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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Cuenca del Río Aconcagua se ubica geográficamente en la Vª Región del país (mapa 
Nº 1); es una zona que a experimentado un fuerte  crecimiento del sector agrícola en las 
últimas décadas, alcanzando actualmente unas 71.000 há de cultivos. Este incremento de 
superficie, sumado al creciente desarrollo de  otros sectores como el sector industrial y el 
abastecimiento de agua potable para la población, ha llevado a que se produzca  una 
fuerte demanda de los recursos hídricos en la zona, lo que en un contexto en  que los 
recursos superficiales  en buena medida están comprometido en el abastecimiento de los 
usos actuales, y que frente a una valoración del  medio ambiente, ha generado demandas 
cada vez mayores sobre los recursos hídricos subterráneos.   
 
La presente minuta tiene como objetivo analizar la factibilidad de constituir nuevos 
derechos de aprovechamiento en el Valle de Aconcagua, por sobre los derechos 
considerados en el Informe “Evaluación de los Recursos subterráneos de la Cuenca  de 
río Aconcagua” SDT Nº 101 de Julio de 2001. En ese estudio se definieron 10 sectores de 
acuífero (mapa Nº 2) y se determinó la posibilidad de constituir derechos de 
aprovechamiento subterráneos sin causar perjuicios y daños a terceros ni al medio 
ambiente. 
 
En dicho informe se presenta una completa descripción de las propiedades y 
características hidrogeológicas de cada uno de los 10 sectores definidos para el acuífero. 
Por lo tanto incluir una descripción de los modelos hidrogeológicos escapa a los objetivos 
de esta minuta, si se desea tener mayor información ésta se encuentra detallada en el 
informe SDT Nº101 de 2001.   
 
Dado el aumento de solicitudes presentadas en esta zona, la Dirección General de Aguas  
estimó pertinente actualizar la demanda de solicitudes de aguas subterráneas hasta el 31 
de marzo de 2002. 
 
A su vez la Dirección ha desarrollado el Informe Técnico “Caudales Incrementales de 
Extracción de Aguas Subterráneas Cuenca de río Aconcagua” SDT Nº132 de mayo de 
2002  y Minuta Técnica Complementaria “Análisis de Disponibilidad de Aguas 
Subterráneas Sectores Limache y Llay-Llay” de junio de 2002. En estos informes se  
realizó un análisis nuevo de capacidad de explotación de aguas subterráneas sin causar 
daños ni perjuicios a derechos de terceros para el acuífero del río Aconcagua. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Según lo señalado en la Minuta “Caudales Incrementales y Capacidad Sustentable de la 
Cuenca del Río Aconcagua, SDT Nº 132”  y Minuta Técnica Complementaria “Análisis de 
Disponibilidad de Aguas Subterráneas Sectores Limache y Llay-Llay” ambas de 2002, 
para llegar a determinar la capacidad sustentable del acuífero del valle del río Aconcagua, 
desde una condición  base de explotación, se incrementaron los bombeos, en el MOS y 
en los sectores respectivos de cada uno de los Modelos Hidrogeológicos, hasta lograr una 
explotación sustentable en el Valle del Río Aconcagua. 
 
El período de simulación corresponde a 50 años partiendo del año 1990, para tal efecto 
se aplica la hidrología correspondiente al período  1950 a 1999 que  incluye la información 
hidrológica  de dos sequías importantes, la de los años 1968 y 1996. 
 
El trabajo consideró como escenario base la demanda vigente al 31 de diciembre de 2000 
para todos los sectores, exceptuando el sector Aconcagua-Desembocadura, cuya 
demanda es considerada hasta el 31 de octubre de 1997. Lo anterior equivale, en todo el 
valle, a una explotación efectiva de 10 m3/s, lo que en derechos de aprovechamiento 
corresponde a  37 m3/s. 
 
Los caudales correspondientes a los Derechos de Aprovechamiento y caudales de 
explotación efectiva para cada uno de los sectores, determinados en el informe 
“Evaluación de los Recursos subterráneos de la Cuenca  de río Aconcagua” se presentan 
en la siguiente tabla:  
 

MODELO 
HIDROGEOLOGICO SECTOR 

DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO 

(m3/s) 

DEMANDA EFECTIVA 
SEGÚN DERECHOS 

(m3/s) 

SAN FELIPE-LOS ANDES 6,612 1,980 
Modelo 1 

PUTAENDO 0,511 0,195 

ACONCAGUA LAS VEGAS 3,740 1,906 

CATEMU 0,361 0,092 Modelo 2 

LLAY-LLAY 3,886 0,825 

RABUCO 0,047 0,006 

NOGALES 2,859 0,998 Modelo 3 

ACONCAGUA QUILLOTA 12,384 2,996 

Modelo 4 ACONCAGUA 
DESEMBOCADURA 2,674 0,440 

Modelo 5 LIMACHE 3,926 0,770 

 TOTAL 37,000 10,208 
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3. MODELACION 
 
3.1 Modelo MOS 
 
Se simularon varios escenarios donde se manejaron combinaciones de los siguientes 
factores: 
 
! Situación de riego: 

Actual :   17254 há y eficiencias actuales. 
Futura : 112239 há  y eficiencias futuras. 

Esto repercute directamente en la recarga que se obtiene producto del riego 
(disminuye aproximadamente un  20% para la situación futura) 
 

! Aumento de la explotación en los distintos sectores y sus combinaciones entre 
secciones. 
 

Se simularon escenarios con bombeos que iban de los 3,5 m3/s a los  7 m3/s en el Modelo 
Hidrogeológico Nº 1, hasta los 2,5 m3/s en el Modelo Nº 2 y hasta los 6 m3/s en el modelo 
Nº 3. De acuerdo a los resultados se seleccionaron 6 escenarios de explotación en 
condiciones de riego futuras, las que luego fueron simuladas más detalladamente con los 
Modelos Hidrogeológicos. 
 
3.2 Modelos Hidrogeológicos 
 
Los sectores analizados (*) en el Informe 132 y minuta complementaria son: 
 
a) San Felipe-Los Andes:      Modelo Hidrogeológico Nº 1 
b) Aconcagua  Las Vegas:      Modelo Hidrogeológico Nº 2 
c) Llay-Llay :       Modelo Hidrogeológico Nº 2  

sector  Llay-Llay 
d) Aconcagua Quillota (incluyendo Nogales y Rabuco):  Modelo Hidrogeológico Nº 3 
e) Limache:        Modelo Hidrogeológico Nº 5  
 

(*) Los sectores de riego involucrados y definición de acuíferos son descritos en informe SDT Nº 101 de 2001. 
 
El bombeo incremental se definió a través de baterías de pozos que extraen un caudal 
promedio de 250 l/s, considerando que cada pozo no excede un caudal de explotación de 
50 l/s. 
 
Los escenarios definidos y analizados en los Informes “Caudales Incrementales y 
Capacidad Sustentable de la Cuenca del Río Aconcagua, SDT Nº 132”  y Minuta Técnica 
Complementaria “Análisis de Disponibilidad de Aguas Subterráneas Sectores Limache y 
Llay-Llay” son los siguientes: 
  
a) Caso Base:   Corresponde a  las condiciones de cada uno de los escenarios finales 

descritos en el informe “Evaluación de los Recursos Subterráneos de la  
Cuenca del río Aconcagua”, evaluadas con una versión corregida y 
actualizada del MOS. Esta versión genera variaciones en los valores de 
recarga que son las entradas a los modelos hidrogeológicos. 
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b) Escenario 1:  Corresponde a una explotación efectiva de 7 m3/s en el modelo 1. Esta 
explotación ha sido incorporada mediante baterías de pozos (extracción 
promedio de cada batería = 0,25 m3/s). La explotación corresponde a 
5,22 m3/s desde San Felipe- Los Andes y 1,78 m3/s desde Putaendo. 
La distribución de la explotación corresponde a 4 m3/s para riego y 3 
m3/s para otros usos. Explotación Modelo 2 y Modelo 3 corresponde a 
la situación de explotación a diciembre de 2000, establecida en el 
Informe DGA citado. 

 
c) Escenario 2:   Corresponde a una explotación efectiva de 6 m3/s en el modelo 1. Esta 

explotación ha sido incorporada de igual forma que el escenario 
anterior. La explotación corresponde a 4,48 m3/s desde San Felipe-Los 
Andes y 1,52 m3/s desde Putaendo. La distribución de explotación 
corresponde a 4 m3/s para riego y 2 m3/s para otros usos. Explotación 
Modelo 2 y Modelo 3 corresponde a la situación explotación diciembre 
2002. 

 
d) Escenario 3:  Corresponde a una explotación efectiva de 3,5 m3/s en el modelo 1. La 

explotación  corresponde  a 3,15 m3/s desde San Felipe-Los Andes y 
0,35 m3/s desde Putaendo. La distribución de la explotación 
corresponde a 2,44 m3/s para riego y 1,06 m3/s para otros usos 
(corresponde al valor de  explotación  para  otros usos  a  diciembre de 
2000). Explotación Modelo 2 y Modelo 3 corresponde a diciembre 2000. 

 
e) Escenario 4:   Corresponde a la explotación definida en el Escenario 3 agregando una 

explotación de 0,5 m3/s en el Modelo 2 (sectores SO7 y SO8) lo que 
totaliza una explotación de 2,5 m3/s. La distribución de la explotación 
corresponde a 0,5 m3/s para riego y 2 m3/s para otros usos (incluyendo 
una explotación efectiva para el Dren Las Vegas equivalente a  1,0 
m3/s). 

 
f)  Escenario 5:  Corresponde a la explotación definida en el Escenario  4, agregando en 

el Modelo 3 (Sector del Valle Principal, no incluyendo Nogales ni 
Rabuco) una explotación de 0,8 m3/s, correspondiente al 20% de la 
explotación definida en informes anteriores (4,0 m3/s). La distribución 
de la explotación corresponde a 1,51 m3/s para riego y 3,29 m3/s para 
otros usos. 

 
g) Escenario 6:  Corresponde a la explotación definida en el escenario 4, agregando   en 

el Modelo 3 (Sector del Valle Principal, no incluyendo Nogales ni 
Rabuco) una explotación de 2,0 m3/s correspondiente al 50% de la 
explotación definida en informes anteriores (4,0 m3/s). La distribución 
de la explotación corresponde a 1,95 m3/s para riego y 4,10 m3/s para 
otros usos. 

 
h) Escenario 7:  Corresponde a un Escenario Opcional. La explotación incremental del 

Modelo 1 correspondiente a 1,3 m3/s (3,5 m3/s - 2,2 m3/s), es trasladada 
al modelo 2. Por lo tanto, la explotación final queda en 2,2 m3/s para el 
modelo 1 que representa el caso base de explotación y 3,3 m3/s para el 
Modelo 2.  
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4. RESULTADOS DE LA MODELACION  
 
De los resultados obtenidos de la operación de los modelos MOS e Hidrogeológicos  
(SDT Nº 132 y Minuta Técnica Complementaria, ambas de 2002) se concluyó que: 
 

1. El análisis efectuado consideró la interacción superficial y subterránea, a través de 
la operación conjunta de los modelos superficial y subterráneos. 

 
2. Se procedió a evaluar caudales de bombeos incrementales, respecto del caso 

base (SDT Nº101 de 2001), en los sectores de:  
 

a) San Felipe-Los Andes y Putaendo en la Primera Sección del río Aconcagua;  
b) Aconcagua-Las Vegas en la Segunda Sección;  
c) Llay-Llay 
c) Aconcagua-Quillota, excluidos los sectores de Rabuco y Nogales; y 
d) Limache. 
 
Los caudales incrementales se hicieron efectivos a través de la incorporación de 
pozos adicionales.  

 
3. Es necesario considerar la interacción entre las secciones 1 y 2 (Modelos 

Hidrogeológicos 1 y 2) debido a que los flujos pasantes desde la sección 1 a la 
sección 2, dependen de la magnitud del bombeo y del tipo de uso considerado. 
Esto más el caudal explotado en la sección 2, determina el caudal de recuperación 
en el río Aconcagua. 

 
4. El modelo 3 (tercera sección) se independiza de la interacción con el modelo 2, 

debido a las  características hidrogeológicas de la zona. Los flujos pasantes entre 
el modelo hidrogeológico  2 y el modelo 3, no son significativamente sensibles 
entre los distintos escenarios considerados. 

 
5. En la 1ª sección la explotación de un caudal entre 5,5 y 6,5 m3/s genera 

descensos de 40 y 53 metros en el sector San Felipe-Los Andes y de 30 y 40 
metros, en la zona de Putaendo. El impacto de esta explotación se produce en las 
recuperaciones de la segunda sección, debido a la fuerte reducción de los flujos 
pasantes al modelo hidrogeológico 2. Una explotación aproximada de 3,5 m3/s 
equivalente a un incremento de  1,3 m3/s, tiene efectos significativamente menores 
sobre las recuperaciones, considerando los mayores flujos superficiales inducidos; 
en este caso los descensos alcanzan en promedio de 36 metros en el sector de 
San Felipe-Los Andes y 19 metros en el Sector de Putaendo. 

 
6. Manteniendo la explotación anterior en la primera sección, se pueden además 

aumentar las extracciones de la 2ª sección  a 2,5 m3/s manteniendo 
recuperaciones y los flujos superficiales pasantes a la 2ª sección en órdenes 
similares. 

 
7. Para la tercera sección se analizaron dos alternativas, agregadas al caso anterior, 

incrementar la explotación a 4,8 m3/s y a 6 m3/s. Se concluyó que es admisible 
aumentar el bombeo a 4,8 m3/s alcanzándose descensos en torno a los 15 metros 
en el sector de salida. 
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8. En el sector de Llay-Llay se incrementó el bombeo a 925 l/s, determinándose que 

el aumento de la explotación respecto del escenario base (SDT Nº101, de 2001), 
es cubierto por una disminución de los flujos salientes al valle principal, por lo 
tanto,  es técnicamente factible incrementar el caudal bombeado a 925 l/s.  

 
9. Para el sector de Limache es factible incrementar el caudal bombeado a 815 l/s. 

Se concluye que las mayores entradas de agua al sistema provienen desde el 
riego, las lluvias y las pérdidas desde los canales. El aporte como flujo propio de la 
napa es significativamente menor. 

 
Los resultados de la modelación detallados para cada sector se puede resumir en la 
siguiente tabla: 
  
 

SECTOR 
OFERTA 

Q SUSTENTABLE (l/s) 
SDT Nº 101 de 2001 

CAUDAL  (l/s) 
INCREMENTADO  
SDT Nº 132 y Min. 
Compl. de 2002 

NUEVA 
OFERTA 

SAN FELIPE-LOS ANDES 1980 1145 3125

PUTAENDO 195 155 350

ACONCAGUA LAS VEGAS 1906 500 2406

CATEMU 92 - 92

LLAY-LLAY 825 100 925

RABUCO 6 - 6

NOGALES 998 - 998

ACONCAGUA-QUILLOTA 2996 800 3796

ACONCAGUA-DESEMBOCADURA 440 - 440

LIMACHE 770 45 815

TOTAL 10208 2745 12953
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5. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
 
5.1 Demanda  
Analizando las peticiones presentadas en la Cuenca del Río Aconcagua  se determinó 
que la demanda de derechos de aprovechamiento al 31 de Marzo de 2002 para cada 
sector  es la siguiente:  
 

SECTOR 
DEMANDA 

DERECHOS DE 
APROV. (l/s) 

N° 
POZOS 

N° 
EXP 

SAN FELIPE-LOS ANDES 7722 158 138 

PUTAENDO 747 12 11 

ACONCAGUA LAS VEGAS 4355 44 41 

CATEMU 504 14 12 

LLAY-LLAY 4072 51 34 

RABUCO 53,7 12 9 

NOGALES 3163 159 118 

ACONCAGUA-QUILLOTA 12816 864 696 

ACONCAGUA DESEMBOCADURA 4371 121 61 

LIMACHE 4049 576 449 

TOTAL 41853 2011 1569 

 
 
En Anexo se presenta la actualización del 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 
2002. No se incluyen en estos listados las solicitudes que han sido denegadas.   
 
 
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.  
 

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 estudios específicos, información  
proveniente de organismos técnicos, o la experiencia práctica.  
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Los factores de uso generales determinados por tipo de actividad, son los siguientes: 
 
  TIPO USO   FACTOR 
 Agua Potable  0.75 
 Riego    0.20  
 Suplemento al Riego 0.10 

 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. 
 
 Por otra parte, frente a manifiestas discrepancias entre la naturaleza del solicitante 
original, el uso en el sector por parte de dicho titular y los volúmenes solicitados; se 
asume la movilidad de los derechos de un uso más intenso a uno menos intenso. 
 
 Cabe destacar que para el presente estudio, se ha considerado además la 
información proporcionada por la Conferedación del Río Aconcagua, información que 
ha permitido la determinación de los factores de uso asociado a cada sector acuífero del 
Valle del Río Aconcagua. Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, los 
factores de uso aplicados a cada sector acuífero, son los siguientes : 
 
 
 

Factores de Uso 
Modelo Sector 

AP R I M 
San Felipe – Los Andes 0.75 0.20 0.30 - 

1 
Putaendo 0.75 0.20 0.30 - 

Aconcagua – Las Vegas 0.75 0.20 0.30 0.75 

Catemu 0.75 0.20 0.30 0.75 2 
Llay - Llay 0.75 0.20 0.30 0.75 

Rabuco - 0.12 - - 

Nogales 0.36 0.12 0.3 0.41 3 
Aconcagua - Quillota 0.75 0.12 0.30 - 

4 Aconcagua - Desembocadura 0.30 0.12 0.30 - 

5 Limache 0.75 0.12 0.30 - 
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5.2 Caudal Sustentable de Explotar en el Acuífero de la Cuenca del Río 
Aconcagua 

 
Basado en los resultados entregados en el punto 4 de esta minuta, que 

corresponden a las conclusiones  de Informes SDT Nº 132 y minuta complementaria de 
junio de 2002, en donde se trabajó con  caudales incrementales y se realizó la simulación 
de los bombeos por medio del modelo MOS y modelos Hidrogeológicos para la Cuenca 
del Río Aconcagua. De ellos se pudo determinar la oferta de caudal sustentable que 
permitirá constituir derechos de aprovechamiento de agua subterráneas en el acuífero de 
río Aconcagua.   

 
La siguiente tabla resume los valores de la nueva oferta de caudal sustentable, además 
de mostrar la demanda efectiva según derechos para cada sector de acuífero, que al 
compararlas, determina si es posible avanzar en la constitución  de derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas para cada sector respecto del Informe SDT 
Nº132 de 2000: 

 
 

Cuadro  comparativo  de  Caudal  sustentable  y  demanda   efectiva      
según derechos 

SECTOR 
 

OFERTA 
 Q SUSTENTABLE 

(l/s) 

DEMANDA  
EFECTIVA SEGÚN 

DERECHOS  
(l/s) 

(AL 31 DE MARZO 02) 

DEMANDA 
SATISFECHA 

SAN FELIPE-LOS ANDES 3125 2315 2315 

PUTAENDO 350 236 236 

ACONCAGUA LAS VEGAS 2406 1904 1904 

CATEMU 92 120 92 

LLAY-LLAY 925 864 864 

RABUCO 6 6 6 

NOGALES 998 771 771 

ACONCAGUA-QUILLOTA 3796 2966 2966 
ACONCAGUA-
DESEMBOCADURA 440 1084 440 

LIMACHE 815 768 768 

TOTAL 12953 11034 10362 
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Cuadro Resumen fecha de avance en constitución de derechos 

 

SECTOR N° 
POZOS 

DERECHOS 
SOLICITADOS AL 31 

DE MARZO 2002 
DERECHOS A 
CONSTITUIR 

FECHA DE 
AVANCE 

SAN FELIPE-LOS ANDES 158 7722 7722 31-MAR-2002

PUTAENDO 12 747 747 31-MAR-2002

ACONCAGUA LAS VEGAS 44 4355 4355 31-MAR-2002

CATEMU 14 504 366 31-DIC-2000

LLAY-LLAY 51 4072 4072 31-MAR-2002

RABUCO 12 53,7 53,7 31-MAR-2002

NOGALES 159 3163 3163 31-MAR-2002

ACONCAGUA-QUILLOTA 864 12816 12816 31-MAR-2002
ACONCAGUA-
DESEMBOCADURA 121 4371 2674 31-OCT-1997

LIMACHE 576 4049 4049 31-MAR-2002

TOTAL 2011 41853 40018 
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6. CONCLUSIONES 
 
Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas susceptibles de 
otorgar en el Acuífero de la Cuenca del Río Aconcagua. 
  
La evaluación efectuada mediante el modelo de simulación para el acuífero de la cuenca 
del Río Aconcagua, ha permitido determinar los valores medios de disponibilidad por 
sectores, los que contrastados con la demanda levantada y actualizada, permite concluir 
que: 
 

a)  Es posible avanzar en la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas    

subterráneas, en carácter de definitivos, sin producir perjuicios a derechos de terceros 

para las solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo del 2002, en los sectores de: 

 
i)       Sector San  Felipe- Los Andes  
ii) Sector Putaendo 
iii) Sector Aconcagua Las Vegas 
iv) Sector Llay-Llay 
v) Sector Rabuco 
vi) Sector Nogales 
vii) Sector Aconcagua Quillota 
viii) Sector Limache 

 
 

b)   En el Sector Aconcagua Desembocadura, según lo  señalado en el informe SDT Nº 
101 es posible constituir derechos de aprovechamiento  en carácter de permanentes y 
definitivos para las solicitudes presentadas hasta el 31 de octubre de 1997. 

 
c)  En el Sector Catemu sólo es posible constituir derechos de aprovechamiento de  

solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2000. 
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7. ANEXOS 


