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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DIVISION DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN 

 

INFORME CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS   

REGIÓN METROPOLITANA COMUNAS ALHUÉ Y SAN PEDRO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta minuta se analizan las condiciones hidrometeorológicas de la Región 

Metropolitana, comunas de Alhué y San Pedro desde el punto de vista de las aguas 

subterráneas según la Resolución Nº1674 de 2012, que establece las Condiciones 

Hidrometeorológicas que deben demostrarse para calificar una época de sequía como 

extraordinaria. 

 

En su numeral 10 indica: 

 

“10. ESTABLÉCESE, que para el caso de uso de aguas subterráneas, la condición de 

sequía se verificará, si en cualquier momento, en un sector hidrogeológico de 

aprovechamiento común del acuífero, la capacidad de la o las captaciones para 

abastecimiento de agua cumplen las siguientes condiciones: 

 

a) en el caso de empresas sanitarias, cuando sea menor al 50% de la 

capacidad informada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el 

último proceso tarifario; 

y 

 

b) En el caso de sistemas de agua potable rural, cuando sea menor al 50% de 

los derechos de aprovechamiento de agua subterránea otorgados.” 

 

 

2. ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Los datos base para el presente análisis provienen de las siguientes fuentes de 

información: 

 

- Información de caudales extraídos de pozos de APR de la Dirección de Obras 

Hidráulicas, Región Metropolitana, entregada en marzo de 2021. 

 

 

2.1 Análisis de la información APR 

 

La siguiente figura muestra la ubicación de los sistemas de extracción de agua 

subterránea de los Sistemas de Agua Potable Rural de la Región Metropolita de las de 

Alhué y San Pedro. 
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Figura N°1. Sistemas de Agua Potable, Región Metropolitana, comunas Alhué y San Pedro. 

Fuente: DOH. 
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En la Tabla N°1, se presentan 12 sistemas APR (sondajes, punteras y dren) con 

información reportada por la DOH suficiente para realizar un análisis y calcular el 

rendimiento de extracción (caudal extraído, caudal otorgado (derecho)). 

 

Se considera para este análisis todos los sistemas reportados aun cuando el caudal 

reportado en el rendimiento actual en algunos casos supera al 100%. 
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Tabla N° 1. Rendimiento de sistemas APR con información en la Región Metropolitana, comunas de Alhué y San Pedro. Fuente: DOH. 

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA FUENTE 
TIPO DE 
FUENTE 

COORDENADAS UTM DERECHOS DE 
AGUAS 

ASOCIADOS 
(L/S) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL DEL 

POZO 
(L/S) 

% DE 
UTILIZACIÓN DEL 

DERECHO 
NORTE ESTE 

San Pedro 

El Prado 

Subterránea 

6.244.311,00 267.506,00 9 5,5 61% 

Las Loicas 6.238.842,00 270.510,00 12,5 0 0% 

Las Loicas 6.238.698,00 270.734,00 4 0 0% 

San Pedro-El Yali  6.244.473,00 271.502,00 15 0 0% 

San Pedro-El Yali  6.244.690,00 272.278,00 30 21 70% 

San Pedro-El Yali  6.244.690,00 272.278,00 9 0 0% 

Unión Santa Rosa 6.236.968,00 285.901,00 5 4 80% 

      
  

84,50 30,50 36% 

Alhué 

BARRANCAS DE PICHI 

Subterránea 

6.238.723,00 309.489,00 2,3 0,5 22% 

EL ASIENTO  6.232.875,00 315.524,00 2,3 2,5 109% 

LA LINEA  6.232.211,00 295.526,00 18,6 16 86% 

LAS HIJUELAS (LONCHA) 6.226.867,00 297.631,00 Sin derechos 4  Sin derechos 

VILLA ALHUE  6.232.933,00 306.070,00 6 6 100% 

VILLA ALHUE  6.232.868,00 305.626,00 23 19 83% 

          52,20 48,00 92% 
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Al efectuar el cálculo promedio de rendimiento de estos 12 sistemas de extracción 

actual en los sistemas APR de las comunas de Alhué y San Pedro, resulta un 

rendimiento de 36% para la comuna de San Pedro y 92% para la comuna de Alhué, 

teniendo esta última una extracción mayor al 50% de su capacidad.  

 

Estos valores correspondes a la razón entre la suma del caudal extraído y la suma del 

caudal otorgado de los referidos sistemas (30,50/84,50=36% para la comuna de San 

Pedro y 48,00/52,20=92% para la comuna de Alhué). 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En base a los antecedentes expuestos en esta minuta se concluye lo siguiente: 

 

 

i) La Tabla N°1 permite determinar que en promedio se tiene sistemas de 

extracción de agua potable rural que presentan un rendimiento promedio 

del 36% para la comuna de San Pedro y 92% para la comuna de Alhué. 

 

ii) Por consiguiente, a partir de lo indicado en los puntos anteriores y 

considerando la información de la Tabla N° 1, no se recomienda decretar 

período de escasez en la comuna de Alhué, en base al subcriterio letra b), 

del numeral 10 de la Resolución N°1674 de 2012, asociado a aguas 

subterráneas que abastecen a sistemas de agua potable rural, pues los 

antecedentes indican que gran parte de la población está siendo abastecida 

de agua potable de manera correcta. 

 

iii) Así mismo, a partir de lo indicado en los puntos anteriores y considerando la 

información de la Tabla N°1, se recomienda decretar período de escasez en 

la comuna de San Pedro, en base al subcriterio letra b), del numeral 10 

de la Resolución N°1674 de 2012, asociado a aguas subterráneas que 

abastecen a sistemas de agua potable rural, pues los antecedentes indican 

que gran parte de la población no está siendo abastecida de manera 

correcta de agua potable. 
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