REVISTA VERTIENTE

Casub:

50

Desde la administración
a la gestión de aguas
subterráneas

L
Carlos Araya Ávalos
Ponencia realizada durante la Segunda Jornada Técnica 2019 de Alhsud
Chile: “Comunidades de Aguas Subterráneas: Una mirada histórica, realidad actual y necesidades futuras”.
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a estrategia basada en la Gestión
Integrada de los
Recursos Hídricos
(GIRH) es el proceso que promueve el manejo y desarrollo
coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, cuyo fin es maximizar
el bienestar social y económico de manera equitativa
y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.
Este proceso es el que
viene trabajándose en Copiapó a través de la Comunidad de Aguas Subterráneas (Casub), de la misma
manera en que se ha desarrollado en la cuenca del
Huasco a nivel de aguas superficiales, con un proyecto
por cuenca que actualmente gestiona temas de recarga y nuevos embalses, efi-

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 usuarios se utilicen a plenitud.
La administración, en tanto, se ha enfocado más
bien en la distribución y
fiscalización, pero no en la
gestión eficiente del recurso hídrico.
El Código de Aguas, en
su artículo 186 establece
que: “si dos o más personas tienen derechos de
aprovechamiento en las
aguas de un mismo canal,
embalse, o aprovechan las
aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar
la comunidad que existe

como consecuencia de
este hecho, constituirse
en asociación de canalistas o en cualquier tipo de
sociedad, con el objeto de
tomar las aguas del caudal
matriz, repartirlas entre los
titulares de derechos, construir, explotar, conservar y
mejorar las obras de captación, 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 tanto, en el punto n° 21 dicta
que el directorio tendrá los
siguientes deberes y atribuciones: “realizar programas
de extensión para difundir
entre los comuneros las técnicas y sistemas que tiendan a un mejor empleo del
agua, pudiendo celebrar
convenios para este objeto”.

A poco andar, los comuneros se percataron
de que los estatutos de la
Casub estaban confeccionados bajo la mirada de
la administración de las
aguas superficiales, ya que
el Código de Aguas no estaba pensado o preparado
para la administración de
aguas subterráneas, por lo
que se le solicitó al gobierno un fortalecimiento de
la comunidad y adecuar
los estatutos a la gestión
de aguas subterráneas.
Ya en documentos datados de 1963 se observan elementos que hablan de la gestión que se
puede realizar a nivel de
aguas subterráneas, específicamente
respecto
de su aprovechamiento.
En un capítulo completo
del citado informe (“Aprovechamiento de recursos
hidráulicos en el valle de
Copiapó” (1963), Italconsult Argentina) se indica
cuáles son los volúmenes
que podrían ser sustentables de explotar en el acuífero, así como la necesidad
de observar el acuífero, estudiarlo, realizar un seguimiento y también recargar
(ver Figura 1).
Posteriormente, en 1980,
un nuevo estudio (“Plan
maestro de acción inmediata 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 subterráneas en Copiapó, asegurando que “el sistema hidrogeo-

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.

Figura 1: Informe “Aprovechamiento de recursos hidráulicos en el valle de Copiapó”
(1963), Italconsult Argentina.
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Para quienes provienen
del mundo agrícola, el Código de Aguas significó
más bien un enfoque en la
fiscalización, por ejemplo,
de cuánto tiempo correspondía hacer uso del agua
—independiente del caudal que venía en el río o de
cuánta agua se disponía en
un acuífero—, no pudiendo excederse de los límites establecidos, labor que
normalmente las organizaciones de usuarios ejecutaron a través del tiempo. No
obstante, en esta lógica antes 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 sentencia judicial de fecha 29
de abril de 2004, se constituye la Casub, término que
corresponde a la sigla de la
Comunidad de Aguas Subterráneas, cuya área de jurisdicción abarca el área de
restricción Copiapó – Piedra
Colgada; Piedra Colgada –
Desembocadura. Nace al
alero del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap),
a partir de un problema generado 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, hecho que evidenció que no
se contaban con los respectivos derechos —pasando
de una zona de prohibición
a una zona de restricción—,
escenario en el cual se conforma la Casub.
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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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Figura 3: La plataforma virtual con datos disponibles para usuarios de la Casub (www.casub.cl)
Sistema de Soporte para la Gestión
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cuentan con 428 derechos
Realidad actual
y necesidades futuras totales, 5.744,88 litros por
Actualmente, los usuarios
de la Comunidad de Aguas
Subterráneas (Casub), ubicada en la provincia de
Copiapó (ver Figura 2),

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 (Minera Candelaria, Mantos
Copper, Compañía Minera del Pacífico y Sociedad
Punta del Cobre), sanitario
(Aguas Chañar), de servicios (universidad, hotelería, turismo, frigoríficos y
constructoras, entre otras)
y vivienda (200 parcelas).
Gracias al trabajo desarrollado por la Casub, hoy
los usuarios pueden acceder 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 Copiapó—, a través del “Sistema
de Soporte para la Gestión”
(ver Figura 3), los derechos
de titulares se encuentran
organizados por carpeta,
disponiendo de la trazabilidad del derecho, su expediente original, año de
registro, información notarial, características, ubicación, inscripción en el conservador de bienes raíces y
registro en el Catastro Público de Aguas (CPA), entre
otras informaciones.

Piscinas
de infiltración
En la Figura 4 puede observarse el trabajo desarrollado por la Comunidad de
Aguas Subterráneas (Casub)
en conjunto con las comunidades de aguas superficiales, que durante un año y
cuatro meses construyó tres
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Figura 4: Piscinas de infiltración desarrolladas por la Casub.
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Figura 5: Proyecto piloto de recarga.
Modelo conceptual prototipo recarga acuífero
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Flujo de eventos recarga prototipo

Canal de riego

Planta de decantación y tratamiento
Sistema de conducción
Dirección flujo de agua

Punto entrada prototipo recarga
Nivel de suelo
Estrato arcilloso, no napa

3 a 6 m profundidad
Nivel napa con recarga

Estrato arenoso/ripio, napa

Zona de recarga
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Punto de captación fuente
de recarga napa

Nivel napa sin recarga
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*modelo no a escala

PERFIL DE RECARGA ARTIFICIAL POR CANAL EN SERPENTÍN
(a)
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Canal de infiltración
Serpentín
Zona no saturada
Zona no saturada
Nivel freático

PERFIL DE RECARGA ARTIFICIAL POR CANAL Y ESTANQUE
(b)
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Zona saturada

Acuífero

Acuífero

Zona impermeable
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Supervisión
TOTAL PISCINA 3
INFILTRACIÓN M3/AÑO
VALOR M3 INFILTRADO

Nivel
freático

Zona no saturada

Zona impermeable

140
8.160.000
3.690.000
1.125.000
2.500.000
1.200.000
1.200.000
2.000.000
2.000.000
21.875.000
4.415.040
5,0

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE INFILTRACIÓN
PISCINA DE INFILTRACIÓN N° 1
60
6.000.000

PISCINA DE INFILTRACIÓN N° 2
100
6.000.000
2.500.000

1.100.000

1.400.000

900.000
2.000.000
1.000.000
11.000.000
1.892.160
5,8

1.000.000
2.000.000
1.500.000
14.400.000
3.153.600
4,57

cauce del río se desarrolló
el proyecto en un sector
ya identificado, pudiendo
alcanzar excelentes resultados (ver Figura 5 con proyecto 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 aplicable a la gestión de recursos
hídricos a nivel de cuenca”
y el “Programa de eficiencia
hídrica para agricultores del
sector San Fernando – Desembocadura 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 rendimientos de los cultivos,
donde la menor disminución de los montos de riego fue en Unifrutti, con un
12,8%; mientras que la mayor disminución ocurre en
el fundo La Castellana, con
50% de reducción respecto
del manejo de campo.
Gracias a ello, se pudo validar la integración entre los
instrumentos utilizados, las

variables climáticas monitoreadas por las estaciones
meteorológicas en línea y
las decisiones de diseño
de riego (precipitación de
líneas de goteo), que entregaron resultados óptimos
en la producción, maximizando el uso del recurso hídrico y energético.
Asimismo, los seguimientos a los agricultores demostraron que las asesorías,
visitas en terreno y charlas
fueron altamente valoradas y permitieron tomar
decisiones de manejo más
acabadas y con mejores resultados que los alcanzados
previo a las intervenciones
del proyecto.
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piscinas de infiltración aledañas 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 primera piscina de infiltración.
Para el desarrollo del
proyecto se trabajó en una
zona del río que hasta ese
momento estaba inutilizable. Gracias a los antecedentes emanados de un estudio 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 recursos económicos, fuera del
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