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I INTRODUCCION 
 
Las zonas costeras estudiadas se ubican en la Va Región del país (Mapa N°1) y comprenden parte de las 
provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. Abarcan una superficie  aproximada de   3510 km2. La 
zona de estudio comprende la franja del litoral costero definido entre Los Molles por el Norte y Las Rocas 
de Santo Domingo por el sur.  A su vez todos los sectores ubicados al Norte del río Aconcagua se han 
denominado Cuencas Costeras Norte y como Cuencas Costeras Sur a aquellos  ubicados hacia el sur del 
Río Aconcagua  (Mapas N° 2 y 3).  
 
El régimen hidrológico presente en la zona es de carácter pluvial, donde el 90 % de la precipitación total  
se concentra entre los meses de mayo a septiembre. 
 
Las características del litoral costero de la Va Región, hacen que sea una zona de gran atractivo turístico, 
surgiendo entonces una gran demanda de recurso hídrico para  el abastecimiento de agua potable de los 
balnearios ya existentes y  aquellos con potencial urbano turístico;  así como  también para satisfacer la  
demanda impuesta por la actividad agrícola en la zona estudiada que comprende valles ubicados entre la 
línea del litoral y la Cordillera de la Costa.  
 
Dadas las características de la zona estudiada nos encontramos con que el aporte superficial es escaso y 
a su vez se encuentra generalmente comprometidos en los usos actuales, es decir, agotados para la 
constitución de nuevos derechos de aprovechamiento, es por ello que el interés por el recurso subterráneo 
ha aumentado considerablemente, por lo tanto, debe ser evaluado para determinar cual es el caudal 
factible de constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, sin provocar menoscabo a 
derechos  de  terceros ni al medio ambiente como lo es la intrusión salina. 
 
En la realización de este estudio se hizo una revisión de la bibliografía existente sobre la zona en estudio, 
además de  realizar visitas a terreno que permitieron conocer y definir en forma más precisa las áreas 
delimitadas.  A su vez para determinar la demanda en el sector estudiado se trabajó con las solicitudes 
presentadas en la Dirección General de Aguas hasta el 31 de marzo de 2001. 
 
Desde el punto de vista de la zonificación hidrogeológica, esta zona se ha subdividido en 42 sectores,  
determinándose  la demanda para cada uno de ellos. 
 
En  relación  a lo anterior, se presentan en los  Mapas N°4 y 5  la zonificación adoptada para el presente 
estudio, con sus respectivas divisiones.   
 
Los resultados de este estudio tienen carácter de preliminares, y permitirán resolver las solicitudes que no 
generan riesgo al medio ambiente ni a derechos de terceros en la zona estudiada. Resultados con un 
grado de precisión mayor, deben generarse sobre la base de estudios más acabados que contengan 
investigaciones  geofísicas, hidrogeológicas, modelos de simulación, etc., estudios que demandan una 
mayor inversión, pero que podrían definir en forma más precisa el potencial de estos acuíferos costeros.  
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II GEOLOGIA  
 
II.1 Descripción General  
 
La Cordillera de la Costa de la región estudiada,  se compone principalmente de estratos del Mesozoico, 
que varían en edad desde el Triásico superior hasta el Cretásico superior. Cerca de la costa aparecen en 
afloramientos aislados, gneisses, micacitas y filitas fuertemente plegados. También en la costa se 
encuentran estratos más modernos del Terciario; se trata de  un conjunto de sedimentos marinos del 
Mioceno, denominados formación Horcón (Thomas, 1958). 
 
A su vez entre los sectores de Viña del Mar y Quintay por el norte y entre las Cruces y San Antonio por el 
sur se reconoce la existencia de rocas metamórficas, principalmente anfibolitas, esquistos y cuarcitas 
distribuidas principalmente en el margen occidental de Batolito de la   Costa, las cuales fueron agrupadas  
bajo el nombre de formación Quintay ( Corvalán y Dávila, 1964) . 
 
II.2 Unidades de Roca 
 
II.2.1 Rocas Intrusivas 
 
Batolito de la Costa  (Muñoz Cristi, 1964) 
 
Corresponde a un complejo intrusivo asignado al Devónico Inferior  (Corvalán y Munizaga, 1972), que 
conforma el basamento principal del sector occidental del área de estudio, sobre el cual yacen o se 
sobreponen la demás unidades geológicas. 
 
La roca predominante es una tonalita de biotita y en menor cantidad  ocurren granodiorita y adamelita. 
 
Estas rocas, que en gran parte presentan efectos cataclásticos, son en general de textura hipidiomorfa 
granular de grano medio a grueso. Algunas son porfíricas, con fenocristales de hasta 2 cm y están 
constituidas por ortoclasa, microclina, plagioclasa, cuarzo (muy fracturado), biotita y algunas anfíbolas. 
 
Este complejo intrusivo se habría originado durante la fase orogenética denominada  Fase Quintay 
(Corvalán y Dávila, 1964), provocando metamorfismo de contacto en las rocas preexistentes. El contacto 
con las rocas metamórficas  de la Formación   Quintay, corresponde a una ancha zona de migmatitas. 

 
Batolito Central J-K? ( Muñoz Cristi, 1960) 
 
Grandes extensiones de la zona estudiada, principalmente en el sector oriental y al norte de Quintero, 
están ocupadas por rocas intrusivas asignadas al Cretácico. 
 
El tipo litológico más común del batolito es la diorita con transiciones a tonalitas, granodioritas, monzonitas 
y granitos. Se presenta como una roca gris claro formada por plagiocasa, anfíbola, biotita y escaso cuarzo. 
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Los macizos dioríticos por lo general están desprovistos de dinometamorfismo o efectos cataclásticos. 
(Valenzuela 1994). 
 
Según la descripción original de esta unidad intrusiva, los tres mayores macizos de diorita se presentan en 
la región costera ubicada alrededor de Catapilco, en el Alto de Lipangue y en los alrededores del cerro El 
Roble. Sin embargo dataciones realizadas  en trabajos posteriores, indican que se tratarían de cuerpos 
intrusivos Jurásicos (Piracés, 1977 y Maksaev, 1979). 
 
Dentro del batolito, en los sectores cercanos a la costa, se presentan inclusiones gnéissicas y filíticas que 
se han asignado al basamento del Paleozoico. 
 
 
II.2.2 Rocas Metamórficas 
 
 
Formación Quintay Pzq (Corvalán y Dávila, 1964) 
 
Esta  formación destaca principalmente en el área al sur del río Aconcagua, constituyendo una franja en la 
costa de los sectores comprendidos entre  Viña del Mar y Quintay y entre las Cruces y San Antonio. 
 
Corresponde al denominado Basamento metamórfico, asignado  al Devónico Inferior (Corvalán y 
Munizaga, 1972) y está constituido por anfibolitas y gneisses con algunas intercalaciones  de esquistos 
micáceos y cuarcitas, que presentan marcada foliación de rumbo N 45° W a N 65° W e inclinaciones de 
50°-60° S y 40° - 45° N. 
 
Fue intruido por el Batolito de la Costa durante la fase orogenética ocurrida durante el Devonico Inferior, 
denominado Fase Quintay, por lo tanto se le reconoce como el Basamento Cristalino de Chile. 
 
Complejo El Cajón PzJ (unidad informal, Piracés, 1977) 
 
Esta unidad informal incluye las rocas más antiguas del área al norte del río Aconcagua y está integrada 
por un conjunto de rocas de origen volcanoclástico, afectada por grado variable de metamorfismo, 
consistente en filitización o filonitización y metamorfismo de contacto. 
 
Está constituido principalmente por rocas piroclásticas, en parte marinas, afectadas  por grados variables 
de metamorfismo, tanto así, que en el camino de Puchuncaví a la Canela se reconoce el material 
piroclástico, de granulometría fina a gruesa, sin alteración. 
 
Su límite oeste está dado por el batolito Central y el Batolito de la Costa, que lo intruyen en parte, y por los 
depósitos  pliocénicos y cuaternarios que lo suprayacen. Hacia el este presenta un paso  progresivo hacia 
la Formación Ajial y la Formación Quebrada del Pobre que lo sobreyacen. 
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II.2.3 Rocas Sedimentarias 
 
 
Formación los Molles TRJlm  (Cecioni, 1961) 
 
Corresponde a una secuencia de 750 m de sedimentos marinos con predominio de areniscas, lutitas y 
calizas, que en el área de estudio se reconocen inmediatamente al sur de los Molles. 
 
Los niveles fosilíferos, transicionales y concordantes, van desde el Nórico Superior-Rético al Jurásico 
Inferior (Hettangiano, Sinnemuriano y Pliensbachiano) 
  
Formación  La Ligua TRll (Thomas, 1958) 
 
Esta unidad estratificada con intercalaciones volcano-sedimentarias, ha sido asignada al Triásico Superior. 
Corresponde a queratófiros bandeados y con cierta estructura fluidal, areniscas, tobas en parte brechosas 
y en las zonas más silicificadas, esquistos filíticos y cuarcitas junto a pizarras y tobas 
 
Se le reconoce en el nacimiento de la quebrada la Canela y en las cercanías de la localidad de la Ligua, 
donde presenta la potencia máxima de 850 m. 
 
Formación Quebrada del Pobre Jqp (Thomas, 1958) 
 
Esta unidad jurásica, relacionada a la transgresión marina del Lias, consiste principalmente en areniscas 
más o menos finas y lutitas fisibles marinas con algunas intercalaciones de conglomerados, que  yacen en 
discordia tectónica sobre los estratos del Triásico Superior. 
 
En el área en estudio se encuentra a ambos lados del valle del estero La Canela, aunque su desarrollo 
típico ocurre en los cerros ubicados al este de la Quebrada del Pobre, donde se reconoce una secuencia 
de alrededor de 1000 m de potencia. 
 
 
Formación Ajial  Ja ( Thomas, 1958, enmendado por Piracés, 1976) 
 
La Formación Ajial del Jurásico, presenta un desarrollo uniforme  desde el sector de Longotoma hasta 
Chilicauquén, en la cuenca del Estero Pucalán. 
 
Se compone de secuencias, de hasta 700 m de potencia, de lavas y tobas de queratófiros con 
intercalaciones sedimentarias y fosilíferas de areniscas, lutitas y algunas calizas lentiformes que han 
permitido asignarle edad entre el Lias Medio y el Bajociano. 
 
El límite inferior de la formación está marcado por la transición de los sedimentos marinos de la formación 
Quebrada del Pobre a las rocas volcánicas. Es probable que esta zona  no corresponda siempre al mismo 
horizonte estratigráfico, ya que hay evidencias de frecuentes efusiones volcánicas aún  durante el liásico 
medio. 
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El límite superior de la formación Ajial no está tampoco muy bien definido, ni en su litología, ni 
estratigráficamente. Sobre el techo de la formación se presenta, por lo general, una gruesa serie de 
brechas y tobas con intercalaciones de areniscas, que corresponde a la formación Melón. Como en 
algunos lugares la parte superior de la formación Ajial consiste en brechas con pequeñas lentes 
sedimentarias, se hace en ciertos casos muy difícil reconocer si tales brechas, forman parte de la 
formación Ajial o de la formación Melón.  
 
Formación Melón Jm (Thomas, 1958) 
 
 
Formación Cerro Calera Jcc (Piracés, 1976) 
Formación Horqueta Jh (Piracés, 1976) 
 
Esta unidad asignada al Jurásico Medio, se desarrolla principalmente en los alrededores de El Melón. En 
el área estudiada ocurre en la parte alta de los ríos La Ligua y Aconcagua y de los esteros Pucalán y La 
Canela. 
 
A la formación Ajial se sobrepone una secuencia de brechas volcánicas que grada a potentes sedimentos, 
entre los cuales se encuentran calizas y sobre estos se disponen queratófiros. A este conjunto se le 
denomina Miembro Nogales de la Formación Melón, sin embargo Piracés en 1976, lo define como 
Formación Cerro Calera, del Bajociano Medio a Superior. 
 
Sobre los queratófiros de Nogales se disponen areniscas, con algunos conglomerados, que gradan a 
brechas volcánicas de gran potencia y el conjunto se designa como  Miembro Horqueta de la formación 
Melón. Posteriormente Piracés lo define como Formación Horqueta, de edad Batoniano-Malm a Jurásico 
Superior-Kimmeridgiano?. 
 
 
Sedimentos Cretácicos de Algarrobo K (Bruggen, 1950, unidad informal) 
 
En la costa de Algarrobo, al sur de la playa principal y en la plataforma de abrasión marina, se reconoce 
una secuencia marina de hasta 60 metros de potencia, orientados con dirección NNE y con pequeña 
inclinación al oeste. Están constituidos principalmente por areniscas calcáreas, con abundantes fósiles 
característicos del Campaniano-Maastrichtiano, pequeños clastos de lavas andesíticas e indicios de 
material carbonoso. 
 
Este afloramiento es de reducidas dimensiones y se encuentra rodeado por las rocas graníticas del 
basamento paleozoico y sedimentos marinos del Eoceno. 
 
Sedimentos Terciarios de Algarrobo  T (Corvalán y Dávila, 1964, unidad informal) 
 
Corresponde a sedimentos marinos que se disponen al sur de la playa principal en Algarrobo, sobre la 
plataforma de abrasión marina. Se trata de areniscas de grano fino a medio, con intercalaciones de bancos 
conglomerádicos y material carbonoso, con abundantes fósiles que han sido registrados en el Eoceno  
Medio. La secuencia presenta unos 100 metros de potencia. 
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Formación Horcón  Th (Thomas, 1958) 
 
 
Esta unidad terciaria, donde  se han reconocido fósiles miocénicos, se compone de areniscas, arcillolitas y 
limonitas, que aparecen formando un acantilado en la costa entre Maitencillo y Horcón, extendiéndose 
hasta el pie de los cerros ubicados al oriente de Puchuncaví. La secuencia puede alcanzar hasta 100 
metros de potencia. 
 
Formación Navidad TTm (Darwin, 1846, enmendada por Etchart, 1973) 
 
Es una unidad del Mioceno Superior, que se desarrolla principalmente al sur del área estudiada, desde 
Santo Domingo por el norte, hasta las vecindades de Pichilemu por el sur. 
 
Se describen tres miembros para esta formación, en ellos se distinguen distintas condiciones de 
depositación sedimentaria costera, en ambiente de aguas agitadas a tranquilas con condiciones deltaicas 
y con abundante presencia de flora y fauna fósil. 
 
Estos miembros están constituidos por areniscas con intercalaciones de conglomerados, arcillolitas, lutitas, 
concreciones calcáreas y pumicitas, que conforman una secuencia sedimentaria de características 
correlacionables al miembro inferior de la Formación Navidad. 
 
 
II.2.4 Depósitos no consolidados 
 
Los depósitos no consolidados corresponden a rellenos cuaternarios que están representados, 
fundamentalmente, por los sedimentos fluviales desarrollados en los cauces de los principales ríos y 
esteros, los sedimentos aluviales acumulados en las partes bajas de las cuencas asociadas a los ríos y 
esteros, los sedimentos eólicos depositados en la franja costera, las arenas de las playas actuales y la 
cubierta sedimentaria de poco espesor que cubre las partes intermedias de las cuencas.   
 
Los cauces principales que desembocan al mar  en el área estudiada, tienen regímenes de crecidas y en 
sus cursos inferiores, después de largo transporte, depositan material fino y seleccionado. 
 
Los drenajes que nacen en cordones de cerros bajos, como los esteros del sector en estudio, en general, 
también depositan material de buena selección, aunque con clastos fundamentalmente angulosos. Esta 
situación se produce por el corto transporte y porque la principal superficie de erosión han sido las rocas 
antiguas existentes en sus cuencas de drenaje. 
 
Las dunas corresponden a arenas que están siendo o han sido transportadas por acción eólica. Se 
pueden diferenciar campos dunarios activos y estabilizados, sin embargo estos últimos están expuestos a 
reactivarse por remoción de la cubierta vegetal, como ocurre entre las Salinas  y Concón. 
 
En los depósitos dunarios  se produce movilización y lavado de las arenas mediante las precipitaciones, no 
así en las arenas de playas actuales, que están siendo continuamente bañadas por el mar. 
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Existen extensas áreas, en las laderas intermedias de las cuencas, con una delgada cubierta sedimentaria 
de material heterogéneo, producto de la meteorización de las rocas de las laderas. 
 
Entre Casablanca y el Sauce, sobre  las terrazas costeras, se reconoce una cubierta semicompactada  de 
depósitos clásticos, de origen aluvial y marino. 
 
 
III UNIDADES HIDROGEOLOGICAS 
 
Según la génesis  sedimentaria y las características generales de permeabilidad y capacidad de 
almacenamiento  de agua de los sedimentos no consolidados, se han diferenciado unidades 
hidrogeológicas, y el basamento rocoso.  
 
Los depósitos  de sedimentos no consolidados corresponden a acumulaciones sedimentarias del 
cuaternario y reciente. En ellos se han diferenciado tres unidades  hidrogeológicas: 
 
 

a) Fluvio-aluviales 
b) Aluvio-coluviales 
c) Eólicas 

 
 
III.1 Depósitos Fluvio-aluviales 
 
Los  depósitos fluvio-aluviales, asociados a cauces recientes y/o actuales corresponden a un relleno 
sedimentario que varía de gravas a limos generalmente subredondeadas, con intercalaciones arcillosas. 
 
Los acuíferos formados por estos depósitos, están asociados  a la forma de los valles y el material varía en 
tamaño, desde finos hasta muy gruesos. 
 
Esta unidad se encuentra rellenando los pisos de los valles y generalmente presenta permeabilidad regular 
a buena, pudiendo constituir acuíferos de importancia, generalmente asociados al escurrimiento 
superficial. 
 
 
En la cuenca del estero Marga-Marga, de acuerdo al espesor del relleno sedimentario, se pueden 
distinguir dos sectores. Por una parte, los valles de la totalidad de los esteros tributarios a este estero 
tienen espesor entre 20 y 40 metros, en tanto el valle del estero mismo tiene alrededor de 80 metros de 
arena fina y limo (CORFO, 1969). 
 
En  las cuencas bajas de los ríos cordilleranos y en los valles costeros con más desarrollo, donde la 
distribución areal de los sedimentos es amplia y la selección de ellos es buena, se obtienen rendimientos  
importantes de los caudales subterráneos. 
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III.2 Depósitos Aluvio Coluviales. 
 
Las características aterrazadas y de lomajes suaves de gran parte del área en estudio, han generado una 
cubierta sedimentaria de gran extensión areal que, en general, tiene poco espesor y que no se ajusta a la 
definición de aluvio o coluvio en sentido estricto, sino que presenta características de ambas unidades. 
 
Los depósitos aluvio-coluviales están constituidos por una secuencia sedimentaria heterogénea, de 
variada granulometría, conformada principalmente por gravas, arenas y limos, subredondeados a 
subangulosos. 
 
Provienen mayoritariamente, de la erosión de los flancos de las laderas y del arrastre violento por lluvias 
ocasionalmente fuertes, que condicionan una permeabilidad regular a mala. 
 
También ocurren sobre niveles aterrazados costeros, que se habrían originado principalmente por la 
acción de abrasión marina en las rocas  del Basamento Paleozoico y que, en el área estudiada, se 
reconocen desde la desembocadura del río Aconcagua al sur. 
 
Estas terrazas costeras suelen estar cubiertas por rocas clásticas sedimentarias, gruesas, con matriz 
arenosa, de origen marino y continental que muestran diferentes grados de compactación y 
endurecimiento, por lo cual se pueden considerar como unidades semiconsolidadas. 
 
Dadas las condiciones de depositación, en términos generales los sedimentos pertenecientes a esta 
unidad tienen escasa importancia para la extracción de los recursos de agua subterránea. 
 
 
III.3 Depósitos Eólicos. 
 
Las playas y las dunas son formas litorales constituidas por materiales no consolidados, sujetos a la acción 
del oleaje y el viento. 
 
Las  playas están formadas por arena fina a gruesa que no revisten interés hidrogeológico porque están 
saturadas de agua salada. 
 
Las dunas se clasifican como activas o estabilizadas de acuerdo a la movilidad del material que las 
componen, sin embargo, está clasificación no es definitiva. 
 
Un aumento en la acción antrópica puede ocasionar la activación de una duna estabilizada, como ocurre 
con las dunas de Punta Concón-Reñaca, debido a la circulación de vehículos motorizados. 
 
Tanto las dunas activas como las estabilizadas pueden aportar recursos hídricos subterráneos. 
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- Dunas Activas 
 
Estos depósitos se producen por la acción del viento que moviliza las arenas de las playas y las redeposita 
con características de homogeneidad granulométrica. Este proceso es continuo, por lo tanto estas dunas 
se movilizan y extienden continuamente. 
Son arealmente importantes las dunas de Ritoque, Papudo y Loncura. 
 
Las dunas tienen una buena permeabilidad, presentándose como una unidad hidrogeológica atractiva, 
cuando aumentan las condiciones de saturación. Por ejemplo, las dunas de Ritoque constituyen una 
fuente de abastecimiento de agua para Quintero y Loncura. 
 
 
- Dunas Estabilizadas. 
 
Estas dunas se presentan como depósitos bien seleccionados de arenas consolidadas, generalmente con 
una cubierta vegetal de gramíneas o de matorral bajo costero. Ejemplo  de esta unidad, lo constituyen las 
dunas antiguas Cachagua-La Laguna, Maitencillo-Quintero y Concon-Reñaca, las que en la actualidad  no 
reciben ningún aporte de arenas, presentando una morfología de colina suave y con escaso escurrimiento 
superficial, debido a su alta permeabilidad. 
 
En el sector de Cachagua-La Laguna, con perforaciones realizadas en estos depósitos, se han reconocido 
espesores de hasta 70 m. 
 
 
III.4 Roca Fundamental 
 
 
El tectonismo epirogenético, que habría originado una cordillera en la mitad  occidental del área, habría 
determinado la erosión total o parcial de la posible cubierta de rocas jurásicas, triásicas y aún paleozoicas. 
 
La remoción de estos niveles habría dejado al descubierto los actuales niveles de erosión de rocas 
paleozoicas, que posteriormente habrían formado el relieve de planicie característico de esta zona costera, 
que presenta un ancho promedio de 25 a 35 Km y que alcanza hasta, aproximadamente, la cota de los 
500 m.s.n.m., que coincide también con la línea de contacto entre las rocas mesozoicas (parte oriental del 
área) y las paleozoicas. 
 
La conformación definitiva de la Planicie Costanera es asignada a, por lo menos, el Terciario Superior, 
porque hacia el oeste, el nivel de esta planicie coincide con el nivel de las terrazas de abrasión  marina, 
labradas en sedimentos marinos del Mioceno. 
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La fase tectogenética habría estado condicionada por estructuras relacionadas con el valle del río 
Aconcagua, por lo cual, las unidades de rocas existentes presentan variaciones al norte  y al sur de este 
valle. 
 
Al norte del río Aconcagua, se reconoce al complejo granítico denominado Batolito de la Costa, como la 
más importante unidad basal. 
 
Sobre él, se emplazan algunas  volcanitas y sedimentitas metamórficas paleozoicas-jurásicas (sector al sur 
del río Ligua), sedimentitas continentales del Triásico (al norte de la Ligua) y principalmente sedimentitas 
marinas jurásicas, intruidas durante el Cretácico Superior por el Batolito Central. Entre Concón y 
Maitencillo, se reconocen rocas sedimentarias marinas terciarias. 
 
En el sector al sur del río Aconcagua, la cubierta de rocas está formada principalmente, por el intrusivo 
granítico denominado Batolito de la Costa y por el basamento metamórfico Paleozoico, denominado 
Formación Quintay. 
 
Sobre estas unidades se reconocen algunas sedimentitas marinas del Cretácico (cerca de Algarrobo) y en 
forma más importante, desde Algarrobo al sur, sedimentitas marinas terciarias. En el límite oriental de este 
sector, se reconocen volcanitas y sedimentitas cretácica intruidas por el Batolito Central del Cretásico 
Superior. 
 
A través de los sistemas de fracturamiento o de las oquedades, las rocas consolidadas  pueden tener 
permeabilidad secundaria  alta, siendo probable que lleguen a constituir acuíferos, sin embargo es difícil su 
detección y evaluación. 
 
Las  rocas precuaternarias presentan mayor complejidad para la evaluación y explotación de las aguas 
subterráneas que pudieran almacenar, por esta razón, dados los alcances de este estudio, su descripción 
se simplifica a la unidad denominada roca fundamental, con características de unidad no permeable. 
 
 
 
IV FORMACIONES ACUIFERAS Y PROPIEDADES HIDRAULICAS.  
  
Analizando la literatura existente de la zona  (Mapa Hidrogeológico (DGA) 1986 e Informes 
Hidrogeológicos  (SENDOS)) se puede señalar que existen estudios que definen la información de 
propiedades hidráulicas, espesores, etc., en los sectores estudiados pero en  forma más general 
asociando sectores que señalan la descripción hidrogeológica en base a las cuencas hidrológicas más 
importantes de las zonas estudiadas, por lo que en este capítulo se entregará la información recopilada, 
quedando algunos sectores sin información en lo relacionado a este tema. 
 

a) Sector Catapilco: El espesor de los rellenos supera los 50 metros en el sector de Catapilco, hacia 
la desembocadura  la potencia total del  acuífero es superior a los 30 metros. No se tiene 
información sobre transmisibilidades en este sector, sólo existe información sobre caudales 
específicos, los que en general son bastante bajos. 
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b) Estero Puchuncaví: El espesor total de los rellenos es variable desde unos 50 metros en la parte 
alta y en la localidad de Campiche, para aumentar gradualmente hasta unos 80 metros en el 
sector de desembocadura. La transmisibilidad se ha estimado en 20 m2/día. 

 
c) Sector Quintero: El espesor  total del relleno es de unos 60 metros. La transmisibilidad de los 

rellenos es bastante baja, de 40 m2/día en el sector de Pucalán. Además puede considerarse una 
formación de permeabilidad relativa. 

 
d) Viña del Mar: El espesor total de los rellenos en el área de la ciudad alcanza cerca de 80 metros, 

entre las localidades de Quilpué y Villa Alemana  el espesor del acuífero está comprendido entre 
20 y 40 metros. En el sector del estero Quilpué la transmisibilidad no alcanza los 50 m2/día, hacia 
el sector de Viña del Mar las transmisibilidades son algo mayores. 

 
e) Estero San Jerónimo: En el valle se presenta una potencia máxima de unos 60 metros, al llegar al 

mar el acuífero presenta espesores del orden de 30 metros. Cerca de la desembocadura se tienen 
transmisibilidades del orden de 2000 m2/día. 

 
f) Estero El Rosario: En las cercanías de la confluencia de este estero con el estero Carvajal al 

Noreste de El Tabo el relleno presenta una potencia máxima de 40 metros, es posible observar 
transmisibilidades entre 600 y 800 m2/día. En el valle  del Rosario el espesor del relleno decrece a 
hacia aguas abajo  desde los 35 metros en la cabecera del valle hasta los 18 metros, las 
transmisibilidades se reducen fuertemente  hacia aguas arriba de la confluencia con el estero 
Lagunillas, donde se tiene transmisibilidades menores a los 100 m2/día.   

 
g) Estero Cartagena: En la zona de Cartagena los acuíferos se ubican relativamente superficiales 

hasta unos 25 metros bajo la superficie. Cerca de  la desembocadura las transmisibilidades no 
superan los 450 m2/día, hacia el interior del valle presenta valores en torno a 56 m2/día. 

 
h) Estero El Sauce: Esta zona acuífera presenta una potencia media de alrededor de 10 metros, 

estimándose que la potencia máxima alcanzaría a 15 metros. Dada la baja permeabilidad  que 
presentan estos depósitos, estarían conformando una zona acuífera muy pobre, con 
transmisibilidades del orden de 5 m2/día.   

 
 
 
V CARACTERIZACION HIDROLOGICA 
 
 
La zona estudiada consta de una serie de cuencas  que fundamentalmente tienen su nacimiento en la 
vertiente occidental de Cordillera de la Costa o en estribaciones transversales a ella.   
 
La red de drenaje está conformado principalmente por los esteros Los Molles, Guaquén, Las Salinas, 
Papudo, Catapilco, Puchuncaví, Pucalán, Reñaca, Marga-Marga o Viña del Mar, El Sauce, Casablanca, El 
Yugo, El Membrillo, San Jerónimo, El Totoral, El Rosario, Cartagena, El Sauce y Río Maipo en 
Desembocadura. 
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Además se debe señalar la existencia de sectores inmediatamente adyacentes a la costa, comprendidos 
entre el litoral y las divisorias de agua de las cuencas de los esteros antes mencionados, en los cuales la 
red de drenaje constituye esteros y quebradas de muy corto desarrollo, que alcanzan el mar en forma 
individual y que, en estricto rigor, cada uno de ellos conforma una pequeña cuenca. 
 
El régimen de escorrentía que caracteriza  a los esteros y quebradas, tanto en las cuencas costeras como 
en los denominados sectores costeros, es esencialmente de origen pluvial, por lo que su escurrimiento 
está estrechamente asociado a la distribución estacional de las lluvias. 
 
 
El régimen de las lluvias se caracteriza en términos generales por los siguientes aspectos: 
 

i) La precipitación media anual oscila entre 250 y 450 mm anuales, incrementándose de norte a 
sur. 

ii) Alrededor del 90 % de la precipitación  total anual se concentra entre los meses de mayo a 
septiembre. 

iii) Destaca por su alta pluviosidad, alrededor de unos 650 mm al año en promedio, el sector alto 
de la cuenca  del estero Marga-Marga o Viña del Mar y de El Sauce-Peñuelas.   

                             
                                                        
V.1 Sectorización 
 
 
La delimitación del área estudiada se realizó básicamente con la información existente (Valenzuela, 1994) 
y se complementó con  un levantamiento en terreno. Previa visita a terreno se trabajó con la cartografía e 
hidrogeología del área de estudio y posteriormente se realizó un levantamiento y validación de la 
información en el campo. Lo anterior determinó una zonificación más detallada, basándose en criterios 
hidrológicos e hidrogeológicos, definiéndose  42 sectores cuya designación  fue realizada en base al 
nombre del estero principal de la cuenca que lo define y para los sectores costeros se escogió un nombre 
característico del lugar, ya que presentan más de un curso de agua desembocando en el mar (ver mapas 
N°4 y 5). Además se presentan los rellenos para cada sector en los mapas N°6 y 7.  
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V.2 Precipitaciones 
 
La información de precipitaciones aplicada a este estudio fue obtenida del análisis realizado por 
Valenzuela (1994), en donde se determinó el mapa de isoyetas anual (Fig. N°1) utilizando las siguientes 
estaciones metereológicas: 
 
            Tabla N°1. Precipitación media anual para 1942 / 43 – 1987 / 88 

ESTACION PRECIPITACION MEDIA
(mm) 

GUAQUEN 283,8 
VALLE HERMOSO 257,1 
LA LIGUA 330,9 
PAPUDO 292,2 
ZAPALLAR 273,0 
CATAPILCO 378,7 
PUCHUNCAVI 394,3 
QUINTERO 365,8 
LO ROJAS 421,5 
QUILLOTA 390,5 
LOS AROMOS 388,4 
MONTEMAR 344,1 
LIMACHE 414,6 
CALEU 603,3 
P. ANGELES 406,2 
C. ALEGRE 455,5 
QUILPUE 429,4 
EL BELLOTO 498,4 
V. ALEMANA 434,3 
RODELILLO 491,4 
LLIU-LLIU 670,2 
MARGA-MARGA 456,6 
P. CURAUMILLA 359,4 
COLLIGUAY 672,0 
LAGO PEÑUELAS 619,4 
CASABLANCA 401,7 
SAN JERONIMO 506,6 
HUALILLILEMO 451,0 
EL TABO 391,1 
P. PANUL 408,5 
LAS MAJADAS 450,1 
C. DE LEYDA 422,0 
LONGOVILO 456,7 
LONCHA 526,8 
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Las cuencas y sectores del estudio, junto con sus áreas y niveles de precipitaciones respectivas, se 
presentan a continuación: 
 
  Tabla N°2: Area y precipitaciones en cada sector de las Cuencas Costeras Va Región 

SECTOR AREA CUENCA 
APORTANTE 

KM2 

AREA RELLENO 
ACUÍFERO 

KM2 

PRECITACIONES 
MEDIAS    ANUALES 

 (mm) 
Rocas Pichidangui 15,06 0 299 
Estero Los Molles 80,51 8 299 
Rocas Playa Los Molles 11,50 0 299 
Estero El Pangal 35,67 10,4 299 
Estero Guaquen 162,63 52,5 299 
Sector Punta Pichicuy 23,10 18 299 
Rocas Punta La Ligua 10,19 0 285 
Estero Las Salinas Norte 63,62 47,9 305 
Estero Papudo 49,02 10,9 308 
Rocas Zapallar 15,27 0 300 
Estero Cachagua 18,83 5,3 300 
Sector Catapilco Subsector Estero Catapilco 232,90 144,9 380 
Sector Catapilco Subsector La Laguna 16,91 10,1 380 
Sector Catapilco Subsector estero La Canela 58,83 13,3 380 
Sector Horcon 18,29 17,8 330 
Estero Puchuncavi 110,25 94,5 380 
Sector Quintero Subsector Estero Pucalan 150,38 71,2 385 
Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero 70,54 67,3 365 
Sector Quintero Subsector Estero Mantagua  26,09 10,4 373 
Sector Concon 13,00 13 370 
Sector Reñaca 35,44 17,7 400 
Estero Las Salinas Sur 6,40 1,7 400 
Estero Viña del Mar 424,47 160,5 550 
Rocas El Caracol 17,54 0 475 
Sector Valparaíso 58,21 8,7 475 
Estero Laguna Verde 204,18 43,8 560 
Rocas Punta Curaumilla 17,00 0 400 
Sector Curauma 27,98 13,8 400 
Sector Quintay 47,67 15,9 440 
Estero Casablanca Desembocadura 164,70 118 450 
Sector Punta Gallo 15,84 11,2 400 
Estero San José 21,73 21,7 430 
Estero El Membrillo 97,32 75,7 470 
Estero San Jerónimo 136,93 95,6 450 
Sector Algarrobo 59,26 52,5 430 
Estero El Rosario 255,59 169,8 460 
Sector el Tabo 21,14 21,1 400 
Estero Cartagena 236,76 149,9 450 
Rocas Punta Panul 3,91 0 410 
Sector San Antonio 12,38 10,6 410 
Estero El Sauce 112,86 78 420 
Maipo Desembocadura 350,39 35,7 420 
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VI CAUDAL DE EXPLOTACION SUSTENTABLE 
 
 
A  continuación se procede a la determinación  del caudal de explotación sustentable para cada sector del 
área estudiada. El referido caudal, da respaldo físico a los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas a otorgar, no genera afección a derechos de terceros y no produce impactos no deseados a 
la fuente y al medioambiente. 
 
 
VI.1 Determinación de la recarga media anual 
 
Dadas las condiciones hidrogeológicas y metereológicas del área estudiada, la determinación de la 
recarga se realizó en las unidades permeables y ésta dada por un porcentaje de la lámina de agua 
precipitada en la cuenca aportante del sector definido y que se infiltra recargando el acuífero que lo 
compone.  
 
Es decir: 
  Área Cuenca aportante x Coef. Infiltración x Precipitación  =  Recarga media  (l/s) 
 
Se determinó la existencia de dos coeficientes de infiltración que se relacionan directamente con las 
condiciones de relleno de los acuíferos: 
 
 

a) Relleno eólico: dadas las condiciones de formación de esta unidad geológica, en este 
estudio se asocia a estos depósitos un factor de infiltración de precipitación de 20 %, ya 
que tienen mayor capacidad de captar el agua que precipita sobre la zona. En esta 
situación se encuentra el sector Quintero subsector Dunas de Quintero. El porcentaje de 
infiltración asignado a este tipo de relleno fue utilizado en la determinación de la recarga 
en “Informe Hidrogeológico  El Esfuerzo de Quintero”, realizado para SENDOS en julio de 
1985. 

 
b) Rellenos fluvio-aluviales y aluviales: según la descripción señalada en los puntos III.1 y 

III.2 estas unidades poseen permeabilidades regulares, por lo que se determinó trabajar 
con un porcentaje de infiltración de precipitación 5% (estero Cachagua, Guaquen, 
Puchuncavi y otros). Este valor es utilizado  en la determinación de la  recarga  en  
“Informe Hidrogeológico  de Leyda” realizado para SENDOS en agosto de 1978. 
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VI.2 Cuantificación de la Recarga  
 
Realizado el análisis de los parámetros involucrados (área, precipitación y coeficiente de infiltración) se 
determinó la recarga media anual (l/s) para cada sector: 
 
 
  Tabla  N°3. Cuantificación de la recarga media anual (l/s)  

SECTOR RECARGA MEDIA 
ANUAL (l/s) 

Estero Los Molles 38 
Estero El Pangal 17 
Estero Guaquen 77 
Sector Punta Pichicuy 11 
Estero Las Salinas Norte 31 
Estero Papudo 24 
Estero Cachagua 9 
Sector Catapilco Subsector Estero Catapilco 140 
Sector Catapilco Subsector La Laguna 9 
Sector Catapilco Subsector estero La Canela 35 
Sector Horcon 10 
Estero Puchuncavi 66 
Sector Quintero Subsector Estero Pucalan 92 
Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero 163 
Sector Quintero Subsector Estero Mantagua  15 
Sector Concon 8 
Sector Reñaca 23 
Estero Las Salinas Sur 4 
Estero Viña del Mar 370 
Sector Valparaíso 44 
Estero Laguna Verde 181 
Sector Curauma 18 
Sector Quintay 33 
Estero Casablanca Desembocadura 118 
Sector Punta Gallo 10 
Estero San José 15 
Estero El Membrillo 73 
Estero San Jerónimo 98 
Sector Algarrobo 40 
Estero El Rosario 186 
Sector el Tabo 13 
Estero Cartagena 169 
Sector San Antonio 8 
Estero El Sauce 75 
Maipo-Desembocadura 233 
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VII DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
 
VII.1 Política general y criterios generales de la dirección general de aguas sobre derechos de 

aprovechamiento de  aguas subterráneas. 
 
Durante el último tiempo, en general de Santiago al Norte del país y en particular en la V Región, se han 
generado demandas cada vez mayores sobre los recursos hídricos subterráneos. Este crecimiento, se 
produce en un contexto en el cual los recursos superficiales en una buena medida ya están 
comprometidos en el abastecimiento de los usos actuales, y frente a una creciente valorización del medio 
ambiente, lo cual constituye una variable más a considerar en esta creciente demanda de recursos 
hídricos. 
 
La política de la DGA en relación con la explotación de las aguas subterráneas debe compatibilizar las 
exigencias legales, con las características físicas de dicho recurso y que tome en consideración las 
necesidades y los intereses superiores  de la Nación. De acuerdo a lo anterior, la acción de la DGA, debe 
propender a una explotación sustentable del recurso, que no genere menoscabo al derecho de terceros y 
que no limite innecesariamente su aprovechamiento, considerando su enorme importancia para el interés 
nacional. 
 
 
VII.1.1 Criterios técnicos generales 
 
En general un acuífero, desde el punto de vista de sus recursos hídricos, se puede caracterizar por un 
volumen almacenado de agua y una recarga renovable en el tiempo. Un acuífero, es simultáneamente un 
almacenamiento de agua y vía de transporte de la misma. Las reservas de él están constituidas por el 
volumen de agua que almacena, determinado por el nivel de saturación del terreno. El caudal medio que 
recorre el acuífero y sale del mismo, procedente de la alimentación externa que recibe, es conocida como 
la recarga media anual. El origen principal de la recarga suele ser la infiltración de la lluvia, otros posibles 
aportes son la percolación desde los ríos, la transferencia subterránea de un acuífero contiguo y la 
infiltración del riego. 
 
En relación a la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, es importante 
destacar que la Dirección General de Aguas, en general, para  constituir nuevos derechos hace un balance 
considerando el caudal de explotación sustentable del acuífero y los aprovechamientos y usos 
comprometidos; ya que es obligación del Servicio evitar la sobreexplotación de los acuíferos tanto por 
razones de sustentabilidad en el largo plazo de los aprovechamientos ( el derecho de aprovechamiento es 
a perpetuidad), como por la necesidad de resguardar los derechos de los usuarios existentes. 
 
En este sentido, es importante destacar que los problemas relacionados con las aguas subterráneas tanto 
en cantidad como en calidad, en general se perciben con bastante retraso  respecto del momento en que 
se inician, como consecuencia de la lenta dinámica de esta agua, por el mismo motivo son también muy 
lentos los efectos de las medidas que se pueden adoptar para resolverlos. Por ello, la gestión de los 
recursos hídricos subterráneos, para que sea eficaz, debe basarse en políticas de prevención que 
permitan actuar sobre las causas que pueden originar tales problemas. 
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La constitución de derechos de aprovechamiento para la  explotación de aguas subterráneas en Chile, se 
centra desde el punto de vista legal y técnico, básicamente en los  siguientes aspectos: 
 
 Desde el punto de vista legal:  
 

! Que la solicitud presentada, sea legalmente procedente, 
! Que exista disponibilidad física y jurídica de las aguas, y 
! Que no se perjudique ni menoscabe derechos de terceros. 

 
 Desde el punto de vista técnico: 

 
! Comprobación de la existencia del agua subterránea,  previo a la presentación de la solicitud, 
! Pruebas requeridas para sustentar el caudal posible de extraer de una obra de captación de agua subterránea, y 
! Determinación de la disponibilidad de aguas subterráneas, para constituir derechos de aprovechamiento. 

 
Los siguientes son los criterios técnicos de la Dirección General de Aguas, para la constitución de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. 
 
 
COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA  
 
Para solicitar un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, el interesado debe haber 
comprobado previamente la existencia de ellas.  
 
En tal sentido, la normativa por la que se rigen las aguas subterráneas en nuestro país, establece una 
clara distinción entre los conceptos de comprobación de la existencia de ellas, y el de determinación de su 
disponibilidad. 
 
El criterio de la Dirección General de Aguas, establece que la comprobación de la existencia de aguas 
subterráneas no está ligada necesariamente a la terminación total de todas las faenas asociadas a la 
construcción de la obra de captación. Por lo tanto, no se requiere que al momento de la presentación de la 
solicitud, se hayan realizado las pruebas de bombeo o exista el acondicionamiento para el uso regular de 
la obra de captación; pero si debe estar en construcción y debe haberse comprobado la existencia del 
agua subterránea ( es decir, haber llegado al menos al nivel freático de ella). 
 

 
PRUEBAS REQUERIDAS PARA SUSTENTAR EL CAUDAL POSIBLE DE EXTRAER DE UNA OBRA DE CAPTACIÓN 
DE AGUA SUBTERRÁNEA  

 
 
Las pruebas requeridas por la Dirección General de Aguas corresponden a las establecidas en la Norma 
Chilena NCh N° 777/2.  Así, una prueba de bombeo, permite el análisis de las obras de captación de 
aguas subterráneas y del acuífero en que se encuentran; el estudio de las variaciones de los niveles, es 
precisamente en lo que consiste la prueba de bombeo y lo que permite obtener información, tanto sobre la 
obra de captación de aguas subterráneas  en sí, como sobre las características del lugar del acuífero 
donde se encuentra. 
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Para el estudio y análisis de los datos obtenidos mediante pruebas de bombeo en  obras de captación de 
aguas subterráneas tipo pozo profundo, en general se recomiendan pruebas de una duración mínima de 
24 hrs. en acuíferos confinados y de 72 hrs. en acuíferos no confinados. 
 
Existen una serie de obras de captación de aguas subterráneas, para la extracción de este recurso. Para 
determinar el caudal que es posible extraer desde cada una de ellas, la Dirección General de Aguas 
requiere que el solicitante efectúe las pruebas suficientes de acuerdo a la obra de captación de que se 
trate. 
 
Las condiciones técnicas establecidas por la Dirección General de Aguas para determinar el caudal que es 
posible extraer desde una  obra de captación de aguas subterráneas tipo pozo profundo, consideran que 
después de un tiempo razonable de bombeo (24 hrs. como mínimo) se produzca una estabilización de 
niveles o una clara tendencia a ella, es decir, que la variación de las depresiones sea tan pequeña que no 
se aprecien para intervalos pequeños de tiempo; de tal modo que puedan considerarse estabilizados. 
Sí el cono de depresión producido por el bombeo, alcanza una frontera o condición de borde permeable, 
donde la recarga iguale al caudal constante bombeado, se producirá la estabilización de niveles. Si ello no 
ocurre, en la realidad los niveles estrictamente no se estabilizaran; frente a esta última situación lo que se 
pide, es una franca tendencia a la estabilización de niveles, es decir que la velocidad de descenso de los 
niveles disminuya lo suficiente hacia el final de la prueba de bombeo (mínimo 180 minutos), de tal modo 
que la variación de los niveles sea imperceptible. y en definitiva podamos considerar conocido el radio de 
influencia generado. 

 
Las siguientes son las situaciones que se nos pueden presentar: 

 
 
Caso 1.- En este caso, el cono de depresión no alcanza una frontera o borde permeable, con una fuente de 
recarga que iguale el caudal constante bombeado. Esto significa que estrictamente, los niveles siempre 
descenderán. La Dirección General de Aguas, solicita en este caso que el caudal bombeado sea tal que, 
en los últimos 180 minutos de bombeo la variación de niveles sea imperceptible. 
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Caso 2.- En este caso, el cono de depresión alcanza una frontera o borde permeable, con una fuente de 
recarga que iguala el caudal constante bombeado. Esto significa que los niveles se estabilizarán.  
 
 
 
 

 
 
Caso 3.- En este caso, el cono de depresión alcanza una frontera o borde impermeable, que no aporta 
agua. Esto significa que estrictamente, los niveles siempre descenderán, y además desde cierto tiempo en 
adelante, la velocidad de descenso de los niveles aumenta. Al igual que en la situación anterior, la 
Dirección General de Aguas, solicita en este caso que el caudal bombeado sea tal que, en los últimos 180 
minutos de bombeo la variación de niveles sea imperceptible. 
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 CAUDAL SUSTENTABLE DE EXTRACCION  EN UN ACUIFERO  
 
La determinación de la cantidad de agua subterránea que es posible de extraer sustentablemente en el 
tiempo en un acuífero dado, caudal a nivel de fuente que permite la  constitución de derechos de 
aprovechamiento con carácter de permanentes y continuos, definitivos, es una materia eminentemente 
técnica que le corresponde resolver a la Dirección General de Aguas. 
 
Para los efectos de determinar el caudal susceptible de explotar a nivel de acuífero, a fin de resolver las 
solicitudes de derechos de aprovechamiento que se presentan, el criterio técnico establecido por la DGA 
se ha fundamentado en un análisis detallado de la realidad de los acuíferos a lo largo del territorio 
nacional.  
 
La determinación del caudal susceptible de explotar desde una obra de captación de aguas subterráneas, 
es una condición necesaria pero no suficiente para poder constituir un derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas. Lo anterior en atención a que con las pruebas de bombeo de un pozo, es posible 
determinar cual es el caudal que se puede explotar desde dicho pozo; pero evidentemente que no 
determina si existe o no recurso disponible a nivel de fuente ( del acuífero ). 
 
En consecuencia, para la constitución de derechos sobre aguas subterráneas es necesario saber cuanta 
agua es posible extraer desde un pozo y además saber cuanta agua hay disponible a nivel de fuente; 
única manera de cumplir con lo dispuesto en el artículos 22 y 141 del Código de Aguas, en el sentido de 
que la DGA puede constituir un derecho de aprovechamiento cuando la solicitud es legalmente 
procedente, cuando hay recursos disponibles y no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de 
terceros. 
 
Cabe considerar que en la presente evaluación se ha considerado la prevención de efectos adversos 
asociados a la explotación de agua subterránea, tales como disminución de la calidad del agua, por 
ejemplo en sectores costeros con problemas de intrusión salina y  la afección a derechos de terceros, 
como la afección a cauces superficiales con derechos ya aprovechados por terceros. 
 
 
 EXPLOTACION DEL CAUDAL SUSTENTABLE 

 
Como criterio general, la Dirección General de Aguas, considera el caudal de explotación sustentable 
como el recurso disponible a nivel de la fuente para determinar los derechos de aprovechamiento de 
aguas subterráneas susceptibles de otorgarse en carácter de permanentes y definitivos. 
 
Para los efectos de determinar los derechos disponibles de aguas subterráneas susceptible de ser 
otorgados a nivel de acuífero, el criterio técnico establecido por la DGA, indica el siguiente procedimiento: 
 

i)  determinación del caudal de explotación sustentable a nivel de acuífero (oferta de agua 
subterránea), 

  
ii) determinación de los derechos y usos susceptibles de ser regularizados, a respetar en el 

acuífero; 
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iii) determinación del porcentaje de uso efectivo de los derechos y usos a respetar, por tipo de 

actividad, definiendo así la demanda real sobre el acuífero; y finalmente 
 
iv) establecer el balance entre la demanda real y la oferta de recurso subterráneo en el acuífero. 

 
 
 
VII.1.2 Criterios para otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas  subterráneas en 

carácter de provisionales 
 
El importante y creciente aumento de las peticiones por agua subterránea determina la necesidad de abordar también la 
posibilidad de avanzar en la explotación de los acuíferos más allá del caudal de explotación sustentable determinado, 
como una de las maneras de satisfacer la demanda. 
 
En el marco de la legislación vigente, es posible abordar la situación antes planteada sobre la base de los 
derechos provisionales contemplados en el Código de Aguas, para lo cual se requiere la declaración 
previa de Área de Restricción, el monitoreo, control y conocimiento progresivo del acuífero ante una 
explotación de este tipo, y la evaluación y prevención de los efectos adversos asociados a la explotación 
intensiva. 

 
Los arts. 66 y 67 del Código de Aguas establecen resumidamente, que: 

 
• La DGA podrá otorgar provisionalmente, en forma prudencial, derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas en aquellas zonas que se haya declarado de  restricción. 
• Estos derechos pueden quedar sin efecto si se constata perjuicio a derechos ya constituidos. 
• Los derechos provisionales podrán pasar a ser definitivos una vez transcurridos 5 años de ejercicio efectivo en los 

términos concedidos o si se efectúa recarga artificial. 
 
 
En consecuencia en  el marco de la legislación vigente,  es posible abordar el tema de explotar un acuífero 
más allá de cierto nivel seguro, basado en los derechos provisionales, mencionados en el artículo 66 del 
Código de Aguas; previo conocimiento acabado del comportamiento del acuífero ante una explotación de 
este tipo, de los impactos asociados y de las medidas de mitigación correspondientes.  
 
Cabe destacar, que para avanzar en la explotación de un acuífero más allá de cierto nivel seguro, de 
acuerdo al marco jurídico vigente, se requiere la participación activa de los usuarios, quienes deben 
solicitar previamente el área de restricción correspondiente.  
 
 
VII.1.3 Criterios técnicos de constitución de derechos sobre aguas subterráneas 
 
Como se dijo anteriormente la Dirección General de Aguas, considera como máximo al caudal de 
explotación sustentable, como el recurso disponible a nivel de fuente para otorgar derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas en carácter de permanentes y definitivos 
 
El otorgamiento de derechos de aguas subterráneas permanentes y definitivos se hace considerando el 
caudal de explotación sustentable de la fuente y la demanda real sobre ella, esto  último considerando la 
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extracción real de acuerdo al uso de los derechos, asociados al tipo de actividad. Lo anterior con el objeto 
de considerar la naturaleza de las demandas de agua subterránea las cuales hacen que las captaciones 
sean empleadas en forma temporal y de ese modo, la extracción media de largo plazo sea 
sustancialmente menor que los derechos nominales autorizados. Así no se limita innecesariamente el 
aprovechamiento del agua subterránea en el país. 
 
La determinación del caudal de explotación sustentable de un acuífero, tiene asociada en sí una serie de 
incertidumbres, lo mismo sucede con la determinación de los factores de uso. A veces estos niveles de 
incertidumbres alcanzan a un porcentaje importante del valor de dicho caudal determinado. 
 
Sobre las consideraciones anteriores, se adopta el nivel de incertidumbres como el rango en el cual se 
pueden otorgar derechos provisionales ( ver esquema). En estos casos se considera prudencial otorgar 
como derechos provisionales un caudal nominal equivalente al 25 % del caudal otorgado nominalmente 
como derechos definitivos en dicha fuente. 
 
 
 
El esquema siguiente nos muestra el criterio de la DGA, para el otorgamiento de derechos de aguas 
subterráneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DGA 

Q 

Dos 

Dos 

Asoc. a uso 

Asoc. a 

 ? ? 

DERECHOS PROVISIONALES 

DERECHOS PERMANENTES y 
DEFINITIVOS  ( Q nominal ) 

INCERTIDUMBRES 

DERECHOS PERMANENTES y 
DEFINITIVOS  *  FACTOR DE USO 
 =  Q uso efectivo 
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VII.2 Demanda aguas subterráneas acuífero de las cuencas costeras de la Va Región. 
 
El fuerte aumento de la demanda de  derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas no es una 
excepción para la Va Región, la cual muestra a partir del año 1996 un incremento fuerte y sostenido de los 
caudales solicitados, como se muestra en la figura siguiente.  
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En Anexo se presenta el levantamiento de solicitudes de aguas subterráneas, correspondientes al área de 
estudio,  ingresadas a la Dirección General de Aguas que se encuentran constituidas, en trámite y aquellas 
que pueden ser regularizadas a través del Art. 2° Transitorio. del Código de Aguas hasta el 31 de marzo 
de 2001. No se incluyen en estos listados las solicitudes que han sido denegadas. 
 
Es necesario  señalar que en el área de estudio, es decir, en los acuíferos de las Cuencas Costeras de la 
Va Región, el total de solicitudes de aguas subterráneas  presentadas a la fecha antes mencionada 
alcanza a un caudal de casi  17 m3/s (incluyendo las solicitudes que han sido denegadas).   
 
Analizando el levantamiento de peticiones presentadas en las Cuencas Costeras de la Va Región se 
determinó que la demanda de derechos solicitados para cada sector al 31 de marzo de 2001 es la 
siguiente: 
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Tabla N°4. Demanda Acuíferos Cuencas Costeras Va Región. 
 

SECTOR DERECHOS 
SOLICITADOS AL 
31 MARZO 2001 

Q (l/s)  

N° de 
POZOS 

N° de 
EXP 

Rocas Pichidangui 0 0 0
Estero Los Molles 80 9 9
Rocas Playa Los Molles 0 0 0
Estero El Pangal 3 2 2
Estero Guaquen 211 27 17
Sector Punta Pichicuy 0,01 1 1
Rocas Punta La Ligua 0 0 0
Estero Las Salinas Norte 0 0 0
Estero Papudo 97 6 6
Rocas Zapallar 37 27 16
Estero Cachagua 77 54 21
Sector Catapilco Subsector Estero Catapilco 355 58 36
Sector Catapilco Subsector La Laguna 119 25 23
Sector Catapilco Subsector estero La Canela 59 15 13
Sector Horcon 76 21 17
Estero Puchuncavi 206,9 49 34
Sector Quintero Subsector Estero Pucalan 232 31 23
Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero 726,7 107 37
Sector Quintero Subsector Estero Mantagua  57 15 7
Sector Concon 1 1 1
Sector Reñaca 15 7 2
Estero Las Salinas Sur 0 0 0
Estero Viña del Mar 649 96 61
Rocas El Caracol 0 0 0
Sector Valparaíso 171 7 7
Estero Laguna Verde 113 17 17
Rocas Punta Curaumilla 7 3 3
Sector Curauma 0 0 0
Sector Quintay 46 19 13
Estero Casablanca Desembocadura 362 31 20
Sector Punta Gallo 2 2 2
Estero San José 66 29 18
Estero El Membrillo 224 56 30
Estero San Jerónimo 498 48 15
Sector Algarrobo 77 41 23
Estero El Rosario 613 88 40
Sector el Tabo 7 10 3
Estero Cartagena 488,2 54 32
Rocas Punta Panul 0 0 0
Sector San Antonio 0 0 0
Estero El Sauce 78 7 6
Maipo Desembocadura 853 33 20
Total 6749 996             575
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VII.3 Factores de uso 
 
El factor de uso refleja la naturaleza de la explotación de aguas subterráneas, que hace que las 
captaciones sean empleadas sólo en forma temporal y de ese modo, la extracción media de largo plazo 
desde el acuífero sea sustancialmente menor que la explotación máxima autorizada como derecho de 
aprovechamiento.  
 
 
En efecto, para una actividad cualquiera, como por ejemplo la actividad agrícola, los pozos se utilizan 
algunos meses en el año y difícilmente se explotan por más de   8 horas diarias, debido a los 
requerimientos hídricos del cultivo o plantación; inclusive, en algunos casos las aguas subterráneas se 
emplean como complemento de recursos superficiales solamente en períodos de déficit y como 
suplemento al riego superficial. Este mismo análisis  puede hacerse  a cualquier otra actividad económica 
que utilice  agua entre sus procesos  productivos, incluyendo el uso doméstico el cual presenta demandas 
variables a lo largo del año. 
 
El factor de uso permite determinar en forma real el nivel de extracción del agua y comparar directamente 
este caudal con el caudal sustentable de explotar en el largo plazo.   
 
Los factores de uso considera en primer lugar que los derechos solicitados se piden para ser usados de 
alguna manera. En consecuencia para los estudios técnicos la Dirección General de Aguas requiere 
hacer hipótesis de su uso. 
 
La hipótesis inicial es que la captación de aguas subterráneas se usará según la naturaleza del 
peticionario  original ( Empresa  Sanitaria # Agua Potable (AP), Empresa Minera # Minería (M), 
Agricultor # Riego (R); etc). Según la naturaleza del peticionario original existen coeficientes técnicos, 
dados por los estudios específicos, información  proveniente de organismos técnicos , o la experiencia 
práctica. 
 
 
 Para este estudio los factores de uso, determinados por tipo de actividad son los siguientes: 

 
        TIPO USO        FACTOR 
 Agua Potable Ciudades  0,75 
 Agua Potable Balnearios   0,30 
 Riego   0,20  
 Industrial   0,30 
 Minero  0,75 
 

Los factores antes enunciados han sido determinados considerando la información  recolectada de 
encuestas a  usuarios  a través de catastros, registros de extracción, información de la SISS  y de  
diversos estudios realizados sobre la materia.  
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VII.4 Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas susceptibles de otorgar en los 
acuíferos de las Cuencas Costeras de la Va  Región. 

 
 
Basado en los resultados obtenidos a través de la relación área-precipitación  (Tabla N°3)  para unidades 
permeables de las Cuencas Costeras se tiene el caudal sustentable para cada acuífero y asociando este 
caudal con los factores de uso antes mencionados se obtienen los derechos de aprovechamiento factibles 
de constituir en carácter de permanentes y definitivos por sectores. Cabe señalar que estos resultados  
corresponden a los caudales estimados como recarga media anual para cada sector, y su comparación 
con la demanda al 31 de marzo del año 2001. 
 
La evaluación efectuada mediante la determinación de la recarga media anual para el acuífero de las 
Cuencas Costeras de la Va Región y la situación de los sectores de roca, ha permitido determinar los 
valores medios de disponibilidad por sectores, los que contrastados con la demanda levantada permiten 
concluir que es posible constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en carácter de 
definitivos, sin producir perjuicios a derechos de terceros para cada sector, de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Sectores donde es posible satisfacer toda la demanda presentada al 31 de marzo de 2001. 
 
En los siguientes sectores es posible avanzar en la constitución de derechos de 
aprovechamiento de solicitudes presentadas hasta el 31 de Marzo de 2001 (fecha de cierre de 
la demanda considerada para el presente estudio, dado que la demanda solicitada es menor 
que el caudal sustentable). 
 
 

SECTOR 
CUENCAS COSTERAS NORTE 

SECTOR 
CUENCAS COSTERAS SUR 

Rocas Pichidangui Sector Concon 
Estero Los Molles Sector Reñaca 
Rocas Playa Los Molles Estero Las Salinas Sur 
Estero El Pangal Estero Viña del Mar 
Estero Guaquen Rocas El Caracol 
Sector Punta Pichicuy Sector Valparaíso 
Rocas Punta La Ligua Estero Laguna Verde 
Estero Las Salinas Norte Rocas Punta Curaumilla 
Rocas Zapallar Sector Curauma 
Sector Catapilco Subsector Estero Catapilco Sector Quintay 
Sector Catapilco Subsector Estero La Canela Estero Casablanca Desembocadura 
Sector Puchuncavi Sector Punta Gallo 
Sector Quintero Subsector Estero Pucalan Estero El Membrillo 
Sector Quintero Subsector Estero Mantagua Sector Algarrobo 
 Estero El Rosario 
 Sector el Tabo 
 Estero Cartagena 
 Rocas Punta Panul 
 Sector San Antonio 
 Estero El Sauce 
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Cabe destacar que en el sector del Estero El Membrillo se puede avanzar en la constitución de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de solicitudes ingresados hasta el 31 de 
marzo de 2001, exceptuando aquellas solicitudes que caigan en la zona de Prohibición decretada 
mediante Resolución Nº 65 de fecha 25 de febrero de 1983. 
 

2. Sectores donde no es posible satisfacer toda la demanda presentada al 31 de marzo de 2001. 
 

2.1 Estero Papudo: sector cerrado, sólo es posible constituir derechos de aprovechamiento de 
solicitudes presentadas hasta el 31 de  Mayo de 1996. 

 
2.2  Estero Cachagua: sector cerrado, sólo es posible constituir derechos de aprovechamiento de 

solicitudes presentadas  hasta el 30 de noviembre de  1996. 
 
2.3  Sector Catapilco subsector La Laguna: sector cerrado, sólo es posible constituir derechos de 

aprovechamiento de  solicitudes presentadas  hasta el 30 de Abril de 1998. 
 
2.4  Sector Horcón: sector cerrado, sólo es posible constituir derechos de aprovechamiento de  

solicitudes presentadas  hasta 28 de Febrero de 1998. 
 
2.5    Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero: sector cerrado, solo es posible constituir 

derechos de aprovechamiento de solicitudes presentadas hasta el 31 de enero de 2001. 
 

2.6  Estero San José: sector cerrado, sólo es posible constituir derechos de aprovechamiento de 
solicitudes presentadas hasta el  31 de diciembre de 2000. 

 
2.7   Estero San Jerónimo: sector cerrado, sólo  es posible constituir derechos de aprovechamiento 

de  solicitudes presentadas  hasta el 31 de Enero de 1997. 
 
2.8   Maipo Desembocadura: sector cerrado, sólo  es posible constituir derechos de 

aprovechamiento de  solicitudes presentadas  hasta 30 de  Septiembre de 1999. 
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3. Sectores de Unidades No permeables. 
 
Como se señaló en el Punto III.4 las unidades no permeables se denominan Roca Fundamental y su 
tratamiento estará determinada por la información entregada por las pruebas de bombeo de cada una 
de las solicitudes que se ubiquen  en los sectores respectivos. Por lo tanto se tiene la siguiente 
situación: 

 
 
 

Tabla N°5. Situación Unidades No Permeables (Roca Fundamental) 
 

SECTOR DEMANDA Dos A  CONSTITUIR 

ROCAS PICHIDANGUI 0 - 
ROCAS PLAYA LOS MOLLES 0 - 
ROCAS PUNTA LA LIGUA 0 - 
ROCAS ZAPALLAR 37 37 
ROCAS EL CARACOL 0 - 
ROCAS PUNTA CURAUMILLA 7 7 
ROCAS PUNTA PANUL 0 - 
TOTAL 44 44 

 
 
 
VII.5 Derechos Provisionales 
 
Considerando que en Estero Papudo, Estero Cachagua, Sector Catapilco Subsector La Laguna, Sector 
Horcón, Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero, Estero San José, Estero San Jerónimo y Maipo 
Desembocadura no es posible constituir derechos de aprovechamientos permanentes y definitivos, para  
satisfacer toda la demanda presentada al 31 de Marzo del año 2001, es factible constituir derechos de 
aguas subterráneas en carácter de provisionales, equivalentes al 25% de los derechos definitivos 
otorgados en dichos sectores para satisfacer total o parcialmente la demanda insatisfecha. Para lo anterior 
es necesario que dichos sectores sean declarados como Areas de Restricción. 
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VIII CONCLUSIONES  
 

1. Se determinó la recarga media anual  de cada uno de los sectores correspondientes a las 
unidades  permeables utilizando las relaciones área-precipitación, con excepción de aquellos 
sectores que dada las características hidrogeológicas  de Roca  como  Pichidangui, Playa los 
Molles, Punta la Ligua, Zapallar, El Caracol, Punta Curaumilla  y Punta Panul, en los cuales se 
consideró la evaluación de las pruebas de bombeo  realizadas, dado que el caudal extraído es 
mínimo y no se relaciona con los acuíferos estudiados en forma directa, por tratarse de unidades 
rocosas no permeables. 

 
2. Los resultados obtenidos permiten la constitución de los siguientes derechos de aprovechamiento 

de aguas subterráneas en carácter de definitivos según lo indicado en el  capítulo VII.4. 
  

3. En aquellos sectores en que la demanda al 31 de Marzo del año 2001 no puede ser satisfecha, es 
factible otorgar derechos provisionales, previa declaración de Área de Restricción, equivalentes al 
25% de los derechos definitivos otorgados en dichos sectores  según lo indicado en el  punto 2  
del  capítulo VII.4. 
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