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MESA DE RECARGA DE ACUIFEROS

Con el fin de trabajar de manera conjunta la recarga de 
acuiferos, en junio de 2018 se conforma una mesa de 
trabajo entre CNR, DGA, DOH, CORFO e INDAP.

El objetivo fue coordinar las acciones de los servicios, con el 
fin de subsanar las brechas detectadas y así fomentar la 
implementación de proyectos de recarga de acuiferos.



ACUERDO DE CONSEJO
DE MINISTROS



BRECHAS DETECTADAS

Corto

• Normativa
• Fomento 

Privado
• Inversión 

Estatal
• Guías de apoyo

Mediano

• Modelos 
Hidrológicos

• Planes de uso 
sup/sub

• Capacitación en 
recarga

Largo

• Fortalecer la 
gobernanza 

• Caracterización 
hidrogeología 

• Estimar 
capacidades



PLAN DE RECARGA DE ACUÍFEROS PARA LA AGRICULTURA
ACCIONES REALIZADAS

Guía Metodológica

Piloto de recarga

Fortalecimiento de OUA (CAS)

Levantamiento de Información



GUÍA METODOLÓGICA PARA PROYECTOS DE
RECARGA DE ACUÍFEROS GESTIONADA



OBJETIVO DE LA GUÍA METODOLÓGICA

Establecer las bases técnicas y operativas con 
el propósito de orientar a los Usuarios(as) del 

agua y Organizaciones de regantes para el 
desarrollo de proyectos de Recarga de 

Acuíferos Gestionada (RAG) en Chile, a través 
del uso conjunto de las aguas superficiales y 

subterráneas, en el contexto de un proyecto de 
riego, basado en experiencias extranjeras.
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CONSIDERACIONES DE LA GUÍA METODOLÓGICA

§ Se debe disponer de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas superficiales 
posibles de infiltrar (DAA) . 

§ La fuente de agua se restringe a agua 
superficial sin mayor intervención previa (es 
decir, aguas lluvias o ríos). 

§ Existen de acuíferos libres(o someros), no 
confinados y no saturados. 

§ El uso final del agua recuperada corresponde a 
riego agrícola. 

Proyectos con bajo riesgo inherente 
(proteger la calidad del agua en el acuífero)



FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÉTODOS PARA RECARGA
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PILOTO DE RECARGA GESTIONADA DE ACUÍFEROS
SEGUNDA SECCIÓN RÍO CACHAPOAL





ANTECEDENTES GENERALES

Objetivo

Generar conocimiento a través del diseño, la construcción y 
monitoreo de un Piloto demostrativo (balsas) para infiltrar agua, 
en el contexto de un proyecto de riego. 

Implementación Piloto
§ Inicio del estudio: Agosto de 2019

§ Construcción: Marzo a mayo 2020

§ Operación: Junio a septiembre de 2020

§ Cantidad de balsas: 2

§ Superficie balsas: 1.250 m2  cada una (25m x 50m)

142.413 m3 infiltrados
39 dias

Operación: junio-agosto

Ubicación:
Fundación Escuela Agrícola San Vicente de Paul.

Ubicada en Fundo Quinamávida, camino Los 
Bronces s/n, Coltauco. Región de O´Híggins - Chile.



• Agua superficial disponible y
cercana al lugar de recarga.

• Pozos cercanos.
• Conocimientos del lugar

(escurrimientos de las aguas,
pendientes, zonas filtrantes).

• Calicatas / datos hidrogeológicos 
(resistividad del suelo).

Calicatas

Sondajes de Observación / Análisis estratigráfico

Geofísica

SELECCIÓN DEL SITIO DE LA RECARGA: ESTUDIOS BÁSICOS



• Diseño de las balsas.
• Características del 

emplazamiento (Topografía).
• Construcción balsas (horas de 

maquina).
• Pozos de observación y/o pozos 

existentes

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PILOTO



• Sensores de Presión / Datalogger
(registro de datos c/10 min).

Ubicados en:
• Balsas y en pozos (altura de agua).
• Sistema de aforo en canales (en

vertederos de entrada y salida).
• Medición de calidad de las aguas.

INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PILOTO



PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
COMUNIDADES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Fortalecer la Gestión de la CAS de 
Azapa. 

Plan de Recarga Acuíferos Región de 
O´Higgins:

- Programa difusión gestión de aguas 
subterráneas 

- Diagnóstico Recarga Gestionada de Acuíferos
Organizar CAS del río Aconcagua sector medio-

alto. CAS de San Felipe, Putaendo, Panquehue, 
Catemu, Llay Llay.

Conformación de la CAS del acuífero 
de Pica.

En nuestro país, hoy existen una cantidad limitada de comunidades de aguas subterráneas, organizaciones con la 
misión de gestionar las aguas de los tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas obtenidas a través de 

captaciones subterráneas. A la fecha en el país existen 5 comunidades de aguas en los acuíferos de Copiapó, 
denominadas CASUB, y 12 comunidades más en la zona de los acuíferos de la Ligua y Petorca. A 

continuación se detallan los programas para constituir CAS



ESTUDIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



Diagnóstico de recarga en Canales 
Diguillín
El estudio pretende analizar la recarga que 
realizan los canales de Diguillín, durante los 
meses de invierno.

Embalses Subterráneos Cuencas Ligua y Petorca
El estudio busca identificar 2 sitios por cada cuenca, para la 

instalación de pantallas que peralten el flujo de agua 
subterráneo.

ESTUDIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



DESAFÍOS

Desarrollo de Planes de recarga a 
nivel regional
• Generación de proyectos de recarga
• Formación de OUA Subterráneas

Avanzar en la instalacíon del 
concepto de Recarga de 
Acuíferos a nivel de cuenca 



www.cnr.gob.cl


