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a estrategia basa-
da en la Gestión 
Integrada de los 
Recursos Hídricos 
(GIRH) es el pro-
ceso que promue-

ve el manejo y desarrollo 
coordinado del agua, la tie-
rra y los recursos relaciona-
dos, cuyo fin es maximizar 
el bienestar social y econó-
mico de manera equitativa 
y sin comprometer la sus-
tentabilidad de los ecosis-
temas vitales.

Este proceso es el que 
viene trabajándose en Co-
piapó a través de la Comu-
nidad de Aguas Subterrá-
neas (Casub), de la misma 
manera en que se ha de-
sarrollado en la cuenca del 
Huasco a nivel de aguas su-
perficiales, con un proyecto 
por cuenca que actualmen-
te gestiona temas de recar-
ga y nuevos embalses, efi-
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Desde la administración 
a la gestión de aguas 
subterráneas

Casub: 

ciencia hídrica, de reparto 
y de fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios. 

Una mirada histórica
Las organizaciones de 
usuarios fueron creadas 
a través del Código de 
Aguas para garantizar que 
los derechos de los usua-
rios se utilicen a plenitud. 
La administración, en tan-
to, se ha enfocado más 
bien en la distribución y 
fiscalización, pero no en la 
gestión eficiente del recur-
so hídrico. 

El Código de Aguas, en 
su artículo 186 establece 
que: “si dos o más perso-
nas tienen derechos de 
aprovechamiento en las 
aguas de un mismo canal, 
embalse, o aprovechan las 
aguas de un mismo acuí-
fero, podrán reglamentar 
la comunidad que existe 

como consecuencia de 
este hecho, constituirse 
en asociación de canalis-
tas o en cualquier tipo de 
sociedad, con el objeto de 
tomar las aguas del caudal 
matriz, repartirlas entre los 
titulares de derechos, cons-
truir, explotar, conservar y 
mejorar las obras de cap-
tación, acueductos y otras 
que sean necesarias para 
su aprovechamiento. En el 
caso de cauces naturales 
podrán organizarse como 
junta de vigilancia”. 

En su artículo 241, en tan-
to, en el punto n° 21 dicta 
que el directorio tendrá los 
siguientes deberes y atribu-
ciones: “realizar programas 
de extensión para difundir 
entre los comuneros las téc-
nicas y sistemas que tien-
dan a un mejor empleo del  
agua, pudiendo celebrar 
convenios para este objeto”. 
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Para quienes provienen 
del mundo agrícola, el Có-
digo de Aguas significó 
más bien un enfoque en la 
fiscalización, por ejemplo, 
de cuánto tiempo corres-
pondía hacer uso del agua 
—independiente del cau-
dal que venía en el río o de 
cuánta agua se disponía en 
un acuífero—, no pudien-
do excederse de los lími-
tes establecidos, labor que 
normalmente las organiza-
ciones de usuarios ejecuta-
ron a través del tiempo. No 
obstante, en esta lógica an-
tes descrita, a los usuarios 
nunca se les enseñó que la 
realidad apuntaba a que la 
tarea debía centrarse en la 
gestión del agua. 

En este contexto, por sen-
tencia judicial de fecha 29 
de abril de 2004, se consti-
tuye la Casub, término que 
corresponde a la sigla de la 
Comunidad de Aguas Sub-
terráneas, cuya área de ju-
risdicción abarca el área de 
restricción Copiapó – Piedra 
Colgada; Piedra Colgada – 
Desembocadura. Nace al 
alero del Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (Indap), 
a partir de un problema ge-
nerado por el descenso de 
vertientes que afectó a la 
pequeña agricultura al no 
contar con agua superficial 
disponible. Así, se inicia la 
construcción de pozos, he-
cho que evidenció que no 
se contaban con los respec-
tivos derechos —pasando 
de una zona de prohibición 
a una zona de restricción—, 
escenario en el cual se con-
forma la Casub.  

A poco andar, los co-
muneros se percataron 
de que los estatutos de la 
Casub estaban confeccio-
nados bajo la mirada de 
la administración de las 
aguas superficiales, ya que 
el Código de Aguas no es-
taba pensado o preparado 
para la administración de 
aguas subterráneas, por lo 
que se le solicitó al gobier-
no un fortalecimiento de 
la comunidad y adecuar 
los estatutos a la gestión 
de aguas subterráneas.

Ya en documentos da-
tados de 1963 se obser-
van elementos que ha-
blan de la gestión que se 
puede realizar a nivel de 
aguas subterráneas, es-
pecíficamente respecto 
de su aprovechamiento. 
En un capítulo completo 
del citado informe (“Apro-
vechamiento de recursos 
hidráulicos en el valle de 
Copiapó” (1963), Italcon-
sult Argentina) se indica 
cuáles son los volúmenes 
que podrían ser sustenta-
bles de explotar en el acuí-
fero, así como la necesidad 
de observar el acuífero, es-
tudiarlo, realizar un segui-
miento y también recargar 
(ver Figura 1). 

Posteriormente, en 1980, 
un nuevo estudio (“Plan 
maestro de acción inme-
diata para el desarrollo de 
los recursos de agua y suelo 
del valle de Copiapó” (1980), 
Uri Hammer M. y Asociados) 
indica cuánto es posible 
explotar en aguas subterrá-
neas en Copiapó, aseguran-
do que “el sistema hidrogeo-

Figura 1: Informe “Aprovechamiento de recursos hidráulicos en el valle de Copiapó” 
(1963), Italconsult Argentina. 

Gracias al trabajo desarrollado por 
la Casub, hoy los usuarios pueden 
acceder a detallada información 
en su sitio web (www.casub.cl). A 

través del “Sistema de Soporte para 
la Gestión”, los derechos de titulares 
se encuentran organizados, con su 
trazabilidad, expediente original, 

año de registro, información notarial, 
características, ubicación, inscripción 

en el CBR y registro en el CPA. 
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Figura 3: La plataforma virtual con datos disponibles para usuarios de la Casub (www.casub.cl) 

 Nombre Titular RUT    
90 ADIB ASSED MERLEZ QUINTAR 7.136.542-5

Sistema de Soporte para la Gestión

CASUB AGUAS SUBTERRÁNEAS

Bienvenido: admin
Inicio Titulares  Derechos Cuotas Puntos de Captación   Mantenedores  Usuarios 

Derechos de Titulares

Traspaso Caudal Final Registro CPA N° Resolución DGA Fecha Registro CBR Repertorio Foja Número Año Sector Vigente

71 0.00 SÍ DGA 69 25-01-1995 SÍ 5935 38 VTA 32 1998 5 NO

Copiapó

Tierra Amarilla

La Puerta

Embalse Lautaro

Río Copiapó

Río M
anflas

Río Pulido Río Potro
Río Montosa

Río de los Helados

Río
 El

 Ne
va

do

Río La Gallin
a

Río de las Piedrasde Mondaca

Río Ramadillas

Río Pircas Colorada

Río de los PiuquenesRío Cachitos

Río Turbio

Río V
izc

ach
as 

de
 Pu

lid
o

Río Jorquera

Río Jorquera

Río Aguas Blancas

Figura 2: Ubicación de la Comunidad de Aguas Subterráneas (Casub) , cuya área de jurisdicción abarca el área de restricción Copiapó – Piedra Colgada; Piedra Colgada – Desembocadura.
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Mapeo de áreas de cultivo. 

Leyenda 
Cultivos bodega 
NOMBRE PREDIO 

AGRÍCOLA VALLE DORADO
Araya 
BRAMADOR UNIAGRI
Borchet
Buenaventura
Doña Fernanda
JAIME CASTRO

Neira
PC.4 SECTOR BODEGA GIBRALTAR
PÉREZ ALCOTA JOSÉ
Pérez
Roja
Universidad de Atacama

Proyecto: 
Actualización proyecto

SIG CASUB
km

0 0,75 1,5 3
1:35.000

Field Value
FID 37
Shape Polygon
OBJECTID 38
VARIEDAD FLAME SEEDLEES
N_PLANTAS 45664
AÑO_PLANT 1998
NOM_PROPIE SOC.AGRIC.UNIAGRI COPIAPÓ LTDA.
NOMBRE_PRE AGRÍCOLA VALLE DORADO
OBSERVACIO Var. Flame Seedless
TIPO_RIEGO Goteo
EF_RIEGO 90
ZONA_ADMIN Zona 1 / Alameda - Santa Gemita
FTE_RIEGO Subterran*
POZO
SECTOR_GEO Bodega
ID 38
DBAPROM 6,670443
DSAPROM 0
ADPROM 6,670443
DTA 2,524309
Q_disp Hm3 0,084901
Q_disp l s 0
ÁREA _CUART 0,084901
ÁREA_PREDI 0
ÁREA_CULT 0
ESPECIE_CU VID DE MESA

Identify
Identify form

Location 362.123,14

<Top-most layer>



Identified 1 feature

Figura 4: Piscinas de infiltración desarrolladas por la Casub.

lógico del valle se encuentra 
bajo condiciones de franca 
sobreexplotación, carecien-
do por lo tanto de recursos 
subterráneos susceptibles 
de ser explotados más allá 
de la situación actual”. 

Realidad actual  
y necesidades futuras
Actualmente, los usuarios 
de la Comunidad de Aguas 
Subterráneas (Casub), ubi-
cada en la provincia de 
Copiapó (ver Figura 2), 

cuentan con 428 derechos 
totales, 5.744,88 litros por 
segundo de caudal total y 
201 pozos totales. 

En cuanto a los usuarios 
de agua por rubro, estos 
se desglosan en 5 sec-

tores: agrícola con 2.510 
hectáreas (con cultivos 
de uva, olivos, frutales y 
hortalizas), minero (Mi-
nera Candelaria, Mantos 
Copper, Compañía Mine-
ra del Pacífico y Sociedad 
Punta del Cobre), sanitario 
(Aguas Chañar), de servi-
cios (universidad, hotele-
ría, turismo, frigoríficos y 
constructoras, entre otras) 
y vivienda (200 parcelas). 

Gracias al trabajo desa-
rrollado por la Casub, hoy 
los usuarios pueden acce-
der con su clave a detallada 
información disponible en 
el sitio web www.casub.cl. 
En una “súper plataforma” 
—desarrollada con IBM 
e implementada por un 
profesional local de Copia-
pó—, a través del “Sistema 
de Soporte para la Gestión” 
(ver Figura 3), los derechos 
de titulares se encuentran 
organizados por carpeta, 
disponiendo de la trazabi-
lidad del derecho, su ex-
pediente original, año de 
registro, información nota-
rial, características, ubica-
ción, inscripción en el con-
servador de bienes raíces y 
registro en el Catastro Pú-
blico de Aguas (CPA), entre 
otras informaciones.  

Piscinas  
de infiltración
En la Figura 4 puede obser-
varse el trabajo desarrolla-
do por la Comunidad de 
Aguas Subterráneas (Casub) 
en conjunto con las comu-
nidades de aguas superfi-
ciales, que durante un año y 
cuatro meses construyó tres 
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PERFIL DE RECARGA ARTIFICIAL POR CANAL EN SERPENTÍN
(a)

Canal de infiltración
Serpentín

Zona no saturada
Nivel freático

Zona saturada

Zona impermeable

Acuífero

Zona no saturada

Pozo

PERFIL DE RECARGA ARTIFICIAL POR CANAL Y ESTANQUE
(b)

Nivel 
freático

Zona saturada

Zona no saturada

Acuífero

Zona impermeable

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE INFILTRACIÓN
PISCINA DE INFILTRACIÓN N° 3 PISCINA DE INFILTRACIÓN N° 1 PISCINA DE INFILTRACIÓN N° 2
L/S INFILTRADOS 140 60 100
Buldozer 8.160.000 6.000.000
Excavadora 3.690.000 6.000.000 2.500.000
Retroexcavadora 1.125.000
Carpeta vertedero 2.500.000 1.100.000 1.400.000
Camiones bolones 1.200.000
Camiones estabilizado 1.200.000 900.000 1.000.000
Mantención 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Supervisión 2.000.000 1.000.000 1.500.000
TOTAL PISCINA 3 21.875.000 11.000.000 14.400.000
INFILTRACIÓN M3/AÑO 4.415.040 1.892.160 3.153.600
VALOR M3 INFILTRADO 5,0 5,8 4,57

Figura 5: Proyecto piloto de recarga.

*modelo no a escala

Modelo conceptual prototipo recarga acuífero

Canal de riego

Nivel de suelo

3 a 6 m profundidad

Nivel napa con recarga

Nivel napa sin recarga

Estrato arcilloso, no napa

Zona de recarga

Sistema de conducción

Dirección flujo de agua

Estratos por identificar

Punto entrada prototipo recarga

Flujo de eventos recarga prototipo Planta de decantación y tratamiento

Punto de captación fuente  
de recarga napa

Estrato arenoso/ripio, napa
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piscinas de infiltración ale-
dañas al cauce del río, con 
un serpentín decantador 
que permitió incrementar 
el tiempo de residencia y así 
disminuir la turbiedad del 
agua que ingresa a la pri-
mera piscina de infiltración. 

Para el desarrollo del 
proyecto se trabajó en una 
zona del río que hasta ese 
momento estaba inutiliza-
ble. Gracias a los antece-
dentes emanados de un es-
tudio desarrollado en 2012 
por la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), existían ciertas 
bases y conocimiento de la 
zona. Y con ese escenario 
y con muy limitados recur-
sos económicos, fuera del 

variables climáticas moni-
toreadas por las estaciones 
meteorológicas en línea y 
las decisiones de diseño 
de riego (precipitación de 
líneas de goteo), que entre-
garon resultados óptimos 
en la producción, maximi-
zando el uso del recurso hí-
drico y energético. 

Asimismo, los seguimien-
tos a los agricultores de-
mostraron que las asesorías, 
visitas en terreno y charlas 
fueron altamente valora-
das y permitieron tomar 
decisiones de manejo más 
acabadas y con mejores re-
sultados que los alcanzados 
previo a las intervenciones 
del proyecto. 

cauce del río se desarrolló 
el proyecto en un sector 
ya identificado, pudiendo 
alcanzar excelentes resul-
tados (ver Figura 5 con pro-
yecto piloto). 

Modelo dinámico  
de demanda hídrica 
A través de los programas 
desarrollados en conjunto 
con la Universidad de Chile, 
como el “Modelo dinámico 
de demanda hídrica aplica-
ble a la gestión de recursos 
hídricos a nivel de cuenca” 
y el “Programa de eficiencia 
hídrica para agricultores del 
sector San Fernando – Des-
embocadura de la provincia 
de Copiapó”, los usuarios 

de la Casub han logrado 
importantes avances en la 
eficiencia y gestión. 

Para el caso del proyecto 
Sales Copiapó, en cuanto a 
las parcelas demostrativas 
se observó que es posible 
reducir los montos de riego 
aplicados sin afectar los ren-
dimientos de los cultivos, 
donde la menor disminu-
ción de los montos de rie-
go fue en Unifrutti, con un 
12,8%; mientras que la ma-
yor disminución ocurre en 
el fundo La Castellana, con 
50% de reducción respecto 
del manejo de campo. 

Gracias a ello, se pudo va-
lidar la integración entre los 
instrumentos utilizados, las 
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