculo y aplicación del 

índice a todas las cuencas de Chile.  

Tabla 5-1 Extracto de Cuencas potenciales para la Recarga Artificial 

C
u

e
n

ca
 

Nombre 
Área 

Total Km
2
  

Área Total 
Favorable 

km
2
 

F/T Cauce 

Acuífero 
Agotamiento/

Restricción 
/protección 

Índice Ranking 

21 Rio Loa 32.969,0 9.981,4 30,28 1 1 1,00 1 

17 Pampa del Tamarugal 17.352,8 5.011,6 28,88 1 1 0,78 2 

27 Quebrada Caracoles 18.294,7 5.865,6 32,06 0 1 0,71 3 

25 Salar de Atacama 15.466,7 2.759,9 17,84 1 1 0,68 4 

26 
Endorreicas Salar 
Atacama-Vertiente 
Pacifico 

14.291,5 2.179,7 15,25 1 1 0,65 5 

30 
Endorreicas entre 
Frontera y Vertiente del 
Pacifico 

15.219,8 1.019,5 6,70 1 1 0,60 6 

10 Altiplánicas 10.948,1 690,3 6,31 1 1 0,59 7 

34 Rio Copiapó 18.646,3 374,3 2,01 1 1 0,57 8 

13 Rio San José 3.191,9 373,2 11,69 1 1 0,57 9 

57 Rio Maipo 15.100,4 336,6 2,23 1 1 0,57 10 

60 Rio Rapel 13.652,7 282,9 2,07 1 1 0,57 11 

12 Rio Lluta 3.427,5 143,2 4,18 1 1 0,56 12 

                                           

2 El ranking de todas las cuencas potenciales para la Recarga Artificial se encuentra en la Tabla 2-

14 Cuencas Potenciales de Recarga Artificial, apartado 2.5.2.2.2 del informe final. Además, las 
coberturas y los análisis resultantes del procesamiento de los datos espaciales están disponibles en 
formato digital DVD “Proyecto SIG”. 
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6. Conclusiones 

Las conclusiones principales del estudio han sido las siguientes: 

 Las experiencias de recarga artificial en el mundo avalan que es una tecnología 

segura y fiable que permite aumentar la disponibilidad de agua en zonas de demanda 

elevada.  

 En los últimos años, la recarga artificial ha demostrado ser una alternativa de gran 

efectividad con respecto a grandes obras hidráulicas, resultando una actividad de 

primer orden en varios países del mundo. 

 Prácticamente en todos los países se aplica algún tipo de recarga artificial con 

diferentes grados de complejidad, abarcando desde pequeñas presas en ríos (en 

África por ejemplo) a campos con centenares de pozos de inyección (EEUU).  

 Los dispositivos de recarga más ampliamente utilizados son las balsas y canales de 

infiltración. 

 En Chile, la recarga artificial de acuíferos data de los años 70 con el desarrollo de una 

teoría o metodología aplicada en la cuenca del río Maipo. Sin embargo, es a partir del 

año 2000 cuando se llevan a cabo algunos proyectos y experiencias piloto tanto en 

recarga de aguas superficiales como aguas servidas tratadas. 

 Los trabajos de recarga artificial en Chile han sido focalizados en aquellas cuencas 

que han sido declaradas áreas de restricción por la DGA. En este contexto, se puede 

mencionar el desarrollo de proyectos pilotos en: acuíferos de la Ligua y Petorca, 

Cuencas del río Choapa y Quilimarí, Valle del Aconcagua y la cuenca del Río San José. 

 Los principales tipos de proyectos o iniciativas de recarga artificial de acuíferos 

desarrollados en Chile y que han sido mejores valorados son: las lagunas de 

infiltración y los pozos de inyección.  

 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.  
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 Hoy en día, en Chile se están desarrollando proyectos de recarga artificial cuyos 

resultados son muy esperanzadores. 

 El análisis de los antecedentes ha permitido tener las bases y avanzar hacia el 

desarrollo de la guía metodológica para la presentación, evaluación y análisis de 

proyectos de recarga artificial de acuíferos en Chile. 

 La validación de la metodología a tres cuencas distintas (Choapa, Quilimarí y 

Aconcagua) ha puesto de manifiesto que en los tres casos de estudios se observan 

las mismas carencias que giran en torno a: la factibilidad ambiental, los potenciales 

impactos sobre el medio receptor, el modelo conceptual y numérico, los planes de 

contingencia ante eventuales contaminaciones, la regla de operación, efectividad de 

la recarga, el análisis de riesgo, entre otros factores. 

 


