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Fecha de Publicación: 1 Diciembre, 2021 – Derechos de Agua 

 

PROVINCIA DE CACHAPOAL 

 

Solicitud de puntos alternativos de captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas  

 

AGRÍCOLA GARCÉS SpA, RUT 76.109.794-6, solicita cambio de puntos alternativo de captación, de 2 derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter provisorios, a 2 nuevos puntos de captación, para ser utilizados de 

manera alternativa y/o simultánea entre los mismos puntos de captación, según el siguiente detalle: Punto de captación de 

origen: A) Derecho de aprovechamiento aguas subterráneas de carácter provisional, uso consuntivo, ejercicio permanente 

y continuo, por un caudal de 35 litros por segundo y un volumen total anual a extraer del acuífero de 264.546 metros cúbicos, 

que se captan desde un pozo ubicado en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.216.812; Este: 331.426, Huso 19, Datum 

WGS 1984, comuna de Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. B) Derecho 

de aprovechamiento aguas subterráneas de carácter provisional, uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, por un 

caudal de 25 litros por segundo y un volumen total anual a extraer del acuífero de 150.000 metros cúbicos, que se captan 

desde un pozo ubicado en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.224.048; Este: 338.980, Huso 19, Datum WGS 1984, comuna 

de Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Nuevos puntos alternativos de 

captación: I) Pozo profundo denominado “Morera”, en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.225.135; Este: 345.418, Huso 

19, Datum WGS 1984, comuna de Codegua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 

donde se extraerá un caudal máximo instantáneo de 50 litros por segundo y un volumen total anual a extraer del acuífero de 

354.546 metros cúbicos, de acuerdo al siguiente desglose: Uno. Respecto al derecho de aprovechamiento de aguas 

individualizado en la letra A) precedente, se solicita el cambio de punto de captación alternativo por un caudal máximo 

instantáneo de 35 litros por segundo, y un volumen total anual de 264.546 metros cúbicos. Dos. Respecto al derecho de 

aprovechamiento de aguas individualizado en la letra B) precedente, se solicita el cambio de punto de captación alternativo 

por un caudal máximo instantáneo de 15 litros por segundo, y un volumen total anual de 90.000 metros cúbicos. II) Pozo 

profundo denominado “San Hernán” en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.229.630; Este: 339.659, Huso 19, Datum WGS 

1984, comuna de Granero, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, donde se solicita un 

caudal máximo instantáneo de 60 litros por segundo y un volumen total anual a extraer del acuífero de 414.546 metros 

cúbicos, de acuerdo al siguiente desglose: Uno. Respecto al derecho de aprovechamiento de aguas individualizado en la 

letra A) precedente, se solicita el cambio de punto de captación alternativo por un caudal máximo instantáneo de 35 litros 

por segundo, y un volumen total anual de 264.546 metros cúbicos. Dos. Respecto al derecho de aprovechamiento de aguas  
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individualizado en la letra B) precedente, se solicita el cambio de punto de captación alternativo por un caudal máximo 

instantáneo de 25 litros por segundo, y un volumen total anual de 150.000 metros cúbicos. Dichas aguas en los nuevos 

puntos de captación alternativos, se extraerán mecánicamente, su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y continuo. 

El uso de las aguas, será para el riego de predios agrícolas. Se solicitan radios de protección de 200 metros con centro en 

el eje de cada uno de los nuevos puntos alternativos de captación. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/12/01/agricola-garces-spa-5/ 

 

https://legales.centralweb.cl/2021/12/01/agricola-garces-spa-5/
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