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ANEXO 1 
Fichas de Recopilación de Antecedentes 

 
(en formato digital; se incluyen aquí, 

en papel, dos casos ejemplo) 



2 
 

ANEXO 1 Fichas de Recopilación de Antecedentes 
 
La totalidad de las fichas generadas a partir de la revisión de los estudios recopilados,  
se presentan en digital. 
 
A continuación se presentan, como ejemplo, dos fichas aplicadas a estudios de la 
Región de Tarapacá (I Región), donde se puede observar el alcance de la información 
recopilada para cada tipo de ficha; Ficha Tipo 1, para preselección de antecedentes y 
Ficha Tipo 2, para descripción de contenidos.   
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Archivo I-2 – Ficha Tipo 1 (Preselección de Antecedentes) 
 

Código DGA SDT 68 

Título Determinación de la disponibilidad de recursos hídricos para constituir nuevos derechos 
de aprovechamiento de aguas subterráneas en el sector del acuífero de la Pampa del 
Tamarugal. 1996. 

Autor Departamento de Administración de Recursos Hídricos. 

Mandante DGA. 

 
Hidrología 

Delimitación de cuencas Si (Una figura en los anexos) 

Red de drenaje No  

Precipitaciones No 

Otros meteorología No 

Fluviometría No 

Aforos No 

 
Hidrogeología 

Geología No 

Geofísica No 

Catastro de captaciones No 

Uso actual Si (Hay una tabla resumen con los caudales nominales para 
cada uno de los usos de la cuenca, además en anexos están los 
derechos en los cuales se describe sus usos) 

Uso histórico No 

Permeabilidades No 

Niveles freáticos actuales No 

Niveles freáticos en el tiempo No 

Cuantificación de recargas Si  (Considera la estimación de recarga del informe elaborado un 
año antes: “Development of water resources in Northern Chile” 
JICA.) 

 
Modelo de flujo subterráneo 

Calibración permanente No 

Calibración Impermanente No 

Operación futura No 

 
Otros 

Catastro de derechos Si (Listado tanto de derechos concedidos como solicitudes 
pendientes hasta la fecha de elaboración del informe) 

  

  

 
Sectorización acuífera 

Divisorias de cuenca hidrológica No 

Divisorias de cuenca hidrogeológica No 

Otro tipo sectorización No 

Definición de vínculos No 
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Archivo I-4– Ficha Tipo 2 (Descripción de contenidos) 
 

Código 
DGA 

SDT162 

Título y Año Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales, cuenca del río 
Caquena, región de Tarapacá. 2003. 

Autor DARH. 

Mandante DGA. 

 
 
Características físicas 

Delimitación de cuencas Si. Figura con la delimitación de las subsubcuencas. Delimitación 
DGA. 

Morfología No. 

Geología regional No 

Geología local No 

 
 
Hidrología 

Red de drenaje (Referencia) Si. Figura con quebradas y una leve descripción de sus drenajes.  

Precipitaciones No. De antecedentes se presenta una tabla con los resultados de 
análisis de frecuencia.  

Otros meteorología (Referencia) No.  

Escorrentía superficial No. De antecedentes se presenta Curvas de variación estacional de 
2 estaciones. No se realiza aforos.  

Calidad de aguas e Isótopos Si. Se realizó una campaña de muestreo en los principales 
afloramientos y escurrimientos para un estudio de Isotopos (Se 
muestran resultados en los anexos). Se determina que las fuentes de 
agua que sustenta el bofedal provienen del sector oriental, y que la 
recarga estaría relacionada a los sectores más bajos de la sub 
cuenca, aún por debajo de la isoterma cero.  

 
 
Hidrogeología 

Geofísica No 

Catastro de captaciones No 

Permeabilidades Si. No muestran datos, pero se realizaron pruebas de bombeo. 
También se utilizó información de pozos cercanos u zonas similares. 

Uso de las aguas subterráneas No. 

Niveles freáticos No. 

Cuantificación de recargas No. 

Balance hídrico No.  

Modelación del flujo 
subterráneo 

No.  

Calidad de aguas e Isótopos No. 

 
 
Sectorización acuífera 

Sectorización No. Sin embargo se realiza una delimitación de acuíferos que 
alimentan a vegas y bofedales de la I Región para proteger el sector 
del Bofedal de Caquena (Se presenta una figura con la delimitación 
del acuífero del río Caquena) 
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Según divisorias hidrológicas Si* 

Según hidrogeología Si* 

Según división administrativa No. 

Vínculos entre sectores No.  

Vínculo entre napa y cauces 
superficiales 

No se menciona directamente la relación acuífero río, sólo se señala 
que la parte oriental es la que contribuye mayormente a la recarga 
del acuífero del bofedal Caquena: “En este gráfico queda claramente 
definido que las fuentes de agua que sustentan mayoritariamente el 
bofedal provienen del sector oriental de la cuenca. Más aún, es 
posible establecer una clara diferenciación en las propiedades de 
infiltración y de permeabilidades entre ambos sectores indicados, en 
este sentido, el sector oriental tendría una rápida infiltración de las 
precipitaciones y una posterior escorrentía subterránea, indicado por 
la cercanía de los afloramientos a la recta meteórica mundial”. 

Referencia a otro Estudio Si. Se utilizó como uno de los criterios de delimitación de acuíferos el 
determinado en el estudio “Actualización delimitación de acuíferos 
que alimentan vegas y bodefales, Región de Antofagasta, DGA, 
2001” (SIT Nº76) y del estudio “Delimitación de acuíferos que 
alimentan vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y 
Antofagasta”, DGA 1996 (SIT Nº4).  

 
 
Otros 

¿Cuál es la información relevante utilizada en la sectorización? 
La cuenca del río Caquena, y antecedentes hidrogeológicos que permiten determinar el descenso de 25 
cm en un punto de interés.  
 
¿Se señalan aspectos que podrían mejorar la sectorización?  
No. No se indican recomendaciones para mejorar la sectorización.  
 
¿Se incluyen otros antecedentes adicionales que puedan aportar al estudio?, ¿Cuáles?  
No.  

 
* Para la determinación del acuífero de Caquena, se utilizan dos criterios. El primero es hidrológico 
relacionado con la delimitación de la cuenca, mientras que el segundo se obtiene de los antecedentes 
y consiste en determinar un radio de influencia tal que no genere un descenso mayor a 25 cm. 
 
Se utilizó una metodología mixta entre el estudio: “Actualización delimitación de acuíferos que 
alimentan vegas y bodefales, Región de Antofagasta, DGA, 2001” y los resultados del análisis 
efectuado en este informe.  Dos criterios que se definen: 
 
Delimitación Hidrológica: Dado que la recarga principal del acuífero es por el Este de la sub cuenca y 
se tiene como límite la cota de la isoterma cero, se considera el acuífero alimentador bajo esa cota. 
Por el lado Oeste la recarga no es relevante hasta la descarga del tributario Colpacagua. El límite de 
la sub cuenca oriental se encuentra relativamente cercano y es un buen criterio de delimitación. Hacia 
el sur, el límite hidrológico posee una altura no mayor a los 4600 m.s.n.m., valor menor que la cota 
isoterma cero. Consecuentemente se asume que este último valor representa un buen criterio para 
definir la delimitación, al igual que sucede en el límite noreste de esta sub cuenca.  
 
Delimitación Hidrogeológica: Se definieron parámetros elásticos de otras cuencas que presentan 
pozos localizados en formaciones geológicas iguales. Se asumió un caudal acorde a las 
transitividades y se calculó un radio de influencia tal que el delta de descenso en el punto de interés 
fuese menor a 25 cm.  
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ANEXO 2 Documentos y Estudios Recopilados (en 
digital) 
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Anexo 2.1 Documentos y Estudios Recopilados. 
Estudios a Nivel Nacional (en digital) 
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Anexo 2.2 Documentos y Estudios Recopilados. 
Experiencia Extranjera (en digital) 



9 
 

ANEXO 3 
Propuesta de Mejoramiento a la Normativa Vigente
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ANEXO 3 Propuesta de Mejoramiento a la Normativa Vigente 
 
En el capítulo 3 del informe se determinó que en el marco de la normativa que regula la 

exploración y explotación de las aguas subterráneas en el país, la aplicación del concepto 

de Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, como parte de los procesos de 

constitución y administración de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, 

puede generar inconsistencias si la supuesta independencia entre sectores hidrogeológicos 

vecinos no existe en la práctica. 

 

Para subsanar dichas inconsistencias, que se producirían en gran cantidad de casos en que 

se argumenta la pertenencia de determinados derechos o solicitudes de derechos a sectores 

hidrogeológicos independientes, se propone incorporar un concepto adicional, el Sector 

Hidrogeológico de Aprovechamiento Compartido a los documentos que conforman la 

normativa vigente (DFL N°1.122, de 1.981 - Código de Aguas, DS N°203 de 2.013 - 

Reglamento de Aguas Subterráneas y Manual de Normas y Procedimientos para la 

Administración de Recursos Hídricos, DGA-SIT 156 de 2008). 

 

El Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Compartido, a diferencia del Sector 

Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, correspondería a un acuífero o parte de un 

acuífero cuyas características hidrológicas espaciales y temporales son tales que pese a su 

delimitación física, desde el punto de vista hidrogeológico, mantiene vínculos o dependencia 

con sectores hidrogeológicos aledaños, lo que significa tener que tratarlo, tanto técnica 

como administrativamente, como un sistema dependiente de otros. Esto permitiría realizar 

una gestión administrativa coherente con la definición técnica y con lo que se observa en 

la realidad de los sistemas acuíferos, donde generalmente existen vínculos entre sectores 

hidrogeológicos aledaños y muy pocas veces existe la independencia entre ellos.  

 

A continuación se presentan los extractos de los textos legales citados previamente, donde 

se hace referencia al “Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común”, y se incluye 

además la versión propuesta, donde se ha agregado el “Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Compartido”, necesario para no entrar en conflicto con los fundamentos 

técnicos asociados a dichas definiciones y para que se pueda compatibilizar lo técnico y lo 

administrativo en la gestión de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas. 

 

Esta propuesta será analizada y evaluada por la DGA para su posterior validación. 

 

Código de Aguas 

 

Texto Original 

 

Art. 65. Serán áreas de restricción aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 

común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, con el 

consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él. 

Cuando los antecedentes sobre la explotación del acuífero demuestren la conveniencia de 

declarar área de restricción de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, la 

Dirección General de Aguas deberá así decretarlo. Esta medida también podrá ser declarada 

a petición de cualquier usuario del respectivo sector, si concurren las circunstancias que lo 

ameriten. 

 

Será aplicable al área de restricción lo dispuesto en el artículo precedente. 
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La declaración de un área de restricción dará origen a una comunidad de aguas formada 

por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidas en ella. 

 

Fundamentación 

 

La pregunta que habría que hacerse es, qué pasa si el sector hidrogeológico de 

aprovechamiento común (respetando la independencia hidrogeológica con sectores 

aledaños), que debiese ser área de restricción de acuerdo a lo señalado en el Art. 65, 

resultase de una extensión tal (para asegurar la independencia hidrogeológica) que no 

tuviese utilidad práctica para la gestión administrativa de los recursos hídricos. En ese caso, 

a la DGA le resultaría de utilidad delimitar un sector de menor extensión, aplicando criterios 

distintos a los puramente técnicos, que no cumpliría con la independencia hidrogeológica 

de los sectores aledaños. Para que esta delimitación fuese compatible con lo establecido, 

se requeriría que en el Art. 65 se indicase que: “Serán áreas de restricción aquellos sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento comúno compartido en los que exista el riesgo…”. 

 

Por lo tanto, se debiese hacer una modificación del Art. 65, agregando lo que se indicó en 

el párrafo precedente, por lo que el Art. 65 quedaría como sigue: 

 

Texto Modificado 

 

Art. 65. Serán áreas de restricción aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 

común o compartidoen los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado 

acuífero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él. 

Cuando los antecedentes sobre la explotación del acuífero demuestren la conveniencia de 

declarar área de restricción de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, la 

Dirección General de Aguas deberá así decretarlo. Esta medida también podrá ser declarada 

a petición de cualquier usuario del respectivo sector, si concurren las circunstancias que lo 

ameriten. 

Será aplicable al área de restricción lo dispuesto en el artículo precedente. 

La declaración de un área de restricción dará origen a una comunidad de aguas formada 

por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidas en ella. 

 

Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos 

 

En este documento, se cita el concepto de Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento 

Común, de acuerdo a lo que a continuación se indica: 

 

Una vez en el Capítulo 6 – Aguas Subterráneas, Subcapítulo 6.1 – Solicitudes de 

constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas (Expedientes tipo 

ND), acápite 6.1.4 – Memoria explicativa, donde se señala: 

 

Texto Original – Parte 1 

 

… “Cuando un mismo solicitante ingrese más de una presentación, se entenderá que debe 

acompañar Memoria Explicativa, cuando se excedan los caudales indicados y cuando los 

puntos de captación de las presentaciones se encuentran en un mismo acuífero (sector 

hidrogeológico de aprovechamiento común).” 

 

Una vez en el Capítulo 6 – Aguas Subterráneas, Subcapítulo 6.4 – Limitaciones a la 

explotación de aguas subterráneas, acápite 6.4.2 – Áreas de restricción (Expedientes tipo 

VAR), donde se señala: 
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Texto Original – Parte 2 

 

“Procedimiento mediante el cual, de oficio o a petición de cualquier usuario de un  

determinado acuífero, la Dirección General de Aguas declara un determinado sector 

hidrogeológico de aprovechamiento común, como Área de Restricción, para nuevas 

extracciones de aguas subterráneas, ello en atención a la conveniencia de restringir el 

acceso al sector.” 

 

Y veintidós veces en el Anexo 11, Ejemplos de Remates, donde se presenta un caso 

detallado de tal situación. Atendiendo a que se trata de mostrar un caso ejemplo específico, 

no se incluirá en el análisis, centrando éste en los casos generales señalados en los acápites 

a que se hace referencia.  

 

Fundamentación 

 

Considerando el alcance que tiene el definir el sector hidrogeológico de aprovechamiento 

común, como independiente hidrogeológicamente de los sectores aledaños, se desprende 

de manera directa que en los textos citados se produce una incompatibilidad con el manejo 

administrativo que se efectúa en la práctica, donde no se delimita dichos sectores hasta 

límites tales que aseguren la condición de independencia hidrogeológica, que podría 

requerir ampliarse hasta alcanzar la cuenca misma, por lo que una alternativa para 

subsanar dicha situación es la que se ´plantea respecto a incorporar el hecho que dicho 

sector señalado pueda ser de aprovechamiento común, o compartido, de forma de 

compatibilizar la definición técnica con la gestión administrativa. 

 

Considerando lo señalado, los textos modificados quedarían como sigue: 

 

 

Texto Modificado – Parte 1 

 

… “Cuando un mismo solicitante ingrese más de una presentación, se entenderá que debe 

acompañar Memoria Explicativa, cuando se excedan los caudales indicados y cuando los 

puntos de captación de las presentaciones se encuentran en un mismo acuífero (sector 

hidrogeológico de aprovechamiento común o compartido).” 

 

 

Texto Modificado – Parte 2 

 

“Procedimiento mediante el cual, de oficio o a petición de cualquier usuario de un  

determinado acuífero, la Dirección General de Aguas declara un determinado sector 

hidrogeológico de aprovechamiento común o compartido, como Área de Restricción, 

para nuevas extracciones de aguas subterráneas, ello en atención a la conveniencia de 

restringir el acceso al sector.” 
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Decreto Supremo 203 de 2013 – Reglamento de Aguas Subterráneas 

 

En este documento, aparece citado el concepto de Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, un total de veintisiete veces entre los artículos 20 y 50, ambos 

inclusive y una vez en el artículo 54, donde se explicita a qué corresponde el citado sector. 

 

El análisis del uso del concepto dentro de este texto legal, al igual que en los casos 

anteriores, deja de manifiesto la incompatibilidad que se produce entre la definición técnica, 

considerando la citada independencia hidrogeológica de los sectores aledaños y  la gestión 

administrativa. 

 

De forma análoga a los casos analizados previamente, aquí también se podría corregir dicha 

situación haciendo uso del concepto complementario propuesto de Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Compartido. 

 

Las citas textuales del documento en su versión original y la proposición de modificación 

para cada caso se presentan en la Tabla 3-1 siguiente. 

 

Tabla 3-1 

Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común en el Decreto Supremo 203 de 2013 

Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

20 Si La Dirección General de Aguas 

constituirá el derecho de 

aprovechamiento sobre aguas 

subterráneas cuando sea 

legalmente procedente y 

siempre que se cumplan 

copulativamente las siguientes 

condiciones: … 

 

c) Que exista disponibilidad de 

agua subterránea en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

La Dirección General de Aguas 

constituirá el derecho de 

aprovechamiento sobre aguas 

subterráneas cuando sea 

legalmente procedente y siempre 

que se cumplan copulativamente 

las siguientes condiciones: … 

 

c) Que exista disponibilidad de 

agua subterránea en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

22 Si En atención a lo dispuesto en el 

artículo 142 del Código de 

Aguas, si dentro del plazo de 

seis meses … 

 

… 

Se entenderá que dos o más 

solicitudes recaen sobre las 

mismas aguas cuando las 

captaciones subterráneas por 

medio de las cuales se extraerá 

el recurso, se encuentren 

ubicadas en un mismo Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

En atención a lo dispuesto en el 

artículo 142 del Código de 

Aguas, si dentro del plazo de seis 

meses … 

 

… 

Se entenderá que dos o más 

solicitudes recaen sobre las 

mismas aguas cuando las 

captaciones subterráneas por 

medio de las cuales se extraerá 

el recurso, se encuentren 

ubicadas en un mismo Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

25 Si La Dirección General de Aguas 

podrá constituir derechos de 

aprovechamiento no consuntivos 

de aguas subterráneas, siempre 

que el punto de captación y 

restitución se ubiquen en un 

mismo Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común. 

… 

La Dirección General de Aguas 

podrá constituir derechos de 

aprovechamiento no consuntivos 

de aguas subterráneas, siempre 

que el punto de captación y 

restitución se ubiquen en un 

mismo Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

… 

 

 

29 Si Para efectos de establecer la 

reducción temporal del ejercicio 

de los derechos de 

aprovechamiento … 

 

a) Cuando se demuestre que la 

explotación de derechos de 

aguas subterráneas en un 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común 

impide la extracción de al menos 

un 15% del caudal instantáneo 

constituido, considerando para 

ello el indicado en los títulos de 

los derechos de 

aprovechamiento de aguas. 

b) … 

Para efectos de establecer la 

reducción temporal del ejercicio 

de los derechos de 

aprovechamiento … 

 

a) Cuando se demuestre que la 

explotación de derechos de 

aguas subterráneas en un 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido impide la 

extracción de al menos un 15% 

del caudal instantáneo 

constituido, considerando para 

ello el indicado en los títulos de 

los derechos de aprovechamiento 

de aguas. 

b) … 

29 Si Para efectos de establecer la 

reducción temporal del ejercicio 

de los derechos de 

aprovechamiento … 

 

c) Cuando se compruebe que la 

explotación está produciendo 

contaminación o una alteración 

significativa de la calidad de las 

aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o de 

una parte de éste. 

… 

Para efectos de establecer la 

reducción temporal del ejercicio 

de los derechos de 

aprovechamiento … 

 

c) Cuando se compruebe que la 

explotación está produciendo 

contaminación o una alteración 

significativa de la calidad de las 

aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidoo de una parte de 

éste. 

… 

30 Si La Dirección General de Aguas 

deberá, mediante resolución 

fundada, declarar un 

determinado Sector 

La Dirección General de Aguas 

deberá, mediante resolución 

fundada, declarar un 

determinado Sector 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento 

Comúncomo área de restricción 

para nuevas explotaciones de 

aguas subterráneas, de oficio o 

a petición de cualquier usuario 

del respectivo sector, cuando 

ocurra al menos una de las 

siguientes situaciones: … 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidocomo área de 

restricción para nuevas 

explotaciones de aguas 

subterráneas, de oficio o a 

petición de cualquier usuario del 

respectivo sector, cuando ocurra 

al menos una de las siguientes 

situaciones: … 

30 Si … 

a) Cuando antecedentes técnicos 

den cuenta de la existencia de 

un riesgo de grave descenso de 

los niveles en una zona del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Comúnque 

pueda afectar la extracción de 

aguas subterráneas de derechos 

de aprovechamiento existentes 

en ella. 

 

… 

a) Cuando antecedentes técnicos 

den cuenta de la existencia de un 

riesgo de grave descenso de los 

niveles en una zona del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidoque pueda afectar la 

extracción de aguas 

subterráneas de derechos de 

aprovechamiento existentes en 

ella. 

30 Si b) La demanda comprometida 

sea superior a la recarga de 

éste, ocasionando riesgo de 

grave disminución de los niveles 

del Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, con 

el consiguiente perjuicio de 

derechos de terceros ya 

establecidos en él. 

 

b) La demanda comprometida 

sea superior a la recarga de éste, 

ocasionando riesgo de grave 

disminución de los niveles del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, con el consiguiente 

perjuicio de derechos de terceros 

ya establecidos en él. 

30 Si e) Cuando antecedentes técnicos 

demuestren que el aumento de 

extracciones en un Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, 

afecta la disponibilidad 

sustentable de otro sector. 

e) Cuando antecedentes técnicos 

demuestren que el aumento de 

extracciones en un Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, afecta la 

disponibilidad sustentable de 

otro sector. 

30 Si … 

El o los peticionarios deberán 

acompañar a la solicitud  

antecedentes de la explotación 

del Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Comúny 

podrán acompañar además, 

otros antecedentes técnicos que 

sirvan para respaldarla. 

… 

El o los peticionarios deberán 

acompañar a la solicitud  

antecedentes de la explotación 

del Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidoy podrán acompañar 

además, otros antecedentes 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

… técnicos que sirvan para 

respaldarla. 

… 

31 Si En el área de restricción la 

Dirección General de Aguas 

podrá constituir derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en carácter de 

provisionales, de acuerdo a las 

características del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común 

establecidas en los respectivos 

informes técnicos que la 

justifican. 

… 

En el área de restricción la 

Dirección General de Aguas 

podrá constituir derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en carácter de 

provisionales, de acuerdo a las 

características del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido establecidas en los 

respectivos informes técnicos 

que la justifican. 

… 

32 Si La solicitud para transformar un 

derecho de aprovechamiento de 

aguas constituido en carácter de 

provisional a definitivo, se 

tramitará de conformidad con el 

procedimiento administrativo 

previsto  en el párrafo 1º del 

Título I del Libro Segundo del 

Código de Aguas. En caso que 

exista una comunidad de aguas 

subterráneas organizada en el 

mismo Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común 

en que se ubica el derecho 

provisional, esta solicitud deberá 

ser notificada al representante 

legal de la misma en el domicilio 

indicado en sus estatutos, en la 

forma y términos dispuestos en 

el artículo 131 inciso final del 

Código de Aguas. 

La solicitud para transformar un 

derecho de aprovechamiento de 

aguas constituido en carácter de 

provisional a definitivo, se 

tramitará de conformidad con el 

procedimiento administrativo 

previsto  en el párrafo 1º del 

Título I del Libro Segundo del 

Código de Aguas. En caso que 

exista una comunidad de aguas 

subterráneas organizada en el 

mismo Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común o 

Compartido en que se ubica el 

derecho provisional, esta 

solicitud deberá ser notificada al 

representante legal de la misma 

en el domicilio indicado en sus 

estatutos, en la forma y términos 

dispuestos en el artículo 131 

inciso final del Código de Aguas. 

33 Si La Dirección General de Aguas 

transformará derechos 

provisionales a definitivos, 

cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: … 

 

b) Que no se haya verificado 

afección a derechos de 

aprovechamiento definitivos ya 

constituidos en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

La Dirección General de Aguas 

transformará derechos 

provisionales a definitivos, 

cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: … 

 

b) Que no se haya verificado 

afección a derechos de 

aprovechamiento definitivos ya 

constituidos en el Sector 

Hidrogeológico de 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

34 Si La Dirección General de Aguas 

limitará prudencialmente los 

derechos de aprovechamiento 

constituidos provisionalmente, 

en caso de constatar alguna de 

las siguientes causales: 

 

a) Descenso sostenido de los 

niveles en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Comúno 

parte de él. 

La Dirección General de Aguas 

limitará prudencialmente los 

derechos de aprovechamiento 

constituidos provisionalmente, en 

caso de constatar alguna de las 

siguientes causales: 

 

a) Descenso sostenido de los 

niveles en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidoo parte de él. 

34 Si … 

b) Que la explotación del 

derecho de aprovechamiento 

constituido como provisional, 

haya afectado la conservación y 

protección de otros 

componentes de los sistemas 

hidrológicos que dependen de 

las aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, 

tales como vegas, bofedales, 

salares, sitios Ramsar, etc. 

… 

b) Que la explotación del 

derecho de aprovechamiento 

constituido como provisional, 

haya afectado la conservación y 

protección de otros componentes 

de los sistemas hidrológicos que 

dependen de las aguas del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, tales como vegas, 

bofedales, salares, sitios Ramsar, 

etc. 

34 Si Por otra parte, dejará sin efecto 

los derechos de 

aprovechamiento constituidos 

provisionalmente, en caso de 

constatar la afección a derechos 

de aprovechamiento definitivos 

ya constituidos en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

Por otra parte, dejará sin efecto 

los derechos de aprovechamiento 

constituidos provisionalmente, en 

caso de constatar la afección a 

derechos de aprovechamiento 

definitivos ya constituidos en el 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

37 Si En conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 186 del Código de 

Aguas, si dos o más personas 

aprovechan aguas de un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, 

podrán organizarse como 

comunidad de aguas 

subterráneas. 

… 

En conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 186 del Código de 

Aguas, si dos o más personas 

aprovechan aguas de un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, podrán organizarse 

como comunidad de aguas 

subterráneas. 

… 

38 Si Sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo 241 del Código de Aguas 

y acorde con lo dispuesto en los 

Sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo 241 del Código de Aguas 

y acorde con lo dispuesto en los 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

números 2, 3, 5, 20 y 21 del 

citado artículo, el directorio de 

las comunidades de aguas 

subterráneas tendrá, entre 

otros, los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 

a) Distribuir las aguas del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común 

entre los comuneros a prorrata 

de sus derechos de 

aprovechamiento. 

números 2, 3, 5, 20 y 21 del 

citado artículo, el directorio de 

las comunidades de aguas 

subterráneas tendrá, entre otros, 

los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 

a) Distribuir las aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido entre los 

comuneros a prorrata de sus 

derechos de aprovechamiento. 

38 Si b) Promover una gestión 

integrada y sustentable del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

b) Promover una gestión 

integrada y sustentable del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

38 Si … 

h) Regular la explotación del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, 

haciendo evaluaciones en forma 

permanente y oportuna para 

prevenir efectos asociados a la 

sobreexplotación de sus aguas. 

… 

h) Regular la explotación del 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, haciendo 

evaluaciones en forma 

permanente y oportuna para 

prevenir efectos asociados a la 

sobreexplotación de sus aguas. 

 

42 Si La Dirección General de Aguas 

podrá autorizar el cambio del 

punto de captación y/o 

restitución de derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, ya 

sea en forma total o parcial, 

siempre que la solicitud sea 

legalmente procedente, que 

exista disponibilidad del recurso, 

que no se perjudiquen derechos 

de terceros, que se cuente con 

la Resolución de Calificación 

Ambiental favorable, si 

correspondiera, y que se 

respeten las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

… 

La Dirección General de Aguas 

podrá autorizar el cambio del 

punto de captación y/o 

restitución de derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, ya sea en forma 

total o parcial, siempre que la 

solicitud sea legalmente 

procedente, que exista 

disponibilidad del recurso, que no 

se perjudiquen derechos de 

terceros, que se cuente con la 

Resolución de Calificación 

Ambiental favorable, si 

correspondiera, y que se 

respeten las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

… 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

42 Si … 

La Dirección General de Aguas 

podrá autorizar provisoriamente 

un cambio de punto de 

captación cuando la solicitud sea 

legalmente procedente, se 

hayan realizado las 

publicaciones y radiodifusiones 

correspondientes, no se hayan 

presentado oposiciones, se haya 

efectuado la visita a terreno, 

que el nuevo punto se ubique 

fuera del área de protección de 

otros derechos de 

aprovechamiento de aguas, que 

el nuevo punto se encuentre en 

el mismo Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común en 

que se ubica el punto de 

captación original y que este 

último se haya deshabilitado, 

cuando sea procedente. 

… 

… 

La Dirección General de Aguas 

podrá autorizar provisoriamente 

un cambio de punto de captación 

cuando la solicitud sea 

legalmente procedente, se hayan 

realizado las publicaciones y 

radiodifusiones correspondientes, 

no se hayan presentado 

oposiciones, se haya efectuado la 

visita a terreno, que el nuevo 

punto se ubique fuera del área 

de protección de otros derechos 

de aprovechamiento de aguas, 

que el nuevo punto se encuentre 

en el mismo Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidoen que se ubica el 

punto de captación original y que 

este último se haya 

deshabilitado, cuando sea 

procedente. 

… 

46 Si La Dirección General de Aguas 

autorizará las solicitudes de 

puntos alternativos de captación 

y/o restitución de derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común, ya 

sea en forma total o parcial, 

siempre que la solicitud sea 

legalmente procedente, que 

exista disponibilidad del recurso, 

que no se perjudiquen derechos 

de terceros, que se cuente con 

la Resolución de calificación 

Ambiental favorable, si 

correspondiera, y que se 

respeten las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

… 

La Dirección General de Aguas 

autorizará las solicitudes de 

puntos alternativos de captación 

y/o restitución de derechos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas en un mismo 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido, ya sea en forma 

total o parcial, siempre que la 

solicitud sea legalmente 

procedente, que exista 

disponibilidad del recurso, que no 

se perjudiquen derechos de 

terceros, que se cuente con la 

Resolución de calificación 

Ambiental favorable, si 

correspondiera, y que se 

respeten las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

… 

48 Si La solicitud de autorización para 

ejecutar obras para recarga 

artificial de acuíferos se 

tramitará … 

La solicitud de autorización para 

ejecutar obras para recarga 

artificial de acuíferos se 

tramitará … 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

… 

3. Deberá acompañar una 

memoria técnica que contenga, 

a lo menos, lo siguiente: 

a) Descripción del proyecto de 

recarga artificial. 

 i. Tipo y disposición de obras. 

 ii. Plan de operación y 

mantención. 

 iii. Modelación del efecto de la 

recarga sobre la cantidad de las 

aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común. 

… 

… 

3. Deberá acompañar una 

memoria técnica que contenga, a 

lo menos, lo siguiente: 

a) Descripción del proyecto de 

recarga artificial. 

 i. Tipo y disposición de obras. 

 ii. Plan de operación y 

mantención. 

 iii. Modelación del efecto de la 

recarga sobre la cantidad de las 

aguas del Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartido. 

… 

50  Si La solicitud de derechos de 

aprovechamiento de aguas de 

carácter provisional con cargo a 

la obra de recarga artificial … 

 

Para hacer efectiva la 

preferencia establecida en el 

artículo 66 inciso segundo del 

Código de Aguas, el solicitante 

deberá indicar en su solicitud el 

hecho de contar con la 

aprobación de una obra de 

recarga de que trata el artículo 

anterior, identificando la 

resolución respectiva. Se 

considerará esta preferencia sólo 

sobre el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento 

Comúninfluenciado 

directamente por la recarga. 

La solicitud de derechos de 

aprovechamiento de aguas de 

carácter provisional con cargo a 

la obra de recarga artificial … 

 

Para hacer efectiva la preferencia 

establecida en el artículo 66 

inciso segundo del Código de 

Aguas, el solicitante deberá 

indicar en su solicitud el hecho 

de contar con la aprobación de 

una obra de recarga de que trata 

el artículo anterior, identificando 

la resolución respectiva. Se 

considerará esta preferencia sólo 

sobre el Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común o 

Compartidoinfluenciado 

directamente por la recarga. 

50 Si Excepcionalmente, esta 

preferencia podrá considerarse 

en un Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común 

distinto al que recibe la recarga 

artificial siempre y cuando esté 

claramente interrelacionado, y el 

o los puntos de captación del 

derecho provisional se ubiquen 

en una zona directamente 

influenciada por la recarga 

artificial. Ambas situaciones 

Excepcionalmente, esta 

preferencia podrá considerarse 

en un Sector Hidrogeológico 

de Aprovechamiento Común o 

Compartidodistinto al que 

recibe la recarga artificial 

siempre y cuando esté 

claramente interrelacionado, y el 

o los puntos de captación del 

derecho provisional se ubiquen 

en una zona directamente 

influenciada por la recarga 
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Artículo Se propone 

modificación 

(Si ó No) 

Dice (Texto original): Se propone que diga (Texto 

modificado): 

deberán ser acreditadas por el 

solicitante y verificadas por la 

Dirección General de Aguas, en 

caso contrario, la petición será 

denegada. 

… 

artificial. Ambas situaciones 

deberán ser acreditadas por el 

solicitante y verificadas por la 

Dirección General de Aguas, en 

caso contrario, la petición será 

denegada. 

… 

50  Si … 

c) Que el solicitante presente un 

balance hídrico que, 

considerando el volumen de 

agua infiltrado, las pérdidas 

existentes y los tiempos de 

circulación, permita definir el 

volumen adicional que la 

infiltración artificial genera en el 

Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento 

Comúndonde se ubica el punto 

de captación del derecho de 

aguas solicitado. 

… 

… 

c) Que el solicitante presente un 

balance hídrico que, 

considerando el volumen de agua 

infiltrado, las pérdidas existentes 

y los tiempos de circulación, 

permita definir el volumen 

adicional que la infiltración 

artificial genera en el Sector 

Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común o 

Compartidodonde se ubica el 

punto de captación del derecho 

de aguas solicitado. 

… 

54 Si Para todos los efectos del 

presente Reglamento, se 

entenderá por: 

… 

g) Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común: 

Acuífero o parte de un acuífero 

cuyas características 

hidrológicas espaciales y 

temporales permiten una 

delimitación para efectos de su 

evaluación hidrogeológica o 

gestión en forma independiente. 

Para todos los efectos del 

presente Reglamento, se 

entenderá por: 

… 

g) Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común: 

Acuífero o parte de un acuífero 

cuyas características hidrológicas 

espaciales y temporales permiten 

una delimitación para efectos de 

su evaluación hidrogeológica o 

gestión en forma independiente. 

h) Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento 

Compartido: Acuífero o parte de 

un acuífero cuyas características 

hidrológicas espaciales y 

temporales son tales que pese a 

su delimitación física, desde el 

punto de vista hidrogeológico, 

mantiene vínculos con el o los 

sectores hidrogeológicos 

aledaños, lo que no permite 

tratarlo como un sistema 

independiente. 
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Temas Tratados 

 

El Consultor dio inicio a la presentación general del estudio, indicando los objetivos, los 

principales aspectos de la propuesta metodológica y los criterios a considerar. 

 

C. Espinoza preguntó si el estudio está enfocado a sistemas que aún no tienen delimitación 

o también para otros que ya la tienen y que podría redefinirse. 

 

Se le indicó que el estudio debe ser general, para cubrir todos los casos. 

 

C. Espinoza también consultó si ya están definidos los casos en que se aplicará la 

metodología propuesta. 

 

Se le indicó que aún no se han definido dichos sectores, pero que probablemente serán 

cuencas con alto nivel de explotación y/o donde haya sectores sensibles. 

 

Respecto al uso que se le dará a la metodología que se elabore durante el estudio, tanto C. 

Espinoza como D. Orphanópoulos manifestaron que según su opinión, debería ser un 

instrumento para que la DGA delimite y sectorice los acuíferos, para efectos de gestión y 

administración. No debiera ser para uso de particulares. 

 

El consultor señaló que dado que la metodología que se elabore probablemente será 

incluida en la nueva versión del Manual de Normas y Procedimientos de la DGA, finalmente 

será parte de un documento público. 

 

J. Atán señaló que el estudio planteará una propuesta a la DGA, que deberá validarla, 

independientemente de si finalmente aparece  o no en el Manual DGA. 

 

A. Osses señaló que la sectorización no puede ser rígida, dado que para un determinado 

sector,  la metodología a aplicar dependerá del nivel de información disponible, pudiéndose 

dar que hoy haya una sectorización y más adelante, si aumenta el nivel de información, 

pueda haber otra. 

 

El consultor señaló que hay que ser cuidadosos con el uso de la metodología por parte de 

particulares, dado que  si se cuenta por ejemplo con modelo de simulación, podría darse 

un mal uso a dicha herramienta, para favorecer intereses específicos. 

 

C. Espinoza señaló que para aquellos sistemas en que la hidrogeología es más amplia, que 

no son tan lineales, la información geofísica, así como la hidrología superficial cobran mayor 

importancia. 

 

F. Pérez señaló que si bien la DGA realiza su labor a partir del concepto de Sector 

Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, en la práctica la independencia hidrogeológica 

no se da casi nunca, salvo que se trate de la cuenca completa. 

 

Entonces la pregunta clave es, ¿cómo subdividir un acuífero? 

 

El consultor señaló que hay que entregar una recomendación a la DGA, que decidirá cómo 

manejarla. 

 

C. Salazar planteó que son dos los temas a considerar: 
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- Delimitación o redefinición de acuíferos y 

- Cómo generar sectorizaciones para la gestión que debe realizar la DGA. 

 

Indicó que también debiera considerarse el caso de acuíferos estratificados que pueden 

presentar estratos independientes. 

 

La idea sería definir una metodología  que permitiera  abordar los temas señalados, para 

efectos de gestión. 

 

El consultor señaló que los temas señalados son parte de los elementos a considerar.  

 

D. Orphanópoulos señaló que el problema de la sectorización no es fácil de manejar, que 

debe tratarse caso a caso y que lo recomendable sería partir de lo simple a lo complejo. 

 

El tema de la afectación a terceros debe ser considerado como elemento fundamental para 

la sectorización. 

 

En el caso de sistemas lineales (valles estrechos), el comportamiento observado puede 

darse como si fueran muchos sistemas independientes, esto porque puede darse que se 

llegue al fondo del acuífero antes de afectar al de más abajo. 

 

Hay sistemas donde en determinados sectores los flujos subterráneos son pequeños, por 

lo que habría que identificar dichos sectores. 

 

Los afloramientos, constituyen discontinuidades de los sistemas acuíferos, por lo que en la 

práctica corresponden a límites naturales. 

 

F. Peralta preguntó qué relación hay entre estas sectorizaciones y las comunidades de 

aguas subterráneas. 

 

Esto porque la experiencia muestra que el tema de la sectorización se aborda desde 

diferentes puntos de vista; criterio administrativo, según nivel de información, según nivel 

de explotación. Hay algunos que son más relevante y otros que son accesorios. 

 

La administración obliga a definir el acuífero, dado que es el ente a ser administrado, luego, 

lo primero debiera ser definirlo, con sus bordes y fondo. 

 

El sistema acuífero, es una unidad con sus características propias, como un río en el caso 

de las aguas superficiales, desde que nace hasta que muere. Pero qué relación hay entre 

esto y lo señalado en el Código de Aguas (Art. 3º), porque la administración debe ser una 

sola. 

 

ARTICULO 3°- Las aguas que afluyen, continua o discontinuamente, superficial o 

subterráneamente, a una misma cuenca u hoya hidrográfica, son parte integrantede una 

misma corriente. La cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los 

afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella, en forma 

continua o discontinua, superficial o subterráneamente. 

 

Entonces, ¿Cómo manejarlo?, estos antecedentes debieran dar alguna directriz al respecto. 

 

G. Arévalo señaló que el artículo 22 del Código de Aguas apunta en el mismo sentido de lo 

anterior. 
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Artículo 22º- La autoridad constituirá el derechode aprovechamiento sobre aguas existentes 

en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, no pudiendo perjudicar 

ni menoscabar derechosde terceros, y considerando la relación existente entreaguas 

superficiales y subterráneas, en conformidad a loestablecido en el artículo 3º. 
 

LEY 20.017 / Art. 1º Nº 2  /  D.O. 16.06.2005 

 

El consultor señaló que los tribunales han fallado a favor de los usuarios en situaciones en 

que se ha cuestionado el seccionamiento de los ríos. Esto, junto a los otros antecedentes 

señalados (artículos 3 y 22 del Código de Aguas) indica que debiera haber una sola 

administración de los recursos hídricos por cuenca, considerando tanto las aguas 

superficiales como las subterráneas. 

 

Por lo tanto, lo que se determine en cuanto a sectorización y metodología a utilizar, deberá 

considerar los vínculos que pudiesen existir dentro de cada cuenca. 

 

F. Peralta señaló que el tema es complejo y requiere de análisis, por lo que no se puede 

esperar resolverlo en una reunión. 

 

G. Arévalo señaló que el marco legal es el siguiente: la delimitación es una potestad que el 

legislador le da a la DGA, a partir de la legislación vigente (Código de Aguas y normas 

asociadas). En el Reglamento de Aguas Subterráneas (Actualmente Decreto 203), se define 

el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (este documento ya ha sido 

modificado varias veces). Lo anterior debe incluirse en el Manual de Normas y 

Procedimientos de la DGA. 

 

De acuerdo a lo señalado, debe analizarse el tema de forma de definir el mejor sistema 

para la gestión de las aguas, esto implica definir criterios (considerando la potestad legal 

de la DGA) que permitan el adecuado otorgamiento y gestión de los derechos de 

aprovechamiento. 

 

F. Pérez indicó que actualmente, las comunidades de aguas subterráneas están asociadas 

a los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (definidos en las declaraciones 

de áreas de restricción), por lo que si se agrega o quita sectores (redefinición de las 

sectorizaciones vigentes), se generarán problemas. 

 

F. Peralta propone como criterio general, aprovechar lo que ya se sabe, es decir, dónde 

están los problemas y cómo se han generado, para generar una metodología simple pero 

efectiva. Por ejemplo, no sectorizar más allá de lo necesario, ya que esto puede implicar 

más conflictos. Además, a mayor simplicidad en la sectorización, debiera obtenerse mayor 

facilidad en la administración.  

 

Esto se hace más evidente por ejemplo, si se tiene un sector hidrogeológico con poca 

información, pues no convendrá dividirlo en 2 o más sectores pues significa transformar un 

problema en varios. 

 

C. Salazar señaló que los criterios deben ser simples y claros, considerando el nivel de 

información disponible en cada caso.  

 

También señaló que de acuerdo al artículo 65 del Código de Aguas, serán áreas de 

restricción aquellos sectores donde exista riesgo grave de disminución de un determinado 
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acuífero, pero que esto no asegura que dicho sector sea independiente de otros, por lo que 

no sería justificación suficiente para “sectorizarlo” como tal. Habría que distinguir la 

sectorización para efectos administrativos de la sectorización por argumentos técnicos. 

 

F. Peralta indicó, que en España, en la década del 70, se desarrolló el Programa de 

Investigación en Aguas Subterráneas, en el que se dividió el territorio en Sistemas 

Acuíferos, por funcionamiento, para ello la información utilizada fue del orden de un 80% 

de tipo geológica. 

 

La sistematización fue tan buena que aún existe y se mencionó de paso que también 

considera la relación de dichos sistemas acuíferos con las aguas superficiales. 

 

C. Espinoza hizo notar que no está presente en este Focus Group, el SERNAGEOMIN, que 

tiene su propio programa de estudios hidrogeológicos y que podría aportar otra visión, más 

geológica, que podría cambiar la definición de acuíferos que utilizamos generalmente, como 

ingenieros, la que se basa principalmente en la productividad, donde no consideramos 

acuíferos a aquellos sectores donde habiendo agua subterránea, la productividad es muy 

baja, como por ejemplo rellenos limosos saturados o aguas subterráneas en rocas 

fracturadas. 

 

F. Pérez señaló que esto es muy relevante pues hoy en día hay algunos de esos sistemas 

en explotación.   

 

F. Peralta señaló que en Chile los sistemas sedimentarios son los más relevantes, paro que 

a pesar de ello, no debe descuidarse los acuíferos en roca fracturada. 

C. Espinoza indicó que hay que evitar errores como utilizar información a escala regional o 

nacional, como el Mapa Hidrogeológico, para análisis de sectores específicos, de alcance 

muy local. 

 

F. Peralta señaló que las aguas son una, aunque en el Código de Aguas haya una doble 

mirada (por una lado separadas y por otro juntas). 

 

D. Orphanópoulos señaló que pese a ello, la administración si funciona, pues  es así como 

se maneja.  

 

F. Peralta opina que funciona pero en forma deficiente, pues no resuelve los problemas.  

 

F. Pérez señaló que es muy importante evaluar adecuadamente la geología, pues es la que 

permite definir el vaso (geometría del acuífero). 

 

C. Espinoza consultó sobre los plazos disponibles para terminar el estudio. El consultor le 

señaló que el estudio debe estar terminado a principios de Noviembre. 

 

F. Peralta sugirió que se propusiera entre los presentes cuáles acuíferos elegir para aplicar 

la metodología de sectorización que se defina. 

 

El consultor preguntó cuál es la opinión del mandante respecto a la tratado durante el Focus 

Group, a lo que M. Larenas indicó que la sectorización existe, buena o mala, y que se ha 

tratado de tomar en consideración al menos parcialmente todos los aspectos que han sido 

mencionados (nivel de información, interacción con aguas superficiales, sectorización por 

artículo 65 del Código de Aguas). Quizás se ha atomizado debido a las dificultades que ha 
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tenido la DGA para la gestión de los derechos de aprovechamiento, pero se está tratando 

de definir una línea que recoja todo lo señalado. 

 

Se comentó respecto a cuáles podrían ser cuencas candidatas para aplicar la metodología, 

surgieron opciones como Copiapó o Azapa, aunque se acordó que las propuestas de cada 

uno se hicieran llegar posteriormente junto con los comentarios a este documento resumen 

del Focus Group. 

 

F. Peralta señaló que uno de los principales problemas que han afectado a algunos sistemas 

acuíferos, como el de Copiapó específicamente, más que la sobreexplotación han sido la 

disminución en la recarga por riego, debido al aumento en la eficiencia tanto de conducción 

(canales revestidos), como de aplicación (riego tecnificado). 

 

C. Salazar señaló que a modo de resumen, los temas son; la sectorización de acuíferos, de 

alcance más local y la delimitación de sistemas acuíferos, que es tanto o más relevante. Lo 

importante es definir y diferenciar los criterios aplicables en cada caso. 

 

C. Espinoza propuso utilizar lo que ya existe, en la medida que se valide, y no tratar de 

inventar algo nuevo, pues ello requeriría reeducar a los potenciales usuarios de la 

metodología. 

 

F. Peralta hizo mención de la convención internacional para mapeo geológico e 

hidrogeológico, que debiera también ser considerada. 

 

 

COROLARIO 

 

A continuación se presentan y comentan a modo de resumen, los principales temas tratados 

en el Focus Group. 

 

La DGA debe administrar los recursos hídricos de las cuencas del país y gestionar los 

derechos de aprovechamiento de aguas, para ello se le ha otorgado la potestad legal de 

delimitar las cuencas y acuíferos y sectorizarlos en la medida de las necesidades, para una 

mejor administración. 

 

Uno de los objetivos del estudio es definir una metodología de carácter científico, técnico y 

de aplicación institucional para delimitar acuíferos y sectores hidrogeológicos de 

aprovechamiento común. 

 

La metodología que se proponga, debiera ser prioritariamente para uso institucional de la 

DGA, en su función de delimitar y sectorizar acuíferos, aunque tenga carácter público y 

posteriormente sea incorporada al Manual de Normas y Procedimientos. 

 

Dicha metodología deberá considerar aspectos tales como: 

 

El nivel de información disponible en cada cuenca o sector específico. 

La relación entre aguas superficiales y subterráneas. 

El nivel de explotación del acuífero.  

Los límites naturales existentes, constituidos por los sectores de afloramientos. 

Las necesidades de sectorización para gestión de derechos de aprovechamiento (cambios 

de puntos de captación, definición de áreas de restricción, etc.). 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

29 
 

La flexibilidad necesaria para redefinir sectorizaciones si es necesario, al modificarse por 

ejemplo el nivel de información en un determinado sector. 

Todos los aspectos técnicos que puedan aportar, no solo la visión de la ingeniería, sino 

también la de la geología y otras áreas. 

 

La sectorización de acuíferos estratificados, es un tema que debe ser considerado para 

plantear alternativas de manejo.  

 

Las comunidades de aguas subterráneas que se deben formar a partir de las 

sectorizaciones, también es un tema a considerar. En la actualidad hay muy pocas de ellas 

funcionando y eventuales cambios en las sectorizaciones vigentes generarán un problema 

que debe ser abordado oportunamente. 

 

El problema global a resolver no es simple y una vez definida la metodología, debiera 

abordarse considerando un análisis caso a caso, y tratando de ir de lo simple a lo complejo, 

sin generar más sectorizaciones de las estrictamente necesarias. 

 

Para la definición de la metodología, se sugiere utilizar las herramientas existentes, 

debidamente validadas, y el conocimiento adquirido, para evitar cometer errores del pasado 

y no tener la necesidad de reeducar a los potenciales usuarios de ella. 

 

Finalmente, se debiera utilizar las convenciones internacionales vigentes, para efectos de 

generar información cartográfica estandarizada (simbología de colores para geología e 

hidrogeología) y también se sugiere aprovechar la experiencia internacional respecto a la 

definición y manejo de sistemas acuíferos, que ha funcionado adecuadamente, por ejemplo 

en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 01 de Agosto de 2014.  
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ANEXO 5 
Estratigrafía y Niveles Estáticos de Pozos Sector 

Salares Elvira y Los Morros 
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ANEXO 5 Estratigrafía y Niveles Estáticos de Pozos Sector Salares Elvira y Los 
Morros 

 
Figura 5-1. Expediente NE-0203-2061. Pozo LSB-1 

  

NE 
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Figura 5-2. Expediente NE-0203-2061. Pozo LSE-1 
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Figura 5-3. Expediente NE-0203-2061. Pozo LSB-2 
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Figura 5-4. Expediente NE-0203-2061. Pozo LSE-3 

 
 
 
  

NE 
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Figura 5-5. Expediente NE-0203-1526 Pozo Arma-1 

 
Nota: Profundidad 136 m (no se detectó agua) 

  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

36 
 

Figura 5-6. Expediente NE-0203-1526 Pozo Arma-2. 

  

NE 
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Figura 5-7. Expediente NE-0203-1526 Pozo Arma-2 (continuación) 
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Figura 5-8. Expediente NE-0203-1526 Pozo Arma-3 
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Figura 5-9. Expediente NE-0203-1526 Pozo Arma-3 (continuación) 
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Figura 5-10. Expediente NE-0203-1924 Pozo MAE-3 
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Figura 5-11. Expediente NE-0203-1924 Pozo MAE-3 (continuación) 
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Figura 5-12. Expediente NE-0203-1026 Pozo LMA-1 
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Figura 5-13. Expediente NE-0203-1026 Pozo LMA-1 (continuación) 
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Figura 5-14. Expediente NE-0203-1026 Pozo LMA-2 
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Figura 5-15. Expediente NE-0203-1026 Pozo LMA-3 
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Figura 5-16. Expediente NE-0203-1525 Pozo RHE-99-5 

 
 

NE 
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ANEXO 6 
Información Geofísica en Sector Salares Elvira y Los 

Morros 
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ANEXO 6 Información Geofísica en Sector Salares Elvira y Los Morros 
 

Figura 6-1. Ubicación de estaciones TEM de expediente NE-0203-1526 

 

 
Figura 6-2. Leyenda perfiles TEM Figura 6-3 a Figura 6-6 
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Figura 6-3. Perfiles TEM L1N, L2N y L3N. Expediente NE-0203-1526 

 
Perfil L1N 

 
 

Perfil L2N 

 
 

Perfil L3N 
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Figura 6-4. Perfiles TEM L4N, L5N y L6N. Expediente NE-0203-1526 

 
Perfil L4N 

 
 

Perfil L5N 

 
 

Perfil L6N 
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Figura 6-5. Perfiles TEM L7N, L8N y L9N. Expediente NE-0203-1526 

 
Perfil L7N 

 
 

Perfil L8N 

 
 

Perfil L9N 

  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.   52 

Figura 6-6. Perfiles TEM L10N, L11N y L12N. Expediente NE-0203-1526 

 
Perfil L10N 

 
 

Perfil L11N                           Perfil L12N 
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Figura 6-7. Perfil TEM expediente NE-0203-1982 
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Figura 6-8. Perfil TEM A-2 de expediente NE-0203-2622 
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Figura 6-9. Perfil TEM A-1 de expediente NE-0203-2622 
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Figura 6-10. Perfil TEM A-3 de expediente NE-0203-2622 
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Figura 6-11. Perfil TEM expediente NE-0203-2680 
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Figura 6-12. Perfil TEM expediente NE-0203-5146 

 

Depósitos aluviales húmedos o saturados 

Depósitos aluviales 
secos 
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ANEXO 7 
Certificados de Calidad de Aguas Sector Salares Elvira 

y Los Morros 
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ANEXO 7 Certificados de Calidad de Aguas Sector Salares Elvira y Los Morros 
 
 

Certificado de Análisis 7-1. Pozo LSB1 
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Certificado de Análisis 7-2. Pozo LSB1 (continuación)
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Certificado de Análisis 7-3. Pozo LSB2

 
  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.   63 

 

Certificado de Análisis 7-4. Pozo LSB2
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Certificado de Análisis 7-5. Pozo RHE99-5 
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Certificado de Análisis 7-6. Pozo RHE99-3 
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Certificado de Análisis 7-7. Pozo ARMA-2 
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Certificado de Análisis 7-8. Pozo ARMA-3 
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ANEXO 8 
Reconocimiento en Terreno de Cuencas Sectorizadas 

(fotografías) 
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ANEXO 8 Reconocimiento en Terreno de Cuencas Sectorizadas (fotografías) 
 
Se realizaron recorridos por los sectores estudiados y se eligieron puntos representativos 
desde los que se sacaron fotografías. Para cada punto se definió un sentido preferencial de 
acuerdo al emplazamiento del área, según criterios hidrológico e hidrogeológico 
(visualización de cuenca, cauces, formaciones geológicas, etc.). En cada sitio se sacaron 4 
fotos, la primera en el sentido preferencial descrito, las 3 restantes, girando 90° desde la 
primera, según la rotación de los punteros del reloj. A continuación se presentan las 
imágenes obtenidas en las visitas a terreno a las zonas de Pan de Azúcar y Elvira-Los 
Morros. 
 
Visita al valle de Pan de azúcar 
 
Se recorrió el valle y se eligieron 9 sitios desde los que se sacaron fotografías. En la Figura 
8-1 se muestran esos sitios y los sentido preferenciales definidos. En las Fotos 8-1 a 8-9 se 
muestran las fotografías del valle de Pan de Azúcar. 
 
Visita a la zona de los salares Elvira y de Los Morros 
 
Se recorrió gran parte del área de interés y se seleccionaron 11 sitios desde los que se 
sacaron fotografías. En la Figura 8-2 se muestran esos sitios y los sentido preferenciales 
definidos. En las Fotos 8-10 a 8-20 se muestran las fotografías de la zona Elvira Los Morros. 
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Figura 8-1. Sitios sector Pan de Azúcar 
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Figura 8-2. Sitios sector Elvira-Los Morros 
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SECTOR VALLE DE PAN DE AZÚCAR 
Fotos 8-1. Sitio N°1 valle de Pan de Azúcar 

Foto N°1a. Sentido norte 

 

Foto N°1b. Sentido este 

 
Foto N°1c. Sentido sur 

 

Foto N°1d. Sentido oeste 
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Fotos 8-2. Sitio N°2 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°2a. Sentido este 

 

Foto N°2b. Sentido sur 

 
Foto N°2c. Sentido oeste 

 

Foto N°2d. Sentido norte 
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Fotos 8-3. Sitio N°3 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°3a. Sentido sur 

 

Foto N°3b. Sentido oeste 

 
Foto N°3c. Sentido norte 

 

Foto N°3d. Sentido este 
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Fotos 8-4. Sitio N°4 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°4a. Sentido este 

 

Foto N°4b. Sentido sur 

 
Foto N°4c. Sentido oeste 

 

Foto N°4d. Sentido norte 
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Fotos 8-5. Sitio N°5 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°5a. Sentido este 

 

Foto N°5b. Sentido sur 

 
Foto N°5c. Sentido oeste 

 

Foto N°5d. Sentido norte 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.  77 

 
 

Fotos 8-6. Sitio N°6 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°6a. Sentido sur 

 

Foto N°6b. Sentido oeste 

 
Foto N°6c. Sentido norte 

 

Foto N°6d. Sentido este 
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Fotos 8-7. Sitio N°7 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°7a. Sentido sur 

 

Foto N°7b. Sentido oeste 

 
Foto N°7c. Sentido norte 

 

Foto N°7d. Sentido este 
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Fotos 8-8. Sitio N°8 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°8a. Sentido sur 

 

Foto N°8b. Sentido oeste 

 
Foto N°8c. Sentido norte 

 

Foto N°8d. Sentido este 
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Fotos 8-9. Sitio N°9 valle de Pan de Azúcar 
 

Foto N°9a. Sentido este 

 

Foto N°9b. Sentido sur 

 
Foto N°9c. Sentido oeste 

 

Foto N°9d. Sentido norte 
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SECTOR SALARES ELVIRA Y LOS MORROS 
Fotos 8-10. Sitio N°1 cuencas salares Elvira y de Los Morros 

Foto N°10a. Sentido sureste 

 

Foto N°10b. Sentido suroeste 

 

Foto N°10c. Sentido noroeste 

 

Foto N°10d. Sentido noreste 
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Fotos 8-11. Sitio N°2 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°11a. Sentido suroeste 

 

Foto N°11b. Sentido noroeste 

 

Foto N°11c. Sentido noreste 

 

Foto N°11d. Sentido sureste 
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Fotos 8-12. Sitio N°3 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°12a. Sentido noroeste 

 

Foto N°12b. Sentido noreste 

 

Foto N°12c. Sentido sureste 

 

Foto N°12d. Sentido suroeste 
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Fotos 8-13. Sitio N°4 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°13a. Sentido este 

 

Foto N°13b. Sentido sur 

 

Foto N°13c. Sentido oeste 

 

Foto N°13d. Sentido norte 
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Fotos 8-14. Sitio N°5 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°14a. Sentido suroeste 

 

Foto N°14b. Sentido noroeste 

 

Foto N°14c. Sentido noreste 

 

Foto N°14d. Sentido sureste 
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Fotos 8-15. Sitio N°6 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°15a. Sentido este 

 

Foto N°15b. Sentido sur 

 

Foto N°15c. Sentido oeste 

 

Foto N°15d. Sentido norte 
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Fotos 8-16. Sitio N°7 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°16a. Sentido noreste 

 

Foto N°16b. Sentido sureste 

 

Foto N°16c. Sentido suroeste 

 

Foto N°16d. Sentido noroeste 
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Fotos 8-17. Sitio N°8 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°17a. Sentido noreste 

 

Foto N°17b. Sentido sureste 

 

Foto N°17c. Sentido suroeste 

 

Foto N°17d. Sentido noroeste 
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Fotos 8-18. Sitio N°9 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°18a. Sentido nor-noreste 

 

Foto N°18b. Sentido este-sureste 

 

Foto N°18c. Sentido sur-suroeste 

 

Foto N°18d. Sentido oeste-noroeste 
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Fotos 8-19. Sitio N°10 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°19a. Sentido sureste 

 

Foto N°19b. Sentido suroeste 

 

Foto N°19c. Sentido noroeste 

 

Foto N°19d. Sentido noreste 
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Fotos 8-20. Sitio N°11 cuencas salares Elvira y de Los Morros 
Foto N°20a. Sentido noreste 

 

Foto N°20b. Sentido sureste 

 

Foto N°20c. Sentido suroeste 

 

Foto N°20d. Sentido noroeste 

 


