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GLOSARIO DE SIGLAS 
 

% : por ciento 
°C : grados Celsius 
µmhos/cm : micromhos por centímetro 
4°T : artículo cuarto transitorio del Código de Aguas 
AFC : Agricultura Familiar Campesina 
Al : aluminio 
APR : agua potable rural 
BNA : Banco Nacional de Aguas 

Ca : calcio 

CA o Cas : Comunidades de Aguas 
CBR : Conservador de Bienes Raíces 
CC : Cambio Climático 
CE : conductividad eléctrica 
CEAZA : Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
CIREN : Centro de Información de Recursos Naturales 
CNR : Comisión Nacional de Riego 
CPA : Catastro Público de Aguas (de la DGA) 
CRDP : Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
DAA : derecho de aprovechamiento de aguas 

DBO : demanda biológica de oxígeno 
DFL : Decreto con Fuerza de Ley 
DGA : Dirección General de Aguas 
DOH : Dirección de Obras Hidráulicas 
DQO : demanda química de oxígeno 
ERD : Estrategia Regional de Desarrollo 
ERNC : Energías Renovables No Convencionales 
Fe : hierro 
FMLP : Fundación Minera Los Pelambres 
GORE : Gobierno Regional 
GRH : Gestión de Recursos Hídricos 
Há : hectárea 

Hm3 : hectómetro cúbico (millones de metros cúbicos) 

I+D+i : Investigación, Desarrollo e Innovación 
IGM : Instituto Geográfico Militar 
INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INIA : Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
K : potasio 
Km : kilómetro 
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L : litro 
L/hab : litro por habitante 
L/s : litro por segundo 
L/s/há : litro por segundo por hectárea 
m.c.a : metro de columna de agua 

m3 : metro cúbico 

m3/año : metro cúbico por año 

m3/s : metro cúbico por segundo 

MDS : Ministerio de Desarrollo Social 

Mg : magnesio 
mg/L : milígramo por litro 
MLP : Minera Los Pelambres 
mm/año : milímetros por año 
Mn : manganeso 
m.s.n.m. : metros sobre el nivel del mar 
MW : mega watt 
NA : No aplica 
Na : sodio 
NCh : Norma Chilena 
OD : oxígeno disuelto 
OUA : organizaciones de usuarios de aguas 

p.e. : por ejemplo 
PGR : Plan de Gestión de Riego 
pH : potencial de hidrógeno 
Q : caudal 
RPA : Registro de Propiedad de Aguas 
RRHH : recursos hídricos 
S/I : sin información 
SERNAGEOMIN : Servicio Nacional de Geología y Minería 
SERVIU : Servicios de Vivienda y Urbanización 
SISS : Superintendencia de Servicios Sanitarios 

SO4
-2 : sulfato 

UF : unidad de fomento 
ULS : Universidad de La Serena 
upH : unidad de potencial de hidrógeno 
Zn : cinc o zinc 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al Informe Final relativo a la ejecución del Estudio 
“Diagnóstico para Desarrollar el Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí”, Región de 
Coquimbo. 

 
La iniciativa descrita, financiada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), se enmarca 

dentro de su misión institucional de "Asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie 
regada del país, mediante la formulación, implementación y seguimiento de una Política 
Nacional de Riego que genere estudios, programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que 
contribuya al uso eficiente del recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad 
del riego y aporte al desarrollo de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo, 
sustentable y equitativo de los/as agricultores/as y de las organizaciones de regantes”. 

 
Así, y de acuerdo a los requerimientos contractuales estipulados por la CNR a las 

consultoras que ejecutan, este informe contiene antecedentes relativos a: Reuniones 
informativas con entidades públicas y/o privadas; Diagnóstico organizacional, social y físico 
ambiental del territorio; Mapa de actores y sus relaciones; Estrategia comunicacional e 
intervención en el territorio; Levantamiento y Sistematización de Cartera de Iniciativas 
Existentes, Sistematización de la Información y elaboración de documentos de línea de base: 
determinación de escenarios de trabajo; Definición de Imagen Objetivo del Territorio en 
Estudio; Estimación de Brechas y Propuesta del Plan de Gestión de Riego. 

 
El presente documento se estructura en la entrega de antecedentes administrativos y 

técnicos propios de la consultora para la ejecución del Estudio, los cuales tienen por objeto 
cumplir con lo requerido en el contrato de la consultoría. 
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II. OBJETIVOS 
 
II.1 Objetivo General 
 

Contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la cuenca, mediante la 
elaboración de un Plan de Gestión de las aguas de riego y drenaje, diseñado y validado con la 
participación de los/as usuarios/as y agentes regionales y locales. 
 
II.2 Objetivos Específicos 
 

a) Elaborar un diagnóstico de la cuenca hídrica, respecto a la gestión del aguas de 
riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, aspectos ambientales, 
institucionales, entre otros. 

b) Definir una imagen objetivo respecto a la gestión del agua de riego en la cuenca 
hídrica de la región. 

c) Estimar las brechas de la relación línea de base e imagen objetivo o escenarios. 
d) Proponer un conjunto de iniciativas de inversión priorizadas, así como formular 

mejoras institucionales y/o de gestión, que favorezcan el desarrollo del riego y de la 
agricultura de la región. 

e) Proponer y validar el plan de gestión del riego regional, a nivel de usuarios, como 
también a nivel de Comisiones Regionales de Riego y/o instancias o mesas de agua 
regionales y entidades regionales correspondientes. 

f) Elaborar un sistema de información geográfico (SIG) donde se muestre el catastro 
de los proyectos y estudios existentes, además de la cartera de iniciativas del Plan.  
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III. ANTECEDENTES GENERALES 
 
III.1 Identificación del Problema 
 

La cuenca del río Choapa, junto a sus subcuencas y territorios costeros de la provincia del 
Choapa, se vieron severamente afectadas por escasez hídrica entre los años 2003 y 2015. 
Expertos atribuyen dicho fenómeno al cambio climático global, en donde la presencia de 
eventos extremos se pronostica que serán habituales, observándose extensos periodos de baja 
pluviosidad y cuando éstas se presenten, serán breves y de alta intensidad, asociadas a 
isoterma 0°C elevada, lo que generará escurrimientos superficiales con altos volúmenes de 
sedimentos, agudizando los impactos de estos eventos. En los últimos años dichos fenómenos 
han sido observados en el área en estudio.  

 
En particular, las cuencas costeras se han visto particularmente afectadas por extensos 

periodos de sequía. Dicha situación se ha agudizado al no existir organizaciones de usuarios de 
aguas constituidas y/o funcionales, lo que ha llevado a una explotación descontrolada del 
recurso hídrico en dichos territorios (Pupío y Quilimarí). Situación distinta se observa en 
aquellas cuencas donde existen organizaciones de usuarios de aguas funcionales (Choapa, 
Chalinga e Illapel), en donde a pesar de la crisis hídrica, con mayor o menor dificultad se ha 
logrado sobrellevar esta condición.  

 
Asociado a esta escasa o nula administración del recurso, se suma que en dichas cuencas 

existe un déficit de infraestructura. No se observan dispositivos para medición y control a nivel 
de bocatoma, en general la conducción del agua se efectúa mediante canales abiertos sin 
revestimiento y escasean obras en buen estado para la entrega del agua a nivel predial. Donde 
se explota preferentemente recurso hídrico subterráneo, no existen dispositivos para medición 
de caudal. Como parte de esta dificultad, en estas cuencas las comunidades de aguas son 
pequeñas y difícilmente poseen condiciones para competir por fondos concursables frente a 
organizaciones de mayor envergadura y con más alta capacidad de gestión (como la Junta de 
Vigilancia del Río Choapa, por ejemplo). 

 
No obstante estas dificultades, las organizaciones de usuarios de aguas representadas por 

las Juntas de Vigilancia de los Ríos Illapel, Chalinga y Choapa, han logrado aunar esfuerzos para 
enfrentar la escasez hídrica restringiendo severamente la distribución del agua y consensuando 
acuerdos con sus asociados para hacer un uso eficiente del escaso recurso hídrico disponible. 
Esta gestión también ha sido avalada por la autoridad, pues en el momento más profundo de la 
crisis hídrica hacia el periodo estival del año 2015, se logró coordinar una administración inédita 
en la cuenca, donde se incrementó la disponibilidad del recurso superficial complementándose 
con explotación de agua subterránea en la zona alta del río Choapa, en el marco de una 
declaración de escasez hídrica promulgada por el Ministerio de Obras Públicas. 
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III.2 Antecedentes Generales de la Gestión Hídrica 
 

La institucionalidad ligada a los recursos hídricos en Chile es abundante y compleja. 
Existen numerosas instituciones, públicas y privadas, tanto a nivel nacional como regional y 
local, que están relacionadas a la administración de los recursos hídricos, presentándose en 
algunos casos superposición de funciones. 

 
Sin pretender realizar una descripción exhaustiva de la institucionalidad existente en 

Chile, cabe mencionar entre las más importantes del sector público al Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), estamento que contiene a tres organismos de administración de recursos 
hídricos:  

 
Dirección General de Aguas (DGA), a cargo del otorgamiento de derechos de 

aprovechamiento de aguas, la formulación de recomendaciones para el aprovechamiento de 
los recursos en las fuentes naturales, la medición y cuantificación de los recursos hídricos, 
ejercicio de la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales y supervigilar el 
funcionamiento de las juntas de vigilancia. 

 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), cuyas funciones consisten en la ejecución de 

proyectos de riego: la planificación, operación, reparación, conservación y mejoramiento de las 
obras de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, hasta su 
evacuación en cauces naturales, considerando acciones para prevenir la erosión y 
deforestación. 

 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), responsable de la regulación y control 

de las empresas de agua potable. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Riego tiene por misión “asegurar el incremento y 

mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la formulación, implementación y 
seguimiento de una Política Nacional de Riego que genere estudios, programas, proyectos y 
fomento al riego y drenaje,  que contribuya al uso eficiente del recurso hídrico en riego, que 
propenda a mejorar la seguridad del riego y aporte al desarrollo de la agricultura nacional, en 
un marco inclusivo, participativo, sustentable y equitativo de los/as agricultores/as y de las 
organizaciones de regantes”, Comisión Nacional de Riego, CNR (2013). Este estamento público 
está organizado en un Consejo de Ministros integrado por los titulares de Agricultura -quien lo 
preside-, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Obras Públicas y Desarrollo Social. 
Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuya función principal es ejecutar los acuerdos 
que el Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva está organizada en cuatro departamentos 
operativos y un departamento ejecutivo que actúa como coordinador de los anteriores. 
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Sumado a lo descrito, el Ministerio del Medio Ambiente es responsable del sistema de 
evaluación de impacto ambiental de las obras de aprovechamiento hidráulico, coordinar el 
proceso de generación de normas de calidad ambiental y controlar su cumplimiento. Todas las 
organizaciones mencionadas tienen responsabilidades a nivel nacional, y se apoyan en muchos 
casos en oficinas regionales. 

 
En lo que se refiere a la construcción de obras y su administración, en Chile las obras de 

riego son construidas, dependiendo de sus fuentes de financiamiento, tanto por el Estado como 
por los propios usuarios. De la misma forma, las obras son administradas por los propios 
regantes, pero en el caso excepcional en que las obras se consideran estratégicas, las 
administra el Estado. En el caso de las obras que ejecuta el Estado, la explotación inicial durante 
cuatro años es realizada por la Dirección de Obras Hidráulicas en conjunto con las 
organizaciones de usuarios. Las obras son posteriormente traspasadas a los usuarios, en 
administración y patrimonio, una vez que los usuarios reembolsan el costo no subsidiado de las 
obras. 

 
Las instituciones que administran las obras pueden ser alguno de los servicios públicos 

mencionados o por los privados dueños de las mismas. Es así que las organizaciones privadas de 
administración de los recursos hídricos son tres: Las Juntas de Vigilancia, que tienen 
atribuciones en los cauces naturales, las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de 
Aguas, cuyas atribuciones están en los sistemas de canales. 

 
Las Juntas de Vigilancia son las organizaciones de usuarios de aguas que tienen 

atribuciones en una cuenca, un cauce natural o en una sección de éste para administrar y 
distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y 
conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que le encomiende la 
ley dentro de su ámbito jurisdiccional y, para proteger los derechos de sus integrantes, y ejercer 
las demás atribuciones que le confieren el Código de Aguas y los Estatutos. También pueden 
construir nuevas obras relacionadas con su objeto o mejorar las existentes, con autorización de 
la Dirección General de Aguas. 

 
Se suman a lo anterior las facultades para aprobar obras provisionales para dirigir agua 

hacia canales en el cauce natural, solicitar el agotamiento del cauce para efectos de la 
concesión de nuevos derechos de uso permanentes, y resolver cuestiones que se susciten entre 
sus miembros, o entre éstos y la propia Junta de Vigilancia. Estas organizaciones de usuarios de 
aguas están conformadas sobre la estructura de una corporación de derecho privado que no 
persigue fines de lucro, y sus órganos de decisión y administración son la Asamblea General, el 
Directorio y el Presidente del Directorio. Adicionalmente existen los jueces de río, repartidores 
generales o ingenieros de río, que tienen facultades legales propias en lo que se relaciona a los 
aspectos técnicos de la distribución del agua, siendo funcionarios contratados por el Directorio. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página III-21 

 

 

A modo general, los párrafos anteriores dan cuenta de la manera en que son 
manejados, gestionados y/o administrados los recursos hídricos y obras hidráulicas en el país, 
dando cuenta de una considerable volatilidad en las determinaciones y responsabilidades en 
gestión de las cuencas hídricas. Es esta conclusión la que viene a justificar la iniciativa licitada 
por la Comisión Nacional de Riego, en cuanto obtener una planificación de mediano plazo para 
las inversiones (estudios, proyectos y programas) con la correspondiente validación de 
usuarios/as de aguas y agentes públicos y/o privados, como también de la comunidad local con 
interés en el desarrollo de las cuencas en estudio. 

 
III.3 Antecedentes Generales de los Planes de Gestión Hídrica 
 

La Comisión Nacional de Riego es una entidad pública creada el año 1975, con el objeto 
de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. Para ello, le 
corresponde la función de Planificar, Estudiar y Elaborar proyectos integrales de riego y 
supervigilar, coordinar y complementar el accionar de diversos organismos públicos y privados 
que intervienen en la construcción y explotación de obras de riego. 

 
Así, durante el año 2014, y contando con la participación de cada funcionario/a y 

directivo/a, se desarrolló un proceso de planificación estratégica para definir los nuevos 
lineamientos a implementar en el periodo 2014-2018. Resultado de este trabajo interno, la CNR 
ha logrado definir su misión institucional de la siguiente manera: 

 
“Asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la 

formulación, implementación y seguimiento de una política nacional de riego que genere 
estudios, programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que contribuya al uso eficiente del 
recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad del riego y aporte al desarrollo 
de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo, sustentable y equitativo de 
los/as agricultores y de las organizaciones de regantes” (Formulario A1, 2015). 

 
Para ser concordante con dichas orientaciones estratégicas, la CNR ha comenzado un 

proceso de diseño de Planes de Gestión de Riego Regionales a cargo del División de Estudios, 
Desarrollo y Políticas, con un horizonte de implementación a mediano plazo (2022), que 
considera como premisas centrales: La participación de los/as usuarios/as y agentes regionales 
y locales vinculados al uso de las aguas de riego o drenaje, como también, la comunidad local 
relacionada con las cuencas a estudiar; y un énfasis en la gestión eficiente y sostenible del 
recurso hídrico. 

 
Los resultados de estos procesos de planificación de diseño de Planes de Gestión de 

Riego, serán relevantes para definir las prioridades del presupuesto sectorial y regional 
vinculado al riego, así como también serán una importante fuente de información y respaldo 
para las organizaciones de usuarios/as de aguas, para gestionar sus demandas e intereses. 
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IV. RESULTADOS 
 
IV.1 Revisión y Sistematización de Antecedentes Secundarios 

 
Se realizó una exhaustiva revisión de antecedentes y documentación que permitió 

caracterizar multidimensionalmente a los actores relevantes de las cuencas, a las 
organizaciones y al propio territorio en cuanto a sus actividades sociales y productivas. En este 
sentido, se levantó información desde las fuentes que se indican en el Capítulo VI. 

 
 

IV.2 Reuniones de coordinación con actores públicos y privados 
 
En la etapa inicial del Plan de Gestión de Riego se efectuó una serie de encuentros con la 

finalidad de dar a conocer esta iniciativa, solicitar ciertos antecedentes y coordinar acciones. En 
la siguiente Tabla se resume los encuentros sostenidos. 

 
Complementariamente, se participó en cinco jornadas de consultas ciudadanas: 

 

 El viernes 14 de agosto de 2015 se participó en la Primera Reunión PAC “Diseño para el 
Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos del Río Chalinga y Estero Derecho”. 
Esta actividad se realizó en el Centro Cultural Estación de Salamanca, calle Providencia 
Nº 150, Salamanca. 

 El miércoles 19 de agosto de 2015 se participó en la Primera Reunión PAC “Estudio de 
factibilidad Construcción Embalse Canelillo, Provincia Choapa, Región de Coquimbo”. 
Esta actividad se realizó en la Comunidad de Huentelauquén Norte, calle principal, en la 
comuna de Canela.  

 El viernes 22 de enero de 2016 se participó en la Segunda Reunión PAC “Estudio de 
factibilidad Construcción Embalse Canelillo, Provincia Choapa, Región de Coquimbo”. 
Esta actividad se realizó en la Comunidad de Huentelauquén Norte, calle principal, en la 
comuna de Canela.  

 El viernes 22 de enero de 2016 se participó en la Primera Reunión PAC “Estudio de 
factibilidad Construcción Embalse Canelillo, Provincia Choapa, Región de Coquimbo”. 
Esta actividad se realizó en la localidad de Ilta, Comunidad Agrícola de Tunga Norte, en 
la comuna de Illapel.  

 El viernes 11 de marzo de 2016 se participó en la Segunda Reunión PAC “Diseño para el 
Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos del Río Chalinga y Estero Derecho”. 
Esta actividad se realizó en la sede de la junta de vecinos de la localidad de San Agustín.  
 
Finalmente, se participó en una sesión del Consejo Comunal del Agua de Salamanca, 

instancia convocada desde el año 2009 por la Municipalidad de Salamanca, cuya finalidad es 
reunir a diversos actores del agua del territorio para informar acerca del quehacer en materia 
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hídrica que cada uno desarrolla, potenciar y coordinar acciones. En dicha instancia se dio a 
conocer el Plan de Gestión de Riego cuencas Choapa y Quilimarí.  

 
Tabla IV.2-1. Resumen de encuentros sostenidos 

 

N° Fecha Organismo Visitado Objetivo Resultado 

1 10.06.15 CNR, Santiago 
Inicio Estudio, presentación de 
lineamientos generales 

Coordinación de siguiente 
reunión para revisión de avances 

2 25.06.15 CNR, Santiago 
Presentación profesionales y 
aclaración de producto “mapa 
de actores” 

Revisión de mapa de actores, 
estrategia comunicacional e 
instrumentos diagnóstico 

3 30.06.15 
Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, La 

Serena 

Presentación general Estudio y 
solicitud de planes de gestión 
relacionados con el recurso 
hídrico 

Se facilitará estrategia regional 
de recursos hídricos mandatada 
por la CRDP 

4 01.07.15 CRR, La Serena 

Presentación general Estudios 
Planes de Riego y lineamientos 
generales de los 3 estudios de 
la Región de Coquimbo 

Compromiso por parte de 
consultoras de incorporar 
estrategias que posee cada 
servicio en los PGR  

5 02.07.15 JVR Choapa, Salamanca 
Presentación lineamientos 
generales Estudio Choapa-
Quilimarí 

Invitación a lanzamiento del PGR. 
Junta de Vigilancia puso a 
disposición del Estudio sus 
dependencias 

6 03.07.15 DGA Choapa, Illapel 
Presentación lineamientos 
generales Estudio Choapa-
Quilimarí 

Invitación a lanzamiento del PGR 

7 03.07.15 DOH, La Serena 

Presentación general Estudio y 
solicitud antecedentes APR de 
Choapa y planes de desarrollo 
del MOP 

Se comprometió facilitación de 
planes directores del MOP  

8 08.07.15 JVR Illapel, Illapel 
Presentación lineamientos 
generales Estudio Choapa-
Quilimarí 

Invitación a lanzamiento del PGR 

9 08.07.15 JVR Chalinga, Salamanca 
Presentación lineamientos 
generales Estudio Choapa-
Quilimarí 

Invitación a lanzamiento del PGR 

10 28.07.15 DGA Regional, La Serena 

Presentación lineamientos 
generales Estudio, conversación 
sobre Plan Maestro mandatado 
por DGA en 2013 

Se comprometió facilitación de 
información detallada del Plan 
Maestro mandatado por la DGA 
en 2013 

11 28.07.15 
JVR Quilimarí, km 211 

Ruta 5 Norte 

Presentación lineamientos 
generales Estudio, presentación 
de profesional territorial 

Se instó a participar en aplicación 
de instrumentos diagnóstico 

12 04.08.15 DOH regional, La Serena 
Planes de inversión de la DOH 
en provincia del Choapa 
periodo 2015-2024 

Se puso a disposición 
documentos que dan cuenta de 
planes de inversión y otros 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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IV.3 Estrategia comunicacional e intervención territorial 
 

La estrategia comunicacional se efectuó de acuerdo a un plan de visibilización para dar a 
conocer la iniciativa, y avances de la misma, en diversos medios de comunicación. A 
continuación se señalan los medios en los que se dio a conocer el PGR.  

 
a) Medio Radial: La difusión del lanzamiento del Estudio se realizó en radioemisoras Paola 

de Illapel y Paola de Salamanca. La difusión de estos avisos comenzó desde el primer 
mes de desarrollo del Estudio.  

 
Complementariamente, se sostuvieron dos entrevistas radiales para Radio Paola de 
Salamanca, emisión que se repite en otras radios rurales, con alcance en las comunas de 
Salamanca e Illapel. 

 

 Entrevistas radiales: Con el objetivo de reforzar la presencia del Estudio a través del 
medio radial, en dos oportunidades; el martes 25 de agosto de 2015 y el martes 26 
de enero de 2016, se concedió sendas entrevistas a la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa, institución que posee un programa propio en Radio Paola de Salamanca y 
repetición de sus emisiones en radios rurales de la misma comuna.  
 
Estas entrevistas tuvieron una duración aproximada de 10 minutos cada una, en 
donde se dio a conocer, en la primera entrevista, los alcances generales del PGR y 
se instó a participar a los diversos actores del agua en esta iniciativa, mientras que 
en la segunda se dio a conocer la etapa de ejecución de mesas de trabajo para la 
validación del diagnóstico y elaboración de la imagen objetivo en cada territorio. En 
Anexo J se encuentran los audios de las entrevistas. 

 
Cabe destacar que el Programa de la Junta de Vigilancia "Río Choapa: Presente y 
Futuro" es transmitido en vivo todos los martes de 13:00 a 13:30 horas a través de 
Radio Paola de Salamanca en el dial 104.5 FM. Su cobertura es Salamanca urbano y 
parte de Salamanca rural. Además y con el objetivo de llegar a más auditores se 
repite dicho programa en las siguientes emisoras: 
 

 Radio Comunidad 88.9 FM, miércoles de 12:30 a 13:00 horas. Alcance en sector alto 
de la cuenca de Choapa. 

 Radio 7 FM (103.9 Salamanca- 92.9 Illapel), viernes de 12:30 a 13:00 horas. Alcance 
en Salamanca e Illapel. 

 Radio San Francisco (102.1), lunes de 12:30 a 13:00 horas. Alcance en toda la 
comuna de Salamanca. 
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b) Medios escritos: se confeccionaron trípticos y un pendón, para el estudio en general. A 
través de éstos se informó a la población objetivo y población general de la puesta en 
marcha del Estudio, con los números de contacto, financiamiento, entidad ejecutora y 
mandante: Everis-INFRAECO y CNR, respectivamente. Éstos se dispusieron en lugares 
visibles de la oficina de atención de público y se distribuyeron durante la ejecución de 
actividades, tales como grupos focales y mesas de trabajo.  

 

La oficina, ubicada en Edificio Maray de Illapel, poseía trípticos a disposición de los 
usuarios e tenía instalada en su puerta de acceso el letrero propuesto por la CNR.  

 
En cuanto a prensa escrita, fue publicada una noticia acerca de la ejecución de mesas de 
trabajo en subterritorio Choapa Medio Alto en el Semanario “Norte Chico”, con tiraje 
todos los días lunes en las ciudades de Illapel y Salamanca.  

 
Finalmente, se tuvo presencia en páginas web, como la de la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa y el informativo “El Salamanquino”. 
 

c) Presentación del Plan de Gestión de Riego: se dio a conocer el Plan de Gestión de Riego 
en la 54° edición del Consejo Comunal del Agua de Salamanca, el 20 de agosto del 2015, 
instancia de coordinación y difusión de materias hídricas que convoca a diversos actores 
del agua de la comuna y de la provincia. 
 
En general hubo una muy buena acogida del Plan de Gestión en las instancias en que 

éste se dio a conocer. Sin embargo, se observó disímil asistencia en los distintos territorios a las 
actividades. En función de esto, se reforzó la presencia del PGR en oficinas de entidades 
públicas mediante afiches dando a conocer fechas y lugares de mesas de trabajo, y se concertó 
entrevistas radiales en Salamanca e Illapel. 

 
En particular para el territorio Pupío, se realizó un trabajo distinto en relación a los otros 

cuatro, dadas las particularidades evidenciadas (lista de asistencia a reunión en Anexo J).  
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Tabla IV.3-1. Presencia del Plan de Gestión de Riego en diferentes medios del área en estudio 
 

Fecha Medio Temática abordada Alcance 

20 de agosto 
de 2015 

Presentación en Consejo Comunal del Agua de 
Salamanca 

Alcances del PGR e 
invitación a 

participar del 
mismo 

Actores vinculados 
con temática hídrica 
de Salamanca y de la 
Provincia del Choapa 

25 de agosto 
de 2015 

Entrevista en Radio Paola de Salamanca 

Salamanca y 
repetición de 

entrevistas en otras 
radios rurales, con 

alcance en las 
comunas de 

Salamanca e Illapel 

26 de enero 
de 2016 

Entrevista en Radio Paola de Salamanca 

Ejecución de mesas 
de trabajo para 

validación de 
diagnóstico y 

elaboración de 
imagen objetivo 

Salamanca y 
repetición de 

entrevistas en otras 
radios rurales, con 

alcance en las 
comunas de 

Salamanca e Illapel 

02 de febrero 
de 2016 

http://www.jvriochoapa.cl/?p=1396 Global 

02 de febrero 
de 2016 

http://www.elsalamanquino.cl/comenzara-en-
salamanca-nueva-fase-del-plan-de-gestion-de-

riego-para-la-cuenca-de-choapa 
Global 

Semana del 1 
al 7 de 

febrero de 
2016 

Semanario “Norte Chico” Salamanca e Illapel 

Del 11 de 
octubre al 11 
de noviembre 

de 2016 

Página web de la Junta de Vigilancia del Río Choapa 
http://www.jvriochoapa.cl/  

Banner que vinculó 
con folleto 

resumen del Plan 
de Riego 

Global 

Del 13 de 
octubre al 13 
de noviembre 

de 2016 

Página web del diario electrónico SalamancaChile 
http://www.salamancachile.cl/   

Banner que vinculó 
con folleto 

resumen del Plan 
de Riego 

Global 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
En la siguiente Tabla se presenta un resumen de las acciones comunicaciones llevadas a 

cabo en cada etapa del presente Estudio. 
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Tabla IV.3-2. Resumen de Acciones Comunicacionales realizadas a lo largo del Plan de Riego 
  

Etapa Acciones Comunicacionales Realizadas 

N°1:  
Instalación 

en el 
territorio 

 Reuniones de coordinación con servicios públicos y actores del agua. 

 Difusión radial del lanzamiento del Estudio. 

 Entrevista radial en Radio Paola de Salamanca y emisoras asociadas. 

 Presentación del Estudio en Consejo Comunal del Agua de Salamanca. 

 Trípticos con alcances generales del Estudio. 

 Inserto en diario de circulación regional (Diario “El Día”) para lanzamiento del Estudio. 

 Invitaciones impresas para lanzamiento del Estudio entregadas personalmente. 

 Invitaciones vía correo electrónico para lanzamiento del Estudio. 

 Invitaciones vía telefónica (según acuerdos con actores del agua) para lanzamiento del Estudio. 

 Utilización de pendón y de “araña publicitaria” en lanzamiento del Estudio. 

N°2:  
Diagnóstico 

 Entrevista radial en Radio Paola de Salamanca y emisoras asociadas. 

 Presencia en páginas web de la Junta de Vigilancia del Río Choapa e informativo “El 
Salamanquino”. 

 Difusión mediante prensa escrita en Semanario “Norte Chico”. 

 Difusión de mesas de trabajo a través de Radios Paola de Illapel y Salamanca. 

 Invitaciones impresas entregadas personalmente para mesas de trabajo. 

 Invitaciones vía correo electrónico para mesas de trabajo. 

 Invitaciones vía telefónica (según acuerdos con actores del agua) para mesas de trabajo. 

 Afiches fijados en servicios públicos y en dependencias de OUA. 

 Utilización de pendón en actividades. 

N°3: 
Construcción 

de Imagen 
Objetivo 

 Difusión de mesas de trabajo a través de Radios Paola de Illapel y Salamanca. 

 Invitaciones impresas entregadas personalmente para mesas de trabajo y Taller. 

 Invitaciones vía correo electrónico para mesas de trabajo y Taller. 

 Invitaciones vía telefónica (según acuerdos con actores del agua) para mesas de trabajo y Taller. 

 Afiches fijados en servicios públicos y en dependencias de OUA. 

 Entrevistas en Tele 8 de Illapel. 

 Utilización de pendón y de “araña publicitaria” en actividades. 

 Trípticos con resultados de trabajo de Imagen Objetivo por subterritorio. 

N°4:  
Elaboración 
y Validación 

del Plan 
Definitivo 

 Difusión de mesas de trabajo a través de Radios Paola de Illapel y Salamanca. 

 Entrevistas para Radio Paola de Salamanca. 

 Invitaciones impresas entregadas personalmente para mesas de trabajo y Taller. 

 Invitaciones vía correo electrónico para mesas de trabajo y Taller. 

 Invitaciones vía telefónica (según acuerdos con actores del agua) para mesas de trabajo y Taller. 

 Afiches fijados en servicios públicos y en dependencias de OUA. 

 Utilización de pendón y de “araña publicitaria” en actividades. 

Acto de 
Cierre  

 Difusión a través de Radios Paola de Illapel y Salamanca. 

 Invitaciones impresas entregadas personalmente. 

 Invitaciones vía correo electrónico. 

 Invitaciones vía telefónica (según acuerdos con actores del agua). 

 Afiches fijados en servicios públicos y en dependencias de OUA. 

 Utilización de pendón y de “araña publicitaria”. 

 Distribución de “libretas ecológicas” y folletos resumen del Plan. 
 

Fuente: elaboración propia, 2016  
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IV.4 Línea base del territorio 
 
IV.4.1 Sectorización y Zona de Estudio 
 
Descripción General 
 

La Provincia de Choapa es la más austral de las tres que conforman la Región de 
Coquimbo en Chile. Su capital provincial es la ciudad de Illapel. Limita por el norte con la 
Provincia de Limarí, por el este con la Argentina, por el sur con las provincias de Petorca y San 
Felipe - ambas pertenecientes a la Región de Valparaíso - y por el oeste con el Océano Pacífico 
o Mar de Chile. 
 
IV.4.1.1 Cuenca del Río Choapa1 
 
Hidrografía 
 

La cuenca hidrográfica del río Choapa pertenece a la IV Región de Coquimbo situándose 
en la parte sur de la provincia entre las latitudes 31°10’ sur y 32°15’ sur aproximadamente, 
abarcando una superficie de 8.100 km². 

 
El río Choapa nace en plena cordillera de Los Andes a unos 140 km del mar y se forma 

por la confluencia de los tributarios río Totoral, río Leiva y río Del Valle. Aguas abajo y aún 
dentro de la cordillera, el río Choapa recibe como afluentes al río Cuncumén y al estero 
Chalinga, y sin recibir otro afluente de importancia abandona el ámbito andino. Es solamente 
en su curso medio cuando recibe un afluente importante; el río Illapel, que le entrega sus aguas 
por el norte. Finalmente, el río Choapa desemboca al mar junto a la Caleta de Huentelauquén, a 
unos 35 km al norte del puerto de Los Vilos. 

 
En su curso superior y medio el Choapa recibe varios afluentes de importancia. Por su 

derecha (mirando de cordillera a mar, o lado norte), se le juntan los ríos Chalinga e Illapel. Por 
su izquierda (mirando de cordillera a mar, o lado sur), en cambio, recibe esteros de poca 
significación, y al estero Camisas, que es el afluente principal de esa ribera. 

 
El río Illapel drena una extensión de 2.100 km² con un desarrollo de 85 km hasta su junta 

con el Choapa. Poco más abajo de dicha confluencia se inicia la angostura desfiladero de 
Canelillo, abierta en roca granítica. La sub-cuenca del río Illapel drena el área nor-oriente de 
esta cuenca. El río Illapel nace desde la junta del estero Cárcamo y el río Tres Quebradas, ambos 
de régimen nival, recibiendo más aguas abajo los aportes nivo-pluviales del estero Las Burras y 

                                                 
1
 Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según objetivos de Calidad, Cuenca del Río Choapa, 

DGA, 2004 
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del río Carén, más otras quebradas pluviales de escaso escurrimiento, entre las que se destaca 
la quebrada Aucó por su tamaño y escaso caudal. 

 
El segundo río tributario del curso superior-medio del Choapa es el Chalinga, que drena 

una superficie de 600 km² y presenta un flujo de 0,84 m³/s. El Chalinga se genera por la junta 
del río Los Helados con el estero Fuentecillas en el faldeo oeste del cordón limitáneo y es 
afluente al río Choapa inmediatamente aguas abajo de la ciudad de Salamanca. La sub-cuenca 
del río Chalinga se ubica entre las del río Choapa e Illapel, afluyendo al río Choapa algo aguas 
abajo de Salamanca, siendo una hoya de régimen nivo-pluvial. 

 
El estero Camisas es el principal aportante del curso medio del Choapa por el sur. Se 

trata de un cauce de precordillera que nace en la línea divisoria de aguas con la cuenca del 
Petorca; se forma con las quebradas Guayongo y León Muerto, y desarrolla su curso hacia el 
Norte alcanzando unos 20 km. 

 
La sub-cuenca del estero La Canela drena el área nor-poniente (costero) de esta cuenca, 

y está conformada por el estero La Canela y sus largos y numerosos afluentes, todos los cuales 
no presentan escurrimiento superficial continuo, sino más bien ocasional luego de 
precipitaciones. 

 
Clima 
 
La cuenca del río Choapa, presenta tres tipos climáticos, estos son Clima Templado Frío 

de Altura, Clima de Estepa Cálido con precipitaciones Invernales y Clima Estepárico Costero o 
Nuboso. 

 
a) Clima Templado Frío de Altura: este clima se localiza en la Cordillera de Los Andes 

sobre los 3.000 metros de altitud con características de altas precipitaciones, temperaturas 
bajas y nieves permanentes que constituyen un aporte significativo de agua en el período 
estival. 

 
b) Clima de Estepa Cálido con precipitaciones Invernales: este tipo climático se ubica en 

la parte interior de la cuenca, por sobre los 800 m.s.n.m. Se caracteriza por ausencia de 
nubosidad y sequedad del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las 
precipitaciones no son tan abundantes y los períodos de sequía son característicos. 

 
c) Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su 

influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y quebradas. 
Su mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas moderadas, con 
un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses. 
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Geomorfología 
 
Esta cuenca se inserta dentro de la región geomorfológica de las planicies litorales, de 

las cuencas del sistema montañoso andino costero y de los valles transversales, que se extiende 
hasta el río Aconcagua. 

 
De Norte a Sur, la cuenca del río Choapa constituye el último de los valles transversales 

de la Región de Coquimbo, ubicado en el extremo sur. En términos generales los rasgos 
geomorfológicos de esta cuenca no difieren mucho a los de las cuencas del río Elqui y Limarí, 
presentando una cuenca de sedimentación fluvial en su curso medio y bajo. El valle del río 
Choapa, es el más estrecho con respecto a los otros valles transversales existentes en la región. 

 
El cauce del río Choapa desemboca en el mar en el sector de Huentelauquén, después 

de recibir las aguas aportadas por un ancho árbol de escurrimientos cordilleranos, que 
conforman dos ejes, uno en sentido NE dado por el río Illapel, y el otro en sentido EW que 
corresponde al río Choapa, los que se unen al oeste de la ciudad de Illapel, para formar un río 
caudaloso y encajonado aguas abajo. 

 
El río Choapa aguas arriba de la junta con el río Illapel, se caracteriza por presentar un 

cauce encajonado por cerros del ambiente netamente andino, los que se presentan con laderas 
escarpadas, con afloramientos de roca, que aportan material derrubial al cauce a través de 
conos y quebradas. Desde la junta con el río Illapel hasta su desembocadura, el río se presenta 
rodeado por cadenas de cerros de la costa, a tal punto que sólo en algunos sectores se 
establecen pequeñas terrazas de sedimentación fluvial, las que son aprovechadas para la 
actividad agrícola y el asentamiento de pequeños poblados. 

 
En el sector alto del río Illapel (antes de la junta con el río Choapa) presenta 

características similares en su morfología al sector alto del río Choapa, debido a su carácter 
netamente andino donde se encuentra rodeado por cerros redondeados con intrusiones de 
granito en los afloramientos rocosos. La caja del río se encuentra compuesta por ripios y suelos 
arcillosos, en terrazas discontinuas a lo largo del cauce. 

 
Las Planicies Litorales en esta cuenca se presentan con amplio desarrollo y su modelado 

penetra hacia el interior, formando franjas de hasta 40 kilómetros de ancho, su altura varía 
hacia el nivel del mar y 200 m.s.n.m. 
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Figura IV.4.1-1. Cuenca del Río Choapa 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015  
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IV.4.1.2 Cuenca del Estero Pupío2 
 
Hidrografía 
 
Inmediatamente al norte de Los Vilos desemboca el estero Pupío y Conchalí. La cuenca 

del estero Pupío forma parte de la IV Región de Coquimbo. Se forma a 10 km al oriente de la 
línea de costa de la confluencia de los esteros Cavilolén que proviene del Norte y Pupío 
propiamente que llega del oriente. En su desembocadura forma una laguna litoránea o 
albúfera. Su régimen es efímero. Sin embargo, en su curso medio y superior el escurrimiento es 
más permanente. La extensión de la cuenca es de 672 km2 y su longitud alcanza a 45 km. La 
única obra de regulación de cierta magnitud es el embalse El Mollar, situado en el estero Las 
Palmas, con 1,1 millones de m3 de capacidad. A cuatro kilómetros al norte de Los Vilos, en el 
sector de Punta Chungo, se encuentra la laguna Conchalí. 

 
La cuenca de Pupío limita por el Oeste y por el Norte con la hoya hidrográfica del río 

Choapa, y por el Sur con la cuenca del río Quilimarí. 
 
El principal cauce de agua de esta cuenca es el estero Pupío el cual tiene una dirección 

Este-Oeste con una longitud aproximada de 55 km y una pendiente media de 4,3%. A lo largo 
de su recorrido recibe el aporte de varias quebradas que tienen escurrimiento sólo en los 
meses de la temporada de lluvias (Mayo a Septiembre, aproximadamente), ya que todo el 
sistema tiene un régimen netamente pluvial. 

 
El estero Pupío tiene los escurrimientos principales en los meses de Mayo a Septiembre, 

produciéndose las crecidas generalmente en Julio o en Agosto, las cuales suelen ser de muy 
breve duración, pero de gran intensidad. 

 
Clima 
 
La cuenca del estero Pupío presenta tres tipos climáticos, estos son Clima Templado Frío 

de Altura, Clima de Estepa Cálida con precipitaciones Invernales y Clima Estepárico Costero o 
Nuboso. 

 
a) Clima Templado Frío de Altura: este clima se localiza en la Cordillera de Los Andes 

sobre los 3.000 metros de altitud con características de altas precipitaciones, temperaturas 
bajas y nieves permanentes que constituyen un aporte significativo de agua en el período 
estival. 

 

                                                 
2
 Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según objetivos de Calidad, Cuenca del Estero Pupío, 

DGA, Diciembre 2004 
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b) Clima de Estepa Cálida con precipitaciones Invernales: este tipo climático se ubica en 
la parte interior de la cuenca, por sobre los 800 m.s.n.m. Se caracteriza por ausencia de 
nubosidad y sequedad del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las 
precipitaciones no son tan abundantes y los períodos de sequía son característicos. 

 
c) Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su 

influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y quebradas. 
Su mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas moderadas, con 
un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses. 

 
Geomorfología 
 
El estero Pupío se caracteriza por presentar un escurrimiento de tipo recto con 

orientación Oriente – Poniente. En el sector del nacimiento del estero Pupío, el relieve próximo 
al Valle presenta alturas que no alcanzan los 2.000 metros de altitud. En este sector, destacan 
las altitudes de 1.635 m.s.n.m. y 1.439 m.s.n.m. (cerro Chivato). Hasta la localidad de Ramadilla, 
el relieve disminuye en forma progresiva y el cauce del estero, presenta valles fluviales 
extensos. 

 
En general, el cauce del estero Pupío a lo largo de todo su recorrido, presenta valles 

fluviales extensos, encontrándose sus máximas amplitudes en el sector de Caimanes y 
Cavilolén. 

 
Desde el sector de Ramadilla hasta la localidad de Caimanes (confluencia con el estero 

Rincón), el cauce del estero está rodeado por un relieve que continúa descendiendo 
paulatinamente, sin presentar elevaciones importantes y destacables. En este sector la máxima 
elevación está constituida por el Monte Bandera con una altura de 702 m.s.n.m. 

 
Desde este último sector, el cauce del estero Pupío no presenta grandes variaciones en 

sus características geomorfológicas. Continúa con un valle fluvial extenso y un relieve que 
disminuye en forma paulatina, sin presentar elevaciones importantes. 

 
La planicie litoral en el sector de la desembocadura del estero Pupío, es amplia y más 

extensa en el sector de la ciudad de Los Vilos. 
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Figura IV.4.1-2. Cuenca del Estero Pupío 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015  
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IV.4.1.3 Cuenca del Río Quilimarí3 
 

Hidrografía 
 
El deslinde Norte de la cuenca de Quilimarí coincide en su mayor parte con el deslinde 

Sur de la cuenca de Pupío, al Sur limita con la cuenca de Huequén y del río Petorca, la cual 
también lo encierra por el costado oriente. 

 
El río Quilimarí se forma por la confluencia del Estero Tilama y la Quebrada Cristales, 

recorriendo aproximadamente 50 Km con una pendiente media de 4,36%, desde su nacimiento 
hasta su desembocadura en el mar. Su recorrido recibe aportes de varias quebradas con 
escurrimientos sólo en los meses de temporada de lluvias, ya que todo el sistema tiene un 
régimen netamente pluvial. Con esto, sus principales escurrimientos son en los meses de Mayo 
a Septiembre y casi no presenta crecidas de importancia, debido al efecto regulador del 
embalse Culimo, el cual, además de proveer del agua necesaria a todo el sector meridional, es 
la principal reserva de recursos hídricos que abastece la agricultura del valle. 

 
La hoya hidrográfica completa del río Quilimarí hasta su desembocadura en el mar tiene 

una superficie aproximada de 728 Km2, en donde su orientación predominante es de Oriente a 
Poniente, y desagua al mar junto al balneario de Pichidangui.  

 
Clima 
 
Esta región presenta un clima de Estepa con Nubosidad Abundante, característico de la 

zona costera. Se identifica por abundante nubosidad baja, localmente intensificada que se 
manifiesta con frecuentes nieblas y lloviznas que tienden a disipar al mediodía. Este rasgo se 
asocia también a gran cantidad de días nublados, pocos días despejados y alta humedad 
relativa. Estas características se extienden hacia el interior de los valles transversales, 
alcanzando algunas decenas de kilómetros. Las temperaturas son moderadas y las 
precipitaciones anuales tienen un promedio sobre los 130 mm. Estas últimas presentan un 
régimen frontal, con máximos en el invierno (junio, julio y agosto) donde precipita cerca del 
80% del total anual. La cercanía al mar produce amplitudes térmicas bajas. 

 
Otro clima que se presenta con menos fuerza es el de Estepa Cálida con Precipitaciones 

Invernales, ubicado en la parte interior de la cuenca, sobre los 800 m.s.n.m. Se caracteriza por 
ausencia de nubosidad y sequedad del aire, con temperaturas mayores a la de la costa. Las 
precipitaciones no son muy abundantes y posee característicos periodos de sequía. 

 

                                                 
3
 Evaluación de la Explotación Máxima Sustentable de Aguas Subterráneas Cuenca del Río Quilimarí, DGA, Octubre 

2008 
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Figura IV.4.1-3. Cuenca del Río Quilimarí 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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IV.4.2 Recopilación de la Información 
 

IV.4.2.1 Diagnóstico Territorial 
 

Diagnóstico territorial sobre variables físicas del sector y sobre dinámica social 
 
La línea base del territorio y su caracterización, estuvo orientada a levantar información 

sobre el riego en el territorio considerado en el Estudio, con resultados presentados para cada 
subsector propuesto, logrando listar las fortalezas, debilidades y los ejes que permitiesen 
reforzar una dinámica de desarrollo hídrico y productivo. Sumado a lo anterior, se comprometió 
además el levantamiento de antecedentes sociales en cuanto a sus dinámicas locales, 
directrices, políticas y planes de desarrollo vigentes en la zona de Choapa y Quilimarí.   

 
El equipo profesional, a modo de validación de la información mencionada en los 

capítulos anteriores, se comprometió con la aplicación de instrumentos de diagnóstico propios, 
los cuales permitieron complementar la caracterización territorial sobre las variables físicas de 
los subsectores y las dinámicas sociales locales identificadas.  

 
El concepto de diagnóstico territorial propuesto tuvo dos importantes bases, donde la 

primera es relativa a los usos del recurso hídrico, la situación legal de los usuarios/as de aguas, 
entre otras. La segunda, tuvo relación con los aspectos organizacionales existentes en la zona 
de estudio, relativos a: 

 

 Dinámicas internas y externas de los actores y usuarios/as de las aguas. 

 Liderazgo. 

 Participación de grupos prioritarios. 

 Nivel de organización en torno al uso del recurso. 

 Relación con el medio ambiente de usuarios/as de aguas, entre otras. 
 

En virtud de lo anterior, se propusieron los instrumentos de diagnóstico social para su 
validación para la CNR, a fin de ser aplicados a los distintos actores identificados en el Catastro 
de Actores Relevantes (Actores del Sector Público, Actores Políticos, Actores Privados, 
Organizaciones de Usuarios/as de Agua y Organizaciones Sociales /dirigentes formales e 
informales, instituciones con conocimiento específico sobre el tema u otros).  

 
Es necesario mencionar que el Catastro de Actores Claves de las Cuencas de Choapa y 

Quilimarí, se enriqueció en la medida que avanzaba el Estudio y se conocía a cabalidad el 
análisis de las redes sociales y sus relaciones, por lo que el catastro se actualizó 
permanentemente. En un segundo Mapeo de los Actores Relevantes de la Cuenca de Choapa y 
Quilimarí, luego de la aplicación de los instrumentos de Diagnóstico, se sumaron nuevos 
actores, los cuales se identifican en la siguiente Tabla. 
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Tabla IV.4-1. Catastro de Actores Relevantes de la Cuenca de Choapa y Quilimarí 
 

Sector N° Descripción 

Público 

1 Ministerio del Interior 

2 Subsecretaría del Interior 

3 Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE 

4 Parlamentarios  

5 Gobierno Regional 

6 SEREMIA de Agricultura 

7 SEREMIA de Obras Públicas 

8 SEREMIA de Desarrollo Social 

9 SEREMIA de Medio Ambiente 

10 SEREMIA de Bienes Nacionales 

11 Gobernación del Choapa 

12 Policía de Investigaciones de Chile (Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente) 

13 Carabineros de Chile 

14 Poder Judicial 

15 Dirección de Obras Hidráulicas, DOH 

16 Dirección General de Aguas, DGA 

17 Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 

18 Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 

19 Servicio Agrícola y Ganadero, SAG 

20 Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA 

21 Municipalidad de Salamanca (Desarrollo Productivo/  Gestión Ambiental) 

22 Municipalidad de Illapel (Dpto. Medio Ambiente) 

23 Municipalidad de Los Vilos (PADIS - INDAP) 

24 Municipalidad de Canela (Alcaldía - PRODESAL) 

Privado 

25 Fundación Minera Los Pelambres 

26 Minera Tres Valles 

27 Minera Pachón 

28 Aguas del Valle 

29 Agrícola Nueces Choapa 

30 Cooperativa Agrícola Chillepín 

31 Cooperativa de Desarrollo Sustentable 

32 Agrícola Las Cañas 

33 Cooperativa Frutícola Agronuez Choapa 

34 Sociedad de Parceleros Hacienda Illapel 

35 Asociación de Crianceros del Choapa 

36 Sindicato de Trabajadores Independiente de Camarones de Choapa. 
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Sector N° Descripción 

37 Agrícola Valles del Norte. 

Organizaciones de 
Usuarios de Aguas 

38 Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes. 

39 Junta de Vigilancia del Río Chalinga y sus Afluentes. 

40 Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus Afluentes. 

41 Junta de Vigilancia del Río Quilimarí y sus Afluentes. 

42 Asociación de canalistas de Illapel 

43 Asociación de canalistas Embalse Culimo 

44 Asociación APR provincial 

Subsector 
Choapa Medio 

Alto 

45 Comunidad de Aguas canal Buzeta 

46 Comunidad de Aguas canal Piedrino. 

47 Comunidad de Aguas canal Aguas Claras 

48 Comunidad de Aguas canal El Higueral 

49 Comunidad de Aguas canal Batuco 

50 Comunidad de Aguas canal Rodadero 

51 Comunidad de Aguas canal Silvano 

52 Comunidad de Aguas canal Barraco Grande. 

53 Comunidad de Aguas canal Aguas Claras de Chillepín 

54 Comunidad de Aguas canal Boldo. 

55 Comunidad de Aguas canal Cancha Brava. 

56 Comunidad de Aguas canal Destiladera. 

57 Comunidad de Aguas canal Pitón. 

58 Comunidad de Aguas canal Gavino 

59 Comunidad de Aguas canal Chalinga. 

60 Comunidad de Aguas canal Huanque. 

61 Comunidad de Aguas canal Molino de Zapallar. 

62 Comunidad de Aguas canal Las Mellizas 1 

62 Comunidad de Aguas canal Las Mellizas 2 

64 Comunidad de Aguas canal Lucillal 1. 

65 Comunidad de Aguas canal Lucillal 2. 

66 Comunidad de Aguas canal Palquial/ Molino San Agustín 

67 Comunidad de Aguas canal Maravillal/ La Viña. 

68 Comunidad de Aguas canal Alameda. 

69 Comunidad de Aguas canal Cunlagua. 

70 Comunidad de Aguas canal Huanque. 

71 Comunidad de Aguas canal El Tebal. 

72 Comunidad de Aguas canal Las Chilcas. 

73 Comunidad de Aguas canal El Sauce. 
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Sector N° Descripción 

74 Comunidad de Aguas canal Nogales. 

75 Comunidad de Aguas canal Las Palmas. 

Subsector 
Illapel 

76 Comunidad de Aguas canal Escorial 

77 Comunidad de Aguas canal Santa Isabel. 

78 Comunidad de Aguas canal San Jorge. 

79 Comunidad de Aguas canal Carrizo y Tozón 

80 Comunidad de Aguas canal El Buitre. 

81 Comunidad de Aguas canal San Arturo. 

82 Comunidad de Aguas canal Santa Ana. 

83 Comunidad de Aguas canal de Los Pelados. 

84 Comunidad de Aguas canal Santa Olga. 

85 Comunidad de Aguas canal Cuz -Cuz. 

86 Comunidad de Aguas canal San Juan de Dios. 

87 Comunidad de Aguas canal Millahue 2. 

88 Comunidad de Aguas canal Población Los Guindos 

89 Comunidad de Aguas canal El Silo. 

90 Comunidad de Aguas canal San Antonio 

91 Comunidad de Aguas canal Cocineras 

92 Comunidad de Aguas canal Turbina 1° 

93 Comunidad de Aguas canal Guangualí 

Subsector 
Quilimarí 

94 Comunidad de Aguas canal Lo Muñoz 

95 Comunidad de Aguas canal Las Torteras 

96 Comunidad de Aguas canal Los Loros 

97 Comunidad de Aguas canal El Manzano 

98 Comunidad de Aguas canal Los Álamos 

99 Comunidad de Aguas Subterránea Totoralillo (En formación) 

100 Comunidad de Aguas canal San Francisco 

101 Comunidad de Aguas canal San Pedro 

102 Agua Potable Rural Guangualí 

103 Agua Potable Rural El Manzano 

104 Comunidad de Aguas canal Coyuntagua Norte 

Subsector 
Choapa Bajo 

105 Comunidad de Aguas canal Mincha Sur 

106 Comunidad de Aguas canal Coyuntagua 

107 Comunidad de Aguas canal Salinero 

108 Comunidad de Aguas canal Huanque 

109 Sociedad Agrícola El Rincón Limitada 

Subsector 110 Comunidades de Aguas canal El Llano - Caimanes 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-41 

 

 

Sector N° Descripción 

Pupío 111 Comité por la Defensa del Valle - Caimanes 

112 Sociedad Medio Ambiental Huentelauquén 

113 Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI Canela 

Organizaciones 
Sociales 

114 Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI Illapel 

115 Junta de Vecinos/as El Manzano, Valle Quilimarí 

116 Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela 

117 Junta de Vecinos/as El Manzano, Valle Quilimarí 

118 Junta de Vecinos/as N° 68, Huentelauquén 

119 Consejo Regional Campesino 

120 Consorcio por los Derechos Ciudadanos y Derechos Sustentables 

121 Comunidad Agrícola de Canela. 

122 ONG Somos Choapa  Provincia Sustentable 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Como se señalara, una vez elaborado el Catastro de Actores Claves de las Cuencas de 

Choapa y Quilimarí, correspondiente a la 1° Etapa; Información preliminar de Actores (Ver 
Anexo G), se procedió a desarrollar la 2ª Etapa; Caracterización y Análisis de Actores Claves, 
que pretendía determinar cuáles eran los actores claves para el proceso participativo que se 
ejecutó en el marco del Estudio. Para esto se procedió a identificar y conocer los roles y la 
posición que ocupan en relación a la temática hídrica. Es en este proceso en donde se podía 
generar esta valoración, pues se contaba previamente con el catastro preliminar de los actores 
del territorio (estos actores son organizaciones y en casos muy justificados personas en 
particular). Para dicho efecto, se utilizó la matriz de la Tabla que se presenta a continuación 
para avanzar en la identificación del tipo de relaciones y vínculos que poseen los distintos 
actores del territorio y el grado de influencia que tiene cada uno de ellos en torno a la toma de 
decisiones en el mismo. Esta información fue de suma importancia para el Equipo Profesional, 
ya que permitió conocer la posición y actitud en la que se encontraban en relación a la temática 
del recurso hídrico en la zona, identificando además, tanto los argumentos explícitos (lo que el 
actor da a conocer sin mayor dificultad, su argumento público) y los argumentos implícitos (lo 
que el actor no demuestra a primera vista, lo que se puede deducir de su actitud; puede ser una 
visión positiva o negativa del Estudio).  

 
Con la información recolectada a través de las reuniones de coordinación con entidades 

públicas y privadas, y con los participantes a la jornada de lanzamiento del Estudio, se procedió  
a desarrollar una primera caracterización de actores y el análisis de redes sociales y sus 
relaciones. Una vez avanzado el posicionamiento en el territorio, se realizó vinculación con 
nuevos actores, de manera que fue posible analizar y caracterizar a los mismos. De este modo, 
en la siguiente Tabla se presenta un resumen del análisis de todos los actores relevantes con los 
que se tuvo vinculación. 



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-42 

 

 

Tabla IV.4-2. Registro y evaluación de actores relevantes 
 

N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

1 
Asociación de 

canalistas de Illapel 

Organización de 
usuarios de aguas 
de orden mayor, 

de la segunda 
sección del río 

Illapel 

Negativo 

Desaprobación a 
embalse Canelillo. 
Plantea presunto 

interés en beneficiar a 
familia Matte en la 

construcción de esta 
obra 

Se corre riesgo que no 
participe en Estudio, o que 

se manifieste negativamente 
en las mesas de trabajo, 
debido a su oposición a 

construcción de embalse y 
falta de confianza en el 
manejo de proyectos 

hídricos de CNR 

Alta 

Relación directa: 
asociados, DGA, 

Junta de 
Vigilancia Río 

Illapel 

2 

2 

Municipalidad de 
Salamanca/ 
Desarrollo 
Productivo 

Gobierno local de 
Salamanca 

Positivo Interés y motivación 

Empoderamiento que busca 
tener el municipio frente a la 

temática hídrica/ lidera 
Consejo Comunal del Agua 

de Salamanca, instancia 
complementaria al presente 

Estudio 

Alta 

Relación directa: 
DGA, DOH, APR, 

Junta de 
Vigilancia Río 

Choapa y 
Chalinga, 
empresas 

1 

3 
Sociedad de 

Parceleros de Illapel 

Organización de la 
comuna de Illapel, 

que congrega a 
numerosos 

usuarios del agua 

Positivo Interés 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente, 

además por ser propietarios 
de las cordilleras donde nace 

el río Illapel, y debido a su 
interés en reducir la 

influencia de las mineras en 
cuanto al potencial uso de 

aguas, presentan gran 

Alta 

Relación directa: 
Junta de 

Vigilancia Río 
Illapel, SAG, 

productores y 
ganaderos del 
valle de Illapel 

2 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

interés en participar en 
Estudio 

4 

Municipalidad de 
Los 

Vilos/PRODESAL-
PADIS 

Gobierno local de 
Los Vilos 

Positivo Interés y Motivación 

Son profesionales que como 
intermediarios entre el 

Servicio Público y los 
usuarios de aguas entregan 
asesorías respecto a manejo 
del recurso hídrico en forma 
productiva. Interesados en 
mejorar la situación de los 

valles a intervenir 

Alta 
Relación directa: 
INDAP, usuarios 

del agua 
3 y 5 

5 
Comunidad de 

Aguas canal Los 
Álamos 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo Interés y Motivación 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

Río Quilimarí 

3 

6 
Comunidad de 

Aguas canal San 
Francisco 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo Interés y Motivación 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados y 

Junta de 
Vigilancia del río 

Choapa 

4 

7 
Comunidad de 

Aguas canal San 
Pedro 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo Interés y Motivación 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados y 

Junta de 
Vigilancia del río 

Choapa 

4 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

8 
Cooperativa Agrícola 

Chillepín 

Organización que 
congrega a 
numerosos 

usuarios del agua 
del sector Choapa 

Alto 

Positivo 
Posición crítica a la 
minería. Manifiesta 

interés 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Media 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona alta del 

Choapa 
(asociados) 

1 

9 
Asociación de 

canalistas Embalse 
Culimo 

Organización de 
usuarios de aguas 
de orden mayor, 
que administra la 
principal obra de 
acumulación del 

valle de Quilimarí 

Positivo 
Alto interés en recibir 
apoyo del Estado en 

temática hídrica 

Tienen serios problemas de 
escasez hídrica y, por lo 

tanto, múltiples 
necesidades. No se 

encuentran suficientemente 
visibilizados por la autoridad 

Media 

Relación directa: 
DOH, DGA, Junta 
de Vigilancia del 

Río Quilimarí, 
otras 

organizaciones 
de usuarios del 

agua 

3 

10 
Junta de Vigilancia 
del Río Quilimarí 

Principal 
organización de 

usuarios de aguas 
de orden mayor de 

la cuenca de 
Quilimarí 

Positivo 

Alto interés en recibir 
apoyo del Estado en 

temática hídrica. Altas 
expectativas 

relacionadas con 
construcción del 

embalse Canelillo 

Tienen serios problemas de 
escasez hídrica y, por lo 

tanto, múltiples 
necesidades. No se 

encuentran suficientemente 
visibilizados por la autoridad 

Media 

Relación directa: 
DOH, DGA, 

Asociación de 
canalistas 

embalse Culimo, 
otras 

organizaciones 
de usuarios del 

agua 

3 

11 

Municipalidad de 
Illapel/ Depto. Aseo, 

Ornato y 
Medioambiente 

Gobierno local de 
Illapel 

Positivo Interés 
No posee suficiente 

información previa del 
quehacer de la CNR 

Media 

Relación directa: 
comunidad de la 

comuna de 
Illapel 

1 y 2 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

12 
Servicio Agrícola y 

Ganadero, SAG 

Institución del 
Estado con 
presencia 
provincial 

Positivo Interés 

Son fiscalizadores de 
proyectos de la Ley de Riego 

18.450. Relacionados con 
temática ambiental, y 

manejo de flora y fauna 
nativa 

Baja 

Relación directa: 
Gobernación de 
Choapa, otros 

servicios 
públicos y con 
usuarios del 

agua 

1, 2, 3, 4 y 5 

13 
Junta de Vigilancia 

del Río Chalinga 

Organización de 
usuarios de aguas 

de orden mayor de 
la cuenca del río 

Chalinga 

Positivo 

Muy interesados 
porque se está 

resolviendo la ejecución 
del embalse de 

Chalinga 

Apoyan a sus comunidades 
de aguas y comités APR 

Alta 

Relación directa: 
CNR, DGA, DOH, 
otras juntas de 

vigilancia, 
municipalidad 
de Salamanca, 

APR, asociados, 
Gobernación de 
Choapa y GORE 

1 

14 
Fundación Minera 

Los Pelambres 

Organización sin 
fines de lucro que 
se desprende de la 

empresa más 
grande de la 

Región de 
Coquimbo (Minera 

Los Pelambres) 

Positivo 

Muy interesados 
porque realizan 
inversión en los 

territorios 

Pretenden mantener una 
buena relación con la 

comunidad 
Alta 

Relación directa: 
Juntas de 
Vigilancia, 

Municipalidades 
(excepto 

Canela), otras 
organizaciones y 

cooperativas 

1, 2 y 5 

15 
Comunidad de 

Aguas canal Buzeta 

Es la más grande 
comunidad de 

aguas de la 
provincia del 

Choapa 

Positivo 

Interés para que se 
realice inversiones en 

las obras de propiedad 
y administradas por la 
comunidad de aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Alta 

Relación directa: 
DOH, DGA, CNR, 

Junta de 
Vigilancia del Río 

Choapa 

1 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

16 
Comunidad de 

Aguas canal San 
Antonio 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo 

Estiman que pueden 
hacer presente algunas 
ideas de proyectos que 
tienen para mejorar la 

conducción y 
distribución de sus 

aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente. 
Ellos no son titulares de 

derechos de 
aprovechamiento de aguas 

directamente, lo que les 
impide realizar mejoras de 

los canales. El propietario de 
los DAA es la Comunidad 

Agrícola de Huentelauquén 
Norte 

Media 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Choapa 

4 

17 
Comunidad de 

Aguas canal 
Coyuntagua Norte 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo Interés 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Choapa 

4 

18 
Gobernación del 

Choapa 

Institución que 
representa a la 

primera autoridad 
del país en la 

provincia 

Positivo 

La iniciativa se propone 
desde el territorio, 
importancia de la 

participación ciudadana 

Facilitará la coordinación con 
otros actores para tratar la 

temática hídrica. 
Actualmente lidera mesa 

hídrica con motivo de 
vigencia de decreto de 

escasez hídrica en la 
provincia 

Media 

Relación directa: 
sector político, 
sector público, 

usuarios del 
agua, y 

organizaciones 
sociales 

1, 2, 3, 4 y 5 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

19 
Dirección General 

de Aguas, DGA 

Institución del 
Estado que 
fiscaliza los 

recursos hídricos 
del país 

Positivo 
Iniciativa planteada 

desde y para los 
usuarios del agua 

Es beneficioso para ellos 
cualquier iniciativa que 

favorezca temática hídrica, 
más aún si involucra a 

usuarios y administradores 
del agua 

Alta 

Relación directa: 
Juntas de 
Vigilancia, 

Municipalidades, 
Gobernación 
Provincial de 
Choapa, otras 
organizaciones 

1, 2, 3, 4 y 5 

20 
Comunidad de 

Aguas canal Mincha 
Sur 

Comunidad de 
aguas del sector 

Choapa Bajo 
Positivo 

Estiman que pueden 
hacer presente algunas 
ideas de proyectos que 
tienen para mejorar la 

conducción y 
distribución de sus 

aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa; 
asociados, Junta 
de Vigilancia de 

río Choapa 

4 

21 
Junta de Vigilancia 

del Río Choapa 

Principal 
organización de 

usuarios de aguas 
de la provincia del 

Choapa 

Positivo 

Muestra interés, 
ofrecen dependencias 
de la organización para 

ejecutar Estudio y 
buena disposición 

Escepticismo frente a que se 
ejecute las iniciativas de 

acuerdo a la priorización que 
realicen los actores locales 

Alta 

Relación directa: 
asociados, CNR, 
DGA,DOH, otras 

juntas de 
vigilancia, 

municipalidad 
de Salamanca, 

APR, 
Gobernación de 
Choapa, GORE, 

MLP, otras 
empresas 

1 y 4 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

22 
Comunidad de 

Aguas canal 
Cocineras 

Comunidad de 
aguas de la cuenca 

del río Illapel 
Positivo 

Muestra interés. Sin 
embargo, cierto 

escepticismo debido a 
la lentitud y alto nivel 

de trámites posteriores 
que son necesarios 
para llevar a cabo 

proyectos relacionados 
con la CNR 

Estima que la CNR es una 
institución con poca 

presencia provincial, y que 
por ende es muy difícil 
interactuar y agilizar la 

ejecución de proyectos y/o 
potenciales mejoras a los 
proyectos en ejecución 

Alta 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

potable Rural 

2 

23 
Asociación de APR 

provincial 

Organización que 
congrega a los 

comité de Agua 
Potable Rural de la 
comuna de Illapel 

Positivo 

Muestra interés. Sin 
embargo, cierto 

escepticismo debido a 
la lentitud y alto nivel 

de trámites posteriores 
que son necesarios 
para llevar a cabo 

proyectos relacionados 
con la CNR 

Estima que la CNR es una 
institución con poca 

presencia provincial, y que 
por ende es muy difícil 
interactuar y agilizar la 

ejecución de proyectos y/o 
potenciales mejoras a los 
proyectos en ejecución 

Alta 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

potable Rural 

2 

24 Aguas del Valle 
Empresa Sanitaria 

de la Región de 
Coquimbo 

Positivo Interés 
Son usuarios del agua, de 

modo que les interesa 
alcances del Estudio 

Alta 

Relación directa: 
DOH, SISS, 

Ministerio de 
Salud, 

municipalidades 
locales, 

organizaciones 
de usuarios del 

agua, 
comunidad en 

general 

1, 2, 3, 4 y 5 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

25 
Junta de Vigilancia 

del Río Illapel 

Organización de 
usuarios de aguas 
de orden mayor, 
de la cuenca del 

río Illapel 

Positivo 

Destacan que se 
considere la 

participación de los 
actores locales. 

También señalan alta 
burocracia en la 
tramitación de 

proyectos presentados 
a concursos de la Ley 

18.450 

Les va a facilitar la gestión 
porque estarán definidas las 

prioridades en cuanto a 
inversión 

Alta 

Relación directa: 
asociados, CNR, 
DGA,DOH, otras 
organizaciones 
de usuarios de 

aguas, 
municipalidad 
de Illapel, APR, 
Gobernación de 
Choapa, GORE, 
Aguas del Valle, 
otras empresas 

2 

26 
Corporación de 
Fomento de la 

Producción, CORFO 

Institución del 
Estado que apoya 

la inversión 
empresarial, el 

conocimiento y la 
innovación. Su 

presencia a nivel 
provincial se 

efectúa a través de 
operadores 

Positivo 

Interés por poseer 
herramienta para 
financiamiento de 

estudios de riego Ley 
18.450 

Interés por visión estratégica 
de sus herramientas 

vinculadas con temática 
hídrica 

Media 

Relación directa: 
organizaciones 
de usuarios de 

aguas, 
empresarios, 

operadores de 
instrumentos 
CORFO en el 

territorio 

1, 2, 3, 4 y 5 

27 

Instituto de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
INDAP 

Institución del 
Estado que apoya 

a los pequeños 
productores 

agrícolas. Posee 
presencia 
provincial 

Positivo 

Política institucional 
adaptadas a la 

estrategia de desarrollo 
local 

Se les va a facilitar la 
ejecución de los programas e 

instrumentos relacionados 
con la temática hídrica 

Alta 

Relación directa: 
junta de 

vigilancia, 
pequeños 

productores 
agrícolas. 

Municipalidades, 

1, 2, 3, 4 y 5 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

otros servicios 
Públicos, 

Gobernación 
Provincial de 

Choapa 

28 
Dirección de Obras 
Hidráulicas, DOH 

Institución del 
Estado que vela 

por la construcción 
y administración 
de grandes obras 

de riego 

Positivo 

Interés, pero en 
principio manifestaban 
dudas en el sentido que 

como servicio la DOH 
posee estrategias de 
trabajo definidas y 
pensaban que se 

estaban duplicando 
esfuerzos 

Es de interés el desarrollo de 
este Estudio, pues la DOH 

participa activamente en la 
construcción y 

administración de grandes 
obras y en la fiscalización 

durante la construcción de 
proyectos financiados por la 

Ley 18.450 

Alta 

Relación directa: 
CNR, DGA, 

organizaciones 
de usuarios de 

aguas, 
municipalidades, 

APR, 
Gobernación de 
Choapa y GORE 

1, 2, 3, 4 y 5 

29 
Instituto de 

Investigaciones 
Agropecuarias, INIA 

Institución de 
Derecho Privado 
cuyo foco son los 

agricultores. Posee 
presencia 
provincial 

Positivo 

Interés en el estudio, 
principalmente por lo 

relevante del PGR para 
la política institucional 

y local 

Interés por visión estratégica 
de sus herramientas 

vinculadas con temática 
hídrica 

Media 

Relación directa: 
CNR, DGA, 

organizaciones 
de usuarios de 

aguas, 
municipalidades, 

APR, 
Gobernación de 
Choapa y GORE 

1, 2, 3, 4 y 5 

30 
Municipalidad de 
Canela (Alcaldía - 

PRODESAL) 

Gobierno local de 
Canela 

Positivo Interés y Motivación 

Son profesionales que como 
intermediarios entre el 

Servicio Público y los 
usuarios de aguas entregan 
asesorías respecto a manejo 
del recurso hídrico en forma 

Alta 
Relación directa: 
INDAP, usuarios 

del agua 
4 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

productiva. Interesados en 
mejorar la situación de los 

valles a intervenir 

31 Minera Tres Valles 

Empresa de 
extracción de 

metales instalada 
en el territorio de 

Illapel 

Positivo 

Muy interesados 
porque realizan 
inversión en los 

territorios 

Pretenden mantener una 
buena relación con la 

comunidad 
Baja 

Relación directa: 
Juntas de 
Vigilancia, 

Municipalidad 
de Illapel, otras 

organizaciones y 
cooperativas 

2 

32 
Agrícola Nueces del 

Choapa 

Empresa Agrícola 
del sector Choapa 

Medio Alto 
Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Alta 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona de 

Choapa medio 
alto 

1 

33 
Cooperativa de 

Desarrollo 
Sustentable 

Organización que 
agrupa a 

agricultores de la 
parte alta de 

Cuncumén, del 
sector de Choapa 

Medio Alto 

Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Alta 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona de 

Choapa medio 
alto 

1 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

34 Agrícola Las Cañas 
Empresa Agrícola 
del sector Choapa 

Medio Alto 
Positivo 

Interés y Motivación, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Media 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona de 

Choapa medio 
alto 

1 

35 

Sindicato de 
Trabajadores 

Independiente de 
Camarones de 

Choapa. 

Organización 
productiva de la 
cuenca de Illapel 

Positivo 

Interés. Requieren 
mayor regulación y 

fiscalización en torno al 
uso y distribución del 

agua en la cuenca 

No posee suficiente 
información previa del 

quehacer de la CNR 
Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Usuarios de 

Agua 

2 

36 
Agrícola Valles del 

Norte 

Empresa Agrícola 
del sector Choapa 

Medio Alto 
Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Alta 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona de Illapel 

2 

37 
Comunidad de 

Aguas canal     Cuz - 
Cuz 

Comunidad de 
aguas de la cuenca 

del río Illapel 
Positivo 

Muestra interés. Sin 
embargo, cierto 

escepticismo debido a 
la lentitud y alto nivel 

de trámites posteriores 
que son necesarios 
para llevar a cabo 

Estima que la CNR es una 
institución con poca 

presencia provincial, y que 
por ende es muy difícil 
interactuar y agilizar la 

ejecución de proyectos y/o 
potenciales mejoras a los 

Media 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

2 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

proyectos relacionados 
con la CNR 

proyectos en ejecución potable Rural 

38 
Comunidad de 

Aguas canal Escorial 

Comunidad de 
aguas de la cuenca 

del río Illapel 
Positivo 

Estiman que pueden 
hacer presente algunas 
ideas de proyectos que 
tienen para mejorar la 

conducción y 
distribución de sus 

aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

potable Rural 

2 

39 

Comunidad de 
Aguas canal 

población Los 
Guindos 

Comunidad de 
aguas de la cuenca 

del río Illapel 
Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de APR 

2 

40 
Comunidad de 

Aguas canal El Silo 

Comunidad de 
aguas de la cuenca 

del río Illapel 
Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
río Illapel, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

potable Rural 

2 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

41 
Comunidad de 

Aguas canal Silvano 

Comunidad de 
aguas del sector 
Choapa Medio 

Alto 

Positivo 

Interés para que se 
realice inversiones en 

las obras de propiedad 
y administradas por la 
comunidad de aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Alta 

Relación directa: 
DOH, DGA, CNR, 

Junta de 
Vigilancia del Río 

Choapa 

1 

42 
Comunidad de 

Aguas canal Barraco 
Grande 

Comunidad de 
aguas del sector 
Choapa Medio 

Alto 

Positivo 

Interés para que se 
realice inversiones en 

las obras de propiedad 
y administradas por la 
comunidad de aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Media 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Choapa, 
DGA, 

Organización de 
distintos 

Comités de agua 
potable Rural 

1 

43 
Comunidad de 

Aguas canal 
Cunlagua 

Comunidad de 
aguas del sector 
Choapa Medio 

Alto 

Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Chalinga, 
DGA, 

Organización de 
distintos 

Comités de APR 

1 

44 
Comunidad de 

Aguas canal Boldo 

Comunidad de 
aguas del sector 
Choapa Medio 

Alto 

Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Choapa, 
DGA, 

Organización de 
distintos 

1 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

Comités de agua 
potable Rural 

45 
Comunidad de 

Aguas canal 
Guangualí 

Comunidad de 
aguas del sector 

Quilimarí 
Positivo 

Interés y Motivación. 
Manifiestan requerir 

apoyo en 
fortalecimiento 
organizacional e 

infraestructura de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
Río Quilimarí y 

APR. 

3 

46 
Comunidad de 
Aguas canal Las 

Torteras 

Comunidad de 
aguas del sector 

de Quilimarí 
Positivo 

Interés y Motivación. 
Manifiestan requerir 

apoyo en 
fortalecimiento 
organizacional e 

infraestructura de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 
Río Quilimarí y 

APR 

3 

47 
Comunidad de 

Aguas canal Los 
Loros 

Comunidad de 
aguas del sector 

Quilimarí 
Positivo 

Interés y Motivación. 
Desesperanza por la 

falta y mala distribución 
del agua. 

Cuentan con proyectos 
en ejecución 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa: 
asociados,  DOH, 

Junta de 
Vigilancia del Río 
Quilimarí y APR, 
Municipalidad 

de Los Vilos 

3 

48 

Comunidad de 
Aguas Subterráneas 

Totoralillo 
(En formación) 

Organización de 
usuarios de aguas 
del sector alto del 
valle de Quilimarí 

Positivo 

Destacan que se 
considere la 

participación de los 
actores locales. 

También señalan alta 
burocracia en la 
tramitación de 

proyectos presentados 

Les va a facilitar la gestión 
porque estarán definidas las 

prioridades en cuanto a 
inversión. 

 
 

Media 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia de 
Quilimarí, DGA, 
Organización de 

distintos 
Comités de agua 

potable Rural 

3 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

a concursos de la Ley 
18.450 

 

49 
Agua Potable Rural 

Guangualí 

Organización que 
administra al Agua 
Potable Rural del 
valle de Quilimarí 

Positivo 

Manifiesta un alto 
interés en el contexto 
que necesita apoyo en 

la gestión y distribución 
del agua. Requieren 

formación y 
capacitación al respecto 

Les va a facilitar la gestión 
porque estarán definidas las 

prioridades en cuanto a 
inversión. 

 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia de 

Quilimarí, 
Asociación de 
Canalistas de 

Embalse Culimo, 
Municipalidad 
de Los Vilos,  

Sanitaria Aguas 
del Valle 

3 

50 
Agua Potable Rural 

El Manzano 

Organización que 
administra el Agua 
Potable Rural del 
valle de Quilimarí 

Positivo 

Se encuentran recién 
formalizando la 

organización, quienes 
están mostrando mayor 

interés en virtud de 
regularizar la gestión 

del agua 

Les va a facilitar la gestión 
porque estarán definidas las 

prioridades en cuanto a 
inversión. 

 

Baja 

Relación directa: 
asociados, Junta 
de Vigilancia de 
Quilimarí, DOH,  
Asociación de 
Canalistas de 

Embalse Culimo, 
Municipalidad 
de Los Vilos, 

Sanitaria Aguas 
del Valle 

3 

51 
Comunidad de 

Aguas canal 
Huanque 

Organización de 
usuarios de aguas 
del sector Choapa 

Bajo 

Positivo 

Manifiesta interés y 
motivación, en virtud 

de ir desarrollando 
capacidades de gestión 

y organización 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa 
asociados, Junta 
de Vigilancia del 

río Choapa 

4 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

 
52 

Comunidad de 
Aguas canal Salinero 

Organización de 
usuarios de aguas 
del sector Choapa 

Bajo 

Positivo 

Estiman que pueden 
hacer presente algunas 
ideas de proyectos que 
tienen para mejorar la 

conducción y 
distribución de sus 

aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa; 
asociados, Junta 
de Vigilancia de 

río Choapa 

4 

53 
Sociedad Agrícola El 

Rincón Limitada 

Empresa Agrícola 
del sector  de 

Pupío 
Positivo 

Manifiesta interés, 
principalmente por el 

tema de infraestructura 
de riego 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Medio 

Relación directa: 
Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 

agricultores de 
la zona de Pupío 

y Los Vilos, 
Municipalidad 

de Los Vilos 

5 

54 
Comunidades de 

Aguas canal El Llano 
- Caimanes 

Organización de 
usuarios de aguas 

del sector de 
Pupío. 

Positivo 

Estiman que pueden 
hacer presente algunas 
ideas de proyectos que 
tienen para mejorar la 

conducción y 
distribución de sus 

aguas 

Son usuarios de agua por lo 
tanto les importa temática, 

pues serán afectados 
negativa o positivamente 

Baja 

Relación directa; 
asociados, 
Minera Los 

Pelambres, APR 

5 

55 

Asociación de 
Mujeres Rurales e 

Indígenas ANAMURI 
Canela 

Organización de 
Mujeres 

perteneciente al 
sector Choapa 

Bajo 

Negativo 

Estima que se requiere 
la realización de 

estudios hidrológicos 
para conocer 

disponibilidad de aguas 
profunda en el 

Estima que la CNR es una 
institución con poca 

presencia provincial, y que 
por ende es muy difícil 
interactuar y agilizar la 

ejecución de proyectos y/o 

Baja 

Relación directa; 
Asociadas, 

Municipalidad 
de Canela, 

Consejo 
Regional 

4 
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N° Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento implícito 
Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Localización 
en 

territorio 
del Estudio 

territorio potenciales mejoras a los 
proyectos en ejecución. 

Campesino 
Rural, Gobierno 

Regional de 
Coquimbo 

56 
Consejo Regional 
Campesino Rural 

Organización de 
carácter regional 

que reúne al 
mundo campesino 

rural de la zona 

Negativo. 

Cuentan con la Política 
Regional de Desarrollo 
Rural Campesina de la 
Región de Coquimbo la 
cual es el documento 

oficial que guía los 
destinos del mundo 

rural en la región 

Estiman necesario conocer 
estudios de prefactibilidad 
del Embalse de Canelillo y 
estudios hidrológicos de la 

zona 

Baja 

Relación directa; 
Asociados del 

Consejo 
Regional 

Campesino, 
Asociación de 

Municipios 
Rurales del 

Norte Chico, 
Gobierno 

Regional de 
Coquimbo 

1, 2, 3, 4 y 5 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Donde:  

 Actor: organización o institución estudiada. 

 Descripción: características relevantes del actor. 

 Posición: actitud frente al tema que se está estudiando. 

 Argumento explícito: lo que el actor da a conocer sin mayor dificultad, su argumento público. 

 Argumento implícito: lo que el actor no demuestra a primera vista, lo que se puede deducir de su actitud, puede ser una 
visión positiva o negativa del estudio. 

 Influencia: grado de influencia que tiene cada actor en torno a la toma de decisiones en el territorio. 
 Relación entre actores: vínculos que tiene con otros actores. 
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Una vez iniciado el trabajo en terreno del Plan, el equipo profesional de la consultoría 
procedió a validar la información preliminar en el territorio, a través de herramientas de 
participación como entrevistas semiestructuradas, grupos focales y encuestas. 
 

Con la información recolectada, analizada y sistematizada se realizó el Mapeo de 
Actores, debiendo el Equipo Profesional desarrollar una clasificación de los distintos actores 
relevantes, basándose en la información recopilada en los pasos anteriores. Este Mapeo 
consiste en conocer las acciones u objetivos de los actores que están en el territorio, esto es la 
explicitación de sus roles desde la cual se genera la plataforma para fomentar la participación 
en las actividades planteadas. Se utilizaron herramientas para conocer la relación entre estos 
actores entre Poder/Relevancia y Poder/Nivel de Interés. 
 

Se entiende por Poder al grado en que los actores son capaces de persuadir o inducir a 
otros para seguir ciertas líneas de conducta. Por su parte, la Relevancia señala la pertinencia 
que representa el actor para el Estudio. Finalmente, el Nivel de Interés tiene que ver con la 
motivación que demuestra el actor en participar en esta iniciativa. 
 

Tabla IV.4-3. Matriz que relaciona Poder con Relevancia 
 

  Relevancia 

  Bajo Alto 

P
o

d
er

 B
a

jo
 

Escaso poder y 
escasa relevancia 

Escaso poder y alta 
relevancia 

A
lt

o
 

Alto poder y escasa 
relevancia 

Alto poder y alta 
relevancia (actores clave) 

 

Fuente: adaptado de Comisión Nacional de Riego, 2015 

 
 

A partir de la matriz anterior, se definieron los siguientes parámetros, ponderaciones y 
valores que permiten cuantificar los factores Relevancia y Poder: 
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a) RELEVANCIA 
 

Parámetro Ponderación Valor 

Usuario del agua 

No usuario 0 

Indirecto 1 

Directo 3 

Pertenencia a la orgánica de la cuenca 

Sin pertenencia 1 

Comunidad de Aguas 2 

Asociación de Canalistas 3 

Junta de Vigilancia 4 

Beneficiario de futuros proyectos 

No beneficiario 0 

Indirecto 1 

Directo 3 

 
b) PODER 

 

Parámetro Ponderación Valor 

Capacidad de influir en las decisiones del 
territorio 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Competencia técnica o legal para 
participar en temática hídrica 

No competente 1 

Competente 3 

Capacidad para financiar total o 
parcialmente proyectos 

Sin capacidad 1 

Con capacidad 3 

 
 

Tabla IV.4-4. Matriz que relaciona Poder con Nivel de Interés 
 

  Nivel de interés 

  Bajo Alto 

P
o

d
er

 B
a

jo
 

Escaso poder, escaso 
interés 

Escaso poder, alto 
interés 

A
lt

o
 

Alto poder y escaso 
interés 

Alto poder y alto 
interés (actores 

relevantes) 
 

Fuente: adaptado de Comisión Nacional de Riego, 2015 
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A partir de la matriz anterior, se definieron los siguientes parámetros, ponderaciones y 
valores que permiten cuantificar el factor de Nivel de Interés: 

 
c) NIVEL DE INTERÉS 

 

Parámetro Ponderación Valor 

Posición 
Negativa o indiferente 0 

Positiva 3 

Argumento explícito 

Argumento público negativo, 
escéptico o sin argumento ni 

opinión 
0 

Argumento positivo 3 

Argumento implícito 
Actitud negativa, escéptica o 

indiferente 
0 

Actitud positiva 3 

 
Con estos antecedentes fue posible cruzar las tres dimensiones (poder, relevancia y 

nivel de interés), de manera de ilustrar la posición que, a juicio del consultor, poseen los actores 
identificados.  
 

Esta posición se grafica en un plano “X-Y”, en donde en la vertical se ubica la dimensión 
Relevancia (de arriba a abajo, mayor a menor relevancia) y en la horizontal, el Nivel de Interés 
(de derecha a izquierda, mayor a menor interés). Finalmente, la dimensión Poder se representa 
mediante escala de grises que varía desde blanco o muy bajo poder (valor 0 en la sumatoria de 
la ponderación de parámetros) hasta negro o muy alto poder (valor 9 en la sumatoria de la 
ponderación de parámetros). 
 

En la siguiente Figura se ilustra la posición que posee cada uno de los 56 actores 
analizados en la segunda etapa, al cruzar las dimensiones Relevancia, Nivel de Interés y Poder. 
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Figura IV.4.2-1. Ubicación de actores en relación a Relevancia, Nivel de Interés y Poder 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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En la Figura anterior se puede observar que la mayor parte de los actores estudiados se 
ubican en el cuadrante de alta relevancia y alto nivel de interés (cuadrante B) y, 
particularmente, corresponde a organizaciones de usuarios de aguas (juntas de vigilancia y 
comunidades de aguas). También existe una fracción importante de actores identificados con 
un alto nivel de interés en el Estudio, pero con escasa relevancia (cuadrante D), que en este 
análisis mayoritariamente corresponde a servicios públicos. Los actores que se encuentran en el 
cuadrante A se manifestaron inicialmente escépticos a los resultados del Estudio, por lo tanto, 
con bajo o muy bajo nivel de interés.  
 
 En la siguiente Tabla se señalan los actores evaluados, en relación con su ubicación en la 
matriz anterior. 
 

Tabla IV.4-5. Actores evaluados en relación con su ubicación en la matriz anterior 
 

Código Actor 

a Servicio Agrícola y Ganadero 

b Gobernación del Choapa 

c Dirección General de Aguas, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

d Corporación de Fomento de la Producción 

e 
Dirección de Obras Hidráulicas, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Fundación Minera Los 
Pelambres, Minera Tres Valles 

f Sindicato de Camaroneros de Illapel 

g Municipalidad de Illapel 

h Asociación Comités APR Comuna de Illapel 

i Comités APR Guangualí y El Manzano 

j Sociedad de Parceleros de Illapel y Sociedad Agrícola El Rincón 

k Aguas de Valle 

L Comunidades de Aguas canales Cocineras y Guangualí 

m Comunidad de Aguas canal El Llano-Caimanes 

n Junta de Vigilancia del Río Choapa 

ñ 
Comunidades de Aguas canales Silvano, Barraco Grande, Boldo, Cunlagua, Escorial, Cuz-Cuz, Población 
Los Guindos, El Silo, Las Torteras, Los Loros, Los Álamos, San Francisco, San Pedro, Coyuntagua Norte, 
Mincha Sur, Silvano y Huanque 

o Junta de Vigilancia del Río Quilimarí y Comunidad de Aguas canal San Antonio 

p Juntas de Vigilancia de los Ríos Chalinga e Illapel 

q Agrícola Nueces del Choapa y Agrícola Valles del Norte 

r Comunidad de Aguas canal Buzeta y Comunidad de Aguas Subterráneas Totoralillo 

s Asociación de Canalistas de Illapel 

t Asociación de Canalistas Embalse Culimo 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Los valores asignados a cada parámetro y dimensión, para la obtención de esta gráfica, 

se encuentra en el Anexo F en el archivo denominado “Análisis de dimensiones”. 
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A través del diagnóstico se logró profundizar la realidad organizacional, la gestión de 
obras y social del territorio, priorizando la utilización de técnicas cualitativas, con el objeto de 
obtener información clave del funcionamiento social y territorial, para así conocer sus 
principales problemas, lo que permitirá definir y proponer las correspondientes acciones. 

 
El proceso de levantamiento de la información de trabajo de campo, se planificó para los 

primeros meses del Estudio (Agosto a Octubre 2015). De acuerdo a la propuesta técnica, se 
propuso que el diagnóstico territorial estuviese centrado en dos ámbitos principales: 

 

 Valoración del Patrimonio. 

 Perfil de Competencias Básicas de los dirigentes o actores relevantes.  
 

Para la realización del diagnóstico en lo relativo a la Valorización del Patrimonio, se 
consideró como base de análisis tres dimensiones: Desarrollo Organizacional, Capacidad de 
Propuesta y Desarrollo Cultural, Medio Ambiental y de Género (grupos prioritarios). Cada una 
de estas dimensiones presenta subcategorías, relativas a las requeridas en las bases antes 
citadas y las propuestas por la consultora, destinadas a hacer más completo el diagnóstico. 

 
Para la verificación de las dimensiones y subcategorías se utilizaron métodos cualitativos 

y cuantitativos, mediante los cuales se logró una comprensión multidimensional del territorio. 
De lo anterior, se destaca que no se implementaron instrumentos separados para cada 
dimensión propuesta, sino que éstos consideran transversalmente las tres dimensiones y 
subcategorías. 

 
Se consideró que el diagnóstico poseyera un carácter participativo integral y transversal, 

el cual incentivase la participación de múltiples actores como: Directores/as de organizaciones 
en el territorio, usuarios/as de aguas, representantes de organismos públicos (DGA, INDAP, 
INIA, entre otros), dirigentes de organizaciones sociales relevantes en los sectores y las 
comunas que considera el territorio como juntas de vecinos, grupos ambientalistas, entre otros. 

 
Por su parte el plan de difusión desarrollado en la segunda etapa del Estudio 

“Convocatoria a participar en el proceso de elaboración del Plan de Riego”, se desarrolló a 
través del contacto directo con los actores relevantes de las cuencas de Choapa y Quilimarí, 
incentivándolos a participar activamente en todo el proceso y etapas del estudio, en virtud que 
se implementó un trabajo de campo sistemático del equipo de terreno, quienes durante agosto 
y octubre del año 2015 aplicaron los instrumentos diagnósticos presentados en la propuesta 
técnica. Se utilizó como recurso el díptico informativo “Plan de Riego Choapa y Quilimarí” 
elaborado en la primera etapa del Plan de Riego, en virtud de ir socializando y familiarizando el 
Estudio con los distintos actores relevantes del territorio.  
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Es importante destacar que se realizaron invitaciones en formato digital y a su vez, en 
formato físico, las cuales fueron enviadas por correos electrónicos y entregadas personalmente 
a los actores relevantes identificados en el análisis y evaluación de las características del mapa 
de actores de la Provincia de Choapa, a fin de participar en los grupos focales a realizarse en los 
cinco subsectores identificados.  

 
Subsector N° 1: Choapa Medio Alto. 
Subsector N° 2: Illapel. 
Subsector N° 3: Quilimarí. 
Subsector N° 4: Choapa Bajo.  
Subsector N° 5: Pupío. 
 
Los instrumentos utilizados para el diagnóstico en valoración del patrimonio fueron: 

Grupos focales, Entrevistas Semiestructuradas y Encuesta de Caracterización a los directores de 
las organizaciones de usuarios/as de agua. Estos fueron aplicados de acuerdo a las 
características propias de los actores existentes, las cuales se definieron a partir del análisis y 
evaluación del Mapeo de Actores. 
 
Entrevistas Semiestructuradas 
 

 Entre los meses de agosto y septiembre de 2015 se aplicó este instrumento. Se planteó 
entrevistar a un número de 20 personalidades o actores de la zona de estudio, de acuerdo a lo 
comprometido en la propuesta técnica. Sin embargo, se logró entrevistar a 74 actores 
relevantes en la perspectiva de recolectar la mayor cantidad de antecedentes y opiniones sobre 
el territorio. Estas entrevistas fueron grabadas en archivos digitales para registro de este 
estudio (ver Anexos). 

 

Fotografía IV-1. Aplicación de Entrevistas 
 

  

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Grupos Focales 
 

El objetivo de la realización de grupos focales fue conocer la mirada que tienen los 
actores en torno a las funciones que desempeñan las organizaciones de usuarios/as de aguas 
para administrar y distribuir este recurso, dificultades y ambiciones, entre otros. Durante el 
proceso de levantamiento de antecedentes, se realizaron cinco grupos focales durante el mes 
de octubre del año 2015, a manera de entender las distintas dinámicas que existen en la zona 
de estudio, la operacionalización de las organizaciones y/o actores claves, las formas de 
comunicación y definición de liderazgos, las formas de resolución de conflictos, entre otros. 

 
Los contenidos de este instrumento consideraron las tres dimensiones antes 

mencionadas, debiendo abordar las siguientes subcategorías planteadas: 
 
Desarrollo Organizacional 
 

 Manejo Aspectos Legales. 

 Manejo aspectos administrativos/contables. 

 Participación en las organizaciones y gestión del agua. 

 Líderes. 

 Información. 

 Mecanismos para la solución de Conflictos. 
 
Capacidad de Propuestas 
 

 Confianza para interactuar con otros. 

 Iniciativas en Obras de Riego. 

 Malas experiencias. 

 Comunicación. 

 Proyecto de infraestructura de riego. 

 Generación de redes. 

 Capacitación en obras. 

 Uso herramientas gestión de agua de riego: Modelos y/o sistemas de 
información usados por la OUA. 

 Estrategias para gestión de los recursos en época de escasez. 

 Competencias. 

 Tecnologías de Riego. 
 
 
 
 

Fotografía: Entrevista a Director Provincial INIA 
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Desarrollo Cultural, Medioambiental y de Género (Grupos Prioritarios) 
 

 Valorización del agua. 

 Interacción de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. 

 Contaminación. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Participación en temas culturales y ambientales. 
 
En virtud del análisis preliminar de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, se 

determinó desarrollar los grupos focales de acuerdo a los subsectores identificados 
anteriormente, basándose en la metodología activa – participativa, ya que las entrevistas 
semiestructuradas hacen énfasis en las preguntas y respuestas individuales. Sin embargo, el 
grupo focal se centra en la interacción dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema 
propuesto a investigar, permitiendo que los datos y antecedentes que se levantan se basen en 
la interacción de los participantes.  

 
Es por ello que se estableció que el objetivo de los grupos focales fuese “Conocer la 

mirada que tienen algunos actores relevantes en torno a la cuenca en relación a la 
administración del recurso hídrico, distribución del agua, dificultades y mecanismos para la 
solución de conflictos, entre otros”. De acuerdo a esto, se determinó que las preguntas guías 
y/o de estimulación se desarrollaran considerando las tres dimensiones y las respectivas 
subcategorías de la valorización del patrimonio, a fin de que pudieran integrarse temáticas no 
consideradas en las entrevistas semiestructuradas, o bien que dicho análisis preliminar daba 
cuenta que existían tópicos no tratados en profundidad. 

 
El diseño de la metodología de las preguntas se centró en consultas abiertas y fáciles de 

entender para los/as participantes, además de ser concretas y estimulantes, por lo que se hizo 
énfasis en la formulación de preguntas desde las más generales a las específicas. Estas 
preguntas dicen relación con el Desarrollo Organizacional, aspectos legales, aspectos 
administrativos, formas de participación, liderazgos, entre otros; Capacidad de Respuesta, 
confianza para interactuar con otros, forma de comunicación, estrategias para la gestión de los 
recursos en épocas de escasez hídrica, competencias, tecnologías de riego, entre otros; y 
Desarrollo Cultural, Medioambiental y de Género, valorización del agua, desarrollo sostenible, 
contaminación y participación de mujeres y jóvenes en la temática. A continuación se detallan 
los grupos focales desarrollados en la provincia de Choapa:  
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Tabla IV.4-6. Grupo Focal Instituciones y Empresas 
 

Fecha/Horario Actores Claves Participantes 

22 Octubre, 2015. 
10:00 hrs. 

- Dirección General de Aguas -  DGA Provincial 
- Dirección de Obras Hidráulicas  -  DOH Provincial 
- Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP Provincial 
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA Provincial 
- Coordinadora “Somos Choapa Provincia Sustentable” 
- Minera Glencore (Proyecto El Pachón) 
- Empresa Sanitaria Aguas del Valle, zonal Choapa 
- Consorcio INFRAECO – EVERIS 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 

Tabla IV.4-7. Grupo Focal Subsector Illapel 
 

Fecha/Horario Actores Claves Participantes 

22 Octubre, 2015. 
15:00 hrs. 

- Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus Afluentes 
- Asociación de Canalistas de Illapel 
- PRODESAL  Ilustre Municipalidad de Illapel 
- Corporación Agro Nuez Choapa 
- Unión Comunal Agua Potable Rural APR 
- Consorcio INFRAECO – EVERIS 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 

Tabla IV.4-8. Grupo Focal Subsector Choapa Bajo 
 

Fecha/Horario Actores Claves Participantes 

23 Octubre, 2015. 
15:30 hrs. 

- PRODESAL  Ilustre Municipalidad de Canela 
- Junta de Vecinos/as N° 68 de Huentelauquén 
- Canal San Pedro, Tunga Sur 
- Canal San Antonio 
- Canal Salinero 
- Canal Millahue 
- Sociedad Medio Ambiental Huentelauquén 
- Consorcio INFRAECO – EVERIS 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Tabla IV.4-9. Grupo Focal Subsector Choapa Alto 

 

Fecha/Horario Actores Claves Participantes 

23 Octubre, 2015. 
10:30 hrs. 

- Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes 
- Junta de Vigilancia Chalinga y sus Afluentes 
- Consorcio INFRAECO – EVERIS 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Tabla IV.4-10. Grupo Focal Subsector Quilimarí 
 

Fecha/Horario Actores Claves Participantes 

24 Octubre, 2015. 
11:00 hrs. 

- Asociación de Canalistas del Embalse Culimo 
- Comité de Agua Potable Rural Quilimarí 
- Canal Guangualí 
- Canal El Manzano 
- Canal sector Los Loros 
- Canal Sector Lo Muñoz 
- Consorcio INFRAECO – EVERIS 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 

 

Fotografía IV-2. Registro Fotográfico Grupos Focales  
           

  

  
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Entrevistas Abiertas 
 

Las entrevistas abiertas se desarrollaron bajo la modalidad de conversación, cuya 
finalidad fue presentar la intervención que se llevó a cabo, recoger antecedentes generales 
sobre la gestión del recurso hídrico en el área de estudio, además de todo lo relacionado con la 
temática de riego y organizacional. Se realizaron entrevistas abiertas a profesionales de 
reparticiones públicas, diputados de la zona, específicamente con don Luis Lemus Aracena y su 
secretaria Sra. Milca Santander, a quienes además se les enviaron los antecedentes por medio 
de correo electrónico, en virtud de la solicitud de la autoridad. Además se realizaron en dos 
oportunidades entrevistas abiertas al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Canela, don 
Bernardo Leyton Lemus. 

 
Durante las entrevistas abiertas se registraron notas de campo que luego fueron 

comentadas y analizadas por el Equipo Profesional. Dicha información se utilizó como marco 
referencial de la realidad social, permitiendo abordar de mejor manera las actividades 
realizadas, aportando además elementos concretos y subjetivos para la construcción del 
diagnóstico. 

 
Es importante destacar que durante los meses de levantamiento de la información para 

elaborar el diagnóstico territorial sobre las variables físicas y sobre la dinámica social, el Equipo 
Profesional participó como invitado en la primera reunión del Consejo Comunal del Agua del 
año 2015, en la ciudad de Salamanca, desarrollado el día jueves 20 de agosto, y en la Reunión 
de Asamblea Extraordinaria de la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, el día 
jueves 24 de Septiembre del año 2015, post terremoto ocurrido en la zona, a fin de analizar la 
situación en que se encontraban las obras de la cuenca y el Embalse Corrales. Esta invitación y 
participación activa en ambas instancia permitió posicionar el Estudio en la zona y a su vez, 
generar encuentros y entrevistas abiertas con los actores relevantes.  
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Fotografía IV-3. Registro Fotográfico Actividades donde se efectuaron Entrevistas Abiertas 
 

  
Consejo Comunal del Agua, Salamanca 

 

  
Reunión post terremoto Junta de Vigilancia Río Choapa y sus Afluentes 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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IV.4.2.2 Análisis de los instrumentos de recolección 
 

i) Información utilizada 
 
Información secundaria  
 

Un aspecto relevante para comprender el diagnóstico en toda su profundidad, dice 
relación con los efectos que diversas intervenciones públicas y/o privadas han instalado en las 
tradicionales organizaciones de agua, los cuales constituyen un relevante e incipiente tema de 
análisis debido al fortalecimiento de acciones colectivas asociadas a la definición del acceso y 
distribución del recurso hídrico por una parte y una profundización de las relaciones sociales 
que se forman y reproducen entre los sujetos al interior de las organizaciones, lo que 
indudablemente implica un apoyo para mejorar la convivencia entre las organizaciones de base 
y aquellas otras de distinto nivel jerárquico-legal que habitan la cuenca en estudio, explorando 
las articulaciones de las organizaciones de base con la institucionalidad pública asociada al 
riego. 

 
Estas iniciativas han quedado de manifiesto con la implementación, por ejemplo, del 

Programa de Transferencia de Capacidades para Mejorar la Gestión de los Recursos Hídricos del 
Sistema Choapa Corrales, cuyo énfasis y sello se orientó “al mejoramiento de la gestión y 
administración de Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes y las Comunidades de 
Aguas que la integran a las nuevas exigencias que ha implicado la transformación de la 
situación operacional del Sistema Choapa – Corrales”.4 

 
De acuerdo a la misma fuente consultada, se constató la necesidad de continuar 

fortaleciendo dicho proceso, principalmente para fortalecer la incidencia de los actores locales 
con los instrumentos de fomento estatal que garanticen la efectividad y seguimiento técnico-
profesional de las iniciativas emprendidas por las OUA, desde una dimensión multidimensional 
y de integralidad que atienda las condiciones socioeconómicas de los usuarios del agua y sus 
organizaciones.  

 
Desde esta perspectiva resultó relevante destacar los criterios de disponibilidad y 

validación que demuestra el programa implementado en el sentido de ampliar el 
empoderamiento y participación de usuarias de las organizaciones, ampliando y fortaleciendo 
la base social que promueva una mayor presencia de las organizaciones en el actual escenario 
de riesgos e incertidumbres del recurso hídrico. 

 

                                                 
4
 Programa “Transferencia de Capacidades para Mejorar la Gestión de los Recursos Hídricos en el Sistema Choapa – 

Corrales”. Informe Final, CNR-GORE Coquimbo. 2007 
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De hecho, la síntesis que se concluyó de todo este proceso de análisis de la aplicación de 
los instrumentos de diagnóstico, identificó visiones bastantes optimistas frente al actual 
escenario, lo que pone de manifiesto que bajo nuevos enfoques sociocéntricos5 de intervención 
desde la política pública, se puede avanzar en la valorización del patrimonio y desarrollo local 
conjugando participación, validación, innovación y conocimiento pertinentes para estrategias 
públicas/locales de sustentabilidad.  

 
Es por ello, que el Ministerio de Agricultura en la política nacional de riego y drenaje 

destaca el rol fundamental para las Organizaciones de Usuarios de Agua en el desarrollo y 
gestión de la infraestructura de riego y drenaje. Asimismo, la CNR reconoce en su misión el 
aporte fundamental de estas organizaciones a un desarrollo de la agricultura de carácter 
inclusivo y con equidad. Entonces, se hace fundamental fortalecer la gestión de los recursos 
hídricos a través de la adquisición de conocimientos del ámbito legal, técnico y organizacional; y 
el desarrollo de habilidades para apoyar a las OUA a enfrentar las tensiones del cambio ante 
nuevos desafíos como el desarrollo de energías renovables, el cambio climático y las limitantes 
de la evolución propia de la realidad. 

 
La visión de desarrollo de las OUA, se relaciona con OUA integradas, respetadas y 

solicitadas territorialmente, preocupada de velar por la sustentabilidad del agua en cantidad y 
calidad, con regantes informados y respetuosos de sus deberes y de sus derechos, con 
participación creciente de los mismos para el apoyo a su Directorio en abordar aquellos 
aspectos que les afectan, con un mejoramiento continuo de su infraestructura para la 
distribución óptima del agua de acuerdo a derecho, con entrega a sus regantes de elementos 
técnicos que les permita individualmente hacer un uso eficiente del agua, conocedores de sus 
leyes y con capacidad de propuestas hacía las instituciones públicas y privadas, en forma 
organizada, para un mejoramiento continuo en beneficio de los usuarios. 

 
En términos generales, a la luz de la información secundaria revisada se constató que el 

detalle de la visión de la cuenca se estructura de acuerdo en lo señalado en la siguiente Tabla. 
 

  

                                                 
5
Enfoque de desarrollo sociocéntrico, que pone en el centro de atención de la política pública y los procesos de 

desarrollo las necesidades y demandas ciudadanas, abriendo espacio para la participación efectiva y construcción 
de una sociedad más dialógica (Sunkel O. “En busca del desarrollo perdido”) 
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Tabla IV.4-11. Visión general de la cuenca por diversos actores locales 
 

Fortalezas Debilidades 

Gran número de regantes.  
Seguridad de agua.  
Se cuenta con organizaciones 
constituidas. Clima benigno.  
Buenas condiciones para la producción 
agrícola.  
Apoyo de instituciones, como PRODEMU 
y la Junta de Vigilancia. Líderes eficaces. 
Conciencia sobre el valor del agua.  
Canales revestidos.  
Acceso a fondos concursables para 
mejoramiento de canales.  
Apoyo estatal y privado.  
 

Focos de contaminación: minera, plantas de áridos, poblacional y 
agrícola.  
Falta de confianza en autoridades.  
Falta de comunicación entre los regantes. Morosidad en el pago 
de las cuotas sociales. Poca participación y compromiso de 
usuario/as. Mal diseño de proyectos.  
Mala distribución del agua no de acuerdo a derecho.  
Falta de acceso a la información.  
Falta de apoyo a las mujeres.  
No hay recambio de directivas.  
Conflictos generacionales.  
Falta de compromiso en el pago de los aportes de los usuarios a 
los proyectos. Precaria infraestructura de canales.  
Faltan compuertas.  
Falta de recursos de las CA.  
Falta Conciencia ecológica.  
Robo de agua.  
Falta de dispositivos de medición del agua. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Información primaria 
 

La importancia de contar con buenos diagnósticos radica en la necesidad de derribar 
algunos mitos y juicios reiterativos respecto a la gestión del agua en los sectores rurales. El 
juicio de que la realidad de las organizaciones de base es una arista poco analizada entre las 
OUA se sustenta en las limitaciones que se han suscitado debido a la diversidad territorial de las 
cuencas del país y al trabajo sectorialista principalmente respecto al tema hídrico6. 

 
Esto es válido tanto para el nivel macro (nacional), como para el nivel micro de la misma 

cuenca del Choapa y Quilimarí, y se manifiesta en la carencia de estudios e investigaciones 
sobre las organizaciones de base, lo que ocurre entre la institucionalidad pública y también la 
relación de las estructuras locales con las empresas privadas; y, derivado de lo anterior, la 
carencia en el país de información confiable y representativa acerca de las comunidades de 
aguas. 

 
Es por ello, que la pretensión de abordar un diagnóstico pertinente y acabado de la 

cuenca se sustentó en la aplicación de una batería de instrumentos de recolección de 

                                                 
6
 Basta con observar las recomendaciones del Banco Mundial respecto a la situación en Chile. Donde 10 

Ministerios tienen incidencia directa en el agua y 102 funciones públicas (Banco Mundial, 2011). 
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información detallados en la propuesta original, que dicen relación con la aplicación de 
entrevistas, grupos focales y encuestas de caracterización. 

 
La primera fase de este levantamiento de datos, se concentró en la aplicación del 

instrumento de Entrevista Semiestructurada, la que fue aplicada a 74 actores, entre dirigentes 
de OUA, representantes de organismos públicos y privados.  

 
Tabla IV.4-12. Actores entrevistados 

 

Actores Números en entrevistas realizadas 

Autoridades públicas (jefes de Servicios INIA, DOH, INDAP, DGA, 
alcaldes, CONAF, PRODESAL, PADIS) 

10 

Entidades privadas (empresas agrícolas, mineras, sanitaria) 25 

OUA (Dirigentes de comunidades de aguas, Juntas de Vigilancia 
Choapa, Illapel, Chalinga y Quilimarí, Asoc. Canalistas de Illapel, 

APR, JJVV) 
39 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
El proceso de trabajo de campo se realizó entre el 07 de agosto y el 29 de septiembre 

del 2015. Se entrevistaron a hombres (82,4%) y mujeres (17,6%) entre 28 y 80 años de edad, 
con una media de 53,7 años. 

 
Además, en el procesamiento de datos se filtraron las entrevistas hasta el nivel de 

saturación teórica necesaria. Con lo anterior se buscaba la simbolización de las opiniones que 
surgían de los propios sujetos, basándose en las palabras, el contexto, las opiniones y las ideas 
básicas que aparecían, todo por medio de la codificación axial, abierta y el análisis de los 
resultados. 

 
Esta primera fase de recolección de información de carácter más cualitativa, también se 

estructuró sobre la base de la aplicación de 5 grupos focales, con diversos actores para 
profundizar en aspectos que no hubieran sido recogidos por las entrevistas. Este método de 
recolección como se mencionó anteriormente se desarrolló entre los días 22, 23 y 24 de 
octubre, en cada uno de los subsectores identificados en la propuesta. 

 
De acuerdo a la propuesta presentada, el objetivo de la aplicación de las entrevistas y 

grupos focales fue abordar dimensiones que reflejasen el carácter de los vínculos establecidos 
por los sujetos al interior de las organizaciones, lo que indica la capacidad de propuesta y el 
nivel de incidencia de los liderazgos, así como los activos sociales que generan para el acceso y 
distribución del agua de riego, valorizando los aportes de todos los sujetos desde una 
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perspectiva igualitaria de género, así como las identidades locales propias que apuntan a la 
sustentabilidad. 

 
A través de la información recopilada y producida se buscó la configuración de la 

realidad social a través de los discursos, relatos y/o enunciados que son el médium para 
acceder al sentido subyacente del mensaje, donde se manifiestan los hábitos, es decir, las 
subjetividades socializadas, que, tal como los ha definido Bourdieu (2001), son el “trascendental 
histórico cuyos esquemas de percepción y apreciación (los sistemas de preferencias, los gustos) 
son el producto de la historia colectiva e individual”. 

 
En primera instancia se realizó una transcripción de la información obtenida a través de 

las entrevistas y grupos focales, para luego llevar a cabo el análisis a partir de una confrontación 
de los objetivos y los datos que se obtuvieron por intermedio de las mismas, de manera de 
interpretar los distintos discursos y desde allí llevar a cabo el análisis y discriminar entre los 
distintos componentes alcanzados y establecer relaciones entre ellos. Es decir, con lo anterior 
se buscaba la simbolización de las representaciones sociales que surgían de los propios sujetos, 
basándose en las palabras, el contexto, las opiniones y las ideas básicas que aparecían, todo por 
medio de la codificación axial, abierta y el análisis de los resultados. 

 
Además de los instrumentos señalados, se aplicaron 53 encuestas o fichas de 

caracterización para profundizar en las características internas de las organizaciones de 
usuarios de agua, entendiéndose como “internas” las competencias formales de su 
funcionamiento en los aspectos legales, administrativos, de gestión y redes con los servicios 
públicos y entidades privadas.  

 
Para el proceso de selección de la muestra de estas encuestas, se sustentó en un 

muestreo aleatorio estratificado con una fijación proporcional de 50% para obtener una 
representación significativa de la cuenca a partir de la subdivisión territorial presentada en la 
propuesta original. Se determinó que dicho muestreo bajo esa definición estadística 
representaría adecuadamente la situación estudiada.  

 
Cabe mencionar que para el ordenamiento y análisis inicial de los datos se utilizaron 

software de análisis estadístico (SPSS) y de carácter cualitativo con NVIVO para la codificación 
de las subcategorías de cada dimensión (abierta y axial). Resultados del análisis estadístico SPSS 
se muestran en el Anexo G. 
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IV.4.2.3 Presentación de Resultados 
 

a) Valoración del patrimonio 
 

Para realizar el diagnóstico respecto de la Valoración del Patrimonio, se tomó como base 
las dimensiones que relacionan los aspectos de: Desarrollo Social, Organizacional; Capacidad de 
Propuesta; y Desarrollo Cultural, Medio Ambiental y de Géneros (grupos prioritarios). 

 
A partir de la aplicación de las entrevistas y grupos focales realizados con actores claves 

de la cuenca se obtuvo de modo general, que respecto a la dimensión social que recogía 
información relativa a la condición de la cuenca, visión de la cuenca y demandas de la 
ciudadanía, el 50% de los entrevistados mantienen una valoración crítica de la cuenca 
relacionada principalmente a la escasez hídrica experimentada por largo tiempo. Así mismo, el 
36,5% de los entrevistados poseen una valoración regular y denotan que incluso va en vías de 
estar recuperándose, mientras que sólo un 13,5% mantiene una valoración más optimista 
respecto de la situación hídrica de la cuenca. 

 
Gráfico IV-1. Condiciones de la cuenca a nivel general de los entrevistados, a partir de 

dimensiones categorizadas NVIVO 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Esta primera aproximación descriptiva cobró fuerza al construir categorías semánticas 

de cada una de las dimensiones. Al analizar los relatos de los entrevistados se optó por trabajar 
con el procedimiento de codificación en vivo, lo que permitió atrapar los conceptos más 

50% 

36,5% 

13,5% 

Condiciones de la cuenca 

CONDICION CRITICA, MALA, DESASTRE, ESCASEZ

CONDICION REGULAR Y/O MEJORANDO

CONIDICIONES OPTIMAS
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significativos y relevantes de los discursos de los entrevistados lo cual facilitó el trabajo para 
construir bases de datos ya sea en SPSS o en el programa NVIVO, lo que además permitió 
organizar e importar la información desde las mismas entrevistas. 

 
Desde este procedimiento por lo tanto, surgieron conceptos relevantes y se pudo 

entender la forma en cómo la mirada de diversos actores se puede resumir en estos criterios 
que valoran la cuenca a partir de condiciones tales como “escasez”, “regular” y “óptima”. 

 
Lo más sobresaliente de las categorías que dan cuenta de esta dimensión, como ya se 

mencionó, es la mirada crítica respecto a la escasez que abarca más del 50% de los 
entrevistados/as, hablando incluso de desastre. Lo cual tiene un punto de inflexión con un 
importante grupo de entrevistados/as que tiene una valoración más positiva donde destacó la 
situación de un estado regular y en proceso de mejora. Un pequeño grupo de entrevistados/as 
poseía una mirada más propositiva, valorando que la cuenca presenta condiciones óptimas de 
desarrollo. Cabe mencionar que esta valoración provenía principalmente de los actores 
privados, vinculados a la actividad minera. 

 
Figura IV.4.2-2. Marca de Nube Nvivo 10. Condiciones de la cuenca a nivel general de los 

entrevistados 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

  
Dentro de esta misma subcategoría de la dimensión social, vista desde la mirada de los 

actores públicos, se pudo constatar que dicha valoración no difiere notablemente de los 
resultados generales, ya que de los 10 entrevistados vinculados al aparato público, el 60% de 
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ellos declara a la cuenca del Choapa en condición crítica, un 30% en condiciones de mejora y 
sólo el 10% (un actor) la declara en condiciones óptimas.  

 
Figura IV.4.2-3. Marca de Nube Nvivo 10. Condiciones de la cuenca a partir de la visión de 

actores públicos 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 
Respecto de la visión de la ciudadanía con la toma de conciencia, aquí sobresalieron tres 

criterios que apuntan en la misma dirección:  
 

 Una visión importante que sitúa la urgencia de fortalecer una conciencia ciudadana 
más activa, impulsada por un fuerte proceso de educación e información (33,8%). 

 Una segunda visión que se sitúa desde la mirada crítica pero desorganizada (36,5%). 

 Un tercer sector que ve con mayor pesimismo el desarrollo de esta conciencia 
ciudadana argumentando la visión de riesgo e incertidumbre (29,7%). 
 
 

Gráfico IV-2. Conciencia de la ciudadanía a partir de dimensiones categorizadas NVIVO, Nivel 

general  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Gráfico IV-3. Conciencia de la ciudadanía, desde la visión de actores públicos, a partir de 

dimensiones categorizadas NVIVO 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Nuevamente la visión de las autoridades públicas respecto de la conciencia de la 

ciudadanía fueron coherentes con los resultados generales, al plantear que existe una 
conciencia de mayor información y educación, frente a un escenario de riesgo e incertidumbre 
(ambas en un 40% del total de las autoridades públicas) pero que aún falta articular y organizar, 
se evidenció como una visión crítica para concretar alternativas de solución. 

 
Respecto de las demandas ciudadanas en torno al agua, los requerimientos a nivel de la 

cuenca mantuvieron el patrón de necesidades planteadas en el “Programa de Transferencia de 
Capacidades para Mejorar la Gestión de los Recursos Hídricos del Sistema Choapa Corrales”, en 
el sentido de fortalecer las competencias de las OUA mediante un proceso de educación 
continua en aspectos de gestión, innovación e infraestructura, temáticas desarrolladas en 
profundidad en las mesas de trabajo en los subterritorios. 

 
Específicamente las demandas se cristalizaron a través del discurso de los entrevistados 

en asegurar agua para la bebida y riego (39,2%), obras de infraestructura (32,4%), 
aseguramiento de calidad (23%) y en menor medida la fiscalización (2,7%) y estudios 
hidrológicos (2,7%). 
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Figura IV.4.2-4. Marca de Nube Nvivo 10: demandas ciudadanas 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 

Nuevamente los patrones respecto de la visión particular de las autoridades públicas, 
fortalecieron la visión general de los entrevistados, ya que respecto de lo que las autoridades 
plantean como principales necesidades se destacó: el agua potable y riego (50%), obras de 
infraestructura (30%) y estudios hídricos (20%).  

 
Análisis por Dimensiones: Desarrollo Organizacional 
 

 Manejo Aspectos Legales. 

 Manejo aspectos administrativos contables. 

 Participación en las organizaciones y gestión del agua. 

 Líderes. 

 Información. 

 Mecanismos para la solución de Conflictos. 
 
Respecto de la subcategoría Manejo de aspectos legales, vale consignar que 

sobresalieron dos miradas respecto de esta subcategoría: una que se relaciona con aspectos 
generales de la legislación actual vigente y otra mirada más interna que se relaciona al Perfil de 
competencias de las OUA. 

 
A partir del análisis de las entrevistas se pudo recoger información respecto de la 

primera mirada global respecto al Código de Aguas y por otra parte, a partir de las encuestas o 
fichas de caracterización se pudo levantar información respecto al perfil de competencias. 

 
De acuerdo al análisis de las entrevistas, se pudo constatar que el cambio al actual 

Código de Aguas resulta ser uno de los aspectos legales prioritarios para regular y normar el 
tema hídrico en la cuenca (52,7%). Algo paradójico si se constata que en términos generales el 
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28% de los entrevistados declara no saber respecto a qué aspectos legales regular y normar. Un 
59,5% declara No conocer alcances del Código del Aguas. Dato de suma relevancia ya que se 
condice con un argumento recurrente que vislumbra el fortalecimiento de las organizaciones 
como aspecto central a la hora de regular el tema hídrico. Dicha mención sobresale con un 15% 
lo que indudablemente puede ser reflejado como tarea imprescindible para superar las visiones 
pesimistas sobre la condición hídrica de la cuenca. 

 
Gráfico IV-4. Análisis entrevistas aspectos legales 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Dentro de esta dimensión a partir del análisis de las entrevistas se pudo constatar que 

todos los actores vinculados a la gestión del agua conocen quiénes son los organismos 
pertinentes en cuanto a la fiscalización y administración del recurso, valorando positivamente 
además la función fiscalizadora de la institucionalidad pública sobre un 78,4% entre las 
valoraciones intermedias y positivas. 
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Gráfico IV-5. Valoración de actores sobre las instituciones públicas 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
A partir de las encuestas y entrevistas realizadas se identificó además, que los 

principales conflictos generados al interior de las organizaciones en torno al agua se relacionan 
en orden de jerarquía con: 

 

 Falta de eficiencia en la captación y conducción de las aguas. 

 Conflictos por el uso del agua entre usuarios/as (usurpación, turnos, etc.). 

 Escaso interés para participar en la dirección de las respectivas organizaciones. 
 

Respecto a los mecanismos de resolución de conflictos, la mejor estrategia en términos 
generales sigue siendo la valorización de la Asamblea o Junta General (35,8%), la solicitud de 
apoyo a la DGA en casos extremos y la aplicación de los estatutos de las propias organizaciones, 
según lo indicado en el Código de Aguas. Se reconoce además, en los discursos analizados en las 
entrevistas, que todos los socios tienen derecho a participar y a un voto por cada acción que 
posean, pero para tener derecho a voto es necesario estar inscrito en el Registro de la 
Organización y estar al día al pago de las cuotas. Esto no genera mayor inconveniente en las 
OUA legalmente constituidas o en proceso de formación, siendo el caso de estas últimas, la 
Junta de Vigilancia del río Quilimarí y sus Afluentes y la Comunidad de Aguas Subterránea de 
Totoralillo en el valle de Quilimarí, en virtud del apoyo institucional del Estado para su correcto 
funcionamiento. Sin embargo, se visualizó que en los subsectores de Choapa Bajo (en 
específico, estero La Canela) y el Estero Pupío no cuentan con los conocimientos necesarios 
para constituirse como OUA y regularizar Derechos de Aprovechamiento de Aguas de acuerdo a 
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las leyes vigentes. Esto se debe principalmente que no poseen una relación directa con la DGA y 
las Juntas de Vigilancias, según corresponda. 

 
Análisis por Dimensiones: Capacidad de Propuestas 
 

 Confianza para interactuar con otros. 

 Iniciativas en Obras de Riego. 

 Malas experiencias. 

 Comunicación. 

 Proyecto de infraestructura de riego. 

 Generación de redes. 

 Capacitación en obras. 

 Uso herramientas gestión de agua de riego: Modelos y/o sistemas de 
información usados por la OUA. 

 Estrategias para gestión de los recursos en época de escasez. 

 Competencias. 

 Tecnologías de Riego. 
 

Las mayores estrategias de las OUA se concentran en criterios y/o axiomas generales 
que dicen relación con la optimización del recurso hídrico y las labores de construcción y 
mejoramiento de obras, en las OUA que cuentan con acceso al recurso, ya que en los 
subsectores de Choapa Bajo las estrategias están determinadas y limitadas por las 
consecuencias de la escasez, más que por algunas ideas de optimización. Tal como se indicaba 
en las conversaciones, “la necesidad tiene cara de hereje, y sin agua es poco lo que se puede 
hacer.” 

 
Dicha constatación contrasta con la valoración que realizaron las OUA de los sectores 

altos de la cuenca, donde son las mismas organizaciones las que conducen un levantamiento de 
demanda puntual respecto de sus necesidades a las autoridades pertinentes. 

 
Se reconoce que la CNR dispone de Fondos Concursables de la Ley de Riego 18.450, y 

que ha reorientado el concurso a pequeños agricultores, beneficiando a 5.000 usuarios en la 
Región de Coquimbo, por lo que dichas estrategias apuntan a fortalecer los criterios de 
flexibilidad respecto de los instrumentos de fomento en el ámbito productivo, criterio solicitado 
por la gran mayoría de las OUA que se encuentran en vías de regularizar Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas. 

 
En términos de gestión, la necesidad tangible dice relación con la actualización en las 

inscripciones y titularidades de derechos de aprovechamiento de aguas, lo que es 
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dimensionado como piedra angular para cualquier estrategia a diseñar por las organizaciones 
ya sea a nivel colectivo o individual.  

 
Además, desde las organizaciones existe un acuerdo transversal en que los elementos 

de formación y capacitación en gestión, innovación y tecnologías apropiadas es una de las 
claves a desatar en todas las organizaciones que cohabitan en la cuenca. 

 
Desde la mirada de las autoridades pertinentes resultó llamativo poner la atención en 

términos de diseño de decisiones públicas respecto a la tensión entre la figura de los 
usuarios/as subsidiados y los usuario/as productivos. Diferencia que tensiona y determina le 
buena gestión y optimización de diversos recursos y que claramente se condice con el necesario 
fortalecimiento ya demandado.  

 
Es importante destacar que la visión de generar un Plan de Gestión de Riego y Drenaje, 

diseñado y validado con la participación de los usuarios y agentes regionales y locales de las 
cuencas de Choapa y Quilimarí, que contribuya al uso eficiente y sostenible de gestión 
integrada de los recursos hídricos considerando la especificidades de cada cuenca, resultó 
contradictorio para algunos usuarios de aguas, en virtud que la modalidad a las que 
habitualmente estaban acostumbrados, se sostenía en base a propuestas que debían ser 
aprobadas o desaprobadas en las Asambleas convocadas para su efecto. Por este motivo, en un 
principio fue necesario incentivar y promover los principios de la participación ciudadana y de 
acceso a la información, además de la modernización de la institucionalidad, las organizaciones 
de aguas en la promoción de un cambio cultural. 

 
En la actualidad las OUA se han enfrentado a una mayor competencia por el agua y a la 

constatación de la necesidad de incorporar consideraciones ambientales en la toma de 
decisiones. Dada la condición cada vez más crítica en la disponibilidad y uso de los recursos 
hídricos, por lo que se ha visto la necesidad urgente de buscar estrategias de acción que 
permitan realizar un uso óptimo, racional y sustentable del agua. Es por ello, que reconocen 
que la Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un proceso que permite que el 
aprovechamiento, el uso y el manejo de los recursos hídricos puedan armonizarse con el fin de 
asegurar que las actividades humanas y el medio ambiente se beneficien eficazmente, sin 
afectarse entre sí y sin afectar la disponibilidad futura, en virtud de los conflictos producidos 
por Minera Los Pelambres que se encuentra inserta en la provincia de Choapa desde la década 
de los años 90, foco de eventos de contaminación y de conflictos socioambientales. Se plantea 
generar un Plan de Gestión de Cuencas, a fin de: 

 

 Asegurar la demanda de agua potable para la población. 

 Fijar criterios para propuestas de regulaciones en relación a la cantidad y calidad, 
siempre teniendo en consideración los requerimientos de los ecosistemas. 
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 Fijar criterios de uso que ayuden a armonizar los objetivos de conservación de los 
ecosistemas con el aprovechamiento sustentable del recurso por parte de las 
actividades productivas que convergen en las cuencas. 

 Mejorar la gestión de agua para hacerla mucho más eficiente, aprovechando las 
innovaciones técnicas para conseguir un aumento de la disponibilidad del 
recurso. 

 Adaptar la gestión y planificación considerando las particularidades de cada 
cuenca, sus necesidades, sus sistemas productivos y desarrollo social. 

 
Desarrollo Cultural, Medioambiental y de Género (Grupos Prioritarios): 
 

 Valorización del agua. 

 Interacción de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. 

 Contaminación. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Participación en temas culturales y ambientales. 
 

Respecto de la Dimensión Cultural se constata que la mayor cantidad de 
entrevistados/as mantenían una imagen negativa respecto de la gestión del agua en la cuenca, 
donde la visión de la ciudadanía respecto al agua se conserva en un nivel relativo de toma de 
conciencia. Esta visión se vio mediatizada en las discusiones de los grupos focales, donde existió 
una mayor valoración positiva al respecto.  

 
b) Perfil de competencias básicas de los dirigentes o actores relevantes 

 
De acuerdo al perfil de competencias, resulta importante señalar algunos hallazgos 

identificados a partir de la ficha de caracterización aplicada. Dicho perfil se concentra en tres 
aspectos de mayor significancia: 

 

 Uno que dice relación con los aspectos legales, donde un alto porcentaje de las 
organizaciones cuentan con un desarrollo sólido y consolidado en lo formal, con 
registros de comuneros actualizados. 

 Respecto de la situación legal recogida a partir de la aplicación de encuestas de 
caracterización sobre el perfil de competencias básicas, se constató que el 83% de 
las organizaciones se encuentran legalmente constituidas y un 11,3% en proceso de 
constitución. Se observa que los actores claves reconocen que hay aspectos legales 
indispensables que todo dirigente de una OUA debe conocer y comprender, ya que 
son necesarios para ejercer las importantes atribuciones que la ley le concede a las 
OUA.  
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Tabla IV.4-13. Situación legal a partir de las encuestas de caracterización 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Analizando las encuestas a partir de los subsectores se pudo constar que en Choapa Alto 

se concentran el mayor porcentaje de organizaciones maduras en términos legales ya que de 
las 19 OUA encuestadas, el 100% de ellas se encuentra legalmente constituidas. 

 
En Illapel, por su parte, de 19 OUA, 14 de ellas se encuentran constituidas, en Quilimarí 

4, en Choapa Bajo 3 y en Pupío 4, como se observa en la siguiente Tabla. 
 

Tabla IV.4-14. Situación legal a partir de las encuestas de caracterización (filtrada por sector) 
 

Situación Legal OUA filtrada por Sector S1 S2 S3 S4 S5 Total 

Organizada 19 14 4 3 4 43 

En proceso de Organización  4  1  5 

Con planes de iniciar proceso    1  1 

Consciente de las implicancias pero sin planes 
concretos 

 1  1  2 

Perdido por sistema    1  1 

TOTAL 19 19 4 7 4 53 

S1: Choapa Alto         S2: Illapel            S3: Quilimarí  S4: Choapa Bajo           S5: Pupío 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Respecto al nivel de conocimiento de los propios dirigentes y usuarios de las 

organizaciones medidas en una escala de 1 a 7, la evaluación de los encuestados reflejó que en 
relación al conocimiento de dirigentes bordea 5,35 puntos y sobre el manejo y conocimiento de 
parte los usuarios la evaluación llega a 4,57 puntos. 

 
Si este mismo dato se desagrega por subsector, se obtuvo que en Choapa Alto la 

evaluación de los dirigentes es de 6,0 puntos, en Illapel alcanza 5,5, en Quilimarí es de 4,7, en 
Choapa Bajo es de 4,5 y en Pupío es de 1,5 puntos. 

Situación legal en que se encuentra 
organización que pertenece o representa 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Organizada 44 83,0 84,6 84,6 

En proceso de Organización 5 9,4 9,6 94,2 

Con planes de iniciar 
proceso 

1 1,9 1,9 96,2 

Consciente de las 
implicancias, sin planes 

concretos  
2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 98,1 100,0 - 

Perdidos Sistema 1 1,9 - - 

Total 53 100,0 - - 
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La evaluación que se realizó sobre los usuarios en Choapa Alto es de 5,37, en Illapel 
alcanza 4,76, en Quilimarí es de 3,0, en Choapa Bajo es de 4,29 y en Pupío es de un 2,0 
volviendo a ser la más baja. 

 
En cuanto al cumplimiento de normas y estatutos se constató que en el 50,9% de las 

OUA existen estatutos conocidos y aplicados, un 20,8% de las organizaciones cuentan con 
estatutos pero no son aplicados y sólo 2 organizaciones encuestadas que representa el 3,8% 
aún no cuentan con sus estatutos. La diferencia respecto del total lo explica el 17% que declara 
no saber y el 7,6% de valores perdidos. 

 
En la misma lógica de esta dimensión, el 73,6% de las OUA cuentan con registro de 

comuneros y de éstos el 49,1% mantiene sus registros actualizados. Mientras que sólo un 24,5% 
no cuenta con dicho registro. 

 
A nivel de subsector, en Choapa Alto se tiene que del 100% de las OUA constituidas el 

73,7% cuenta con registro de comuneros, en Illapel el 78,9%, en Quilimarí el 75%, en Choapa 
Bajo el 57,1% y en Pupío el 75% respecto de las organizaciones constituidas. 

 
En cuanto a los aspectos administrativos a partir del análisis de las encuestas, se obtuvo 

que en términos generales en la cuenca del Choapa sólo el 5,7% de las OUA disponen de 
Administrador de manera permanente, y un 50,9% dispone de un Celador ya sea permanente o 
parcial, con un 42% de OUA que no cuentan con dicha figura. Y sólo el 3,8% dispone de oficina y 
acceso a internet. Esto claramente demuestra una brecha en términos de la capacidad de 
gestión interna de las organizaciones y a partir de esto se podría explicar la alta necesidad de 
fortalecimiento organizacional que se percibe en la cuenca. 

 
Esta misma variable desagregada por subsector dio cuenta que los principales 

problemas en relación a este aspecto administrativo se expresa mayoritariamente en Quilimarí, 
Choapa Bajo y Pupío que no cuentan con Administrador, ni Oficina y Secretaria ni menos con 
acceso a computadores e internet. Destacándose sólo Illapel y Choapa Alto que cuentan con 
Administrador y Celador representando esta última figura el 68,4% en Choapa Alto y un 63,2% 
en Illapel. 
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Tabla IV.4-15. Frecuencias observadas en encuesta de caracterización de la organización 
(filtrada por subterritorio) 

 

Subsector 
Administrador Celador Oficina Secretaria PC - Internet 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Choapa Alto 1 17 13   18  18 

Illapel 2 17 12  2 17  17 

Quilimarí  4 4   4  4 

Choapa Bajo  7 2 5  7  7 

Pupío  4 4   4  4 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 

Un aspecto interesante, dice relación con los elementos administrativos donde resultó 
destacable el hecho de que el 86,5% de las organizaciones no cuentan con Computador y 
Acceso a internet, y sólo un 13,5% sí dispone de dichos recursos. Lo mismo en el caso de activos 
como Oficina y Secretaria, donde el 82,7% solo cuenta con secretaria pero sin una oficina 
permanente para atención de público, y sólo un 15% sí disponga de dichos recursos. 

 
Gráfico IV-6. Resultados encuestas de caracterización (bienes de las OUA) 

 

  
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Un tercer elemento dice relación con el patrimonio organizacional respecto de la 

participación de los usuarios en reuniones y el rol de la mujer y jóvenes dentro de este proceso. 
Respecto de la participación lo que más se constató fue un nivel medio de participación, es 
decir, se asumen liderazgos pero solo en las asambleas sin asumir cargos de importancia en la 
organización. Esto, seguido de un indicador bajo en participación donde solo se asiste a las 
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asambleas, pero se denota un importante cambio en cuanto a la participación efectiva o alta, 
entendida como la asunción de liderazgos y cargos directivos. 

 
Gráfico IV-7. Resultados encuestas de caracterización (participación) 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Lo mismo ocurre en cuanto a la participación de las mujeres donde se observó que en 

términos generales se alcanza un nivel medio y alto de participación lo que se ve con muy 
buenos ojos en las conversaciones y relatos de los diferentes actores (48,% y 15,4%) 
respectivamente. Esta situación contrastó negativamente con la participación de los jóvenes 
que no supera el 18% de participación media-alta en todos los subsectores identificados, 
resaltando en este punto una sensación que denota una alta resistencia a la participación en la 
toma de decisiones de la población juvenil. 

 
Con relación a la subcategoría de participación y liderazgo en términos generales, los 

resultados de las encuestas indicaron que la evaluación de la participación de los usuarios en 
reuniones es entre media y baja (35,8% y 32,1% respectivamente) variable recurrentemente 
preocupante en toda la cuenca ya que en ninguno de los subsectores la participación alta 
entendida como participación activa, asumir liderazgos y cargos directivos no sobrepasa el 26%, 
siendo el subsector de Choapa Alto que realiza una valoración más positiva de los niveles de 
participación. 

 
Así mismo en cuanto a la renovación de dirigentes en las OUA, el 32,1% de los 

encuestados evalúa dicha renovación en “muy baja” donde no existe renovación, y una 
evaluación “baja” donde aparecen lideres para temas puntuales (24,5%) y solo el 20,8% 
asumiendo funciones de liderazgo en término medio. No obstante, existe un 9,4% que evalúa 
de manera significativa la renovación de sus dirigentes, lo que podría replicarse como buenas 
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prácticas sociales a visibilizar en una ejecución de demandas planteadas en este Plan de Gestión 
de Riego. 

 

Gráfico IV-8. Participación de usuarios en OUA 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 
IV.4.2.4 Síntesis y Análisis Sistémico 
 

Como síntesis del trabajo de recolección realizado, principalmente respecto de las 
contribuciones de los dirigentes de OUA, autoridades públicas, actores privados y otras 
organizaciones sociales con presencia en los territorios, se desprendieron una serie de 
temáticas importantes que fueron profundizadas en las Mesas de Trabajo.  

 
Como señaló un actor clave del sector de Caimanes del Estero de Pupío en una 

entrevista semiestructurada “Participar de forma organizada, informada y para la 
movilización, significa tomar parte en algo, meterse, investigar, aprender, pero para tomar 
decisiones que nos afecten”. En breves palabras, la Comisión Nacional de Riego dio respuesta a 
considerar la participación ciudadana en las definiciones que puedan afectar social, política y 
económicamente a un territorio. Los sistemas territoriales son las respuestas dadas por las 
personas a la necesidad de clasificar y diferenciar en el espacio en el cual desarrolla sus 
actividades, con la finalidad de definir su potencialidad de uso y posterior gestión sustentable. 
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Dentro de las temáticas demandadas, que posteriormente fueron abordadas con mayor 
profundidad en las mesas de trabajo, se constató lo siguiente: 

 
Sector Choapa  Medio Alto 

 Los énfasis estuvieron instalados a partir de las necesidades de las Juntas de Vigilancia 
del Río Chalinga y Choapa quienes coincidieron en fortalecer la transferencia tecnológica 
hacia los sistemas productivos. 

 Se valoró positivamente que todas las comunidades de aguas de Chalinga tienen sus 
derechos de aprovechamiento de aguas regularizados. Por lo tanto, lo medular será 
trabajar en función del mejoramiento de la conducción de los sistemas y fortalecer la 
seguridad de riego, mediante innovación y tecnología. Se instaló y visualizó como una 
buena práctica de gestión social. Situación distinta se observó para la cuenca del 
Choapa, donde aún se observan problemas de saneamiento de DAA. Se planteó 
desarrollar un programa sistemático de fortalecimiento legal. Elemento común dice 
relación con la necesidad de flexibilidad necesaria de los instrumentos de fomento.7 Se 
planteó la necesidad de un embalse de cabecera en el territorio. 

 
Sector Illapel 

 

 Se valoró el desarrollo organizacional de las OUA, con organizaciones legales y la 
necesidad imperiosa de constituir comunidades de agua subterráneas (5 en Quilimarí, 1 
en Illapel y 1 en Choapa Alto). 

 Se concordó en el déficit de desarrollo cultural, lo que tiene incidencia directa en las 
limitadas estrategias para afrontar situaciones de crisis. 

 Se planteó en términos generales avanzar en descentralización efectiva, análisis de pre 
factibilidad de embalses de cabecera. 
 

Sector Quilimarí 
 

 La caracterización del territorio fue altamente valorada por el capital social instalado y 
las gestiones que han realizado las OUA, específicamente los comités de APR, donde se 
cuenta con un proyecto diseñado de seguridad de riego en 25 km de red, donde se 
espera cada 8 días entregar 1.000 L/s de agua. 

 Se valoró la buena gestión de la Asociación de Canalistas del Embalse Culimo, los APR y 
la discusión estuvo centrada en contar con sistemas de acumulación para evitar el 

                                                 
7
 Se menciona la contingencia post terremoto, donde solo se logró presentar 9 proyectos, mermando la capacidad 

de Chalinga que esperaba presentar 20 iniciativas. 



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-93 

 

 

“derroche” de agua8 y por otra parte, centrada en las expectativas de la inyección de 
agua hacia el sistema Choapa-Culimo, donde la experiencia local indicaba que con una 
inyección de 1.000 L/s cada 3 meses, se abren nuevas perspectivas de desarrollo para el 
sector. 

 Se requiere concretar la organización de la Junta de Vigilancia del río Quilimarí y sus 
Afluentes, proceso que se encuentra en trámite. 
 

Sector Choapa Bajo (Canela-Huentelauquén) 
 

 Se planteó regularizar el estado legal de las comunidades de aguas y ser parte de la 
Junta de Vigilancia. El diagnóstico arrojó que en total en el sub sector de Huentelauquén 
hay alrededor de 200 acciones inscritas, donde hace falta una intervención en 
infraestructura de riego y apoyo a la gestión de las comunidades de aguas. 

 Se indicó como necesidad regularizar los registros y catastros de OUA y sus derechos de 
aprovechamiento de aguas. El tema central es la seguridad de riego. 

 Elemento transversal al interior de las organizaciones de carácter permanente se 
relacionan con educación, información y confianza interpersonal e institucional. 
 

Sector Estero Pupío 
 

 Contradictoriamente el nombre Pupío significa “Fuente de Agua Dulce de la Zona”, 
situación que no es así, producto que el estero se encuentra seco. Desde principios de 
los años 2000, Minera Los Pelambres se instaló en el territorio desarrollando graves 
conflictos socioambientales, generando desarticulación en el capital social de la zona y 
en la calidad de vida de sus habitantes.  

 En la localidad El Rincón de Los Limones se encuentra la Sociedad Agrícola El Rincón 
Ltda. y en Caimanes, la Comunidad de Aguas Canal El Llano, actualmente desarticulada y 
con una demanda judicial entre los integrantes de la organización. Esta comunidad de 
aguas agrupa a 30 regantes con desconocimiento en relación a los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas. 

 A principio de septiembre del año 2015 se inició un proceso de diálogo abierto entre la 
comunidad del Valle de Pupío y Minera Los Pelambres, en los cuales se discutieron los 
principales temas de preocupación para la comunidad respecto al agua y seguridad, 
generándose la siguiente propuesta: 
 
 
 
 

                                                 
8
 Según datos de los participantes, el río Choapa “bota al mar” 24.000 L/s al mes 
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o Canalización y conducción de las aguas a Tipay y Pupío. 
o Dos embalses comunitarios de aguas para uso distintos al consumo humano, uno en 

Tipay y otro en Pupío (la responsabilidad de la distribución del agua, será exclusiva 
de los miembros de la comunidad de Caimanes y Pupío). 

o Estudios de nuevas fuentes de aguas en sector Tipay y Quebrada Llau Llau. 
o Obras en el borde del estero de Pupío, que permita potenciar la seguridad de la 

localidad de Caimanes y de la población en el sector bajo de Caimanes y Pupío. 
o Sujeto a la aprobación y permisos de autoridades competentes, incorporar al manual 

de emergencia aprobado por SERNAGEOMIN, las medidas acordadas por la 
comunidad. 

o Relocalización de las Escuelas de El Romero y Caimanes. 
o Aporte a través del Programa Desarrollo Comunitario. 
o Aporte a familias residentes (MM$9.000 por familia). 

 

 Estas propuestas deben ser aprobadas por el 70% del patrón inscrito (mayores de 18 
años al año 2011), no lográndose acuerdo por falta de quórum en la votación, por lo que 
están esperando futuras negociaciones. Dicha votación se realizó el martes 08 de 
diciembre del año 2015. 
 

Análisis Sistémico  
 

A partir de las entrevistas e instrumentos aplicados, se pudo constatar que existe un 
consenso generalizado en que el mayor desafío para abordar las problemáticas asociadas a la 
gestión del agua en las cuencas en estudio, es detectar y entender las fricciones entre la 
eficiencia, la equidad y la sostenibilidad ambiental, así como ajustar estos tres valores en un 
régimen de manejo. 

 
Debido a que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, la mayor 

dificultad se encuentra en los centros urbanos, porque las relaciones con el entorno no son tan 
evidentes y los ciudadanos no tienen conciencia de la dependencia de los sistemas naturales. Se 
debe plantear entonces si las condiciones de escasez de agua en las ciudades (grandes, 
medianas, pequeñas) deben llegar a un extremo tal que se generen crisis que obliguen a 
reaccionar o, si es posible adelantarse a esta situación extrema y buscar mecanismos 
alternativos de adaptación, que no solo reaccionen a los problemas que son tardíamente 
percibidos por los centros urbanos. Esto debe ser abordado en forma conjunta por gobiernos 
nacionales y locales, legisladores, academia, actores sociales (comunidades, ONG, movimientos, 
sindicatos, asociaciones, etc.) y sector privado (propietarios de tierras). 

 
En este contexto, el concepto de sistemas socio-ecológicos pareciera ser el más 

pertinente para orientar programas de intervención ya que pretende entender los sistemas 
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sociales y ecológicos como entes dinámicos y complejos que interactúan entre sí, por lo que 
solo pueden ser evaluados en sus interacciones, como es el caso de los Planes  de Riego. 

 
Para poder abordar los sistemas socio-ecológicos, el enfoque de sostenibilidad puede 

ser muy inspirador al momento de pensar en medidas concretas, pero el concepto de 
vulnerabilidad puede iluminar el camino con conocimientos más precisos.  

 
El IPCC9 ha definido vulnerabilidad como “el grado en que un sistema social o ecológico 

es incapaz de lidiar con la variabilidad climática”. Más precisamente, la vulnerabilidad de un 
sistema socio-ecológico depende de su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa; los dos 
primeros se relacionan, principalmente, con factores ambientales. Por ejemplo, Chile está más 
expuesto al Cambio Climático (CC) por su dependencia de aguas provenientes del derretimiento 
de nieves en el verano y de precipitaciones que en general sólo ocurren en invierno, lo que 
determina un sistema socio-ecológico sensible a los cambios ambientales. La capacidad 
adaptativa se relaciona con variables sociales que pueden ser modificadas para disminuir la 
vulnerabilidad del sistema.  

 
Actualmente en Chile se da una conjunción particular de políticas de libre mercado con 

una ciudadanía que lentamente está retomando sus espacios de decisión, y este fenómeno 
emergente no es desconocido en la región y sus territorios. De hecho, la provincia del Choapa 
se caracteriza por su capacidad exportadora de bienes primarios obtenidos en procesos que 
demandan grandes cantidades de agua, como la minería y en menor medida la producción de 
frutas. A esto se suma una sociedad provista de pocas herramientas legales e instituciones 
sociales para equilibrar este crecimiento económico o decidir sobre el uso que quieran dar a sus 
bienes naturales. Como resultado se tiene que en Chile las políticas económicas son el criterio 
más relevante, y a veces único, en el uso de los recursos. Esto implica que se da preferencia a 
los usos de agua con fines productivos antes que para el bienestar del ser humano. 

 
Por todo lo señalado y a la luz de las discusiones sostenidas con actores claves, el foco 

de una intervención efectiva bajo el paradigma socio ecológico debería centrar su acción en  
fortalecer a las organizaciones sociales de base, rurales y urbanas, y promover la interacción de 
éstas en redes sociales, con el fin de favorecer la colaboración y el diálogo entre la ciudadanía, 
los poderes económicos y los tomadores de decisiones públicas en asuntos relacionados con el 
agua que afectan la cohesión social y el bienestar de la población. Si bien la región en general y 
la Provincia del Choapa en particular está expuesta a la disminución de precipitaciones y nieve, 
se podría estar mejor preparado desarrollando mecanismos sociales para lidiar de manera 
adaptativa con el Cambio Climático (CC). En este sentido, un mecanismo social trascendente 
para reducir su vulnerabilidad ante el CC sería una institucionalidad y marco legal que: 

                                                 
9
 Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. 
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 Considere la variabilidad en la disponibilidad de agua a lo largo del territorio regional y 
nacional. 

 Considere en sus políticas públicas la disminución del recurso hídrico debido al CC, las 
actividades humanas y la contaminación. 

 Promueva el cambio de prácticas de uso del suelo, en un contexto de ordenamiento 
territorial. 

 Implemente programas permanentes y pertinentes de monitoreo ambiental y educación 
ambiental.  

 
Existe consenso en que las soluciones impuestas, o “recetas”, no han contribuido al 

desarrollo sostenible. Por el contrario, la evidencia parece sugerir que las soluciones locales 
pueden generar resultados más flexibles, exitosos y sostenibles, especialmente en el caso del 
agua, donde la escala y las diferencias ecosistémicas son muy relevantes. Las soluciones 
instrumentales-económicas implementadas desde el centralismo no permitirán superar los 
problemas; de hecho, son estas soluciones las que crearon los problemas porque han llevado al 
ser humano a enfrentarse con el ambiente y depredarlo. La experiencia enseña que el manejo 
local del territorio genera resultados que no son económicamente eficientes bajo las reglas del 
mercado, pero sí socialmente aceptados, equitativos y ambientalmente sostenibles.  

 
El manejo local y comunitario del agua parece ser una idea antigua que ha vuelto a tener 

vigencia. Durante muchos años el papel de la gente local ha sido, si no totalmente ignorado, al 
menos subestimado. El manejo de los recursos naturales por la comunidad y específicamente la 
gestión del agua, debe desempeñar un papel crítico en las grandes estrategias para resolver los 
problemas de escasez. Para llegar a un manejo integrado del territorio es necesario conjugar 
una serie de elementos, que parten por la cohesión de los involucrados, tanto usuarios como 
propietarios, y también es un desafío para autoridades y la sociedad científica, actores clave en 
el desarrollo de políticas públicas relacionadas al tema10. Se postula entonces que debe existir 
una comunicación más eficaz y equitativa entre los dirigentes locales, gerentes, académicos y 
los responsables de elaborar políticas, y esas políticas se deben basar en información clara e 
imparcial y principios comprobados. Se requiere generar insumos de calidad (p.e. información 
científica, modelos de manejo sostenible) para que la toma de decisiones sea adecuada a las 
realidades territoriales. Esta es la única forma de generar soluciones socialmente aceptables, 
que contribuyan a un desarrollo sostenible basado en los bienes naturales, pero debe estar 
acompañado de una priorización de usos, que dé garantías para satisfacer las necesidades 
humanas de agua, por sobre el uso para otras actividades silvoagropecuarias, mineras, entre 
otras.  
                                                 
10

 Tyler, S. 2006. Co-manejo de recursos naturales: aprendizaje local para la reducción de la pobreza. Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Ottawa, ON, Canadá. 
6
 FAO. 2007. La nueva generación de programas y proyectos de gestión de cuencas hidrográficas. Estudio FAO 

Montes Nº 150. Roma, Italia.  
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IV.4.3 Caracterización General de la Región 
 

IV.4.3.1 Ámbito Físico-Ambiental 
 

 Las cuencas del Choapa y Quilimarí (áreas de estudio) se enmarcan en la zona sur de la 
Región de Coquimbo, correspondiendo a la División Político Administrativa de la Provincia del 
Choapa.  
 

Tabla IV.4-16. Comunas de la Provincia del Choapa 
 

N° Comunas Superficie (km
2
) 

1 Illapel 2.629 

2 Canela 2.197 

3 Los Vilos 1.861 

4 Salamanca 3.445 

Superficie Total 10.132 
 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos INE y Ministerio del Interior, 2012 
 
 

 Como unidad climática, la Región de Coquimbo demuestra ser una zona de transición 
(ya que se encuentra entre la zona desértica y templada mediterránea), posee los climas de 
estepárico costero o nuboso; de estepa cálido y templado frío de altura. 
 
 Como materia geográfica relevante, se debe mencionar la presencia de los valles 
transversales el Elqui, Limarí y Choapa (dispuestos de Norte a Sur), estos valles potencian la 
economía local permitiendo, debido a su morfología, el desarrollo de la actividad agrícola.  
 
 La fracturada configuración de la morfología de los valles, produce series de suelos de 
pobre extensión pero de gran variabilidad espacial. Para el Valle del estero Pupío esto se 
traduce en suelos aluviales con escaso desarrollo (suelos de tipo aridisoles) sin siquiera 
presentar potencialidades respecto a esta materia). Para los valles de las cuencas hidrográficas 
Choapa, Illapel, Chalinga, Quilimarí y estero Camisas la situación es opuesta, al presentar suelos 
agrícolas referidos a las terrazas fluviales, que permiten e indican un perfil de vocación agrícola. 
 
 En la precordillera, cordillera y sectores altos dominan los aridisoles y entisoles, material 
consolidado y robusto. Para la costa sur, el suelo cae en la clasificación de los graníticos, 
alfisoles e inceptisoles (con débil desarrollo). 
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Tabla IV.4-17. Superficies de Riego por Cuenca, del área en estudio 
 

Cuenca Superficie Total (há) Superficie CIREN 2011 (há) Otra Superficie (há) 

Choapa 15.689,67 6.004,86 9.684,81 

Pupío 566,94 9,78 557,16 

Quilimarí 689,38 441,11 248,27 

TOTAL 16.945,99 6.455,75 10.490,24 
 

Fuente: Catastro SAG, 2009 y Catastro CIREN, 2011 
 

IV.4.3.1.1 Geomorfología 
 

 La región presenta las condiciones de la región que le antecede, distinguiéndose 
claramente 4 unidades morfológicas: Planicies Litorales, Cordones Transversales, 
Encadenamiento Andino Principal y llanos de Sedimentación Fluvial.  
 
 Ambas cordilleras (Andes y de la Costa) coinciden en un sector montañoso de relevancia 
cubriendo por medio de cordones el territorio transversalmente. 
 

IV.4.3.1.2 Geología 
 

En términos geológicos, la Región de Coquimbo como unidad se consolida en el 
segmento tectónico anómalo del territorio chileno, cuya característica es la ausencia depresión 
central o valle.  
 

IV.4.3.1.3 Hidrografía 
 

A nivel regional las cuencas consolidadas y de mayor relevancia corresponden a las del 
Elqui, Limarí y Choapa.  
 
 El río Choapa posee una Hoya hidrográfica que abarca 8.124 km2 de superficie con un 
régimen de alimentación mixto (caudal medio de 30 m3/s). Su orientación es de Este a Oeste 
con desembocadura al mar.  
 
 El río Quilimarí en cambio presenta una Hoya hidrográfica de una superficie aproximada 
de 742 Km2 con orientación de Oriente a Poniente con igual desembocadura al mar. Diferente 
es su sistema ya que posee un régimen netamente pluvial.  
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Tabla IV.4-18. Descripción Unidades Lito-Estructurales, Región de Coquimbo 
 

Unidad 

Formaciones occidentales neríticas-dentríticas y volcánicas del 

Jurásico y Cretácico inferior (Neocomiano) 

Formaciones occidentales neríticas-dentríticas y volcánicas del 

Jurásico y Cretácico medio(Apiano a turoniano) Formaciones volcánicas del cretácico superior 

Formaciones orientales neríticas-dentríticas y volcánicas del 

Jurásico y Cretácico inferior (Neocomiano) Zócalo andino 
 

Fuente: PASKOFF, R. (1993), “Geomorfología de Chile Semiárido”, Universidad de La Serena 
 

IV.4.3.1.4 Amenazas Naturales y Riesgos 
 
Inundaciones 
 
 Referido a las hoyas hidrográficas presentes en la Región de Coquimbo las tres cuencas 
de la Región presentan vulnerabilidad a los eventos de inundación producto de sus 
características fisiográficas y características climáticas. A esto se agrega el laboreo agro frutícola 
intenso en lechos de inundación y laderas de cerros. 
 
Escasez hídrica 
  

Particularmente en el sector secano, sector que ha sufrido además por la comunidad al 
depender de los recursos pluviométricos anuales. Producto de esta condición, el MOP ha 
declarado una serie de decretos de escasez hídrica para la región y en particular para las 
comunas de la provincia del Choapa desde el año 2008 hasta la actualidad. 

 
No obstante, esta condición de escasez hídrica es recurrente en la Región, registrándose 

eventos de estas características al menos desde el año 1924. Así, esporádicamente y con mayor 
frecuencia en las últimas décadas, se han presentado 16 eventos de estas características en los 
últimos 90 años, abarcando de uno a cuatro años consecutivos. 

 
Remoción en masa 
   

Para la Región de Coquimbo se presentan los tres síntomas que provocan este 
fenómeno.  

 
• Presencia de material detrítico. 
• Chubascos ocasionales torrenciales. 
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• Suelos de desarrollo pobre en pendientes iguales o mayores a 25%, asociados a 
isotermas 0°C por sobre los 3000 m.s.n.m. 

 
Sismos 

 
Como último gran evento registrado se encuentra el 16 de septiembre de 2015, con una 

magnitud de 8.4 grados en la Escala Richter, con epicentro en la zona costera de la comuna de 
Canela. En los últimos 150 años existen registros de 4 eventos de sismos cuyo epicentro han 
sido localidades de la provincia del Choapa (ver siguiente Tabla). 

 
Tabla IV.4-19. Sismos ocurridos en los últimos 150 años cuyo epicentro ha sido la provincia 

del Choapa 
 

Fecha Magnitud (Escala Richter) Epicentro 

11/11/1876 7,5 Illapel 

15/08/1880 7,7 Illapel 

08/07/1971 7,5 Los Vilos 

16/09/2015 8,4 Huentelauquén (Comuna de Canela) 
 

Fuente: distintas fuentes y sistematización propia, 2016 

 
Tsunami 
  

Con presencia en la bahía de Coquimbo, hay registros que para el año 1849 por lo 
planteado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile en su Carta de 
inundación, ocurrió este fenómeno como producto de un terremoto. Afectando principalmente 
a las ciudades de Coquimbo. En otros sismos acontecidos próximos a la costa, se presentaron 
eventos de tsunami en distintos periodos. En el último sismo del mes de septiembre de 2015 se 
produjo un evento de tsunami que afectó en mayor o menor medida toda la costa de la región 
afectando principalmente a la bahía de Coquimbo.  
 

IV.4.3.1.5 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
 

En relación a este tipo de clasificación, la Región de Coquimbo provee de 4 sitios la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; Parque Nacional Bosque de Fray Jorge (Declarado 
además como Reserva de la Biósfera por la UNESCO); Reserva Nacional las Chinchillas (en la 
comuna de Illapel); y el Monumento Natural Pichasca. Todos ellos con una superficie conjunta 
de 14.815 há que representa sólo el 0,35% de la superficie regional (4.282.900 há), 
convirtiéndola  comparativamente en una de las áreas protegidas más bajas del país.  
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 Si bien poseen otra categoría de protección, se debe mencionar además el Santuario de 
la naturaleza de Laguna Conchalí (en la desembocadura del estero Pupío) y la Reserva Marina 
Isla Choros - Isla Damas, y como inmueble fiscal para la conservación ambiental, los humedales 
de Tongoy e Isla Gaviota en la comuna de La Higuera. Como también se encuentran con 
destinación de inmueble fiscal para la conservación ambiental, Isla Gaviota en la comuna de La 
Higuera y los Humedales de Tongoy (ecosistemas que forman una red de humedales insertos en 
una zona semiárida). 
 

IV.4.3.1.6 Características de Vegetación, Flora y Fauna  
 
Como vegetación presente a nivel regional, se encuentra la estepa arbustiva abierta 

particularmente la especie espino (Acacia caven). Las características varían debido a los 
factores climáticos y topográficos, donde por ejemplo en las planicies litorales se encuentra un 
matorral arbustivo costero en conjunto con especies como cactáceas, espinos, y un tapiz 
herbáceo. Al interior de la región, principalmente en al norte de la capital regional (La Serena) 
se encuentra la estepa abierta de Acacia caven, baja, dispersa y asociadas a cactáceas y hierbas 
anuales. Dentro de los cordones montañosos se presenta un tipo de matorral andino (entre la 
franja de los 1000 m.s.n.m. y los 2000 m.s.n.m.), por sobre los 2000 m.s.n.m. se observa la 
existencia de especies xerófitas adaptadas especialmente a climas de altura como festucas, 
stipas y arbustos pequeño. En el área de estudio (zona sur de la región) se encuentran especies 
mesófilas como boldo, peumo, chañar, molle y algarrobo. 

 
Tabla IV.4-20. Superficie regional por tipo de uso del suelo (hectáreas y porcentaje) 

 

 
Superficie 

Usos del Suelo (há) % 

Áreas urbanas e industriales 14.437,40 0,4 

Terrenos agrícolas 132.154,40 3,3 

Praderas y matorrales 3.112.391,60 76,8 

Bosques 34.317,40 0,8 

Humedales 15.557,40 0,4 

Áreas desprovistas de vegetación 741.593,40 18,3 

Cuerpos de agua o aguas Continentales 4.665,90 0,1 

Total 4.055.107,60 100 
 

Fuente: CONAF, 2002 

 
La región constituye para muchas especies el inicio de su distribución en Chile (siendo 

esta zona la única donde la chinchilla chilena persiste como comunidad), se encuentran cerca 
de 63 especies de mamíferos, donde 8 son endémicos (principalmente roedores) y cinco 
introducidos. 
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Como animales más representativos de la región se encuentran el zorro culpeo 
(Dusicyon culpaeus), la chilla (Dusicyon griseus), la yaca (Marmosa elegans) y la diuca (Diuca 
diuca).  

 
Al interior de la región, se encuentran el Gato Montés, la Chilla, Quique, Zorro Culpeo y 

roedores como el Degú y la Chinchilla. Dentro de las reptiles culebras no venenosas, lagartos y 
gran diversidad de insectos donde resaltan los coleópteros y mariposas.  

 
Para la fauna litoral, están entre otros el Chungungo, el lobo de Pelo y el Zorro Culpeo; 

Garumas, Liles, Petreles y diversas especies de aves, además de lagartos de diversos tamaños e 
insectos variados. 

 
En la fauna cordillerana, se encuentran desde chinchillas, Guanacos, Gatos Monteses, 

Vizcachas y pequeños roedores. Entre las aves las hay de rapiña, de agua y gran abundancia de 
pajarillos. 

 
Para las aves se pueden apreciar en el territorio Chercanes, Tordos, Cernícalos, 

Chunchos, de rapiña y de agua.  
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IV.4.3.1.7 Vulnerabilidad de los Recursos Naturales 
 

Tabla IV.4-21. Vulnerabilidad de los Recursos Naturales 
 

Componente Vulnerabilidad Localización 

Aire 

Emisiones por fuentes 
difusas de material 
particulado asociado a 
instalaciones mineras, 
talleres de artesanía y 
tránsito vehicular 

Radica en áreas pobladas cercanas a instalaciones mineras con 
depósitos erosionables por actividad eólica situaciones que se 
presentan en: La Higuera, Andacollo, sector Panulcillo en quebrada El 
Ingenio (Ovalle), Punitaqui, Valle de Chalinga, Parte Alta del estero 
Aucó, Lambert, Marquesa. Talleres de artesanía en Combarbalá 

Emisiones por fuentes 
difusas de material 
particulado y gases 
asociadas a quema de 
rastrojos. 

Áreas pobladas en valles agrícolas del Elqui, Limarí, Choapa, Conchalí y 
Quilimarí, en particular Monte Patria (valle del Río Rapel y Huatulame), 
Vicuña, Paihuano (valle del Río Claro), Ovalle, Punitaqui, Salamanca e 
Illapel. 

Emisiones acústicas y olores 
Ciudades cabeceras comunales y áreas periféricas, en particular, La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, Andacollo, Monte Patria, Illapel y Punitaqui. 

Agua 

Calidad de aguas 
continentales 

Sectores que requieren una especial atención son: Río El Toro (Elqui), 
Estero el Ingenio (Limarí), Estero Aucó (Illapel-Choapa). 

Calidad del agua marina en 
bahías 

Sectores como Bahía de Coquimbo y la Herradura, Bahías de 
Guanaqueros, Tongoy, Conchalí y Pichidangui. 

Disponibilidad de agua 
superficial y subterránea 

Debido a la condición semiárida de la región, la disponibilidad de agua 
superficial y subterránea es una condicionante para el desarrollo 
regional. En este sentido todos los acuíferos se consideran zonas 
sensibles, en especial, aquellos que debido a la explotación histórica de 
sus aguas se encuentran en evaluación: Acuíferos de Los Choros, Pan de 
Azúcar, Quilimarí y Conchalí. 

Suelo 

Superficie de suelo de alto 
valor productivo que se 
integra al límite urbano 

Situación que ocurre en Paihuano y Vicuña, Serena y Coquimbo; Los 
Vilos y Ovalle. 

Suelo de alto valor 
productivo que se sustituye 
por cambio de uso del suelo 

Proceso importante en ciudades de Coquimbo, Ovalle, La Serena e 
Illapel. Además se reconoce en las comunas de Vicuña, Monte Patria, 
Combarbalá, Punitaqui y Canela. 

Comunas con desertificación 
y suelos frágiles en el 
entorno de las cabeceras 
comunales. 

Áreas cercanas a las ciudades de Monte Patria, Combarbalá, Salamanca 
e Illapel. Se identifica además en las comunas de Andacollo, La Higuera, 
Río Hurtado, Coquimbo, La Serena, Punitaqui, Ovalle, Canela. 

Bahías con conflictos de uso 
de suelo 

Zona costera en general, con énfasis en las zonas costeras de las 
comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Guanaqueros, Tongoy, 
Pichidangui y Los Vilos. 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Plan Regional de Desarrollo Urbano, 2006 
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IV.4.3.1.8 Políticas y orientaciones estratégicas ambientales (Borde Costero, 
SNASPE, Turismo, Desarrollo Productivo) 

 
La realidad ambiental de la Región de Coquimbo, ha cambiado durante el último tiempo, 

la marca del crecimiento demográfico y económico ha obligado a plantear la política como 
instrumento necesario y dinámico para adecuarla a unas necesidades cambiantes que debe ser 
revisada y actualizada periódicamente.    

 
La política ambiental para el desarrollo de la Región de Coquimbo, se alinea a partir de 

dos directrices: de la estrategia Regional de Desarrollo vigente se desprenden los desafíos 
desde el punto de vista ambiental y, la segunda, la Política Ambiental Nacional desde la 
expresión local.  
 

La Política Ambiental Nacional y su expresión regional, se sustenta en tres grandes 
fundamentos que la inspiran. En primer lugar está la calidad de vida de las personas. Segundo, 
la complementariedad entre desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental la 
equidad social y la superación de la pobreza. 

 
La Estrategia Regional de Desarrollo constituye el documento que indica los lineamientos 

que se deben seguir para el desarrollo integral del territorio y de la comunidad que lo habita. 
Asimismo, obliga a cada sector de la comunidad a replantear los desafíos futuros y priorizarlos, 
definir los recursos necesarios, establecer plazos y las responsabilidades que corresponde a 
cada involucionado (sector público-privado), gremios  y comunidad en general. 

 
Principales Desafíos Ambientales de la Región de Coquimbo: 
 

 Deterioro de los Recursos Naturales. 

 Fenómenos de Contaminación. 

 Deterioro del Ambiente Construido. 
 
Objetivos: 
 

 Recuperar y Mejorar la Calidad Ambiental. 

 Prevenir el Deterioro Ambiental. 

 Fomentar la Protección del Patrimonio Ambiental y el Uso Sustentable de los Recursos. 
Naturales Renovables y No Renovables de la Región de Coquimbo. 

 Introducir Consideraciones Ambientales en el Sector Productivo. 

 Involucrar a la Ciudadanía en la Gestión Ambiental. 

 Reforzar la Institucionalidad Ambiental. 

 Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión. 
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Para disminuir los principales problemáticas identificadas, que no cambiarán si se 
mantienen las condiciones actuales (contaminación de aguas, desertificación, disminución del 
recurso hídrico, residuos, amenazas a la biodiversidad y medio ambiente), se propone impulsar 
ideas, acciones e iniciativas para aumentar la sustentabilidad y sostenibilidad de la base de los 
recursos naturales de la región, comprendiendo que son estos los que se encuentran en el 
centro de la oferta de calidad de vida para la región y la comunidad. 

  
IV.4.3.1.9 Estados de conservación y medidas de protección de elementos de flora 
y fauna. 

 
 En la actualidad, la conservación ha dejado de ser responsabilidad y exclusividad de un 
proceso de protección de lo que “se tiene”, debido a que en muchos casos ya se ha perdido la 
capacidad y condición de viabilidad de algunas poblaciones y comunidades, quedando solo la 
tarea de recuperarlas (la disminución o desaparición de algunas especies se encuentran en 
tasas muy altas). 
 
 La conservación de la biodiversidad ha dado un giro y por lo tanto ahora se deben 
restaurar los ecosistemas, mediante acciones de gestión de flora y fauna, a través de 
herramientas y técnicas de conservación “in-situ” y “ex-situ” como el reforzamiento de 
comunidades, reintroducción en hábitats, manejos de poblaciones, etc. con el fin de 
compatibilizar acciones y procesos de desarrollo del país y las comunidades de flora y fauna con 
su protección de patrimonio natural.  
 
 Este nuevo enfoque ha demandado un considerable aumento de las capacidades 
técnicas a escala regional y obviamente a nivel nacional (demandando un aumento de 
presupuestos necesarios para el proceso de conservación). Por lo tanto, el papel y participación 
de los distintos agentes, particularmente el Estado y su coordinación con los particulares. 
 
 Las distintas categorías de Conservación implementadas en el país han sido definidas en 
el Artículo 37 de la Ley Nº 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, donde las acciones 
respectivas y supervisión quedan bajo la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente y utiliza 
los criterios definidos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).  
 
 Durante abril de 2012 se publicó un nuevo Reglamento para la Clasificación de Especies 
según Estado de Conservación (Decreto Supremo N°29 de 2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente), el cual mantiene el procedimiento previamente diseñado y refuerza el uso de la 
nuevas categorías de estado de conservación. 
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Figura IV.4.3-1. Mapa Humedales en el área en estudio 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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IV.4.3.2 Ámbito Demográfico-Social e Identidad Cultural 
 

IV.4.3.2.1 Cantidad y localización de la población 
 

De acuerdo a la información suministrada por el INE, la Región de Coquimbo es la región 
que presentan un mayor porcentaje de variación inter-censal de los últimas dos muestras 
tomadas en el país (2002/2012), solo por detrás de la Región de Tarapacá.  

 
El crecimiento es más apreciable en el área de la conurbación Coquimbo-La Serena, a 

diferencia de las comunas rurales donde el crecimiento posee una clasificación negativa (como 
las comunas de Río Hurtado, Canela y Monte Patria.) 

 
Tabla IV.4-22.  Evolución de la Población según Censos 1992, 2002 y 2012, en el área en 

estudio 
 

Comuna Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012 
Variación Intercensal 

(1992-2002) 
Variación Intercensal 

(2002-2012) 

Illapel 29.069 30.397 30.440 4,60% 0,10% 

Canela 10.319 9.420 9.143 -8,70% -2,90% 

Los Vilos 15.271 17.072 18.453 11,80% 8,10% 

Salamanca 22.463 23.034 25.635 2,50% 11,30% 

Total 77.122 79.923 83.671 3,60% 4,70% 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE Censo 2012, actualizado según proyección corta del INE, a la 
espera del Censo Abreviado del año 2017 

 
 La provincia de Choapa es de hecho la provincia con el menor número de habitantes de 
la región, donde la comuna de Canela presenta un decrecimiento de la población durante los 
últimos dos censos nacionales. 
 

Tabla IV.4-23. Población Comunal 
 

Comuna 1992 2002 2012 
% Comuna respecto de la 
Población Regional (2012) 

Variación % 
1992-2002 

Variación % 
2002-2012 

Variación 
Absoluta  

2002-2012 

Canela 10.140 9.379 9.182 1,29 -7,5 -2,1 -197 

Illapel 29.007 30.355 30.598 4,32 4,6 0,8 243 

Los Vilos 15.805 17.453 18.483 2,61 10,42 5,9 1.030 

Salamanca 23.126 24.494 25.671 3,62 5,9 4,8 1.177 
 

Fuente: elaboración Propia en base a datos INE 2012, actualizados según proyección corta del INE, a la espera del 
Censo Abreviado del año 2017 
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IV.4.3.2.2 Evolución y desplazamiento de la población 
 

El desarrollo de las actividades minera y agrícola, han provocado una tendencia de 
localización de la población en torno a los valles transversales y yacimientos mineros (siguiendo 
un patrón de habitabilidad de los poblados diaguitas). El fenómeno sostenido de la actividad 
turística (relativamente nuevo en comparación con otros sectores del país) en conjunto con la 
inversión estatal en infraestructura, red vial y diversos embalses han influido en este desarrollo. 
 
 Particularmente desde la década de los años 90 se aprecia una explosiva ocupación del 
borde costero, relacionada con el nuevo atractivo de los balnearios, proyectos turísticos y la 
subdivisión predial rural. Este tipo de desarrollo ha impedido la consolidación de ciertas 
comunidades al relegarse y depender de otras para satisfacer el abastecimiento de bienes y 
servicios. 
 
 Si bien un análisis detallado de la realidad regional indica aún presencia de varias 
comunas con una clara dominación de población rural. La Región de Coquimbo al igual que el 
resto del país tiene los síntomas de una clara disminución de este sector de la población. El 
atractivo que representa en la comunidad el vivir en el ámbito urbano, relacionado a las 
mayores expectativas labores, mayores ingresos y mejor educación, han hecho a este tipo de 
migración un fenómeno constante. 
 

IV.4.3.2.3 Caracterización socio – cultural 
 

El patrimonio cultural de la región es considerable además de diverso, pero solo una 
porción del está protegido por la ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Para la provincia de 
Choapa las comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos poseen algún Monumento Nacional (en 
cualquiera de sus clasificaciones) con 5, 3 y 10 respectivamente. 
 
Provincia del Choapa  
 
Comuna de Illapel (Sector 1-2-4) 
 
 Se encuentran las expresiones culturales como el Centro Cultural Taller Cuz Cuz, 
exposiciones de arte, exposición de instrumentos musicales, artesanías y productos 
tradicionales de Choapa, ya sean artesanías, trabajos mineros, producción de frutas y 
alimentos. Como tradición de la zona, se celebra durante el mes de mayo la fiesta religiosa de 
San Isidro para “rogar por las lluvias”.  
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Comuna de Los Vilos (Sector 3-4-5) 
 
 La actividad turística del balneario se puede observar desde el siglo XIX, frente a éste 
además se encuentra Isla de Huevos, santuario natural de Gaviotas, muelle Arturo Prat, al 
suroeste se encuentran tanto el santuario natural El Carmelo (que representa un lugar de 
concurrencia religiosa conocido como piedra de la Virgen) como la Quebrada de Quereo (sitio 
de interés arqueológico relevante a nivel sudamericano). Punta Lobos donde habita una 
comunidad de 1.400 lobos marinos, el Centro de Interpretación del Cobre Andrónico Luksic 
Abaroa y el Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí.  
 
Comuna de Canela (Sector 4) 
 
 Responde a una antigua comunidad, con tradicionales casas de adobe, ofreciendo 
durante la temporada alta de verano fiestas típicas, como las trillas, fiestas religiosas, carreras a 
la chilena y rodeo. Se conoce además por telar, cestería, queso de cabras, licores de Mincha, 
trabajos de artesanía y los senderos de los Petroglifos.    
 
Comuna de Salamanca (Sector 1) 
 
 Se encuentra el antiguo asentamiento de la cultura molle, exponentes de la metalurgia 
simple (oro, plata y cobre). Además se encuentran vestigios de la cultura Diaguita dejando 
huellas de piedras marcadas o petroglifos. Resalta el Centro Cultural Estación Salamanca en la 
Ex Estación de Ferrocarriles (Monumento Nacional) que dinamiza la cultura de la provincia del 
Choapa. 
 

IV.4.3.2.4 Distribución por sexo y etnia de la población 
 

Regionalmente la distribución de género poblacional es equilibrada, de acuerdo a las 
proyecciones del INE la realidad del territorio no cambiará en cuanto a esto. Tanto las 
provincias de Elqui y Limarí poseen una leve superioridad de población femenina, a diferencia 
de la provincia de Choapa donde hay una mayor cantidad de individuos de género masculino, 
síntomas tal vez de las actividad productiva en la zona (tipo agrícola y minera). 
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Tabla IV.4-24.  Distribución por sexo versus Población Urbano-Rural  
 

Comuna 

Total Urbana Rural 

Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 

Canela 9.379 4.737 4.642 1.744 865 879 7.635 3.872 3.763 

Illapel 30.355 14.940 15.415 21.826 10.395 11.431 8.529 4.545 3.984 

Salamanca 24.494 13.043 11.451 12.689 6.285 6.404 11.805 6.758 5.047 

Los Vilos 17.453 8.858 8.595 12.859 6.342 6.517 4.594 2.516 2.078 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos INE, 2014 

 
 A la fecha, la información referida a esta temática solamente se encuentra disponible en 
los censos del año 1992-2002-2012. La Región de Coquimbo es la división administrativa que 
posee el más bajo porcentaje de población indígena del país con sólo un 0,8%. Además cabe 
resaltar que en esta región las diferentes etnias no constituyen comunidades con tierras y no 
cuentan con áreas de desarrollo indígena.  
 
 

Tabla IV.4-25.  Distribución Grupos Étnicos por comuna 
 

Comuna 

Población 
(ambos sexos) 

Grupo Étnico 

Ninguno 
de los 

anteriores Total 
Pertenece 

a grupo 
étnico A

la
ca

lu
fe

 

A
ta

ca
m

e
ñ

o
 

A
im

ar
a

 

C
o

lla
 

M
ap

u
ch

e 

Q
u

e
ch

u
a 

R
ap

a 
N

u
i 

Y
ám

an
a 

Canela 9.420 19 1 2 0 0 15 0 0 1 9.401 

Illapel 30.397 227 1 36 12 5 168 0 2 3 30.170 

Salamanca 23.034 306 3 42 33 4 213 2 8 1 22.728 

Los Vilos 17.072 148 0 12 5 2 125 1 1 2 16.924 

Total 79.923 700 5 92 50 11 521 3 11 7 79.223 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos INE, 2014 
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IV.4.3.2.5 Focos de pobreza e indigencia11 
  
 De acuerdo a la encuesta CASEN del año 2009, la situación de pobreza en la región es de 
16,6% (creciendo durante los últimos 4 años) y se encuentra por sobre el promedio nacional 
15,1%, tendencia que se espera se sostenga. 
 

Gráfico IV-9. Situación de pobreza por provincias 
 

 
 

Fuente: elaboración Equipo Técnico Regional MOP, en base a datos Casen 2009 

 
  

De acuerdo a estos mismos datos, la población en calidad de pobreza se concentra 
principalmente en la provincia del Limarí.   

 
El índice de indigencia, muestra el porcentaje de personas cuyo ingreso es insuficiente 

para satisfacer sus necesidades alimentarias. La situación de indigencia de la región bordea el 
4,5% de la población, por lo que se encuentra por sobre la media del país 3,7%, fenómeno que 
se ha mantenido también durante los últimos años. Para la zona los mayores índices de 
indigencia y pobreza se encuentran localizados en las zonas urbanas. Porcentualmente, la 
menor pobreza a nivel provincial se observa en Choapa debido a la presencia de actividad 
minera en la zona. 
 
  

                                                 
11

 Índice de Pobreza es el porcentaje de personas cuyo ingreso es menor al estándar establecido para satisfacer sus 
necesidades básicas 
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Tabla IV.4-26. Situación de Pobreza 
 

Comuna 

Categoría 

Indigente 
Pobre No 
Indigente 

No 
Pobre 

Indigente 
Pobre No 
Indigente 

No 
Pobre 

Indigente 
Pobre No 
Indigente 

No 
Pobre 

Indigente 
Pobre No 
Indigente 

No 
Pobre 

Año 2003 Año 2006 Año 2009 Año 2011 

Illapel 2.077 8.413 21.065 626 2.656 27.129 186 3.493 27.737 0 2.266 28.070 

Canela 2.755 2.607 2.954 2.240 180 65 461 122 3.518 3.805 3.310 4.181 

Los Vilos 1.276 3.268 13.436 501 2.995 14.339 414 1.961 16.283 1.006 3.144 14.112 

Salamanca 3.367 5.488 14.665 1.395 2.533 19.119 1.897 2.498 21.339 224 2.776 20.391 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Casen, 2011 

 
 

IV.4.3.2.6 Índice de Desarrollo Humano 
 
En términos generales del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una herramienta 

estadística de Benchmarking, para comparar el desarrollo entre una comuna y otra. Si bien en 
el mundo existen muchas variables para su cálculo, en Chile se utilizan esencialmente la salud, 
la educación y los ingresos12. 

 
Homologando la realidad nacional con la regional, se observa que existe una diferencia 

significativa. En el contexto nacional son las comunas localizadas en el sur las que poseen un 
valor elevado de este indicador, en contra-posición con la Región de Coquimbo que lo hace en 
la zona norte. Si se considera la brecha urbano-rural la diferencia es más significativa, siendo la 
comuna de Paihuano la única excepción. 

   
Las comunas pertenecientes a la provincia de Choapa (área de estudio y sectorización) 

poseen una Índice de Desarrollo Humano Medio, con excepción de la comuna de Canela (Sector 
4) con una clasificación Baja.  

 
  

                                                 
12

 “Las Trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-2003)”, PNUD-MIDEPLAN 
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Tabla IV.4-27. IDH Comunal, ordenado según ranking de IDH, valores por dimensión y cambio 
de posición en el ranking comparativo 

 

Ranking 
2003 

Comuna Valor IDH 
Valor 

Dimensión 
Salud 

Valor 
Dimensión 
Educación 

Valor 
Dimensión 

Ingresos 

Cambio 
Ranking 

relación 1994 

Clasificación 
IDH 

204 Illapel 0.667 0.771 0.686 0.545 -44 Medio 

263 Canela 0.644 0.812 0.616 0.505 -6 Bajo 

183 Los Vilos 0.675 0.762 0.678 0.584 -31 Medio 

178 Salamanca 0.676 0.810 0.675 0.544 -27 Medio 

 

Fuente: PNUD-MIDEPLAN, 2004 

 
Como referencia el N°1 en el Ranking es la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, 

con un IDH de 0.949 y el último es el Ranking (puesto N°341) con la comuna de San Juan de la 
Costa, X Región con un IDH de 0.510. 

 
La característica principal de esta clasificación es su ordenamiento relativo. Lo que se ha 

hecho es ordenar las comunas de mayor a menor respecto de su valor de IDH, y luego se han 
formado cinco grupos con igual número de comunas cada uno (quintiles). El primer grupo 
corresponde al 20% de las comunas con menor valor de IDH, el segundo al 20% de comunas 
que le sigue según los valores de desarrollo humano, y así sucesivamente hasta el grupo 5, que 
corresponde al 20% de las comunas con mayor valor de IDH. Similares clasificaciones se 
hicieron para cada dimensión del IDH consideradas independientemente y para el porcentaje 
de avance hacia la meta ideal del desarrollo humano. Esto permite saber cómo se encuentra 
una determinada comuna en relación con los logros generales observados en el país. Cada 
grupo se ha identificado con los conceptos “muy bajo”, “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto” 
nivel de logro. Resulta importante insistir en que esta clasificación no es comparable 
internacionalmente, puesto que se estructura sobre la base de un IDH especial para Chile. Las 
denominaciones utilizadas para nombrar a cada grupo tienen un carácter instrumental cuyo 
objetivo es distinguir y jerarquizar situaciones. 
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IV.4.3.3 Ámbito Legal y Normativo 
 

Con relación al ámbito legal y administrativo, el marco legal rector del recurso hídrico 
corresponde al Código de Aguas. La gestión del recurso hídrico en Chile se encuentra bajo la 
jurisdicción de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. El marco legal de éstas se comenta a 
continuación. 
 
Concepto y finalidades de las Organizaciones de Usuarios 
 

Las Organizaciones de Usuarios de Aguas pueden ser definidas como aquellas entidades, 
con o sin personalidad jurídica, reglamentadas en el Código de Aguas, y que tienen por objeto, 
fundamentalmente, administrar las fuentes de aguas y las obras a través de las cuales éstas son 
extraídas, captadas y/o conducidas; distribuir las aguas entre sus miembros; y resolver 
conflictos entre éstos, entre sí o entre éstos y la organización. Las funciones principales de las 
organizaciones de usuarios de aguas: 
 

 Administrar los cauces naturales o artificiales, en casos de aguas superficiales, o la 
napa, en caso de aguas subterráneas, sobre los cuales ejerce jurisdicción. 

 Distribuir las aguas entre los miembros de la respectiva organización, esto es, entregar 
agua a cada miembro de la respectiva organización, de acuerdo con lo que dicen los 
títulos de los derechos de aprovechamiento de cada uno de ellos. 

 Resolver los conflictos que pueden suscitarse entre distintos miembros de la respectiva 
organización o entre ésta y algún miembro, relativas a la repartición de aguas o 
ejercicio de los derechos que tengan como integrantes de la organización. 

 
Breve reseña histórica de las Organizaciones de Usuarios 
 

La primera ley que existió en Chile sobre organizaciones de usuarios fue la Ley Nº 2.139, 
de 9 de Noviembre de 1908, sobre Asociaciones de Canalistas. La importancia de ese cuerpo 
legal, además de haber sido el primero sobre la materia, es que fue también el primero que 
estableció el régimen de inscripción conservatoria para los derechos de aprovechamiento de 
aguas. En efecto, disponía el inciso 1º del artículo 5º de la citada Ley que "Los actos y contratos 
traslaticios de dominio de regadores de agua se perfeccionarán por escritura pública y la 
tradición no se operará sino por la inscripción del respectivo acto o contrato en un registro 
especial que se abrirá en cada oficina departamental del conservador de bienes raíces y que se 
llevará conforme al reglamento que dictará el Presidente de la República". 

 
Posteriormente, en 1951 se dictó la Ley N°9.909, que contiene el primer Código de 

Aguas que rigió en el país. Este cuerpo legal perfeccionó en importante medida lo que antes 
existía sobre la materia; por cuanto, en términos generales mejoró la normativa sobre 
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asociaciones de canalistas que contenía la Ley N°2.139 y, además, creó las comunidades de 
aguas y las juntas de vigilancia. 

 
En 1969 se dictó el Decreto con Fuerza de Ley N°162, que contiene el texto del Código 

de Aguas de ese año (que es el de 1951 con las modificaciones que le introdujo la Ley de 
Reforma Agraria). En lo que a organizaciones de usuarios se refiere, el Código de Aguas 
mantuvo, en lo sustancial, lo que preceptuaba el de 1951. 

 
Finalmente, el 29 de octubre de 1981 es publicado el Decreto con Fuerza de Ley 

N°1.122, que contiene el Código de Aguas actualmente vigente y que, en buena medida, 
mantiene lo que sobre organizaciones de usuarios establecían los anteriores Códigos de Aguas. 
La única diferencia importante de éste último con respecto a los dos anteriores es que éstos 
trataban in extenso las asociaciones de canalistas, aplicándose, en general, las normas de éstas 
a las comunidades de aguas. Por la inversa, el Código de Aguas reglamenta detalladamente las 
comunidades de aguas, haciendo aplicables, en gran medida, las normas de éstas a las 
Asociaciones de Canalistas. 

 
En síntesis, actualmente existen tres tipos de organizaciones de usuarios 

correspondientes a las Juntas de Vigilancia, Asociación de Canalistas, y Comunidades de Agua. 
 
Juntas de Vigilancia 
 

El artículo 263 del Código de Aguas establece que las personas naturales o jurídicas y las 
Organizaciones de Usuarios que en cualquier forma aprovechen aguas superficiales y 
subterráneas de una misma cuenca u hoya hidrográfica, podrán organizarse como junta de 
vigilancia que se constituirá y regirá por las disposiciones del párrafo 4º del Título III del Libro 
Segundo del referido ordenamiento. 

 
También, en cada sección de una corriente natural que hasta la fecha de promulgación 

del Código de Aguas, esto es, al 29 de octubre de 1981, y en conformidad a leyes anteriores, se 
considere como corriente distinta para los efectos de su distribución, podrá organizarse como 
Junta de Vigilancia. (Art. 264 del Código de Aguas). 

 
Del mismo modo, podrá organizarse una Junta de Vigilancia para cada sección de una 

corriente natural en que se distribuyan sus aguas en forma independiente de las secciones 
vecinas de la misma corriente (Art. 264 del Código de Aguas). 

 
En suma, las juntas de vigilancia se podrían definir como aquellas personas jurídicas de 

derecho privado, aprobadas por el Presidente de la República, destinadas a administrar y 
distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y 
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conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que les encomiende 
la ley. 

 
Las juntas de vigilancia son personas jurídicas de derecho privado, por cuanto su 

finalidad fundamental es regularizar los derechos de aprovechamiento de sus propios 
miembros, es decir, un fin particular y específico, constituidos en el cauce natural que 
respectivamente tutelan. 

 
Ahora bien, dentro de la clasificación de las personas jurídicas de derecho privado, las 

juntas de vigilancia constituyen claramente una corporación, puesto que son asociaciones de 
individuos que persiguen un fin común. Dicho en otros términos, las juntas de vigilancia están 
constituidas por un grupo de personas, naturales y jurídicas, que persiguen un fin común, cual 
es, la mejor administración y distribución de las aguas a que tienen derecho en la corriente 
natural respectiva. 

 
Finalmente, debe señalarse que las juntas de vigilancia como personas jurídicas de 

derecho privado que son, deben regirse por sus estatutos, por las normas del Código de Aguas, 
y a falta de disposiciones expresas en los estatutos y en el Código de Aguas, le son aplicables las 
normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que trata precisamente, de las personas 
jurídicas de derecho privado. 

 
En resumen, dentro de las atribuciones y deberes del directorio de la junta de vigilancia 

son las siguientes: 
 

 Vigilar que la captación de las aguas se haga por medio de obras adecuadas y, en 
general, tomar medidas que tiendan al goce completo y a la correcta distribución de los 
derechos de agua sometidos a su control. 

 Distribuir las aguas de los cauces naturales que administre, pudiendo declarar su 
escasez, en cuyo caso podrá fijar las medidas de distribución extraordinarias con arreglo a los 
derechos establecidos y suspenderlas. La declaración de escasez de las aguas, como también la 
suspensión de las medidas de distribución extraordinarias, deberá hacerse por el directorio en 
sesión convocada especialmente para ese efecto. 

 Privar el uso de las aguas en los casos que determinen las leyes o los estatutos. 

 Conocer las cuestiones que se susciten sobre construcción o ubicación, dentro del 
cauce de uso público, de obras provisionales destinadas a dirigir las aguas hacia la bocatoma de 
los canales. Las obras definitivas requerirán el permiso de la Dirección General de Aguas. 

 Mantener al día la matrícula de los canales. 

 Solicitar al Director General de Aguas la declaración de agotamiento de los caudales de 
agua sometidos a su jurisdicción. 
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Las juntas de vigilancias existentes en la provincia del Choapa son las siguientes: 
 

Tabla IV.4-28. Juntas de Vigilancia de la provincia del Choapa 
 

Nombre Junta de Vigilancia 

J.V. Río Chalinga y sus Afluentes 

J.V. Río Choapa y sus Afluentes 

J.V. Río Illapel y sus Afluentes 
 

Fuente: CPA-DGA. Transferencia de Capacidades a Organizaciones. CNR, 2011 

 
Comunidades de Aguas 
 

De acuerdo al Código de Aguas vigente, si dos o más personas tienen derechos de 
aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o embalse, o usan en común la misma obra 
de captación de aguas subterráneas, 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 canal 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.  

 
Las comunidades de aguas podrán organizarse por escritura pública suscrita por todos 

los titulares de derechos que se conducen por la obra común. De acuerdo al Catastro Público de 
Aguas de la DGA, en la Provincia del Choapa existen 158 comunidades de aguas. 
 

El directorio de la comunidad de aguas tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
 

 Administrar los bienes de la comunidad. 

 Atender a la captación de las aguas por medio de las obras permanentes o transitorias; a 
la conservación y limpia de los canales y drenajes sometidos a la comunidad; a la 
construcción y reparación de los dispositivos y acueductos y a todo lo que tienda al goce 
completo y correcta distribución de los derechos de aguas a los comuneros. 

 Velar porque se respeten los derechos de agua en el prorrateo del caudal matriz, 
impidiendo que se extraigan aguas sin títulos. 

 Requerir la acción de la junta de vigilancia para los efectos del número anterior. 

 Distribuir las aguas, dar a los dispositivos la dimensión que corresponda y fijar turnos 
cuando proceda. 

 Resolver la forma y condiciones de incorporación de titulares de nuevos derechos de 
aprovechamiento a la comunidad. 
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 Representar a los comuneros en los casos de imposición de servidumbres pasivas, en las 
obras de captación, conducción, regulación y descarga. 

 Vigilar las instalaciones de fuerza motriz u otras y el correcto ejercicio de las 
servidumbres. 

 
Asociaciones de Canalistas 

 
Si dos o más personas naturales o jurídicas poseen derechos de aprovechamiento de 

agua de un mismo canal o embalse, o usan en común la misma obra de captación de aguas 
subterráneas pueden conformar una asociación de canalistas. La misión de este tipo de 
organización es distribuir adecuadamente las aguas del canal u obra, y mantener y administrar 
la infraestructura de distribución, para lo cual está facultada para cobrar una cuota a sus socios. 
A las asociaciones de canalistas también le son aplicables las normas legales referidas para el 
caso de las comunidades de agua. 

 
Tabla IV.4-29. Asociaciones de Canalistas en el área en estudio 

 

Nombre Asociación de Canalistas 

El Bajo 

Santa Margot 

Santa Margarita 

San Jorge 

Plantación 

Santa Olga 

San Isidro 

San Arturo 

Las Burras Altas 

Canal Illapel 

Las Burras Bajas 

Las Juntas 

Las Salinas 

Pichicavén 

Calderón 

Mala Ladera 

Embalse Culimo 
 

Fuente: Registro Catastro Público de Aguas de la DGA, 2015 
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IV.4.3.4 Ámbito Estratégico 
 

Las estrategias son marcos generales de administración en distintos ámbitos cuyos 
objetivos finales dicen relación con el desarrollo armónico y equilibrado del país. En el contexto 
de los recursos hídricos existen estrategias tanto nacionales como a nivel regional. Para la 
Región de Coquimbo y en específico para el área en estudio (provincia del Choapa), existen 
numerosas estrategias que proponen una serie de inversiones, muchas de ellas coincidentes 
entre estrategias, pero de no mediar una estrecha alineación con los organismos sectoriales y/o 
ejecutores, se ha observado que el desarrollo de muchas iniciativas resulta estéril. Así también, 
al construirse estas estrategias sin la participación de la sociedad civil (actores locales) muchas 
propuestas no hacen sentido en los beneficiarios y finalmente no se concretan o bien, pueden 
llegar a generar conflictos.  

 
A continuación se dan a conocer las estrategias en materia hídrica identificadas en la 

Región de Coquimbo, en los últimos 6 años, y que tienen relación con el área en estudio: 
 

 Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015. 

 Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030, Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo. 2014. 

 Plan Regional de Riego Región de Coquimbo, Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. 2014. 

 Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo, General de Aguas. 2013. 

 Estrategia Nacional de Energía 2012-2030, Ministerio de Energía, 2012. 

 Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021. 

 Estrategia Regional de Desarrollo, Gobierno Regional de Coquimbo al 2025, año 
2010. 

 Actualización Plan Regional de Infraestructura MOP Región de Coquimbo, 2009. 

 Estrategia Regional de Desarrollo Región de Coquimbo, Gobierno Regional, 2009. 
 

IV.4.3.4.1 Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015 
 
Esta Política está orientada a asignar un nuevo rol al Estado y rediseñar la 

institucionalidad pública, incorporando mayores grados de descentralización y una mayor 
capacidad operativa a los gobiernos regionales. También propone avanzar en nuevas formas de 
ordenamiento territorial que se debiera considerar como un pilar central la distribución y la 
disponibilidad de los recursos hídricos en el territorio. 

 
Para la construcción de las propuestas de política y de las principales iniciativas, se 

construyeron Mesas Territoriales del Agua, las que contaron con la participación de distintos 
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actores vinculados al uso de los recursos hídricos. Así, se recogió una serie de propuestas e 
iniciativas orientadas a: 

 

 Cuidado de las fuentes del agua. 

 Recarga de acuíferos. 

 Reutilización del recurso. 

 Proyectos de utilización. 

 Captación de aguas no aprovechadas. 

 Mejoramiento de los sistemas de medición y control de los acuíferos. 

 Nuevas tecnologías de telemetría para monitorear pozos y flujos de aguas. 

 Mecanización de los sistemas de compuertas de los canales de riego. 

 Utilización de canales como fuentes para recarga de acuíferos durante invierno. 

 Recuperación de infraestructura no utilizada, entre otros. 
 
El principal objetivo de la Política Nacional para los Recursos Hídricos es garantizar a las 

generaciones actuales y futuras, la disponibilidad y acceso al agua en estándares de calidad y 
cantidad adecuados mediante el uso racional y sustentable de los recursos hídricos, 
privilegiando en primer lugar el consumo humano. Para alcanzar este objetivo, esta política se 
ha planteado los siguientes ejes estratégicos: 

 

 El Estado como agente responsable y participativo. 

 Medidas para enfrentar el déficit hídrico. 

 Marco regulatorio para los recursos hídricos. 

 Fortalecimiento en la participación de las organizaciones sociales. 
 
Finalmente, esta Política propone un Plan de Inversiones orientado a: 
 

 Plan de Pequeños Embalses. 

 Plan de Grandes Embalses. 

 Sistema de Agua Potable Rural (APR). 
 

IV.4.3.4.2 Estrategia de Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030, 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 2014 

 
La Estrategia Regional de Recursos Hídricos por cuenca 2014-2030, de la Región de 

Coquimbo, incluye una planificación más detallada de corto plazo 2014-2018 y una de largo 
plazo 2018-2030, y está en sintonía con las respectivas Estrategia Regional de Desarrollo y 
Estrategia Regional de Innovación de la Región de Coquimbo, haciendo notar que estas últimas 
han considerado a los recursos hídricos como uno de los aspectos centrales del desarrollo de la 
región. 
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En el proceso de construcción de la estrategia, se contó con la participación amplia de 
todos los sectores públicos y privados relacionados con la gestión del agua, tanto a nivel 
regional, como por cuenca. Se realizaron talleres participativos en las seis principales cuencas, 
donde se identificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cada territorio, 
además de sus demandas y proyectos más emblemáticos, lo que le da un respaldo a las 
medidas que se proponen. También se realizaron reuniones con organizaciones, instituciones y 
especialistas en estas materias. El Gobierno Regional, el Consejo Regional y la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, fueron también importantes instancias de debate y apoyo. 

 
Finalmente La Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca 2014 – 2030, en su 

informe o documento final in extenso, contiene una base de proyectos que responden a una 
sistematización para hacer más comprensible las propuestas levantadas. No obstante, para que 
éstos se concreten debe existir un compromiso de todos los involucrados en llevar adelante 
estas iniciativas, que responden a la participación de cada uno de los actores que participaron 
en este proceso. A continuación se presentan en la siguiente Tabla las iniciativas propuestas por 
el plan: 

 
Tabla IV.4-30. Iniciativas propuestas por la Estrategia Regional de Recursos Hídricos para el 

área en estudio (2014-2030) 
 

Iniciativas Cuenca del Choapa 
Costo 

(MM$) 
Fuente Categoría 

Incentivar la conversión hacia cultivos más rentables S/I DPMRH INVESTIGACION 

Construcción embalse Chalinga S/I DOH 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Habilitación compromisos ambientales embalse Corrales S/I DOH MEDIO AMBIENTE 

Habilitación compromisos ambientales embalse El Bato S/I DOH MEDIO AMBIENTE 

Mejoramiento APR Cunlagua, Arboleda, El Tebal, Salamanca S/I DOH APR 

Mejorar planificación de obras de entrega desde embalses S/I DPMRH 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Seguimiento Ambiental Integral en la Cuenca del Río Choapa S/I INIA MEDIO AMBIENTE 

Constituir derechos provisionales en acuíferos subexplotados: todos salvo 
Quelén y Chalinga 

S/I DPMRH GESTION 

Postergación del servicio de la deuda Embalse Corrales Explotación 
Provisional 

9.000.000 
Plan Estrat. 

2015 
GESTION 

Campañas para reducir eventos mineros 50 DPMRH INVESTIGACION 

PEL productores uva pisquera cuenca del Choapa 77.3 CRS GESTION 

Aumentar control a distancia 3,200 DPMRH RIEGO 

Aumentar tecnificación de riego: Choapa, Illapel, Chalinga, Quelén 17.000 DPMRH RIEGO 

Aumentar uso de telemetría 1,250 DPMRH RIEGO 

Construcción embalse Canelillo - Illapel 2115 CRS 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Encauzamiento río Chalinga 72 CRS CAUCES 
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Encauzamiento río Illapel 81 CRS CAUCES 

Encauzamiento río Choapa 182 CRS CAUCES 

Fomentar micro embalsamiento 3.000 DPMRH RIEGO 

Mejorar eficiencia de conducción canales 12,000 DPMRH RIEGO 

Mejorar sistema de compuertas interiores artesanales 850 DPMRH RIEGO 

Proyecto manejo sustentable de la tierra Combarbalá – Canela 553 CRS INVESTIGACION 

Programa para la operación de pozos subterránea en cuenca del Choapa 100,000 Plan Estr 2015 GESTION 

Construcción y Habilitación de 12 pozos de apoyo para abastecer los río 
Chalinga e Illapel y el sector bajo del Río Choapa 

240.000 Plan Estr 2015 RIEGO 

Tubería de aducción hacia Canela (recarga acuífero Canela con aguas 
excedentarias de Choapa) 

11,564 DPMRH 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Complementar red de calidad de aguas subterráneas (5 estaciones 
adicionales) 

40 DPMRH GESTIÓN 

Implementar monitoreo de acuíferos Plan Sequía 60 DPMRH GESTION 

Incrementar monitoreo de nieves para modelos de pronóstico: 2 estaciones 80 DPMRH GESTION 

Recarga de Acuíferos 4,000,000 Plan Estr 2015 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Construcción de dos pozos para eventual Plan Sequía S/I CAZALAC RIEGO 

Estudio sobre la potencialidad de aprovechamiento de aguadas S/I CAZALAC INVESTIGACION 

Evaluar factibilidad implementación de APR para sectores semiconcentrados 
(Ej. Pupío 1, El Rincón, entre otros) 

S/I CAZALAC APR 

Revestimiento de canal de riego en sector Pupío 1 (450 m) S/I CAZALAC RIEGO 

Estudio hidrogeológico de la cuenca para determinar real estado de acuíferos S/I CAZALAC INVESTIGACION 

Constituir nuevos derechos subterráneos (Evaluación) 874 DPMRH GESTION 

Complementar red de calidad de aguas subterráneas (3 estaciones) 24 DPMRH INVESTIGACION 

Implementar monitoreo de niveles de aguas subterráneas (3 pozos) 90 DPMRH GESTION 

Eliminar patentes por no uso S/I DPMRH GESTION 

Declaración de prorrata de los derechos subterráneos (definirla) S/I DPMRH GESTION 

Ampliación del APR Los Cóndores hacia los Cóndores Altos S/I CAZALAC APR 

Cuantificación de pérdidas por conducción y/o infiltración S/I CAZALAC GESTION 

Entubamiento del Canal Los Cóndores S/I CAZALAC RIEGO 

Evaluación para construir un embalse en sector Infiernillo S/I CAZALAC 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Evaluación de aporte por trasvase desde Embalse Corrales al Embalse Culimo 
por tubería 

S/I CAZALAC 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Impulsión desde el acuífero costero Quilimarí para abastecer APR Quilimarí, 
Guangualí y los Cóndores. Evaluación 

S/I CAZALAC APR 

Analizar 3 faenas mineras abandonadas potencialmente contaminantes de los 
recursos hídricos 

S/I DPMRH INVESTIGACION 

Estudiar y proponer normas secundarias de calidad de agua S/I DPMRH INVESTIGACION 

Aumentar tecnificación de riego: Tilama 300 DPMRH RIEGO 

Fomentar micro embalsamiento 500 DPMRH RIEGO 
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Evaluación y mejoramiento de la infraestructura de regadío para la eficiencia 
hídrica de la cuenca de Quilimarí 

5.550 DPMRH RIEGO 

Evaluar trasvase de agua desde Choapa (recarga embalse Culimo con aguas 
excedentarias de Choapa) 200 L/s. 

26.102 DPMRH 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Completar red mínima de pozos de calidad de aguas subterráneas (2 
estaciones adicionales) 

16 DPMRH INVESTIGACION 

Implementar red de monitoreo de acuíferos (5 pozos) 15 DPMRH GESTION 

Estudiar regla de operación para embalse Culimo 100 DPMRH GESTION 

Construcción Soluciones Sanitarias de Panguesillo, Salamanca 
1.334.163

.000 
Municipalidad 
de Salamanca 

APR 

Construcción Embalse Canelillo 
56.759.00

0.000 
D.O.H. 

RIEGO GRANDES 
OBRAS 

Estudio Prefactibilidad Embalse Chalinga 
5.874.000

.000 
C.N.R. 

RIEGO GRANDES 
OBRAS 

Conservación de Obras de Riego IV Región, Embalse Culimo 1.513.567 D.O.H 
RIEGO GRANDES 

OBRAS 

Conservación Manejo y Control Embalse el Bato, Río Illapel 
2.973.295

.000 
D.O.H 

RIEGO GRANDES 
OBRAS 

Capacitación y Fortalecimiento Organizacional Illapel (Embalse El Bato) 
224.752.0

00 
C.N.R. GESTION 

Saneamiento, Regularización y Perfeccionamiento de Derechos de 
Aprovechamientos de Aguas, en Río Chalinga 

185.000.0
00 

C.N.R. GESTION 

Saneamiento y Regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en 
el Río Choapa 

150.000.0
00 

C.N.R. GESTION 

Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Hídricos en Río Rapel S/I INDAP-C.N.R. GESTION 

Estudio Hidrogeológico y Geofísico Cubeta Embalse Culimo 
522.128.4

90 
D.O.H. 

RIEGO GRANDES 
OBRAS 

Transferencia de Capacidades para Fortalecimiento de Org. Regantes Río 
Quilimarí 

196.859.0
00 

C.N.R. GESTION 

Mejoramiento Canales Chalinga 
1.784.208

.801 
D.O.H. RIEGO 

Actualización Catastros de Usuarios de Agua de la Provincia del Choapa -- -- GESTION 
 

Fuente: Estrategia Regional RRHH por cuenca 2014-2030, CRDP (2014) 
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IV.4.3.4.3 Plan regional de Riego Región de Coquimbo, Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. 2014 

 
Este documento presenta un diagnóstico general de la situación hídrica regional en los 

años 2013 y 2014, periodo en que se profundizó la mayor escasez hídrica del último centenario 
en la Región de Coquimbo.  

 
Se señala, por ejemplo, el agua embalsada en los obras de regulación, mapas de las 

cuencas declaradas agotadas (en cuanto a derechos de aguas superficiales), mapas de las áreas 
de restricción para la extracción de aguas subterráneas, mapas de coberturas vegetales, 
estadísticas de precipitaciones de agua y nieve, y caudales medios mensuales de los principales 
cauces.  

 
Luego se indica la estructura administrativa de la institución para abordar el tema 

hídrico, junto a presupuestos, programas e instrumentos de fomento en esta línea entre los 
años 2011 y 2014. 

 
 A continuación se aborda la coordinación institucional con servicios públicos y entidades 

privadas tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), coordinación con compañías mineras y cooperativas pisqueras. 

  
Finalmente se desarrolla una estimación de la demanda regional en cuanto a riego y los 

territorios definidos prioritarios de intervención. Así, en la siguiente Tabla se presenta la 
demanda de riego, según INDAP, para el área en estudio. 

 
Tabla IV.4-31. Demanda en revestimiento de canales para el área en estudio 

 

Cuenca Canales (km) Valor/km (MM$) Inversión Total (MM$) 

Choapa 886 250 221.500 

Pupío 55 250 13.750 

Quilimarí 51 250 12.750 

TOTAL 992 - 248.000 
 

Fuente: Plan Regional de Riego Región de Coquimbo, INDAP, 2014 

 
 En cuanto a los territorios ejes de intervención para el área en estudio se definió: valles 

de Camisas, Chalinga, valla alto de Salamanca, Illapel, Los Vilos y Canela. En estos territorios 
INDAP ha proyectado las inversiones que se presentan en la siguiente Tabla. 
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Tabla IV.4-32. Inversión proyectada por INDAP para el periodo 2015-2018 en materia hídrica 
 

Territorio Tipo de obras 

Años a realizar inversiones 
(MM$) 

2015 2016 2017 2018 

Zona Alta Baja seguridad 
de riego 

Estudios canales, mejoras tomas 20 20 20 20 

Camisas Canales 100 100 100 100 

Chalinga 
Complementación inversiones riego/mejoram. 

pozos 
- 10 30 40 

Riego sobre embalse Estudios canales 10 10 10 10 

Valla Alto Salamanca Canales 60 60 60 60 

Área intervención FMLP Acumulación-Tecnificación ERNC 30 40 40 40 

Valle Alto Illapel (Sta. 
Virginia) 

Acumulación menor, complementar inversiones 
riego 

20 25 30 30 

Riego Bajo embalse Estudios canales 25 25 30 35 

Salamanca/Illapel 

Canales 100 150 200 250 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Acumulación-Tecnificación ERNC 200 250 300 300 

Acumulación menor, complementar inversiones 
riego 

20 40 60 60 

Zona Baja seguridad de 
riego 

Estudios Programa Riego Asociativo 5 5 5 5 

Los Vilos 

Elevación-ERNC-acumulación-distribución 25 5 25 25 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Complementación inversiones riego-mejoramiento 
de pozos-estanques menores 

5 15 25 25 

Riego en Secano Estudios Programa Riego Asociativo 5 5 5 5 

Canela 

Elevación-ERNC-acumulación-distribución 25 40 40 40 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Complementación inversiones riego-mejoramiento 
de pozos-estanques menores 

25 30 60 60 

Inversión Total (MM$) 630 785 945 1000 
 

Fuente: Plan Regional de Riego Región de Coquimbo, INDAP (2014) 

 
 Como comentarios, se observa que INDAP se hace cargo de una serie de necesidades 

sentidas por los usuarios del agua, esto es apoyo en el mejoramiento de obras y asesoría 
jurídica. Sin embargo, en este Plan no se detalla la metodología para definir la inversión en cada 
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ítem o territorio, por lo tanto, no es posible identificar si los montos involucrados de acuerdo a 
su presupuesto (por ítem y territorio) a juicio de esta consultoría son los adecuados. 

  
IV.4.3.4.4 Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región 
de Coquimbo, DGA. 2013 

 

En este estudio se propusieron medidas tanto a nivel general, como regional y para las 
distintas cuencas estudiadas. Desde el punto de vista de los costos, las medidas propuestas se 
dividen en tres grupos: 

 

 Medidas generales que se proponen a nivel nacional o regional, para las cuales no 
es posible evaluar un costo ni hacer una estimación del beneficio, en la presente 
consultoría. 

 Medidas que se proponen para la Región o para alguna cuenca en particular, para 
las cuales, dentro de los alcances de la presente consultoría, no es posible evaluar 
un beneficio, pero sí un costo, el cual se estima en cada caso, de la forma en que se 
indica. 

 Medidas específicas que se proponen para mejorar la disponibilidad hídrica, y que 
han podido ser modeladas con el software MAGIC. Para esas medidas, es posible 
evaluar tanto costos como beneficio, a través del aumento de demanda agrícola. 

 
Estas medidas se pudieron evaluar económicamente. Para el tercer grupo se efectuó 

una evaluación económica de las mismas, determinándose si son rentables tanto a precios 
privados como sociales. El Plan Maestro se propone, además, una calendarización para todas 
las medidas propuestas. En principio, los plazos de implementación de cada una fueron 
establecidos en función de los tiempos que se requieren para su implementación, siendo 
algunas a corto plazo (5 años), otras a mediano plazo (10 años) y otras a largo plazo (20 años).  

 
En la siguiente Tabla se presentan las proposiciones, tanto generales como específicas 

para el área en estudio, agrupadas ya no por eje, sino que por objetivo (conceptuales, 
información, legales, estudios, operativos, monitoreo, campañas), indicándose la entidad que 
debiese hacerse cargo de cada medida en primera instancia, sus costos privados y si resultan o 
no rentables (en el caso de las que son evaluables). 
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Tabla IV.4-33. Iniciativas planteadas por el Plan Maestro de la DGA 
 

Propuestas del Plan Maestro para la zona en estudio 
Entidad encargada Rentable 

Costo 
(MM$) Legales 

Constituir derechos provisionales en acuíferos subexplotados: todos salvo 
Quelén y Chalinga 

DGA soc - 

Estudios 
   

Estudio y propuesta Norma Secundaria de Calidad Ambiental MMA NA 150 

Tubería de aducción hacia Canela (recarga acuífero Canela con aguas 
excedentarias de Choapa) 

DOH, Comunidades no 11564 

Operativos Largo Plazo 
   

Embalse Nuevo Canelillo DOH, JV soc priv 56759 

Mejorar eficiencia de conducción canales CNR, Comunidades soc 12000 

Mejorar planificación de obras de entrega desde embalses DOH NA - 

Operativos Corto Plazo 
   

Aumentar uso de telemetría CNR, JV NA 1250 

Aumentar control a distancia CNR, JV NA 3200 

Mejorar sistema de compuertas interiores artesanales CNR, Comunidades NA 850 

Aumentar tecnificación de riego: Choapa, Illapel, Chalinga, Quelén CNR, JV, Comunidades no 17000 

Fomentar micro embalsamiento CNR, JV, Comunidades NA 3000 

Fomentar mercado de volúmenes de agua DGA, JV NA - 

Incentivar la conversión hacia cultivos más rentables 
INDAP, CNR, privados, 

comunidades 
NA - 

Monitoreo 
   

Incrementar monitoreo de nieves para modelos de pronóstico (2 estaciones) DGA NA 80 

Implementar monitoreo de acuíferos Plan Sequía DGA NA 60 

Complementar red de calidad de aguas subterráneas (5 estaciones 
adicionales) 

DGA NA 40 

Campañas 
   

Campañas para reducir eventos mineros 
 

NA 50 

Campañas para conversión a cultivos más rentables CNR, INDAP, Comunidades NA 120 

Proposiciones específicas para cuenca Pupío 
   

Legales 
   

Constituir nuevos derechos subterráneos DGA no 874 

Monitoreo 
   

Implementar monitoreo de niveles de aguas subterráneas DGA NA 90 

Complementar red de calidad de aguas subterráneas (3 estaciones 
adicionales) 

DGA NA 24 

Proposiciones específicas para cuenca Quilimarí 
   

Estudios 
   

Estudiar regla de operación embalse Culimo JV Quilimarí NA 100 

Trasvase de agua desde Choapa (recarga embalse Culimo con aguas 
excedentarias de Choapa) 

DOH, Comunidades no 26102 

Operativos CP 
   

Mejorar eficiencia de conducción canales CNR, Comunidades NA 5000 

Mejorar sistema de compuertas interiores artesanales CNR, Comunidades NA 550 

Aumentar tecnificación de riego: Tilama CNR, Comunidades NA 300 

Fomentar micro embalsamiento CNR, Comunidades NA 500 

Monitoreo 
   

Implementar monitoreo de acuíferos Plan Sequía DGA NA 15 

Complementar red de calidad de aguas subterráneas (2 estaciones 
adicionales) 

DGA NA 16 

 

Fuente: Plan Maestro DGA, 2013 



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final  

Página IV-128 

 

 

IV.4.3.4.1 Estrategia Nacional de Energía 2012 - 2030, Ministerio de Energía, 2012 
 

La Estrategia Nacional de Energía plantea como prioritario que Chile desarrolle energías 
que permitan llevar al país a un desarrollo económico sustentable, con los adecuados 
resguardos en materia de salud y protección del medioambiente, por lo que establece  el  
compromiso con el desarrollo de energías limpias, renovables, las que además se encuentran 
en el país en abundancia. En efecto, el recurso hídrico es un componente fundamental de la 
matriz eléctrica de Chile, representando, el año 2013, cerca del 13% de la producción de 
energía eléctrica. 

 
El documento indica además que el marco regulatorio del sector ha evidenciado 

importantes debilidades las que se han hecho patentes cuando deben enfrentarse situaciones 
coyunturales, tales como la severa sequía que llevó al país a racionamientos de suministro 
eléctrico a fines de la década de los 90, las imprevistas restricciones en el suministro de gas 
natural argentino desde el año 2004 y la menor hidrología que ha afectado en años recientes. 
Frente a tales eventos, el país ha sufrido una transición de reemplazo de generación hacia 
centrales principalmente operadas en base a carbón y diesel. Ello ha llevado a que la matriz 
eléctrica chilena presente una participación creciente del carbón. Ésta fue la respuesta del 
sector a la compleja situación energética que se presentó en nuestro país en la última década, 
pero no respondió a una planificación o estrategia de largo plazo. 

 
La estrategia plantea la necesidad de trabajar de la mano con el Ministerio de Medio 

Ambiente con el objeto de revisar los procesos y los instrumentos de política ambiental 
vigentes en la materia, con miras a integrar nuevos parámetros, incorporar mayor información 
sobre las posibilidades reales de desarrollo eléctrico, los costos implicados y sus impactos, y 
profundizar las instancias de diálogo y los antecedentes que se ponen a disposición de la 
ciudadanía. Lo anterior, permitirá perfeccionar la gestión ambiental del sector, mejorar las 
decisiones de localización de los proyectos, proteger el patrimonio ambiental, generar debates 
informados y brindar una mayor certeza jurídica a los procesos de aprobación. 

 
Con el fin de fortalecer el sistema eléctrico, la estrategia señala que es preciso revisar 

continuamente, con una mirada de largo plazo del sector, el diseño y funcionamiento de la 
institucionalidad vigente. Ello con el objeto que dicha institucionalidad sea un instrumento 
efectivo para el cumplimiento de los fines que la regulación le asigna. La complejidad de 
nuestros sistemas eléctricos, la necesidad creciente de incorporar variables de competencia, 
transparencia, mayor seguridad y confiabilidad, y la convicción a impulsar el desarrollo de 
energías limpias y eficientes, requieren la revisión de la estructura, funciones y rol de diversos 
organismos relevantes del sector. Para dar un mayor impulso al desarrollo de las energías 
renovables no convencionales (ERNC), se contempla modificar la legislación actualmente 
vigente y se incorporarán licitaciones abiertas por bloques de ERNC, en la que los generadores 
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que participen de las mismas podrán adjudicarse un subsidio del Estado. Cabe mencionar que la 
estrategia incluye a las mini centrales hidroeléctricas en el grupo de las ERNC, que según la Ley 
20.257 ocurre en caso de que su potencia sea menor a 20 MW (la legislación chilena no 
contempla clasificación entre mini Hidráulica y micro hidráulica).  

 
Se consolidarán e implementarán herramientas de información actualizada y de carácter 

público que servirán para orientar y facilitar las decisiones de inversión privada en proyectos de 
ERNC. Se creará una plataforma georreferenciada que reunirá información dinámica para la 
evaluación de la viabilidad de un proyecto de ERNC, a saber, una cartera de proyectos de ERNC; 
el catastro de potencial del recurso y de terrenos del Estado disponibles para el desarrollo de 
estos proyectos; las demandas energéticas a nivel industrial; comercial y residencial; 
información de infraestructura vial y eléctrica; zonas de protección ambiental e información 
disponible sobre planificación territorial de modo de identificar la disponibilidad de terrenos 
compatibles con otros usos productivos. 

 
Otra de las metas propuestas es que la participación de la hidroelectricidad tradicional 

alcance a niveles entre 45 a 48%, en el largo plazo, quedando la generación termoeléctrica solo 
como complemento. 

 
Se reconoce que el desarrollo de la energía hidroeléctrica requiere de una mayor 

coordinación y planificación en lo que a transmisión se refiere. Ello no sólo involucra decisiones 
sobre los grandes centros de generación eléctrica, sino también, soluciones concretas al atraso 
de los proyectos a menor escala que buscan conectarse a la red y que actualmente, lo hacen 
con mucha dificultad. Para ello, dentro de las reformas al sistema de transmisión, se generarán 
las condiciones para suplir estas falencias y adoptar todas las medidas que permitan contar con 
un sistema más robusto, coordinado y coherente. 

 
IV.4.3.4.2 Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, 
Región de Coquimbo, MOP, año 2011 (actualizado al 2015) 

 

De manera global este documento presenta una serie de iniciativas orientadas a la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Región de Coquimbo. En las siguientes Tablas se 
presenta un listado de las iniciativas proyectadas hasta el año 2024, actualizados con los datos 
de la Dirección de Obras Hidráulicas al año 2015. 
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Tabla IV.4-34. Iniciativas para Gestionar Integradamente el Recurso Hídrico en la Región, Área 
Optimización del Recurso Hídrico 

 

Proyecto Comuna 

Inversión  Anual (MM$) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Rehab. Canales privados 
(Etapa I) 

Intercomunal 550          

Rehab. Canales privados 
(Etapa II) 

Intercomunal 600          

Rehab. Canales privados 
(Etapa III) 

Intercomunal  800         

Const. Sistema de 
drenajes ag. superf. 

Salamanca 150          

Const. Sistema de 
drenajes ag. superf. 

Illapel  150         

Mejor. Obras capt. en 
Estero Tilama 

Los Vilos  60         

Const. Red entregas 
prediales c. Nueva 
Cocinera 

Illapel 2293 1536         

Mantención plantas 
bombeo E. Culimo 

Los Vilos 150  50  50  50  50  

Mejoram. Canal Los 
Guindos (z. urb.)  

Illapel   200        

Mejoram. Ob. entrega c. 
Los Cóndores 

Los Vilos   150        

Revest. Canales caudal 
mayor 1 m

3
 

Salamanca   100 300       

Revest. Canales caudal 
mayor 1 m

3
 

Illapel-Salam.    200 500      

Est. Hidrogeol., constr., 
habilit. y explor. Pozos en 
terreno fiscal y bien 
nacional de uso público 

Intercomunal 1000 1000 150 150 150 150 150 150 150 150 

Fact., diseño y construc. E. 
Canelillo 

Illapel 890 805 805   15000 30000 30000 30000 11980 

Fact., diseño y construc. E. 
río Chalinga 

Salamanca 500 300 4000 8000 9000      

Estud. y const. Recarga 
acuíferos 

Intercomunal  1100 2000 3500 5000      

Reut. de aguas serv. Trat. 
para riego 

Intercomunal 100 1000 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

 
 

Fuente: “Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, Región de Coquimbo”, Ministerio 
de Obras Públicas, 2011 actualizado al 2015 

 
  

PROPUESTA ESTUDIO FACTIBILIDAD DISEÑO CONSTRUCCION EXPLOTACION
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Tabla IV.4-35. Iniciativas para Desarrollar el Territorio Urbano y Rural, Provincia de Choapa, 
Área Gestión del Recurso Hídrico 

 

Proyecto Comuna 

Inversión  Anual (MM$) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plan Manejo de cauce R. 
Choapa 

Intercomunal 300 200         

Plan Manejo de cauce R. 
Illapel 

Illapel  200 300        

Plan Manejo de cauce R. 
Chalinga 

Salamanca   200 200       

Plan de fiscalización 
selectivo 

Intercomunal 100 100         

Contrat. de fiscalizador 
para Dirección Provincial 
de Aguas 

Intercomunal 24 24 24        

Incrementac. Monitoreo 
de nieves para modelos de 
pronóst. 

Intercomunal  50         

Incrementac. Monitoreo 
acuíferos Plan Sequía 

Intercomunal 10 10 10 10 10 10     

Complement. Red de 
calidad de aguas 
subterráneas 

Intercomunal  20 20        

Estudio de situación en 
áreas de restricción de la 
cuenca 

Intercomunal           

Mejoram. modelo 
integrado de simulación 
MAGIC 

Intercomunal  30 30        

Mejoram. de modelos de 
pronósticos 

Intercomunal           

Actualización de catastros 
de usos y usuarios 

Intercomunal  150 150        

Catastro Control Dobles 
Inscrip. DAA y Regulariz. 
vía tribunales que no se 
registran en CPA 

Intercomunal  100 100        

Promover creación de 
CASub 

Intercomunal           

Campaña educación uso 
eficiente del agua 

Intercomunal           

Aplicación del Plan 
Maestro para la Gestión 
de RRHH Región de 
Coquimbo 

Intercomunal           

  

 
 

Fuente: “Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, Región de Coquimbo”, Ministerio 
de Obras Públicas, 2011 actualizado al 2015 

PROPUESTA ESTUDIO FACTIBILIDAD DISEÑO CONSTRUCCION EXPLOTACION
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También existe un área de búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento en la cual 
existen dos iniciativas, ambas corresponden a estudios de factibilidad de transvases de cuencas 
adyacentes y plantas desaladoras para la provincia del Choapa. 

 
Visión Ejes Estratégicos del MOP. Visión 2025 
 
Contribuir a la construcción de un país integrado, inclusivo y desarrollado, a través de 

los estándares de servicio y calidad, eficiencia, sustentabilidad y transparencia con que provee 
las obras y servicios de infraestructura y cautela el equilibrio hídrico que el país requiere, 
articulando los esfuerzos públicos y privados, mediante un proceso de planificación territorial 
participativo, orientado a las necesidades de la ciudadanía, con personal calificado y 
comprometido, en un clima que promueve la excelencia, el  trabajo en equipo, el desarrollo 
personal e institucional y la innovación. 

 
Plan Director de Infraestructura (PDI) al 2025 del Ministerio de Obras Públicas 
 

del país  y a la mejoría de la calidad de vida de la población, concentrando la inversión pública 
en aquellos sectores y territorios donde la rentabilidad social es más alta, con la debida equidad 
social y territorial. En este contexto se deben considerar medidas eventuales de prevención o 
mitigación de los impactos ambientales negativos. 

 
Aspecto central de la actualización de este Plan, lo constituye la identificación de planes 

de inversión en infraestructura, establecer un conjunto de inversiones tendientes a contribuir 
de manera relevante a alcanzar el potencial de desarrollo del territorio o superar deficiencias 
de infraestructura. Para ello se han tenido presente los proyectos que se originan desde tres 
perspectivas de análisis: 

 

 Inversión/proyectos en cartera (escenario tendencial o base). 

 Inversión/proyectos para superar déficits o brechas de infraestructura. 

 Inversión/proyectos para contribuir a alcanzar el potencial de desarrollo del 
territorio. 
 

Se consideró un análisis especial para identificar algunas complementariedades entre los 
diferentes proyectos, establecer actuaciones de gestión integrada, pública y privada, necesarias 
para un mejor desempeño de los proyectos e identificar eventuales incompatibilidades entre 
proyectos y regulaciones existentes. Los principales proyectos considerados en el PDI para el 
área en estudio al 2025 son:  

 



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final  

Página IV-133 

 

 

 Entubamiento de canales de riego en cuencas de Elqui, Limarí y Choapa. 
Incorporación de tecnología para medición de consumo. 

 Desarrollo de embalses medianos en la región. 
 

IV.4.3.4.3 Estrategia Regional de Desarrollo. Región de Coquimbo. Gobierno 
Regional, 2009 

 

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) que fue impulsada por el Gobierno Regional 
de Coquimbo plantea como desafíos el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de las 
disparidades sociales y de los desequilibrios territoriales existentes.  

 
Según cifras de 2005, la minería y la agricultura, juntos representan el 25% del PIB 

regional. En la Tabla siguiente se exponen los factores que afectan a ambos sectores 
económicos. En la ERD, se constata que la evolución del sector minero está ligada a dos 
factores: 

 

 A la disponibilidad suficiente o insuficiente de energía y de infraestructuras para 
permitir el funcionamiento de estos proyectos. 

 A la evolución del mercado mundial, que puede tener dificultades debido a las crisis 
económicas globales.  
 
Por su parte constata que la evolución del sector agrícola está unida a dos tipos de 

factores: 
 

 Por una parte, a factores externos, con la posibilidad de crisis del mercado mundial en 
relación a algunos de los productos. 

 Por otra, a factores internos, en particular al comportamiento de los actores 
intervinientes en las diferentes cuencas, lo que puede provocar distintos niveles de 
desarrollo en función de sus capacidades para establecer un consenso sobre el manejo 
del recurso agua y de utilización de las nuevas tecnologías para optimizar su uso. 

 
Para ambos sectores económicos establece hipótesis de evolución pesimista, moderada 

y optimista. 
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Tabla IV.4-36. Factores que Afectan a los Sectores Minería y Agricultura 
 

Sector Factores de estabilización Factores de expansión Riesgos Limitantes al crecimiento 

Minería 

El desarrollo del yacimiento 
minero de Minera Los 
Pelambres (MLP) en la 
provincia del Choapa entre 
los años 1999 y 2001 
provocó un crecimiento 
explosivo del PIB, el que 
posteriormente se ha 
estabilizado en el sector 
Minería. Integrando las 
perspectivas de explotación 
de MLP, es posible 
considerar que esta mina es 
un factor de estabilización al 
2020 

Las proyecciones del Programa 
de Mejoramiento de la 
Competitividad (PMC) “Minería ” 
prevén un crecimiento anual de 
un 3%, según la capacidad actual 
de producción, la que debería 
aumentar en forma sustantiva si 
se asume la tasa de crecimiento 
proyectada de 42%, a partir de la 
tendencia de mercado 
proyectada para la pequeña y 
mediana minería al 2010. Los 
nuevos proyectos Pachón y Tres 
Valles (que incluye la mina 
Papomono y Don Gabriel), 
inducirán un crecimiento al 
2020. 

Existe un riesgo de 
ruptura del mercado 
mundial, en la medida 
que la crisis económica 
global puede 
comprometer a la 
pequeña y mediana 
minería. Sin embargo, 
los mercados de China 
e India tienen al año 
2020 buenas 
proyecciones de 
expansión 

Riesgos de contaminación 
de las aguas. 
Escasez del recurso 
hídrico y conflictos en su 
uso Reacciones de la 
sociedad civil y 
debilitación de la 
cohesión social 
(tendencia emergente). 
Energía: el sector minero 
consume actualmente 
más del 50% de la energía 
regional y este valor 
podría ser aún mayor en 
el futuro, con la apertura 
posible dedos nuevos 
grandes yacimientos 
mineros: Pachón y 
Papomono. 
 

Agricultura 

La diversificación de las 
nuevas zonas de producción, 
gracias a la valorización de 
las tierras regables en el 
Elqui, que tiene un potencial 
de desarrollo importante, 
garantiza a lo menos una 
estabilización en el 
crecimiento de la producción 
agrícola bajo riego 

- Las inversiones en embalses, en 
particular en el Choapa, y el 
mejoramiento de los sistemas de 
riego  
- El aumento de las superficies 
actuales con disponibilidad de 
tierras regadas en el Elqui y en el 
futuro, en el Choapa. 
- Las proyecciones de los PMC 
(uva y agroindustria) que prevén 
un crecimiento en estos dos 
subsectores  
- El desarrollo de los centros de 
investigación en la Región. 

- Variaciones del 
mercado mundial 
(tendencia 
emergente). 
- Nuevos competidores 
y alza del precio de las 
materias primas 
(tendencia 
emergente). 

- Estructura empresarial 
de la Región (mayoría de 
MIPYMES) y dificultad de 
acceso a nuevas 
tecnologías para mejorar 
la eficiencia en el uso del 
agua, que podría ser 
atenuada por los avances 
en ciencia, tecnología e 
innovación y la respectiva 
transferencia de ellos al 
sector productivo. 
- Lentitud de los procesos 
de evolución de la 
actividad agrícola en el 
Elqui. 
- Dificultad de 
coordinación entre los 
actores del agua en el 
Choapa. 
- Disminución de la 
disponibilidad del recurso 
agua y conflictos para el 
uso y la gestión del 
recurso. 
- Cambio climático, 
desertificación. 

 

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo al 2020 
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Políticas Sectoriales relacionadas con RRHH 
 

Para reducir las principales brechas identificadas que no van a variar de mantenerse las 
actuales tendencias (disminución de la disponibilidad del recurso agua, contaminación de las 
aguas, insuficiencia de transferencia de tecnología, falta de energía, proceso de desertificación, 
crecimiento de los residuos, una biodiversidad amenazada), se propone impulsar iniciativas y 
acciones para aumentar la sustentabilidad y sostenibilidad de la base de recursos naturales de 
la Región, entendiendo que ellos están en el centro de la oferta de calidad de vida de la Región. 

 
Para maximizar los efectos positivos del desarrollo económico y reducir los impactos 

negativos, en el escenario de mantención de las tendencias se propone impulsar iniciativas que 
permitan optimizar los impactos provenientes de los factores externos y valorar el desarrollo 
endógeno y la economía residencial, mantener y reforzar la calidad de vida con sello regional y, 
crear mejores condiciones para facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 
Lineamientos 
 

 Orientado a un crecimiento equilibrado del sistema urbano regional con calidad de vida 
e integración social. 

 Que apunta a un espacio rural con mayores oportunidades para sus habitantes. 

 Que busca una sociedad regional más inclusiva, el lineamiento. 

 Que promueve una economía compatible con la preservación de la base de recursos 
naturales y la calidad de vida como sello regional. 

 Orientado a una mayor cohesión social basada en una identidad regional reconocida y 
en el buen gobierno, con relaciones interregionales e internacionales activas. 
 
Desde el punto de vista de los RRHH, según cada lineamiento se definieron los objetivos 

específicos: 
 

 Optimizar la utilización del agua potable y no potable 

 Fomentar el uso eficiente y controlado del agua subterránea, mejorar la eficiencia en el 
uso del recurso agua, facilitar la transferencia de tecnología. 

 Fomentar el tratamiento de las aguas residuales. 

 Promover el uso eficiente del recurso agua en las actividades que hacen un uso 
intensivo, promover acciones para frenar el efecto de la desertificación, promover 
acciones que generen conciencia y responsabilidad medio ambiental, desarrollar una 
política de valoración de los recursos naturales y la biodiversidad, fomentar una relación 
armónica de la actividad minera, agrícola, acuícola e industrial con los intereses y 
actividades de las comunidades locales y con el medio ambiente, promover la 
investigación en el ámbito del turismo de intereses especiales. 
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IV.4.3.4.4 Actualización Plan Regional de Infraestructura MOP Región de 
Coquimbo, 2009. 

 
En este plan se estableció una imagen objetivo para la Región de Coquimbo para lograr 

un crecimiento equilibrado del sistema urbano y rural regional con calidad de vida e integración 
social de modo compatible con la preservación de los recursos naturales. Establece que se 
detectan las siguientes oportunidades para la región: 
 

 Experiencia exportadora regional. 

 Diversidad de la base económica que posibilita la agregación de valor a la producción. 

 Localización cercana al gran mercado del centro del país, en donde se destaca el 
atractivo turístico, específicamente enfocado a la tercera edad. 

 Los valles interiores, especialmente el del Elqui, ofrecen importantes atractivos para el 
desarrollo agrícola y turístico. 

 Condiciones ambientales y climáticas favorables para la actividad económica y turística. 

 Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de proyectos en Energías 
Renovables No Convencionales. 

 
Por su parte, se identifican las siguientes restricciones: 

 

 Limitada industrialización del aparato productivo. Escasa asociatividad entre empresas 
dificulta la incorporación de avances tecnológicos a la producción. 

 Fuerte dependencia de los recursos naturales. 

 Cambio climático puede disminuir la disponibilidad de agua en la región, más allá de los 
embalses de la región. 

 Ineficiencias en el manejo de recursos, amenaza con mayor deterioro ambiental. 

 SNASPE, considerando que los factores de producción clásicos son capital, trabajo y 
suelo, estas áreas protegidas constituyen una restricción a la explotación por cualquier 
actividad económica, salvo para usos turísticos, aunque en forma muy limitada y con 
permiso de su administrador legal (CONAF). 

 
Las bases de desarrollo regional corresponden a los sectores económicos de agricultura, 

minería y turismo. En términos de Obras hidráulicas, este documento considera los siguientes 
proyectos estratégicos (incluida el área en estudio): 
 

 Entubamiento de canales de riego en cuencas de Elqui, Limaría y Choapa. Incorporación 
de tecnología para medición de consumo. Se menciona que este podría desarrollarse 
por la vía de las concesiones. 

 Desarrollo de embalses medianos en la región. Existen autores que han formulado la 
posibilidad de realizar estudios para identificar y estudiar la factibilidad de embalses 
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medianos, como una forma de buscar fuentes alternativas de agua para la Región. 
(Daniel Rey, Presentación “Una Visión Externa”, Rumbo al 2020, Actualización de la 
Estrategia Regional de Desarrollo, julio 2007). 

 Desarrollo de empresa concesionable para la generación y distribución de agua para 
riego, incluyendo plantas desaladoras con sistema de distribución mecanizada. Se 
propone para todas las regiones del Norte y consiste en tecnificar la distribución del 
agua para regadío haciéndola equivalente a una empresa de distribución de agua 
potable; con entubamiento de redes, medidores y sistemas de control computarizados. 
Esto se ha hecho en países desarrollados, y un buen ejemplo de ello es el Venetto, en 
Italia. 
 
Por otra parte proyecta un PIB regional en el rango de 4 a 5% hasta el año 2025.En 

materia de Recursos Hídricos, el plan considera la inversión en infraestructura, según el 
siguiente detalle: 

 
Riego y Embalses 
 

De acuerdo a lo señalado en el período 2010-2025 se contempla la ejecución de obras 
en la región, conforme al siguiente resumen. 
 

Tabla IV.4-37. Inversiones en Obras de Riego y Embalses 
 

Embalses Embalsado (mill m
3
) Inversión Embalses (US$ mill) 

El Bato 25,5 54,2 

Canelillo 150 125,5 
 

Fuente: Actualización Plan Regional de Infraestructura MOP Región de Coquimbo, 2009 

 
 Bien es sabido que el embalse El Bato ya se encuentra en operación y próximo a entrar 
al periodo de administración provisional (una vez que se oficie la finalización de la obra), 
mientras que para el embalse Canelillo se desarrolla su estudio de factibilidad técnica. 
 

IV.4.3.4.1 Conclusiones sobre los Planes Estratégicos 
 
Planes Estratégicos elaborados por Consultoras 
 

Con relación a la consultoría denominada Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de 
Recursos Hídricos, Región de Coquimbo mandatada por la DGA, si bien es un trabajo muy 
completo para los efectos de determinar disponibilidad de las distintas cuencas de la región, se 
pierde el foco en el desarrollo de un plan propiamente tal, centrando el desarrollo del mismo a 
una compilación de iniciativas sobre la base de entrevistas a distintos actores tanto 
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gubernamentales como privados, faltando una real evaluación y priorización de cuáles de las 
iniciativas de proyectos y programas son más necesarios, y focalizar adecuadamente los 
recursos por defecto.  

 
En cuanto al trabajo denominado Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 

2014-2030, Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 2014, si bien se hace un esfuerzo 
por ordenar las iniciativas por objetivos o dimensiones estratégicas, cae en el mismo vicio de 
acumular iniciativas tanto público como privadas sin establecer la real importancia de cada una 
de ellas y su priorización.  

 
Así también, ambas consultorías incorporan de manera excesiva iniciativas de 

investigación, faltando más propuestas de infraestructura y de gestión más puntuales y 
justificadas.  
 
Planes Estratégicos elaborados por Servicios del Estado 
 

Estos planes, tanto el del Ministerio de Obras Públicas como del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, tienden a ser planes más tácticos, ya que disponen de una partida 
presupuestaria que se puede proyectar en el tiempo, teniendo un umbral de certeza no mayor 
a tres años. Sobre ese umbral tienden a plantear iniciativas más bien de ideas de proyectos que 
requieren de un análisis más acabado para convertirse en reales iniciativas.  

 
Con relación a las inversiones en riego, el INDAP invierte para la provincia del Choapa 

anualmente alrededor de 700 millones de pesos, inversión muy menor si se compara con la 
Comisión Nacional de Riego cuya inversión para la misma provincia bordea los 12.000 millones 
de pesos entre inversión de proyectos extraprediales e intraprediales, por lo cual dentro del 
Ministerio de Agricultura se concentra la inversión en riego por este último servicio. Para el 
caso del Ministerio de Obras Públicas, las principal inversión en riego se ejecuta por medio de la 
Dirección de Obras Hidráulicas cuyo presupuesto anual para la provincia del Choapa en un año 
normal oscila en los $8.000 millones, situación que cambia de manera importante si se 
construye un embalse, como es el caso del embalse Canelillo cuyo estudio de factibilidad se 
está ejecutando durante la realización del presente Plan de Riego. 

 
Finalmente, en la Política Nacional para los Recursos Hídricos (2015) se destaca su 

finalidad como carta de navegación, pero adolece de una carta Gantt que oriente la ejecución 
de sus ejes de trabajo y medidas de acción, así como tampoco define presupuestos mínimos 
regionales que permitan llevar a cabo las iniciativas orientadoras. 
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Recomendaciones 
 

Tanto los planes del Estado como estudios desarrollados para estos fines, ya 
comentados, deben concentrarse en poseer indicadores de gestión en el tiempo que se puedan 
evaluar. A modo de ejemplo, si un servicio como la Dirección de Obras Hidráulicas propone un 
proyecto de revestimiento de canales en el río Choapa, se debe plantear cuántos millones de 
metros cúbicos se van a ahorrar por eficiencia y a la vez qué porcentaje impacta para combatir 
la disminución del recurso hídrico que se va a producir en los próximos 20 años, generado por 
el cambio climático. En otras palabras, se propone que se cuantifique el volumen de agua 
recuperado al sistema. 
 

Por lo tanto los planes deben poseer metas y cada iniciativa se debe calificar 
cuantitativamente cómo contribuye a la consecución de esas metas. 
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IV.4.3.5 Ámbito Económico 
 

IV.4.3.5.1 Principales actividades económicas, encadenamiento y su localización 
territorial (clúster, otros) 

   
Las actividades económicas más relevantes de la Región de Coquimbo y donde está 

demostrado un mayor perfil de desarrollo se enmarcan en la Minería, ámbito Agropecuario, 
Pesca, Construcción y Administración Pública. Dejando en un sitial menos relevante a los 
servicios financieros e Industrias. Tanto la actividad turística como la minería para la región y 
particularmente la minería para la provincia de Choapa han tomado protagonismo por sobre el 
resto de las actividades económicas desde la última década. 
 
Provincia de Choapa (Sectorización) 
 
 La actividad Silvoagropecuaria ha aumentado considerablemente en cuanto a la 
producción empresarial en desventaja de la agricultura tradicional campesina. Esto ha 
disminuido la cantidad de propietarios y la mano de obra que vive permanentemente de esta 
actividad, generando ocupación de temporeros transitorios y de origen urbano. A su vez esto 
ha generado una mayor inversión en riego tecnificado y nuevas plantaciones.       
 
 La minería (Sector Choapa Medio Alto), por su parte se presenta como la actividad 
económica más dinámica y pujante tanto para la provincia del Choapa como para la Región de 
Coquimbo. Irónicamente esto es en contra posición con el resto del crecimiento ya que esta 
misma provincia juega un rol casi marginal en el resto de la economía regional fuera de dicha 
actividad.   
 
 Si bien la pesca y acuicultura no representan hoy en día un papel protagónico en la 
economía provincial, tanto Canela (Sector Choapa Bajo) y Los Vilos (Sector Pupío y Quilimarí) no 
han tenido un desarrollo pesquero que pueda equipararse con el resto de las caletas de las 
otras provincias, se debe destacar su potencial como motor de desarrollo. Tanto Canela como 
los Vilos han tenido un débil crecimiento. 
 
 El turismo presente en la provincia del Choapa presenta un bajo desarrollo en 
comparación con el resto de la región, siendo difícilmente un punto de atracción al no lograr 
captar al flujo de visitantes en el sector norte-sur y la costa (sólo Los Vilos presenta costa 
ocupada).  
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IV.4.3.5.2 Datos del PIB, exportaciones e importaciones 
 
La Región de Coquimbo juega un papel de exportador en el país ya que este representa 

casi un 50% de su PIB regional. La dinamización de la actividad económica regional por sector 
productivo muestra una significativa alza desde las década de los 80, particularmente los 
sectores de la Industria Manufacturera, Comercio, Agrícola y Transporte y Telecomunicaciones.  

 
Tabla IV.4-38. PIB, País/Región, 2008-2014 Precios Corrientes (Mill. de pesos de Ref. 2008) 

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coquimbo 2.595.500 2.535.636 3.484.771 3.920.510 3.916.497 3.945.277 4.167.500 

País 93.847.932 
 

96.443.761 
 

110.998.729 
 

121.319.462 
 

129.027.553 
 

137.028.983 
 

147.184.925 
  

Fuente: Banco Central, 2015 

 
La minera, correspondiente al Sector Choapa Medio Alto, se presenta como un caso 

particular, ya que desde 1999 con el comienzo del proyecto Minera Los Pelambres en la 
provincia de Choapa, el sector de la economía ha experimentado un agresivo crecimiento por 
sobre el 200%, pasando a representar aproximadamente el 39% del producto regional. Además 
del sector de la construcción, que ha recuperado ritmo de crecimiento desde la crisis asiática. 

 

Gráfico IV-10. Distribución del PIB Regional por Sector Productivo, años 2008-2013 
 

 
 

Fuente: Banco Central de Chile, 2015 
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 Por otro lado, se puede distinguir que las exportaciones Agrícolas provienen de la 
provincia del Limarí, las exportaciones Acuícolas son propias de la provincia de Elqui y los envíos 
Mineros provienen de la provincia del Choapa. 

 
Tabla IV.4-39. Exportaciones Región de Coquimbo según Rama de Actividad por monto FOB 

 

Año Trimestre Total 
Agric. 

y 
Pesca 

Frutas 

Resto 
Agric. 

y 
pesca 

Minería 
Cobre 

y 
Hierro 

Resto 
Minería 

Industria Alimentos 
Resto 

Industria 
Resto 

Export. 

2013 
 

Ene-Mar 1.579,3 155,2 146,6 8,6 1.392,6 1.281,5 111,1 24,9 9,5 15,4 6,6 

Abr-Jun 1.158,4 94,1 83,2 10,9 1.017,6 941,3 76,2 46,7 31,1 15,5 0,1 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos INE, 2015 
 

IV.4.3.5.3 Número de ocupados y tasa de ocupación por rama de la economía 
 

Para la Región de Coquimbo, los trabajadores “Cuenta Propia” representan la categoría 
de mayor trascendencia en el aumento anual de ocupados durante los últimos años, siendo los 
“Asalariados” los que se sitúan como la segunda incidencia positiva. Por su parte 
“Empleadores” y “Familiar no remunerado” presentan una tendencia a la baja de manera 
continua.  
 
 Para el Área de Estudio, que corresponde a la provincia de Choapa, la Fuerza de Trabajo 
registró 45.570 personas durante el segundo trimestre de 2015, con un aumento del 6,3% con 
respecto al trimestre del año anterior, incremento continuo desde el segundo trimestre de 
2013. Por su parte, el número de Ocupados registró 43.600 personas, que al igual que con 
indicador anterior presentó síntomas de aumento desde el segundo trimestre de 2013. 
 
 Los Desocupados por su parte se estimaron en 1.960 personas, observándose un 
descenso de casi 15% en relación de un año. La Tasa de Desocupación se situó en 4,3%, 
disminuyendo 1,1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2015. Tanto la fuerza de 
trabajo como la de Ocupación registran una disminución desde el segundo trimestre de 2015 y 
la Desocupación-Tasa de Desocupación disminuyó durante el mismo periodo. 
 

IV.4.3.5.4 Niveles de ingreso de la población 
 

Diferentes indicadores revelan durante la pasada década concentración del ingreso 
autónomo de los hogares pertenecientes a los deciles superiores de ingreso autónomo per 
cápita para la Región de Coquimbo.  
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Tabla IV.4-40. Ingreso promedio hogares Provincia Choapa 
 

Comuna de Illapel (Sector 1-2-4) Periodo (año) 

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 2011 

Ingreso autónomo 234.934 397.323 430.033 673.398 

Subsidio monetario 9.962 9.329 23.374 26.529 

Ingreso monetario 244.896 406.651 453.406 699.928 

Comuna de los Vilos (Sector 3-4-5)     

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 2011 

Ingreso autónomo 301.492 438.375 452.483 425.717 

Subsidio monetario 8.067 15.717 21.644 27.287 

Ingreso monetario 309.560 454.092 474.127 453.004 

Comuna de Salamanca (Sector 1)     

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 2011 

Ingreso autónomo 249.709 428.586 401.864 482.200 

Subsidio monetario 8.985 9.221 20.287 25.064 

Ingreso monetario 258.693 437.807 422.151 507.264 

Comuna de Canela (Sector 4)     

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 2011 

Ingreso autónomo 188.727 284.996 323.502 323.405 

Subsidio monetario 19.334 23.972 44.736 53.948 

Ingreso monetario 208.061 308.969 368.238 377.353 
 

Fuente: elaboración propia en base al Departamento de Planificación Territorial División de Planificación y 
Desarrollo Regional, 2014. Provincia de Choapa 

 

IV.4.3.5.5 Visión del sector privado del desarrollo de las actividades económicas 
 

Para el sector productivo, la Región de Coquimbo debe desarrollar la estructura 
económica actual, mejorando la calidad de empleos a través de nuevas tecnologías e iniciativas, 
reduciendo la fragilidad de las MYPIMES y generando un mayor valor agregado a lo 
desarrollado con la menor necesidad posible.  
  

Si se considera a las diferentes actividades económicas o sus protagonistas, queda en 
relieve que para todos los involucrados el desarrollo de la economía de la región se debe 
priorizar la apertura de nuevos proyectos mineros. En cuanto a la agricultura, la tasa de 
crecimiento está ligada a diferentes factores donde la armonía entre los diferentes actores del 
agua y un alza en los mercados externos potenciarán a todo el sector.  
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 Por último, el auge y atractivo sobre lo que está representando la región (oferta laboral 
y calidad de vida) para la inmigración interregional, más una agresiva explosión del fenómeno 
del turismo la hacen un continuo atractivo para las inversiones.  
 
IV.4.3.6 Ámbito Infraestructura Pública 
 

IV.4.3.6.1 Embalses 
 
La capacidad total regulada en el área en estudio es de 85 Hm3. La Tabla siguiente 

caracteriza los embalses, la superficie agrícola beneficiada y la seguridad de riego. 
 

Tabla IV.4-41. Embalses del área en estudio y sus principales características 
 

Embalse Comuna Capacidad (Hm
3
) 

Superficie 
Beneficiada (ha) 

Año de 
Construcción 

Seguridad de 
Riego (%) 

Corrales Salamanca 50 10.900 2000 85 

El Bato Illapel 25,5 3.600 2012 80 

Culimo Los Vilos 10 1.000 1933 50 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas Región de Coquimbo, 2011 
 

IV.4.3.6.2 Canales 
 

Tabla IV.4-42. Principales Canales por Cauces en Cuenca del Río Choapa 
 

Cauce Nº canales Tipo 

 23 Excavados en tierra 

 47 Excavados en tierra 

 49 Excavados en tierra 

 22 Excavados en tierra 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas Región de Coquimbo, 2011 

 
IV.4.3.6.3 Control de aluviones 

 
En cuanto a defensas aluvionales, en el área en estudio sólo se informa de dos obras de 

estas características (siguiente Tabla). 
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Tabla IV.4-43. Conservación de Defensas Aluvionales para el área en estudio 
 

Año Sector Tipo de Obra 

2008 Salamanca Defensa en base a Gaviones 

2010 Panguesillo 
Defensa en base a Gaviones Defensa en base a Gaviones y , 

Mampostería 
 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas Región de Coquimbo, información al año 2010 

 
IV.4.3.6.4 Agua Potable Rural (APR)  

 
El área en estudio cuenta con una infraestructura al año 2012 de 47 Sistemas de Agua 

Potable Rural (26,2% de cobertura regional), concentrados con un beneficio aproximado de 
44.000 habitantes. 
 

Tabla IV.4-44. Catastro de Sistemas de Agua Potable Rural en el área en estudio 
 

Comuna Nº Sistemas Nº Arranques 

Canela 7 1.141 

Illapel 13 1.532 

Los Vilos 5 2.472 

Salamanca 22 4.291 

Total Choapa 47 9.436 

Total Región 179 37.679 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas Región de Coquimbo, 2011 
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IV.4.4 Características de la Cuenca: Recursos Naturales 
 
IV.4.4.1 Diagnóstico de disponibilidad hídrica en cuenca del Río Quilimarí 
 

IV.4.4.1.1 OFERTA 
 
Estadísticas de Precipitaciones 
 

Precipitación media: Normalmente se acepta que el límite teórico máximo de la 
cantidad de agua disponible en forma natural en una cuenca está dado por la precipitación 
media anual, la que define razonablemente la cantidad de recursos hídricos provenientes de la 
atmósfera en el largo plazo. Ella permite también clasificar el clima de una zona, ya que se 
estima que, dada la duración de los proyectos típicos en ingeniería, se puede considerar una 
constante para el lugar. 

 
Si se analiza la precipitación media en las estaciones, se observa que no existen 

tendencias claras de aumento de precipitación en la dirección Norte – Sur o con los aumentos 
de altitud, las que sí existen a nivel regional. Esto se debe a que el valle del Quilimarí es una 
cuenca costera que no alcanza las extensiones necesarias para que se hagan evidentes estos 
gradientes. 

 
Las precipitaciones medias anuales varían entre los 88,32 mm/año registrados en la 

estación “Los Cóndores”, y los 23,55 mm/año en la estación pluviométrica “Quelón”. La 
precipitación media anual en las partes altas de las cuencas afluentes al río Quilimarí fluctúa 
entre los 160 y los 200 mm/año. 
 

Tabla IV.4-45. Estaciones Pluviométricas Promedio Mensual 2005-2014 (mm) 
 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Culimo Embalse  0,00 0,00 10,08 0,91 16,79 59,7 27,88 35,52 40,28 11,88 20,44 0,9 161,4 

Quelón  0,00 0,3 10,65 10,83 24,62 76,61 41,76 52,63 80,12 11,98 40,05 0,00 223,55 

Los Cóndores 0,00 0,00 10,23 10,95 20,08 70,97 33,79 38,34 60,13 13,11 1,92 0,8 188,32 

Quilimarí  0,00 0,00 0,73 10,7 25,39 83,41 27,17 44,62 50,24 14,35 30,12 0,00 205,73 
 

Fuente: DGA, 2014 

 
Aguas Superficiales; Estaciones Fluviométricas 
 

La información fluviométrica disponible es insuficiente para poder realizar una 
evaluación de los recursos hídricos superficiales, tanto por su extensión como por su calidad. Es 
importante mencionar que la estación “Río Quilimarí en los Cóndores” se ubica aguas abajo del 
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embalse Culimo, por lo tanto sus registros fluviométricos reflejan el régimen observado de la 
cuenca y no su régimen natural. 

 
Se observa que el régimen de caudales del río Quilimarí es netamente pluvial con 

caudales máximos en el mes de agosto para las probabilidades de excedencia sobre el 35%. Las 
probabilidades de excedencia inferiores (20% y 10%) presentan además máximos locales en el 
mes de octubre. En los meses estivales los caudales son casi nulos, presentando escurrimientos 
superficiales sólo en años muy lluviosos, sobre el 20% de probabilidad de excedencia que está 
asociado a un período de retorno de 5 años. 

 
Tabla IV.4-46. Probabilidades de excedencia para estación “Río Quilimarí en los Cóndores” 

 

Probabilidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

95% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 

80% 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.13 0.14 0.11 0.03 0.01 0.01 

65% 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.06 0.24 0.26 0.19 0.08 0.03 0.03 

50% 0.04 0.04 0.03 0.03 0.10 0.15 0.40 0.44 0.31 0.20 0.07 0.06 

35% 0.09 0.07 0.06 0.07 0.23 0.35 0.66 0.74 0.50 0.47 0.16 0.13 

20% 0.21 0.17 0.13 0.18 0.66 0.99 1.22 1.37 0.88 1.32 0.41 0.32 

10% 0.47 0.39 0.28 0.45 1.83 2.67 2.20 2.47 1.54 3.57 1.00 0.75 

5% 0.92 0.76 0.54 0.96 4.23 6.08 3.58 4.03 2.43 8.11 2.08 1.52 

3% 1.42 1.18 0.83 1.58 7.30 10.36 4.90 5.53 3.27 13.82 3.34 2.39 
 

Fuente: Informe Técnico DGA, 2011 

 
Aguas Superficiales; Embalses 
 

En la cuenca del Quilimarí existe el Embalse Culimo. Este embalse fue construido en los 
años 1930 por particulares, de modo que la DOH no tiene antecedentes de su construcción. Sin 
embargo, hay algunos antecedentes de la reparación de su muro, efectuada en 2007. El 
embalse operó con un volumen máximo hasta el año 1999. A contar de esa fecha, no se 
permitió más el llenado completo, por la mala condición estructural del embalse. Sólo se 
permitió su llenado hasta 7 millones de m3, como se observa en la estadística de estado del 
embalse entregada por la DGA. En 2007, la DOH reparó el muro, con lo que quedó restituida la 
capacidad de almacenamiento original, de 10 Hm3.  
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Tabla IV.4-47. Volumen del embalse Culimo 
 

Nombre del Embalse 
Volumen bruto máximo, 

[10
6
m

3
] 

Volumen bruto muerto, 
[10

6
m

3
] 

Volumen bruto 
inicial, [10

6
m

3
] 

Culimo 10.00 0.10* 4* 
 

Fuente: DOH, 2011 

 
Aguas Subterráneas 
 

La simulación de 50 años a partir de la demanda registrada hasta mayo del 2005, arroja 
que en los sectores acuíferos de Pangalillo, Los Cóndores, Guangualí, El Ajial, Los Maquis y 
Quilimarí se debe sugerir el cierre debido a que no cumplen con alguno de los criterios de 
sustentabilidad de la DGA (descensos en el sector acuífero, interferencia río-acuífero, 
satisfacción de la demanda, pozos secos), mientras que en los sectores que aún responden a los 
criterios de sustentabilidad (El Llano e Infiernillo) se realizaron simulaciones hasta alcanzar la 
máxima demanda sostenible. En base a los análisis y simulaciones, la disponibilidad de aguas 
subterráneas en el sector aguas arriba del embalse Culimo es de 6.253.008 m3/año, mientras 
que en los acuíferos del río Quilimarí es la siguiente: 

 
Tabla IV.4-48. Disponibilidad acuíferos 

 

Sector Volumen Sustentable [m³/año] 

Pangalillo 126.144 

El Llano 63.072 

Infiernillo 756.863 

Los Cóndores 567.648 

Guangualí 567.648 

El Ajial 1.040.687 

Los Maquis 378.432 

Quilimarí 3.878.927 
 

Fuente: DGA, 2011 

 
IV.4.4.1.2 DEMANDA 

 
Uso agrícola 
 

Es necesario tener presente que se trata de valores promedio, para todas las variables. 
Los valores promedio enmascaran fallas temporales de verano o de sequías, pues esas fallas 
quedan compensadas con valores grandes que se presentan en invierno o períodos húmedos. 
De los resultados de estas tablas se puede apreciar que el área cultivable requiere un caudal de 
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162 L/s, como demanda a nivel raíz. Las ineficiencias de riego y de conducción elevan esta 
demanda a 242 L/s.  

 
También se puede observar que gran parte de la demanda (165 L/s) es cubierta por 

aguas subterráneas, las que están disponibles en los acuíferos a lo largo de toda la cuenca. El 
agua superficial proviene fundamentalmente del embalse Culimo. Si bien, como promedio, no 
toda la demanda es cubierta, se observa que sí lo es en un alto porcentaje, cercano al 90%. 

 
Tabla IV.4-49. Oferta de agua, caudales recibidos y demanda suplida 

 

Zona 
Riego 

Q captado 
canales en BT 

Q entregado 
canales a ZR 

Q entregado 
bombeo 

Q 
producido 
para riego 

Q recibido 
para riego en 

ZR 

Q recibido 
total ZR (inc 

lluvia) 

Tasa riego 
recibida 

promedio 
% DS 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s L/s/ha % 

01 0.001 0.001 0.020 0.022 0.021 0.022 0.283 77 

02 0.001 0.001 0.010 0.011 0.011 0.011 0.217 100 

03 0.011 0.008 0.028 0.039 0.036 0.037 0.531 99 

04 0.053 0.035 0.100 0.154 0.135 0.140 0.346 98 

05 0.016 0.010 0.005 0.021 0.016 0.016 0.489 100 

Total 0.082 0.055 0.165 0.247 0.219 0.226 0.356 96 
 

Fuente: Diagnóstico Plan Maestro Para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo, DGA, 2013 

 
Uso en agua potable urbana 
 

El agua potable urbana en toda la Región de Coquimbo está a cargo de la Empresa Aguas 
del Valle, sin embargo en esta cuenca no existen sistemas de agua potable urbana. 
 
Agua potable rural 
 

La demanda de agua potable rural corresponde a 4 sistemas que cubren 4 localidades, 
surtiendo un total de 2.288 arranques. Ellas son El Esfuerzo (Pichidangui) y Quilimarí ubicados 
cerca de la desembocadura del estero Quilimarí al mar, Guangualí y Los Cóndores ubicados más 
arriba en el valle.  

 
Todos los sistemas se surten de agua de pozo y en el Catastro Público de Aguas tienen 

derechos formalizados por un caudal de 49,7 L/s.  
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El caudal conjunto de uso efectivo estimado para las localidades de El Esfuerzo 
(Pichidangui) y Quilimarí se estima en 5 L/s salvo en los meses de verano donde aumenta a 15 
L/s. Por otra parte, se estima que el caudal conjunto de uso efectivo de los sistemas Guangualí y 
Los Cóndores es de 5 L/s. Las características cuantitativas del uso de agua potable rural, son las 
que se presentan en la siguiente Tabla. 
 

Tabla IV.4-50. Listado referencial de sistemas de Agua Potable Rural existentes - Cuenca del 
Quilimarí 

 

Servicio Comuna 
Año 

Marcha 
Pobl. 

Abastecida 
N° de 

Arranques 
Tipo de 
Fuente 

Q Máx 
Horario 

(L/s) 

Consumo 
Anual 
(m

3
) 

Tratamiento 

EL ESFUERZO LOS VILOS 1985/1999 2 344 586 SONDAJE 13.50 96 972 SI 

GUANGUALI LOS VILOS 1996 712 178 NORIA 3.10 15552 NO 

LOS CONDORES LOS VILOS 1997 336 84 NORIA 3.10 10 637 NO 

QUILIMARI LOS VILOS 1968 5 600 1 440 SONDAJE 15.70 213 900 NO 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, 2013 

 
Uso en minería 
 

No existe uso minero en esta cuenca. 
 
Uso industrial 
 

No existe uso industrial en esta cuenca.  
 

Para una mayor comprensión de las Zonas de Riego, determinadas en el estudio del Plan 
Maestro de la DGA, 2013, se presenta a continuación mapa donde se describe la ubicación de 
estas zonas para la provincia del Choapa. 
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Figura IV.4.4-1. Zonas de Riego Provincia del Choapa 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Tabla IV.4-51. Balance Oferta-Demanda para la Cuenca del Quilimarí 
 

Variable Unidad Base 

Área de riego total demandante  (há) 589 / 689 

Q ddo vegetación de cauce  (m
3
/s) 0.005 

Uso agrícola   
Q ddo nivel raíz (m

3
/s) 0.162 

Q ddo nivel ZR  (m
3
/s) 0.242 

Q captado en BT (m
3
/s) 0.082 

Q entregado total a ZR (m
3
/s) 0.197 

Q entregado canales a ZR (m
3
/s) 0.055 

Q bombeo (m
3
/s) 0.142 

Interacción superficial-subterránea   
Percolación canales (m

3
/s) 0.026 

Percolación zonas de riego (m
3
/s) 0.038 

Percolación cauces (m
3
/s) 0.075 

Recarga potencial (m
3
/s) 0.139 

Afloramiento (m
3
/s) 0.001 

Recarga neta (m
3
/s) 0.138 

Volumen y uso del acuífero   
Vol total acuíferos  (Mm

3
) 2.109 

Bombeo total (m
3
/s) 0.107 

Bombeo riego  (m
3
/s) 0.097 

Bombeo otros usos (m
3
/s) 0.01 

Bombeo AP  (m
3
/s) 0.013 

Bombeo Minería  (m
3
/s) 0 

Bombeo industria  (m
3
/s) 0 

Porcentaje demanda suplida agrícola   

Q ddo nivel ZR (m
3
/s) 0.242 

Demanda suplida nivel ZR (m
3
/s) 0.196 

% DS promedio (%) 90,7 

% DS verano (%) 80,6 

Área regada 85% seguridad (há) 497 

Salidas al mar   
Caudal superficial al mar (m

3
/s) 0,345 

Caudal subterráneo al mar (m
3
/s) 0,004 

 

Fuente: Plan Maestro DGA, 2013 
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IV.4.4.2 Diagnóstico de disponibilidad hídrica en cuenca del Estero Pupío 
 

IV.4.4.2.1 OFERTA 
 
Estadísticas de Precipitaciones 
 

El estero Pupío y sus afluentes tienen un régimen hidrológico netamente pluvial y dado 
los bajos montos de precipitación, el escurrimiento importante se produce entre los meses de 
Mayo a Septiembre para luego presentar una recesión de éste que se prolonga según la bondad 
de las lluvias. 
 

Tabla IV.4-52. Estaciones Pluviométricas Promedio Mensual 2005-2014 (mm) 
 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Caimanes 0,00 0,5 0,95 10,21 25,9 68,22 35,78 49,04 40,8 50,71 20,26 0,00 194,37 

El Romero 0,00 0,00 0,00 0,00 32,3 21,1 20,3 15,8 60,55 0,00 0,05 0,00 78,1 

Los Vilos DMC 0,00 0,00 0,43 1,75 18,24 57,65 19,75 36,2 4,94 7,23 2,2 0,25 148,64 
 

Fuente: DGA, 2013 

 
Aguas Superficiales; Estaciones Fluviométricas 
 

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la estación fluviométrica de Estero 
Pupío en el Romero, el caudal medio anual del cauce es del orden de 20 L/s, con crecidas que 
ocurren generalmente entre Junio a Agosto, y aunque suelen ser de breve duración, son en 
general intensas. 
 

Tabla IV.4-53. Estaciones Fluviométricas Promedio Mensual 2005-2014 (m3/s) 
 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom. 
Anual 

El Romero 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 

Pupío antes 
Queb. Llau-Llau 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Fuente: DGA, 2013 

 
Para la estación fluviométrica representativa se presenta a continuación un análisis de 

frecuencia usando la distribución de Weibull con relación a la disponibilidad de caudales: 
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Tabla IV.4-54. Probabilidad de Excedencia Estación fluviométrica Estero Pupío en El Romero 
(m3/s) 

 

Prob. de Excedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5% 0.06 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 

50% 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 

85% 0 0 0 0 0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Aguas Superficiales; Embalses 
 

No hay Embalses para regulación de recursos hídricos. 
 
Aguas Subterráneas 
 

La disponibilidad de aguas subterráneas se distribuye en 6 sectores los cuales se definen 
de la siguiente manera: 
 

Tabla IV.4-55. Caracterización Acuíferos Pupío 
 

Nombre Volumen  (Mill. de m
3
) Q inicial entrada (m

3
/s) Q inicial salida (m

3
/s) 

Est. Pupío medio alto 8.57 0.000 0.053 

Est. Pupío medio 2 1.55 0.053 0.003 

Est. Pupío medio 3 1.99 0.027 0.004 

Est. Pupío medio 5 2.01 0.009 0.009 

Est. Pupío entre Qda La Palma y est. Cavilolén 0.67 0.011 0.026 

Est. Pupío baja (hasta desembocadura) 17.58 0.026 0.040 
 

Fuente: DGA, 2013 
 

IV.4.4.2.2 DEMANDA 
 
Uso agrícola 
 

Para el análisis de estas Tablas es necesario tener presente que se trata de valores 
promedio, para todas las variables. Los valores promedio enmascaran fallas temporales de 
verano o de sequías, pues esas fallas quedan compensadas con valores grandes que se 
presentan en invierno o períodos húmedos. 
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Tabla IV.4-56. Oferta de agua, caudales recibidos y demanda suplida 
 

Zona de 
riego 

Q captado 
canales en 

BT 

Q entregado 
canales    a ZR 

Q 
entregado 
bombeo 

Q 
producido 
para riego 

Q recibido 
para riego 

en ZR 

Q recibido 
total ZR      

(inc lluvia) 

Tasa riego 
recibida 

promedio 
% DS 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s L/s/Ha % 

01 0.006 0.003 0.091 0.097 0.094 0.095 0.652 78 

02 0.002 0.001 0.000 0.002 0.001 0.002 0.045 14 

03 0.026 0.017 0.000 0.026 0.017 0.017 0.481 46 

04 0.029 0.019 0.000 0.029 0.019 0.020 0.257 34 

05 0.021 0.014 0.000 0.021 0.014 0.016 0.099 20 

06 0.004 0.003 0.000 0.004 0.003 0.004 0.037 13 

07 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 0.010 0.134 67 

Total 0.089 0.057 0.100 0.189 0.157 0.164 0.277 42 
 

Fuente: DGA, 2013 
 

Tabla IV.4-57. Distribución del recurso 
 

Zona de 
riego 

Área total 
de riego 

Q producido 
para riego 

Q recibido 
para riego 

en ZR 
Q aplic. Raíz Q derr Q perc Q retornos 

Ha m
3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s 

01 144.40 0.097 0.094 0.030 0.032 0.032 0.032 

02 28.20 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 

03 34.68 0.026 0.017 0.004 0.005 0.005 0.008 

04 73.16 0.029 0.019 0.006 0.006 0.006 0.007 

05 140.00 0.021 0.014 0.004 0.001 0.001 0.001 

06 77.00 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 

07 69.50 0.009 0.009 0.007 0.005 0.005 0.005 

Total 566.94 0.189 0.157 0.052 0.050 0.050 0.054 
 

Fuente: DGA, 2013 

 
Uso en agua potable urbana 
 

El agua potable urbana en toda la Región de Coquimbo está a cargo de la Empresa Aguas 
del Valle, que dentro de la cuenca del Pupío sólo abastece la localidad costera de Los Vilos. Esta 
localidad en la actualidad se surte de pozos los cuales totalizan derechos por 198 L/s según la 
información publicada en los planes de desarrollo de la SISS. 

 
Las características cuantitativas del uso de agua potable urbana, son las que se 

presentan en las tablas a continuación. Según el plan de desarrollo de la SISS, los derechos 
actuales son de 198 L/s, de los cuales 78 L/s están en pozos actualmente fuera de uso, y 16 L/s 
son un caudal no explotable de dos pozos actualmente en operación, con lo cual quedan 
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derechos operativos por 104 L/s. La demanda efectiva actual ha llegado a valores peak de 67 
L/s en la alta temporada. Sin embargo, de acuerdo con el plan de desarrollo, la demanda 
máxima del año 2012 sería 34,4 L/s.  

 
Tabla IV.4-58. Derechos y caudal operativo por fuente para la localidad de Los Vilos 

 

Fuente Caudal Operativo (L/s)   Observaciones Derechos registrados CIRH y SISS (L/s y acc) 

Dren Antiguo 0 fuera de uso 40 

Pozo EW2 40 en uso 48 

Pozos N°1444, 1285 y 1522 0 fuera de uso 26 

Pozo RD1 0 fuera de uso 12 

Pozo EW1 64 en uso 72 

TOTAL 104  198 
 

Fuente: SISS, 2011 

 
Tabla IV.4-59. Porcentaje de uso efectivo de los derechos para la localidad de Los Vilos 

 

DAA (L/s) 
Producción 2011 

(m
3
) 

Producción 2011 
(L/s) 

% de los Derechos % pérdida Nº Arranques 
Pobl. 

Abast./hab. 

198.0 1085581 47 34 32.9 5543 15786 

 

Fuente: SISS, 2011 

 
Agua potable rural  
 

Existe un sistema de Agua Potable Rural en esta cuenca, correspondiente a la localidad 
de Caimanes. Se surte de una noria con derechos informados en los registros del Catastro 
Público de Aguas por un caudal de 8 L/s. El caudal de uso efectivo estimado para esta localidad 
es de 2 L/s. Las características cuantitativas del uso de agua potable rural, son las que se 
presentan en la siguiente Tabla.  

 
Tabla IV.4-60. Listado referencial de sistemas de Agua Potable Rural existentes - Cuenca del 

Pupío (localidad de Caimanes) 
 

Servicio Comuna 
Año 

Marcha 
Pobl. 

Abastecida 
N° de 

Arranques 
Tipo de 
Fuente 

Q Máx 
Horario (L/s) 

Consumo 
Anual (m

3
) 

Tratamiento 

CAIMANES LOS VILOS 1991 1 168 292 NORIA 3.50 40646 SI 

 

Fuente: DOH, 2013 
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Uso en minería 
 

Desde el año 2008 está presente Minera Los Pelambres (MLP) a través del tranque de 
relave El Mauro instalado en la cabecera de esta cuenca. Respecto de los derechos de 
aprovechamiento de aguas, cabe mencionar aquí que MLP adquirió los derechos superficiales y 
subterráneos correspondientes a las tierras adquiridas. Al año 2008, MLP tenía inscritos 254,39 
L/s en acciones de los canales que compró en la cabecera. No se ha logrado obtener los 
antecedentes de los derechos de aprovechamiento subterráneos que compró la Minera, en 4 
pozos de riego de las tierras adquiridas.  

 
Si bien esos derechos hoy no están en uso, y la DGA mantiene un estricto control sobre 

el destino de dichas aguas, los derechos pertenecen a la Minera y deben considerarse en uso en 
algún escenario futuro.  
 
Uso industrial 
 

No existe uso industrial en esta cuenca (distinto a la minería). 
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Tabla IV.4-61. Balance Oferta – Demanda para la Cuenca del Pupío 
 

Variable Pupío 

Área total demandante (ha) 567 

Q ddo vegetación de cauce 0,007 

Uso agrícola  

Q ddo nivel raíz (m
3
/s) 0,184 

Q ddo nivel ZR (m
3
/s) 0,580 

Q captado en BT (m
3
/s) 0,094 

Q entregado total a ZR (m
3
/s) 0,158 

Q entregado canales a ZR (m
3
/s) 0,060 

Q bombeo (m
3
/s) 0,098 

Interacción superficial-subterránea  

Percolación canales (m
3
/s) 0,021 

Percolación zonas de riego (m
3
/s) 0,043 

Percolación cauces (m
3
/s) 0,304 

Recarga potencial (m
3
/s) 0,369 

Afloramiento (m
3
/s) 0,126 

Recarga neta (m
3
/s) 0,243 

Volumen y uso del acuífero  

Volumen total acuíferos (Mm
3
) 27,8 

Bombeo total (m
3
/s) 0,127 

Bombeo riego (m
3
/s) 0,098 

Bombeo otros usos (m
3
/s) 0,030 

Bombeo AP 0,030 

Bombeo Minería 0 

Bombeo industria 0 

Porcentaje demanda suplida agrícola 

Q ddo nivel ZR (m
3
/s) 0,580 

Demanda suplida nivel ZR (m
3
/s) 0,158 

% DS promedio (%) 42,6 

% DS verano (%) 20,5 

Área regada 85% seguridad (ha) 116 

Salidas al mar  

Caudal superficial al mar (m
3
/s) 0,132 

Caudal subterráneo al mar (m
3
/s) 0,040 
 

Fuente: Plan Maestro DGA, 2013  
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IV.4.4.3 Diagnóstico de disponibilidad hídrica en cuenca del Río Choapa 
 

IV.4.4.3.1 OFERTA 
 
Estadísticas de Precipitaciones 
 

Tabla IV.4-62. Estaciones Pluviométricas Promedio Mensual 2005-2014 (mm) 
 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Coirón 0,12 0,00 0,3 2,56 21,67 73,01 35,05 47,21 9,15 6,1 4,2 0 199,37 

Cuncumén 0,00 0,8 2,8 3,1 22,1 73,37 35,4 46,5 6,5 4,7 3,8 0 199,07 

Illapel DGA 0,00 0,12 0,56 0 14,44 45,62 24,4 26,58 5,03 4,8 1,65 0 123,2 

La Tranquilla 0,55 0,25 2,9 3,2 18,56 65,84 30,96 42,49 5,97 4,55 4,02 0,05 179,34 

Las Burras 0,00 1,3 2,45 3,65 18,48 52,02 33,53 32,6 11,4 3,15 2,85 0 161,43 

Rio Choapa en Cuncumén 0,89 0,95 0,03 3,58 20,99 75,50 21,40 59,15 8,37 2,50 4,04 1,08 198,48 

Salamanca 0,00 0,15 0,5 0,35 17,28 60,04 27,6 32,27 7,43 5,48 3,55 0 154,65 

Huintil 0 0,7 0,55 0,5 17,57 54,44 25,14 27,61 6,66 8,03 3,38 0 144,58 

La Canela DMC 0 0 0 0 13,71 39,86 19,23 26,09 3,58 5,56 0,2 0 108,23 

Limáhuida 0 0,05 0,35 0 14,6 46,22 24,43 31,88 2,65 4,43 0,15 0 124,76 

Mincha Norte 0 0 0 0,2 13,9 50,7 24,85 25,6 3,8 6 1,4 0 126,45 

Río Chalinga en La Palmilla 2,05 0 0 0 45,8 56,45 11,5 13,25 9,05 0,1 3,1 0,05 141,35 
 

Fuente: DGA, 2013 

 
Aguas Superficiales; Estaciones Fluviométricas 
 
 

Tabla IV.4-63. Estaciones Fluviométricas Promedio Mensual 2005-2014 (m3/s) 
 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom. 
Anual 

Río Choapa antes 
Estero Canela 

2,38 1,68 1,64 3,01 4,94 6,20 6,74 3,76 7,91 18,62 7,58 1,73 5,52 

Río Choapa en 
Cuncumén 

4,66 3,81 3,31 3,06 3,32 3,57 3,80 5,08 10,45 17,13 9,58 5,13 6,07 

Río Choapa en 
Puente Negro 

1,01 1,00 1,26 2,15 4,04 4,69 5,03 3,00 7,22 13,54 5,50 1,36 4,15 

Río Cuncumén 
antes de Choapa 

0,20 0,17 0,14 0,14 0,15 0,18 0,20 0,24 0,29 0,40 0,26 0,17 0,21 

Río Chalinga en La 
Palmilla 

0,54 0,50 0,47 0,44 0,46 0,50 0,57 0,59 0,64 0,70 0,57 0,48 0,54 

Río Illapel en El 
Peral 

0,10 0,07 0,08 0,16 0,51 0,62 0,79 0,66 0,67 0,78 0,37 0,11 0,41 

 

Fuente: DGA, 2013 
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Para las estaciones fluviométricas representativas, se presenta a continuación un 

análisis de frecuencia usando la distribución de Weibull con relación a la disponibilidad de 
caudales: 
 
Tabla IV.4-64. Probabilidad de Excedencia Estación fluviométrica Río Choapa antes de Canela 

(m3/s) 
 

Prob. de 
Excedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5% 19.94 10.06 7.09 9.14 13.32 30.80 22.95 20.19 26.60 37.04 62.19 51.35 

50% 1.62 0.60 0.86 1.57 2.81 8.44 9.24 8.81 7.14 13.67 19.20 7.17 

85% 0.38 0.31 0.23 0.22 0.36 1.75 1.93 2.42 1.68 0.83 0.98 0.42 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Tabla IV.4-65. Probabilidad de Excedencia Estación fluviométrica Río Choapa en Cuncumén 

(m3/s) 
 

Prob. de Excedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5% 53.93 21.32 11.31 9.00 8.35 7.08 10.99 14.90 17.09 27.15 57.10 76.11 

50% 6.49 4.93 4.15 4.16 3.74 4.23 4.51 5.06 6.76 14.49 21.43 12.02 

85% 2.78 2.49 2.28 2.16 2.02 2.42 2.27 2.52 3.72 5.71 5.89 3.46 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Tabla IV.4-66. Probabilidad de Excedencia Estación fluviométrica Río Chalinga en La Palmilla 

(m3/s) 
 

Prob. de Excedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5% 2.46 2.04 1.54 1.94 1.72 1.35 2.32 3.42 3.27 3.69 4.31 3.50 

50% 0.56 0.55 0.52 0.51 0.53 0.58 0.72 0.83 0.79 0.92 0.67 0.61 

85% 0.27 0.27 0.24 0.26 0.30 0.26 0.26 0.29 0.32 0.30 0.28 0.28 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Tabla IV.4-67. Probabilidad de Excedencia Estación fluviométrica Río Illapel en Las Burras 

(m3/s) 
 

Prob. de Excedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5% 22.05 8.65 4.97 3.91 3.7 3.03 3.21 5.06 6.18 13.07 21.67 36.35 

50% 1.28 0.98 0.89 0.87 0.94 1.02 1.24 1.32 1.54 2.18 2.35 1.65 

85% 0.51 0.49 0.45 0.5 0.54 0.7 0.71 0.82 0.86 0.91 0.86 0.62 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Aguas Superficiales: Embalses 
 

 

Gráfico IV-11. Histograma del embalse Corrales 
 

 
 

Fuente: DOH, 2015 
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Aguas Subterráneas 

 
Tabla IV.4-68. Caracterización de los acuíferos en Choapa 

 

                    Nombre Volumen Inicial [m
3
] Caudal inicial entrada [m

3
/s] Caudal inicial salida [m

3
/s] 

Río Valle 800000 0,000 0,020 

Batuco 8000000 0,020 0,121 

Cuncumén 22527730 0,121 0,210 

Tranquilla 18895778 0,210 0,195 

Coirón 45655626 0,195 0,068 

Estero Quelén 6834738 0,000 0,019 

Llimpo 10211555 0,087 0,201 

Higuerilla Panguesillo 22733999 0,201 0,170 

El Queñe 8892134 0,170 0,213 

Salamanca 23526222 0,213 0,096 

Zapallar 8000000 0,000 0,341 

Río Chalinga bajo San Agustín 33993521 0,341 0,123 

Río Chalinga sobre Choapa 67006484 0,123 0,111 

El Tambo 65000000 0,207 0,015 

Estero Camisas 51373730 0,000 0,011 

Choapa Limáhuida 60.685.572 0,026 0,011 

Choapa antes Río Illapel 29.669.983 0,011 0,002 

Illapel sobre Carén 768.312 0,000 0,004 

Illapel sobre Bato 861.315 0,004 0,004 

Illapel sobre Huintil 3.395.390 0,004 0,004 

Illapel sobre Cárcamo 25.000.000 0,004 0,041 

Illapel sobre Aucó 23.000.000 0,041 0,021 

Ciudad Illapel 28.000.000 0,021 0,005 

El Maitén 2.021.119 0,005 0,001 

Choapa sobre Canela 23.680.657 0,001 0,002 

Huentelauquén 10.175.811 0,002 0,022 
 

Fuente: Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013 

 
 

IV.4.4.3.2 DEMANDA 
 

Uso Agrícola 
 

Las Tablas siguientes contienen la oferta de agua, las demandas suplidas tanto por canal 
como por zona de riego, y la distribución del agua de riego dentro de la zona de riego. 
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Tabla IV.4-69. Caudal demandado en las zonas de riego 
 

Zona de riego 

Área total 
de riego 

Q ddo nivel 
Raíz 

Tasa dda 
nivel raíz 
promedio 

Q recib x 
lluvia 

Q ddo neto 
raíz 

Q ddo 
entrada ZR 

Tasa dda 
entrada ZR 
promedio 

Ha m
3
/s L/s/ha m

3
/s m

3
/s m

3
/s L/s/ha 

01 198 0.057 0.286 0.003 0.053 0.108 0.547 

02 404 0.116 0.288 0.007 0.109 0.219 0.542 

03 562 0.162 0.288 0.010 0.152 0.183 0.326 

04 653 0.188 0.288 0.012 0.176 0.256 0.392 

05 1369 0.389 0.284 0.027 0.363 0.425 0.310 

06 394 0.113 0.287 0.008 0.105 0.248 0.630 

07 183 0.053 0.288 0.004 0.049 0.059 0.321 

08 1208 0.348 0.288 0.023 0.326 0.369 0.305 

09 103 0.029 0.287 0.002 0.027 0.040 0.391 

10 344 0.099 0.287 0.007 0.092 0.135 0.391 

11 164 0.051 0.309 0.002 0.048 0.138 0.842 

12 409 0.127 0.309 0.006 0.121 0.253 0.617 

13 759 0.235 0.310 0.015 0.220 0.466 0.614 

14 1190 0.301 0.253 0.022 0.279 0.344 0.289 

15 878 0.218 0.249 0.016 0.202 0.244 0.277 

16 1346 0.336 0.250 0.013 0.323 0.403 0.299 

17 1749 0.441 0.252 0.017 0.425 0.507 0.290 

18 66 0.019 0.297 0.000 0.019 0.041 0.628 

19 100 0.030 0.297 0.001 0.029 0.061 0.615 

20 185 0.055 0.297 0.001 0.054 0.113 0.611 

21 63 0.016 0.259 0.000 0.016 0.041 0.647 

22 156 0.041 0.262 0.001 0.040 0.078 0.502 

23 482 0.125 0.260 0.005 0.120 0.223 0.461 

24 1017 0.262 0.257 0.010 0.252 0.459 0.451 

25 743 0.193 0.259 0.007 0.185 0.315 0.425 

26 121 0.032 0.262 0.001 0.031 0.061 0.501 

27 244 0.068 0.280 0.002 0.066 0.099 0.404 

28 600 0.137 0.229 0.005 0.133 0.383 0.639 

Total 15690 4.241 0.270 0.224 4.017 6.268 0.474 
 

Fuente: Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013 

 

  



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final  

Página IV-164 

 

 

Tabla IV.4-70. Oferta de agua, caudales recibidos y demanda suplida 
 

Zona 
de 

riego 

Q captado 
canales en 

BT 

Q entregado 
superf. a ZR 

Q entregado 
bombeo 

Q producido 
para riego 

Q recibido 
para riego 

en ZR 

Q recibido 
total ZR 

Tasa riego 
recibida 

promedio 

% 
DS 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s m

3
/s L/s/ha % 

01 0.304 0.217 0.000 0.304 0.217 0.220 1.093 95 

02 0.381 0.319 0.000 0.381 0.319 0.326 0.790 90 

03 0.389 0.308 0.000 0.389 0.308 0.318 0.549 94 

04 0.665 0.623 0.000 0.665 0.623 0.636 0.955 98 

05 1.404 1.141 0.015 1.419 1.155 1.182 0.844 100 

06 0.260 0.224 0.006 0.265 0.229 0.237 0.582 77 

07 0.268 0.268 0.000 0.268 0.268 0.271 1.461 100 

08 1.259 1.003 0.009 1.269 1.012 1.035 0.838 100 

09 0.080 0.079 0.004 0.084 0.083 0.085 0.812 100 

10 0.395 0.349 0.000 0.395 0.349 0.356 1.014 99 

11 0.126 0.111 0.000 0.126 0.111 0.113 0.674 73 

12 0.360 0.260 0.000 0.360 0.260 0.266 0.635 81 

13 0.737 0.512 0.009 0.746 0.521 0.536 0.687 82 

14 0.998 0.821 0.000 0.998 0.822 0.844 0.690 97 

15 0.622 0.583 0.005 0.626 0.588 0.604 0.669 98 

16 0.868 0.720 0.014 0.882 0.734 0.747 0.545 95 

17 1.305 0.941 0.003 1.308 0.944 0.960 0.540 94 

18 0.078 0.055 0.000 0.078 0.055 0.056 0.846 88 

19 0.168 0.122 0.000 0.168 0.122 0.123 1.222 94 

20 0.161 0.112 0.000 0.161 0.112 0.113 0.608 81 

21 0.077 0.055 0.000 0.077 0.055 0.056 0.880 88 

22 0.213 0.183 0.000 0.213 0.183 0.184 1.179 97 

23 0.550 0.452 0.004 0.554 0.455 0.460 0.945 95 

24 0.906 0.623 0.010 0.916 0.632 0.642 0.622 87 

25 0.393 0.276 0.099 0.492 0.374 0.382 0.504 98 

26 0.121 0.095 0.014 0.135 0.109 0.110 0.896 94 

27 0.349 0.234 0.000 0.349 0.234 0.236 0.959 98 

28 0.961 0.606 0.044 1.005 0.649 0.654 1.083 97 

Total 14.399 11.291 0.235 14.634 11.526 11.751 0.735 94.1 
 

Fuente: Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013 

 

Agua potable urbana 
 

El agua potable urbana en toda la Región de Coquimbo está a cargo de la Empresa Aguas 
del Valle, que dentro de la cuenca del Choapa abastece las localidades de Illapel, Salamanca, 
Canela Alta y Canela Baja.  
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Canela Alta y Baja se surten de drenes desde el estero La Canela. La ciudad de Illapel se 
surte desde el acuífero de Illapel, a través de dos drenes, además de la aguas del canal Potrero. 
La ciudad de Salamanca se surte desde el acuífero Choapa, a través del dren Santa Rosa. 

 
En cuanto a las aguas servidas, todas las localidades urbanas tienen su planta de 

tratamiento. Para Canela Alta y Baja, las plantas son de lodos activados, y para las ciudades de 
Illapel y Salamanca, son lagunas aireadas. Para Illapel hay dos lagunas, una frente a Illapel y la 
otra frente a la localidad de Cuz-Cuz. Las características cuantitativas del uso de agua potable, 
son las que se presentan a continuación en las siguientes Tablas.  

 
Tabla IV.4-71. Derechos y caudal operativo por fuente 

 

Localidad abastecida Fuente Caudal Operativo L/s Observaciones 
Derechos 

registrados CIRH y 
SISS L/s y acc 

Salamanca Dren Santa Rosa 77 en uso 45 

Salamanca Pozo N°3 Chuchiñí 0 fuera de uso 10 

Illapel Canal Potrero 6.44 en uso 9.91 

Illapel Dren Asiento Viejo 37 en uso 40 

Illapel Dren Álvarez Pérez 335 en uso 31.2 

Illapel Pozos Nº 528, 553 y 595 0 fuera de uso 12 

Illapel Noria 1 0 fuera de uso 16.7 

Illapel Pozo Mirador 0 fuera de uso 15 

Canela Alta Dren estero La Canela Alta 4.5 en uso 4 

Canela Baja Dren estero La Canela Baja 10 en uso 7 
 

Fuente: SISS, 2011 

 
Tabla IV.4-72. Porcentaje de uso efectivo de los derechos 

 

Localidad 
abastecida 

DAA (L/s) 
Producción 2011 

(m
3
) 

Producción 
2011 (L/s) 

% de los 
Derechos 

% 
pérdida 

Nº 
Arranques 

Pobl. 
Abast./hab. 

Salamanca 65.00 1057180 33.5 52 33.5 4171 13441 

Illapel 124.81 1461117 46.3 37 29.8 6701 23815 

Canela Alta 4.00 72582 2.3 58 17.8 445 1391 

Canela Baja 7.00 113607 3.6 51 23.1 669 2212 

TOTAL 200.81 2704486 85.7 43 - 11986 40859 
 

Fuente: SISS, 2011 
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Agua potable rural  
 

Todas las aguas potables rurales de la cuenca del Choapa, se abastecen desde pozos 
salvo los Comité APR de Batuco y El Maitén que se abastecen de una vertiente y una aducción 
respectivamente. La situación de derechos en general se ha regularizado a través del artículo 6º 
Transitorio. Existen 90 L/s constituidos como derechos de aprovechamiento de aguas para los 
APR. Actualmente existen 42 Comités más 1 Cooperativa, abasteciendo a un total de 56 
localidades mediante 7.586 arranques, favoreciendo a una población de 29.548 personas que 
consumen un volumen anual de 815.000 m3 aproximadamente. 
 

Tabla IV.4-73. Listado referencial de sistemas de Agua Potable Rural existentes - Cuenca del 
Choapa 

 

Servicio Comuna Año Marcha 
Pobl. 

Abastecid
a 

N° de 
Arranqu

es 

Tipo de 
Fuente 

Q Máx 
Horario 

(L/s) 

Consumo 
Anual (m3) 

Tratamiento 

HUENTELAUQUEN 
NORTE 

CANELA 1985/2000 2 012 436 SONDAJE 2.0 52 320 SI 

HUENTELAUQUEN 
SUR 

CANELA 1993/2001 696 190 NORIA 1.0 22 800 NO 

MINCHA NORTE CANELA 1990/2001 728 182 NORIA 2.5 13 457 NO 

MINCHA SUR CANELA 1983 528 132 SONDAJE 2.0 8 235 NO 

LOS POZOS CANELA 2000 248 63 NORIA 1.27 6324 NO 

CARCAMO ILLAPEL 1979/1998 1 040 260 SONDAJE 2.6 30 660 NO 

HUINTIL ILLAPEL 2000 392 98 SONDAJE 6.50 29 400 NO 

LAS CAÑAS 1 
(ALTA) 

ILLAPEL 1998 1 216 304 SONDAJE 8.50 32 104 SI 

LAS CAÑAS 2 
(BAJA) 

ILLAPEL 1998 764 191 NORIA 1.20 14 112 NO 

LIMAHUIDA ILLAPEL 1999 340 85 
NORIA-
DREN 

18 11352 NO 

PERALILLO ILLAPEL 1997 324 88 SONDAJE 1.60 11 616 SI 

SOCAVON ILLAPEL 2000 640 160 NORIA 2.8 11 136 SI 

TUNGA NORTE ILLAPEL 1983 144 34 SONDAJE 1.0 2 333 NO 

TUNGA SUR ILLAPEL 1987 384 96 SONDAJE 4.0 5060 NO 

BATUCO 
SALAMAN

CA 
1993 676 169 

VERTIENT
E 

0.6 20280 NO 

COIRON 
SALAMAN

CA 
1983 640 166 

NORIA - 
SONDAJE 

1.0 17 688 NO 

COLLIGUAY 
SALAMAN

CA 
1988 360 90 SONDAJE 4.30 8748 NO 

CUNCUMEN 
SALAMAN

CA 
1985 1 168 300 SONDAJE 15.35 24 696 NO 

CHILLEPIN 
SALAMAN

CA 
1983/1998 2 020 602 SONDAJE 4.00 149962 NO 

CHUCHIÑI SALAMAN 1995/1997 844 211 SONDAJE 5.5 24307 NO 
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Servicio Comuna Año Marcha 
Pobl. 

Abastecid
a 

N° de 
Arranqu

es 

Tipo de 
Fuente 

Q Máx 
Horario 

(L/s) 

Consumo 
Anual (m3) 

Tratamiento 

CA 

EL ARRAYAN EL 
PALQUIAL 

SALAMAN
CA 

2000 316 84 NORIA 1.85 6048 NO 

EL QUEÑE 
SALAMAN

CA 
1988 376 94 

NORIA- 
SONDAJE 

1.5 8940 NO 

EL TAMBO (CH) 
SALAMAN

CA 
1985/2000 1 508 377 

NORIA- 
SONDAJE 

1.0 50663 SI 

EL TAMBO 
ORIENTE 

SALAMAN
CA 

1997 444 111 SONDAJE 1.0 30413 SI 

JORQUERA 
SALAMAN

CA 
1983 508 127 SONDAJE 15.0 17 832 NO 

LA HIGUERILLA 
SALAMAN

CA 
1983 488 122 NORIA 3.2 12 000 NO 

LLIMPO 
SALAMAN

CA 
1983/2000 484 178 

NORIA- 
SONDAJE 

4.56 14952 NO 

PANGUESILLO 
SALAMAN

CA 
1983 884 221 NORIA 6.0 24000 NO 

PUNTA NUEVA 
SALAMAN

CA 
1988 344 86 NORIA 1.61 8772 NO 

QUELEN ALTO 
SALAMAN

CA 
1984 492 125 NORIA 2.62 s/i NO 

QUELEN BAJO 
SALAMAN

CA 
1988 500 125 SONDAJE 4.0 10 596 NO 

SAN AGUSTIN 
SALAMAN

CA 
1992 1 348 377 SONDAJE 9.0 s/i NO 

SIST. ARBOLEDA 
GRANDE 

SALAMAN
CA 

1991 2 684 642 SONDAJE 5 54159 NO 

TAHUINCO 
SALAMAN

CA 
1987/2000 972 253 SONDAJE 5 23 328 NO 

TRANQUILLA 
SALAMAN

CA 
1986 1 168 302 NORIA 7.14 40 589 NO 

LOS RULOS CANELA 2004 264 66 
NORIA - 

SONDAJE 
s/i 5544 NO 

STA. VIRGINIA ILLAPEL 2005 296 82 SONDAJE s/i s/i NO 

CARQUINDAÑO CANELA 2011 132 32 NORIA 0.87 s/i NO 

PINTACURA SUR ILLAPEL 2008 252 74 SONDAJE 1.6 5950 NO 

LAS COCINERAS ILLAPEL 2010 164 45 SONDAJE 1.35 4560 NO 

EL MAITÉN ILLAPEL 2010 344 92 
ADUCCIO

N 
1.2 s/i NO 

LA CAPILLA ILLAPEL 2012 200 50 NORIA s/i s/i NO 

PELADEROS – 
CAMISA 

SALAMAN
CA 

2003 216 64 SONDAJE S/I s/i s/i 

 

Fuente: DOH, 2013 
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Uso en minería 
 

El diagnóstico del uso del agua por parte de la minería fue realizado en base al análisis 
del Catastro Público de Aguas (CPA) publicado por la Dirección General de Aguas, identificando 
por el nombre los derechos correspondientes al uso minero. La minería en esta cuenca está 
representada por los usos de Minera Los Pelambres, minera Tres Valles (ambas en la comuna 
de Salamanca) y las mineras de Illapel. Los derechos registrados, superficiales y subterráneos, 
son los siguientes. 

 
Tabla IV.4-74. Caudales de extracción de agua - Uso minería 

 

Nombre Fuente Pozo o Captación Puntual Q  (L/s) 

Minera Los Pelambres Superficial,  río  Choapa CP-22 400 

Minera Los Pelambres Superficial, río Cuncumén 
Uso de  AN-04 salvo 100 

L/s 
700 acciones 

Minera Los Pelambres Subterránea PO-002 133 

Minera Los Pelambres Subterránea PO-04, 10, 13 560, uso agrícola 

Minera Tres Valles S/i S/i S/i 

Minera Cerro Centinela Subterránea PO-031 15 
 

Fuente: Catastro Público de Aguas de la DGA y comunicación personal, 2015 

 
La mayoría de los caudales de extracción de uso minero corresponden a la Minera Los 

Pelambres que tiene derechos subterráneos por 693 L/s, de los cuales 560 L/s sirven para 
restituir agua al río Choapa para los regantes cuando es necesario. Por lo tanto, corresponde en 
realidad a un uso agrícola. Esta minera también posee derechos superficiales por 400 L/s en el 
río Choapa y por 700 acciones en el río Cuncumén. 
 
Uso industrial 
 

La información recogida en la SISS permite identificar sólo 3 industrias importantes en 
Illapel y Salamanca, que se surten de agua potable y descargan al alcantarillado público. 
Aunque tales industrias no están identificadas, se sabe por lo menos que cumplen con la 
normativa DS MOP 609/98, que regula los vertidos al alcantarillado (Plan Maestro de Recursos 
Hídricos, DGA, 2013). En cuanto al uso propiamente tal del agua, se pudo establecer en terreno 
que cuando estas empresas se surten de aguas no potables, en general lo hacen a través de 
aguas subterráneas desde pozos. Para determinar la cantidad de uso de esta agua, se revisó el 
catastro de derechos subterráneos de la DGA Regional y Central, y se identificó todos los 
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derechos asociados a industrias. En ausencia de antecedentes más fidedignos se asumió un 
factor de uso igual a 1. Los pozos de uso industrial se muestran en la Tabla adjunta.  

 
Tabla IV.4-75. Caudales de extracción de agua subterránea modelados – Uso industrial 

 

Código del Pozo DAA (L/s) Caudal efectivo de uso estimado (L/s) 

PO-015 20.0 20.0 

PO-021 36.0 36.0 

Total 56.0 56.0 
 

Fuente: Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013 
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IV.4.4.3.3 Balance Oferta – Demanda 
 

Tabla IV.4-76. Balance Oferta – Demanda para la Cuenca del Choapa 
 

Variable Choapa Validación 

Área total demandante (ha) 15.690 

Q ddo vegetación de cauce 0.877 

Uso agrícola  

Q ddo nivel raíz (m
3
/s) 4.241 

Q ddo nivel ZR (m
3
/s) 6.268 

Q captado en BT (m
3
/s) 14.399 

Q entregado total a ZR (m3/s) 11.530 

Q entregado canales a ZR (m
3
/s) 11.291 

Q bombeo (m
3
/s) 0.239 

Interacción superficial-subterránea  

Percolación canales (m
3
/s) 5.473 

Percolación zonas de riego (m
3
/s) 0.986 

Percolación cauces (m
3
/s) 52,61 

Recarga potencial (m
3
/s) 59.069 

Afloramiento (m
3
/s) 58.395 

Recarga neta (m
3
/s) 0.674 

Volumen y uso del acuífero  

Vol total acuíferos (Mm
3
) 605.577 

Bombeo total (m
3
/s) 0.592 

Bombeo riego (m
3
/s) 0.239 

Bombeo otros usos (m
3
/s) 0.354 

Bombeo AP 0.151 

Bombeo Minería 0.148 

Bombeo industria 0.056 

Porcentaje demanda suplida agrícola  

Q ddo nivel ZR (m
3
/s) 6.268 

Demanda suplida nivel ZR (m
3
/s) 5.505 

% DS promedio (%) 94,1 

% DS verano (%) 84,5 

Área regada 85% seguridad (ha) 13261 

Salidas al mar  

Caudal superficial al mar (m
3
/s) 11.335 

Caudal subterráneo al mar (m
3
/s) 0.019 

 

Fuente: Plan Maestro DGA, 2013 
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Conclusiones sobre la Disponibilidad Hídrica en el Área en Estudio 
 

De manera general, se puede señalar que los análisis de la demanda versus la oferta se 
realizaron sobre la base del trabajo realizado por la Dirección General de Aguas denominado 
“Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo, año 
2013”. Este trabajo realizó el análisis de disponibilidades sobre la base de modelos de 
simulación de la cuenca.  

 
En lo que tiene relación con los caudales disponibles en la desembocadura o caudales de 

salidas al mar, en general son superiores producto que son excedentes que afloran en las 
terrazas inferiores del valle lo que permite la existencia de humedales en la desembocadura. 
Para estos volúmenes de agua, tanto superficiales como subterráneos, no existe la factibilidad 
de ser captados en el valle aguas arriba, por lo cual el afloramiento de volúmenes del recurso 
hídrico que se vierten al mar no es reflejo de abundancia de agua o de falta de gestión de los 
usuarios del agua, sino que debido a fenómenos hidrogeológicos esas aguas llegan al mar.  

 
Por otra parte, a pesar de la profunda escasez hídrica que afectó a las cuencas del área 

en estudio en los últimos años, las cuencas pluvio-nivales mostraron una rápida recuperación 
que se vio evidenciada a través del llenado de los embalses Corrales y El Bato en tan solo seis 
meses. En contraposición, dicha situación no fue observada en las cuencas pluviales de 
Quilimarí y Pupío, donde aún persiste la escasez hídrica. 

 
Dada la fragilidad del sistema frente a la escasez hídrica, las OUA han decidido enfrentar 

de manera austera la administración del recurso hídrico, privilegiando mantener el máximo 
volumen embalsado en las obras de regulación y restringiendo el desmarque a pesar de contar 
con recurso hídrico en escenarios relativamente abundantes. La declaración de agotamiento del 
río Choapa, según Resolución DGA N°1432 del 08 de octubre de 2004, solicitada por la Junta de 
Vigilancia del río Choapa hacia el año 2001, deja en evidencia el interés de esta OUA de 
proteger los derechos de aprovechamiento constituidos y evitar una sobreexplotación del 
recurso superficial. Las posteriores declaraciones de restricción para la explotación de aguas 
subterráneas a partir del año 2009, han reforzado el interés de las organizaciones por realizar 
una gestión tendiente a la conservación del recurso para posteriores temporadas. 

 
 En la siguiente Tabla se sintetiza la información levantada, identificando los mayores 
problemas de cada sector. 
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Tabla IV.4-77. Conclusiones sobre la disponibilidad hídrica en el área en estudio 
 

Sector Disponibilidad Situación Actual 

Choapa Medio 
Alto 

Actualmente este sector dispone sólo del 
embalse Corrales para su regulación, 
beneficiando a la parte intermedia de esta 
área. Para el caso de las cuencas 
aportantes al río Choapa, su demanda la 
concentran canales pequeños, por lo cual 
la disponibilidad actual es suficiente. La 
excepción corresponde a la subcuenca del 
río Chalinga, que requiere de una obra de 
regulación. El sector posee una capacidad 
de regulación actual de 50 Hm

3
, para una 

demanda anual promedio de 138,67 Hm
3
 

La tendencia para este aspecto es positiva, ya que 
existe una decisión política de construir el embalse 
Chalinga, donde existen necesidades importantes de 
regulación. Con relación a las precipitaciones, esta 
promedia los 198,48 mm anuales usando como 
referencia la estación fluviométrica de la DGA Río 
Choapa en Cuncumén, además este sector posee 
aportes importantes en épocas de deshielos, por lo 
cual el río Choapa en este mismo sector posee un 
caudal promedio de 6,07 m

3
/s, teniendo una 

tendencia a años normales con un 50% de 
probabilidad de excedencia. El caudal promedio 
entregado para riego modelados para el sector, 
corresponde a 8,5 m

3
/s lo cual contrasta con los 

caudales subterráneos entregados que no superan 
los 65 L/s, lo cual demuestra que el recurso 
superficial aún es capaz de abastecer la demanda de 
riego. 

Illapel 

Actualmente este sector dispone del 
embalse El Bato para su regulación, 
beneficiando desde la primera a la tercera 
sección del río Illapel. Para el caso de las 
cuencas aportantes al río Illapel, su 
demanda la concentran canales pequeños, 
por lo cual la disponibilidad actual es 
suficiente. El sector posee una capacidad 
de regulación actual de 25,5 Hm

3
, para 

una demanda anual promedio de 59,1 
Hm

3
 

La tendencia para este aspecto es positiva, ya que 
existe un embalse en reciente operación. Si bien se 
está evaluando su funcionamiento por importantes 
filtraciones, éstas fueron reparadas. Con relación a 
las precipitaciones, esta promedia los 123,2 mm 
anuales usando como referencia la estación 
pluviométrica de la DGA en Illapel. Con relación a los 
caudales disponibles el río Illapel posee un caudal 
promedio de 0,41 m

3
/s lo que tiende a años secos. El 

caudal promedio entregado para riego modelado 
para el sector corresponde a 1,98 m

3
/s, lo que se 

debe a la regulación del embalse El Bato. Los 
caudales subterráneos entregados no superan los 
127 L/s. 

Quilimarí 

Actualmente este sector dispone del 
embalse Culimo para su regulación, 
beneficiando a los canales y pozos del río 
Quilimarí ubicados aguas abajo del 
embalse. Para el caso de las cuencas 
aportantes al rio Quilimarí, su demanda la 
concentran canales y pozos ubicados en la 
quebrada Infiernillo y el Estero Tilama. El 
gran problema del sector corresponde a la 
competencia de usos de los recursos 
superficiales con los subterráneos y que 
no exista ninguna organización de 
usuarios que norme y controle dichos 

La tendencia para este aspecto es negativa, por dos 
razones; primero, la cuenca del río Quilimarí es 
pluvial, por lo cual no se beneficia de épocas de 
deshielos. Segundo, la falta de regulación y control 
en la operación del reparto del recurso superficial y 
subterráneo. Si se analizan las precipitaciones, en los 
últimos 12 años éstas no han superado el orden de 
los 100 mm anuales usando como referencia la 
precipitación caída en Los Cóndores, lo que ha 
afectado en gran manera el agua disponible para la 
cuenca del río Quilimarí, ya que depende su 
disponibilidad directamente de las precipitaciones. 
Con relación al caudal entregado por la cuenca este 
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Sector Disponibilidad Situación Actual 

usos. El sector posee una capacidad de 
regulación actual de 10 Hm

3
, para una 

disponibilidad anual promedio de 6,2 Hm
3
 

es muy deficitario no superando como promedio los 
55 L/s (10 L/s en verano y 130 L/s en invierno para un 
año seco), contrastando con el uso de los recursos 
subterráneos que promedian un uso de 162 L/s, 
triplicando prácticamente el uso de las aguas 
superficiales. 

Choapa Bajo 

Actualmente este sector no dispone de 
embalse para su regulación. Las aguas 
benefician a los canales y pozos del estero 
La Canela y la parte Baja del río Choapa 
(bajo la confluencia con el río Illapel). El 
sector posee una disponibilidad anual 
promedio de 3,4 Hm

3 
para el Estero 

Canela y 27,97 Hm
3
 para la sección baja 

del río Choapa. 

La tendencia para este aspecto es incierta, pues la 
cuenca del estero La Canela es pluvial, sin 
beneficiarse por lo tanto en épocas de deshielos. Si 
bien existe la voluntad política de construir el 
embalse Canelillo, la evaluación de incorporar un 
canal alimentador con impulsión hacia el estero 
Canela en el proyecto del embalse Canelillo, ha sido 
negativa por lo cual se construirá el embalse pero sin 
la obra en cuestión, reservando los volúmenes 
eventuales para un futuro proyecto que pueda 
conducir esas aguas hacia el sector. Con relación al 
río Choapa Bajo las precipitaciones como promedio 
corresponden a 126,45 mm anuales usando como 
referencia la estación Mincha Norte, los caudales en 
el Río Choapa antes del estero Canela (estación 
fluviométrica de la DGA) corresponde a 5,52 m

3
/s 

como promedio pero éste es altamente irregular, ya 
que los caudales modelados entregados para riego 
en el sector no superan los 0,84 m

3
/s, lo que 

corresponde a caudales de sequía y los caudales 
subterráneos extraídos no superan los 47 L/s. 

Pupío 

Actualmente este sector no dispone de 
embalse para su regulación. El sector 
posee una disponibilidad anual promedio 
de 4,98 Hm

3
. 

La tendencia para este aspecto es negativa, ya que 
esta cuenca es pluvial. Su dependencia es 
mayoritariamente de aguas subterráneas más que 
superficiales. Con relación a las precipitaciones éstas 
no superan los 78,1 mm anuales, usando como 
referencia una estación pluviométrica del sector El 
Romero. Con relación a los caudales superficiales, 
éstos no superan los 20 L/s como promedio, usando 
como referencia la estación fluviométrica de la DGA 
ubicada en el sector de El Romero, existiendo 
sectores donde el déficit es más grave como en 
Caimanes y Pupío. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Análisis hidrológico de los últimos cinco años de sequía (años 2010 al 2015) 
 
 A continuación se realiza un análisis por sector del estado situación de la sequía para los 
años 2010 al 2015, mediante análisis estadístico realizado por software Estatgraphics, 
utilizando de referencia una estación fluviométrica de la DGA por subterritorio. 
 
Sector Choapa Medio y Alto 
 

En la Región de Coquimbo, existe una baja sostenida de caudales en relación a la media 
histórica. En la cuenca de Choapa, la estación “Choapa en Cuncumén” solo se rompe la 
tendencia en la presente temporada de deshielos, finalizando 5,6 años con niveles críticos. Sin 
embargo, analizando la información de los promedios móviles en los últimos 25 años, se 
observa una baja sostenida de los caudales medidos desde el último evento importante de 
precipitaciones ocurrido en el año 1997. El caudal promedio es de 8,5 m3/s. 
 
 
 

Gráfico IV-12. Promedios Móviles Estación Fluviométrica Río Choapa en Cuncumén 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Con relación a los volúmenes anuales que suministra el río Choapa en esa estación, 

entre el periodo Septiembre a Agosto del año siguiente, que coincide con el periodo de 
comienzo de la temporada agrícola y del periodo de deshielos, se concluye que para un evento 
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que ocurra con 85% de probabilidad el volumen aportante del Río Choapa varía entre los 50 a 
100 Hm3. Considerando que la demanda anual del sistema Choapa-Corrales es de 139 Hm3, se 
demuestra la importancia de la operación del embalse Corrales (50 Hm3) el cual puede 
compensar esos déficits. 
 
Sector Illapel 
 

Gráfico IV-13. Promedios Móviles Estación Fluviométrica Río Illapel en Las Burras 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
La estación fluviométrica Río Illapel en Las Burras posee un caudal promedio de 2,31 

m3/s. Se denota una baja disponibilidad de caudales desde el 2006, por lo cual se rompe una 
tendencia de bajas de caudales después de 10 años. Analizando los volúmenes anuales que 
suministra el río Illapel en Las Burras entre el periodo Septiembre a Agosto del año siguiente, 
periodo de tiempo que coincide con el comienzo de la temporada agrícola y del periodo de 
deshielos, se concluye que para un evento que ocurra con 85% de probabilidad el volumen 
aportante del Río Illapel no supera los 12,5 Hm3. Considerando que la demanda anual del 
sistema río Illapel-El Bato es de 59 Hm3, muestra la importancia de la operación del embalse El 
Bato (25 Hm3). Sin embargo, el sistema Río Illapel-El Bato es más sensible a fallar el 
abastecimiento de la demanda en caso de años secos. 
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Sector Quilimarí 
 

Para el sector de Quilimarí no existen estaciones fluviométricas con suficiente 
información para el análisis. 
 
Sector Choapa Bajo 
 

Gráfico IV-14. Promedios Móviles Estación Fluviométrica Río Choapa en Puente Negro 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
La estación fluviométrica Río Choapa en Puente Negro posee un caudal promedio de 

8,94 m3/s. Ese valor no refleja la alta intermitencia de los caudales, siendo más recurrente 
caudales en torno a los 570 L/s.  
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Sector Pupío 

 
Gráfico IV-15. Promedios Móviles Estación Fluviométrica Estero Pupío en El Romero 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
La estación fluviométrica Estero Pupío en El Romero posee un caudal promedio de 86 

L/s. Ese valor no refleja la alta intermitencia de los caudales, siendo más recurrente caudales 
con valores cercanos a cero.  
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IV.4.5 Red Hidrométrica 
 

La Dirección General de Aguas es la institución encargada de administrar una extensa 
red hidrométrica tanto superficial como subterránea a lo largo de Chile. Dicha red tiene como 
objetivo recopilar las estadísticas básicas de precipitaciones, temperatura, caudales y niveles de 
acuíferos. 

 
En la Región de Coquimbo la Dirección General de Aguas cuenta con estaciones para el 

registro de precipitaciones. Sin embargo, algunas de estas estaciones, a la fecha, se encuentran 
suspendidas.  

 
Las estaciones fluviométricas corresponden a las que registran mediciones de caudales 

en cauces naturales y artificiales. En la Tabla respectiva se indican con (*) aquellas que cuentan 
con registro en línea y cuyos valores en tiempo real pueden ser consultados en la página web 
de la DGA (www.dga.cl). De estas, 8 son anteriores al año 1990 (fueron modernizadas) y una es 
más reciente (Pupío Antes Quebrada Llau-Llau). También se señalan pozos en los cuales se lleva 
registro de los niveles de los acuíferos.  

 
Se recopiló en el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la DGA, las 

estadísticas básicas de que dispone este organismo a partir de las mediciones efectuadas por la 
red de estaciones instaladas en la Región de Coquimbo. Estas estadísticas se utilizarán 
fundamentalmente para completar y actualizar las estadísticas elaboradas en estudios 
anteriores. 

 
Una variable pendiente por la DGA a medir en la cuenca del Choapa, corresponde a una 

estación que mida la nieve caída en la alta cordillera, ya que es muy importante hoy en día para 
estimar el deshielo y hacer pronósticos de caudales más precisos. A continuación se señalan la 
estaciones DGA, tanto en desuso como vigentes, para monitoreo de precipitaciones, caudales 
superficiales (fluviométricas) y altura de nivel freático (pozos). 
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Tabla IV.4-78. Listado de Estaciones de Monitoreo de Precipitaciones DGA 
 

Código 
BNA 

Nombre Estación 
Período de Registro Coordenadas UTM (m) 

Inicio Fin Norte Este 

04716005 LIMAHUIDA 01-01-1964 31-12-2014 6.883.111 296.314 

04722001 SANTA VIRGINIA 01-05-1918 31-03-1989 6.507.951 325.794 

04900002-2 CULIMO EMBALSE 01-01-1972 31-12-2014 6.449.939 289.169 

04900003-0 QUELON 01-10-1972 31-12-2014 6.440.827 295.650 

04901002 INFIERNILLO 01-01-1977 30-04-1989 6.451.708 282.845 

04900004 EL NARANJO 01-01-1977 01-04-1989 6.455.696 296.937 

04902002-3 LOS CONDORES 01-01-1977 31-12-2014 6.444.228 281.420 

04902004 QUEBRADA EL MANZANO 01-01-1977 28-02-1989 6.437.946 276.324 

04902005 QUEBRADA SECA 01-01-1976 30-04-1989 6.449.426 272.870 

04902003-1 QUILIMARI 01-04-1979 31-12-2014 6.443.841 264.118 

05120004 LAS COLMENAS 01-10-1972 31-12-2014 6.424.120 289.716 

05120005 SANTA MARTA 01-01-1975 30-09-1978 6.532.944 284.967 

04820001 LOS VILOS 01-01-1982 31-12-2014 6.467.922 263.572 

05221005 VALLE HERMOSO 01-12-1976 31-12-2014 6.408.655 278.436 
 

Fuente: DGA-MOP, 2013 
 

Tabla IV.4-79. Listado de Estaciones de Monitoreo Fluviométricas DGA 
 

Código BNA Nombre Estación 
Período de Registro Coordenadas UTM (m) 

Inicio Fin Norte Este 

04704002-7 RÍO CUNCUMEN ANTES BOCATOMA DE CANALES 01-10-65 30-04-2015 6.476.869 348.583 

04711001-7 RIO CHOAPA EN SALAMANCA                  (*) 01-10-74 31-03-2015 6.481.843 313.777 

04712001-2 RIO CHALINGA EN LA PALMILLA               (*) 01-01-87 30-04-2015 6.481.795 311.147 

04713001-8 RÍO CHALINGA EN SAN AGUSTIN 01-11-28 31-05-1973 6.489.428 324.701 

04714001-3 ESTERO CAMISAS EN DESEMBOCADURA 01-01-65 30-09-2003 6.483.515 304.272 

04716001-4 RÍO CHOAPA EN LAMAHUIDA 01-12-58 28-02-1983 6.487.058 296.305 

04703002-1 RIO CHOAPA EN CUNCUMEN                    (*) 01-12-18 30-04-2015 6.462.088 348.801 

04704001-9 RIO CUNCUMEN ANTES JUNTA CHOAPA   (*) 01-01-68 30-04-2015 6.478.717 348.556 

04726001-9 RÍO ILLAPEL EN EL PERAL                         (*) 01-05-83 31-07-2015 6.494.226 285.095 

04721001-1 RIO ILLAPEL EN LAS BURRAS 01-05-74 31-07-2015 6.512.739 327.870 

04730001-0 RIO CHOAPA AGUAS ARRIBA ESTERO LA CANELA 01-12-61 31-03-2015 6.503.054 265.919 

04810001-5 ESTERO PUPÍO EN EL ROMERO                (*) 01-10-89 31-05-2015 6.463.188 304.659 

04810005-8 ESTERO PUPIO ANTES QUEBRADA LLAU-LLAU  (*) 01-01-12 31-07-2015 6.463.692 305.227 

04901001-K RÍO QUILIMARI EN LOS CONDORES 01-11-64 31-07-1978 6.446.144 284.527 
 

Fuente: DGA-MOP, 2013 actualizado al 2015 
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Tabla IV.4-80. Listado de Estaciones de Monitoreo Pozos DGA 
 

Código BNA Nombre Estación 
Período de Registro 

Coordenadas 
UTM (m) 

Inicio Fin Norte Este 

04711005-K ASENTAMIENTO PANGUESILLO 13-03-1970 01-02-2013 6.477.381 322.801 

04714002-1 ASENTAMIENTO EL TAMBO 14-04-1970 17-12-2014 6.483.619 309.797 

04723003-9 PUEBLO CARCAMO 02-01-1986 28-05-2015 6.505.689 303.851 

04726005-1 PUEBLO CUZ-CUZ 26-04-1978 11-01-1994 6.498.051 291.343 

04730005-3 TUNGA NORTE 11-01-1986 12-02-2015 6.498.895 275.717 

04735002-6 PUEBLO HUENTELAUQUEN 11-01-1986 12-02-2015 6.501.098 261.215 

04735003-4 PUEBLO HUENTELAUQUEN 25-04-1978 13-02-2003 6.502.910 259.591 

04800001-0 CHIGUALOCO 23-02-1989 07-12-2011 6.485.562 263.734 
 

Fuente: DGA-MOP, 2013 actualizado al 2015 

  
Las Tablas que dan cuenta de la red de estaciones para monitoreo de calidad de aguas 

de la DGA se encuentran en el capítulo V.4.7. 
 
 En función de los antecedentes que la DGA registra durante la temporada, este Servicio 
elabora anualmente un pronóstico de volúmenes de deshielo y caudales medios mensuales 
para la temporada de riego del período primavera-verano. Ello, con el propósito de dar a 
conocer la situación hidrológica general del país, específicamente en lo relativo a las zonas de 
riego de las principales cuencas del Norte Chico, zona central y sur (desde la cuenca del río 
Copiapó hasta la cuenca del río Ñuble). A modo de ejemplo, a continuación se indican algunos 
antecedentes entregados por la DGA para el área en estudio, para la temporada de riego 2015-
2016: 
 

Tabla IV.4-81. Pronóstico Temporada 2015-2016 (m3/s) para la cuenca del río Choapa 
 

Estación 
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Vol 
(mil m

3
) 

Vol 
medio 

(mil m
3
) 

V/VMED 
Prob. 
Exc. 
(%) m

3
/s 

Choapa en 
Cuncumén 

5 10 14 11 6 4 3.5 140 229 0.61 60 

 

Fuente: Pronóstico de Disponibilidad de Agua Temporada de Riego 2015-2016, DGA (2015) 

 
 En la Tabla anterior se observan volúmenes de deshielo que fueron pronosticados para 
la temporada septiembre 2015 a marzo 2016, y una distribución mensual de caudales para la 
cuenca del río Choapa. Si se compara con los caudales efectivamente registrados, se aprecia 
que existieron diferencias significativas en algunos meses (siguiente Tabla).  
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Tabla IV.4-82. Caudales registrados en Temporada 2015-2016 (m3/s) para la cuenca del río 
Choapa 

 

Estación 
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Vol 

(mil m
3
) 

Vol 
medio 

(mil m
3
) 

V/VMED 
m

3
/s 

Choapa en 
Cuncumén 

4.53 9.35 28.75 27.43 9.87 9.21 4.77 247.06 229 1.08 

 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de www.dga.cl, 2016 

 
En particular para dicho periodo, estas diferencias se explican por las altas 

precipitaciones que se registraron en los meses de septiembre y octubre de 201513, situación 
inusual para la zona en estudio, pero que de alguna manera refleja la incidencia del cambio 
climático.  

 
Gráfico IV-16. Comparación gráfica de caudales pronosticados versus caudales registrados en 

Temporada 2015-2016 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de www.dga.cl, 2016 

 

                                                 
13

 Como referencia: precipitaciones totales mensuales de 11 mm y 55 mm, respectivamente, en la estación 
pluviométrica de la localidad de Cuncumén, comuna de Salamanca 
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Si bien es cierto que los caudales registrados entre los meses de noviembre 2015 y 
marzo 2016 se deben fundamentalmente a deshielos, puesto que no existen estaciones DGA 
que registren nieve precipitada en la zona, se utilizó de referencia la estación pluviométrica de 
Cuncumén para ilustrar la existencia de precipitaciones extemporáneas en el área, las que 
produjeron como consecuencia caudales disímiles a los pronosticados. 
 

En la siguiente Figura se muestran los caudales mensuales que fueron pronosticados 
para la cuenca del Choapa, comparados con caudales correspondientes a diversas 
probabilidades de excedencia. 

 
 Gráfico IV-17. Caudales mensuales pronosticados para río Choapa con diversas 

probabilidades de excedencia 
 

 
 

Fuente: Pronóstico de Disponibilidad de Agua Temporada de Riego 2015-2016, DGA (2015) 

 
 Al observar la Figura anterior y los caudales pronosticados versus los registrados (las dos 
Tablas anteriores), se observa que éstos se comportaron entre probabilidades de excedencia 
del 20% y 50%. 
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Conclusiones 
 

La Dirección General de Aguas ha desarrollado grandes esfuerzos para incrementar su 
red de estaciones pluviométricas, fluviométricas, pozos y de calidad de aguas. No obstante 
esto, para la cuenca del Choapa hace falta un monitoreo en tiempo real de la nieve caída en la 
alta cordillera, ya que con esa información los servicios del Estado y de investigación podrán 
disponer del instrumento necesario para realizar pronósticos de deshielos mientras va 
avanzando el invierno y, de este modo, precisar pronósticos de caudales para la temporada de 
riego en curso, herramienta fundamental para la toma de decisiones de las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas. 

 
En la actualidad, la DGA realiza informes de pronósticos de caudales por temporada 

totalmente extemporáneos en los meses de septiembre – octubre, cuando ya la mayoría de las 
organizaciones de usuarios han tomado decisiones de distribución de las dotaciones de aguas 
para la correspondiente temporada de riego. La razón de la demora del servicio para realizar 
dichos análisis se debe a que muchos de los datos de las estaciones pluviométricas, 
fluviométricas, pozos y calidad de aguas se recolectan tardíamente, ya que no se encuentran 
disponibles en tiempo real. 

 
Con relación a las estaciones fluviométricas, llama la atención que no se disponga de 

una estación aguas abajo de la confluencia entre el río Illapel y el río Choapa, ya que ésta sería 
de mucha utilidad para determinar la cantidad del recurso disponible para la distribución del 
agua en los canales aguas abajo de dicha confluencia, que en su conjunto suman alrededor de 
1.200 L/s. Cabe señalar que durante escasez hídrica, desde la confluencia del río Illapel con el 
río Choapa hacia aguas abajo, la escorrentía disminuye profundamente. También, sobre la 
calidad de la información se ha cuestionado el estado de las estaciones. Por lo mismo, la 
Dirección General de Aguas determinó la mayoría de sus licitaciones del año 2015 referidas a 
trabajos de mantención de las mismas. Luego del terremoto del 16 de septiembre de 2015, se 
propone de alta necesidad levantar información de la integridad y funcionamiento de dichas 
estaciones, ya que se ha tomado conocimiento que la estación fluviométrica Río Illapel en Las 
Burras, por ejemplo, fue dañada por derrumbes en el lugar.  

 
Otro aspecto corresponde a la calidad de la información, ya que las estadísticas 

publicadas en la página web de la DGA no se encuentran completas (series de años 
incompletas), como también existen dudas sobre la exactitud de los registros para eventos 
extremos. Finalmente, se cree que en aquellas cuencas pluviales donde la extracción de los 
recursos subterráneos es más importante que los recursos superficiales (Pupío y Quilimarí), se 
debería disponer de monitoreo de niveles en pozos estratégicos en tiempo real, para que las 
futuras organizaciones de usuarios subterráneas posean indicadores para determinar la recarga 
y distribución de las aguas del acuífero.  
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IV.4.6 Descripción y Análisis Multisectorial del Recurso Hídrico 
 
IV.4.6.1 Infraestructura para Consumo Humano 
 
Sistemas de Agua Potable Rural 
 

La principal fuente de información relacionada con estos sistemas es la Dirección de 
Obras Hidráulicas del MOP, regional de Coquimbo y entrevistas con comités de APR. En los 
proyectos de instalación, ampliación y mejoramiento participa el Gobierno Regional (GORE), 
por intermedio de los respectivos Consejos Regionales. El Estado subsidia íntegramente la 
instalación de la infraestructura. La tarifa que posteriormente deben pagar los beneficiados, 
sirve para financiar la operación, mantención y administración del sistema. 

 
La principal función de los sistemas APR es abastecer de agua potable a las distintas 

localidades rurales. Los sistemas comprenden las obras de captación, conducción, 
almacenamiento, desinfección y distribución, con sus respectivas conexiones domiciliarias y 
medidores. 

 
Los sistemas APR poseen autonomía, y se rigen por los mismos comités y cooperativas, a 

los cuales se les otorga apoyo y capacitación en la primera fase del proyecto. El agua es cobrada 
por el comité y no por la empresa sanitaria de la región.   

 
La Región de Coquimbo cuenta con 182 sistemas de agua potable rural distribuidos en 

toda la región concentrándose mayoritariamente en los valles interiores y quebradas de los 
principales ríos de la región. 

 
Por lo general cada localidad posee una captación de agua, aunque existen localidades 

que requieren más de una, debido al aumento de población abastecida o por una merma en la 
fuente. 

 
Las principales captaciones de agua presentes en los sistemas APR son: pozos, norias, 

captaciones superficiales y aducciones. Las primeras dos son las más comunes, mientras que las 
captaciones superficiales son las menores. Las aducciones hacen referencia al Artículo 52 bis 
prestaciones en el ámbito rural. Este artículo permite en forma excepcional a las concesionarias 
de servicios públicos sanitarios suministrar prestaciones a las localidades rurales, permitiendo a 
éstas unirse a la red pública de agua potable, pero sin ser regidas por las prestaciones ni 
normativas de los servicios públicos sanitarios, conservando su calidad de comité o cooperativa 
(Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013). 
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En la siguiente Tabla se presenta un resumen de la cantidad de sistemas en la provincia 
del Choapa, desagregados por fuente de captación. 

 
Tabla IV.4-83. Resumen de Fuentes en Sistemas de Agua Potable Rural 

 

Tipo Captaciones Número de Fuentes 

Noria 18 

Sondaje 25 

Vertiente 1 

Aducción - 

Noria/Sondaje 5 

Noria/ Aducción 1 

Sin Información 1 

Extracción Mar - 

TOTAL 48 
 

Fuente: DOH, 2012 

 
La desinfección del agua consta básicamente en la cloración a través de la inyección de 

hipoclorito de calcio actuando directamente en la cañería de impulsión, mediante un equipo 
dosificador de cloro eléctrico. Posteriormente el agua es conducida a estanques para su 
almacenamiento, los que son de dos tipos, el primero y más común de hormigón armado semi 
enterrados y el segundo tipo son estanques elevados de acero. Posterior a esto el agua es 
distribuida a la población, a través de la red. 

 
Los sistemas APR, sólo se preocupan del abastecimiento de agua potable no teniendo 

jurisdicción sobre el tratamiento y disposición de las aguas. Las empresas sanitarias no regulan 
los sistemas, pues en Chile no existe aún una normativa sobre el tema. En la Región de 
Coquimbo el GORE ha creado por su provisión, Programas de Saneamiento Rural, que tiene por 
objeto asistir a los organismos comunitarios que poseen alcantarillado. 

 
Para el diseño y proyección de la población se utiliza el diseño del Ex Sendos, que adopta 

una tasa de crecimiento geométrico de la población del 2% anual, proyectando el sistema para 
20 años de funcionamiento y el grupo bomba para 10 años. La dotación en las localidades 
rurales se adopta entre 100 a 120 L/hab/día y de 150 L/hab/día o más cuando la localidad tiene 
previsto la implementación de alcantarillado. El coeficiente de gasto máximo diario y horario se 
establece en 1,5. El volumen de regulación se calcula conforme a las Normas que establecen 
entre un 15 y 20% del consumo máximo diario. Las presiones máximas y mínimas en la red son 
de 70 m.c.a. y 15 m.c.a., respectivamente. 
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Existe una alta tasa de morosidad en el pago mensual del agua por parte de la población 
abastecida, aun cuando el costo de ésta es menor que el cobrado en los sistemas de los grandes 
centros urbanos, lo que conlleva a no tener fondos para la mantención y reposición de equipos. 
Los valores que se cobra a los usuarios por metro cúbico son muy dispersos, habiéndose 
identificado valores entre $300 y $1000. Por su parte, los valores de cargo fijo varían entre 
$1000 y $5000. Dichos valores dependen de la complejidad de la infraestructura de que 
disponen, en efecto, los valores más altos coinciden con la operación de plantas de osmosis 
inversa, ubicación lejana de la fuente o la necesidad de adquirir el agua a otros particulares. En 
general, los ingresos de los comités alcanza solo para los gastos de operación que incluyen 
gastos administrativos, sueldo de secretaria y operador, gastos de energía eléctrica, cloro y 
filtros. En algunos comités existe la idea de instalar bombas alimentadas por energía solar para 
minimizar costos de energía eléctrica. 

 
Otro problema citado por un 25% de los encuestados dice relación con la posesión de 

los terrenos en que se ubican parte o el total de sus instalaciones debido a cesiones de palabra 
y no inscritas. 
 
Sistemas de Agua Potable Urbanos 

 
El agua potable que es distribuida a las ciudades y localidades urbanas es 

responsabilidad de las concesionarias de la Región de Coquimbo. Como se señaló, en el área en 
estudio este servicio es abastecido por la empresa sanitaria Aguas del Valle S.A.  

 
Las empresas concesionarias deben abastecer a la población y las localidades que están 

bajo su área de concesión, encargándose de la producción y distribución de agua potable como 
así como de su recolección y disposición final. 

 
El sistema de agua potable se basa en la captación e impulsión a los respectivos 

estanques de cada localidad. Existen diversos sistemas de captación tanto superficiales como 
subterráneos habilitados para la extracción de agua, con el fin de cumplir con la demanda de las 
distintas localidades. Los estanques de almacenamiento son por lo general de hormigón 
armado semienterrados, existiendo en pocas localidades urbanas estanques elevados de acero, 
el número de estanques va variando de acuerdo al aumento de la población y según la 
capacidad de la fuente (Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013). 

 
En el proceso de obtención de agua potable esta debe ser desinfectada, en la mayoría 

de los casos sólo consiste en la aplicación de cloro y flúor, para cumplir con las concentraciones 
que aparecen en la Norma Chilena 409 de calidad de aguas. 
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Las empresas concesionarias son las responsables de la mantención y buen 
funcionamiento de la red de impulsión y distribución del agua potable, debiendo asegurar la 
entrega de agua potable de calidad. 

 
Las concesionarias son reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 

asegurando que los servicios sean de calidad y las tarifas sean coherentes al mercado. 
 
Para el diseño y proyección de los sistemas se realiza un estudio completo de demanda, 

con proyecciones futuras de la población, estimación de coeficientes de consumo dependiendo 
de la localidad y en algunas localidades se basan en estudios de fijación de tarifas entregados 
por la SISS. 

 
En la siguiente Tabla se presentan las localidades y el caudal de sus fuentes más la 

cantidad de estanques de almacenamiento, para el área en estudio. 
 

Tabla IV.4-84. Resumen de Sistemas de Agua Potable Urbana 
 

Localidad Concesionario 
Oferta Fuente Actual 2011 Entrega 

Q Explotación L/s Q derecho de agua L/s Actual 

Canela Baja ESSAN 20 9 1 estanque  VT = 300 m
3
 

Canela Alta ESSAN 8.5 6 Estanque Canela Alto VT = 200 m
3
 

Illapel ESSAN 78.44 
124.81  + 50 L/s 

eventuales 
4 estanques  VT = 3150 m

3
 

Los Vilos ESSAN 149 250 3 estanques VT = 700 m
3
 

Salamanca ESSAN 77 55 Estanque VT = 1300 m
3
 

Pichidangui ESSSI 23.43 36 Estanque. VT = 500 m
3
 

Pichidangui 
Cooperativa de 

servicios de agua 
Pichidangui Ltda. 

Q medio anual  7.8 Q máx Diario 20.9 2 Estanque  VT = 650 m
3
 

 

Fuente: SISS, 2012 

 
Sistemas de Tratamientos Urbanos 
 

El sistema de alcantarillado consiste en la recolección de las aguas a través de colectores 
hasta llegar a la planta de tratamiento o algún tratamiento preliminar, para luego ser vertida a 
algún cauce natural o al mar, para esto el concesionario debe asegurar que la calidad de las 
aguas tratadas cumplan con las normas chilenas vigentes (Norma de Emisión Para la Regulación 
de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y 
continentales Superficiales). 

 
Existen diversos métodos de tratamiento de aguas residuales, siendo uno de los más 

utilizados en la región por las pequeñas localidades el de Lodos Activados y Lagunas Aireadas. 
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Mientras que las grandes ciudades poseen Emisarios submarinos considerando en la etapa de 
pretratamiento una reja fina que retiene elementos de tamaño considerable, después el agua 
residual es descarga directamente al mar. A continuación se presenta una Tabla resumen con 
las principales localidades y sus sistemas de tratamiento de aguas. 

 
Tabla IV.4-85. Resumen de Sistemas de Tratamiento 

 

Localidad Concesionario Año Plan 
Recolección A.S. 

Sistema Tipo 

Canela Baja ESSAN 2006 Lodos Activados 

Canela Alta ESSAN 2006 Lodos Activados 

Illapel ESSAN 2006 Laguna Aireada, Mezcla Completa 

Los Vilos ESSAN 2006 tratamiento primario emisario submarino 

Salamanca ESSAN 2006 Laguna Aireada, Mezcla Completa 

Pichidangui ESSSI 2006 Sistema Lombrifiltro 

Pichidangui 
Cooperativa de 

servicios de agua 
Pichidangui Ltda. 

2007 Lodos Activos 

 

Fuente: SISS, 2011 

 
En la actualidad los sistemas de agua potable y alcantarillado de las diversas localidades 

de la Región de Coquimbo están bajo la concesión de ECONSSA S.A.  
 
a) Potencial Hidroeléctrico en Obras de Riego 

 
Entre todas las obras hidráulicas destinadas a riego, la Comisión Nacional de Riego en el 

año 2007 realizó el estudio “Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego 
Existentes o en Proyecto” a través de la consultora PROCIVIL. Se consideró un caudal mínimo de 
4 m3/s y potenciales mayores o iguales a 2 MW en canales de riego o embalses que descarguen 
al menos ese caudal o potencial, pertenecientes a la Región de Coquimbo. Toda la información 
fue proporcionada por CNR, DGA, DOH, IGM y CIREN. 

 
Para la estimación de los caudales de generación se han diferenciado dos situaciones 

fundamentales para generación con obras de riego: 
 

 Generación al interior de los sistemas de obras de riego existentes o en proyecto, 
sin alterar o interactuar con la fuente natural. 
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 Plantear la generación a través de una readecuación completa de las bocatomas 
desde la fuente natural, unificando los canales en un tramo del cauce. 

 
Para la primera forma de generación, se refiere al análisis de las obras de riego 

existentes o en proyecto en los cuales las capacidades de descarga son superiores a 4 m3/s, o 
en los cuales se pueden aprovechar desniveles o caídas que permitan obtener potencias de 
generación al menos de 2 MW.  En estos casos, las obras de generación que se incorporarán a 
la red interior de los canales o serán anexados a los embalses, sin alterar el régimen de 
extracciones desde el cauce natural o desde el embalse respectivo. Por lo tanto los caudales 
característicos para esta preselección se estimó con todo el caudal en bocatoma (Qo), junto con 
el desnivel bruto considerado hasta los 5 km del trazado inicial del canal (Dh). En los casos de 
embalses, el potencial se estimó con todo el caudal de descarga al pie del muro (Qo), junto con 
el desnivel bruto hacia aguas debajo de la presa, que se desarrolla en parte del cauce natural o 
bien se consulta alternativamente un canal de baja pendiente cuyo trazado permite obtener un 
desnivel adicional de gran interés para la generación. 

 
La segunda forma de generación, corresponde al análisis de las unificaciones masivas de 

bocatomas de canales de riego sin embalse, ubicadas en las cabeceras de los ríos donde los 
rendimientos pueden llegar sobre los 4 m3/s para regar. 

 
Se establecieron rangos de longitudes de cauces en los cuales es factible emplazar 

minicentrales, por lo que para potencias mínimas de 2 MW, las longitudes de tuberías en 
presión o canales elevados nuevos, no debieran exceder los 2 km por razones de costo y 
rentabilidad. 

 
Para rangos inferiores de P=2 MW y Q=4 m3/s, se requieren más de 60 metros de 

desnivel, mientras que para caudales mayores a 6 m3/s se considera un desnivel mínimo de 40 
metros. 

 
Por otro lado se determina la energía que efectivamente es factible generar en la central 

en un periodo de 50 años, por lo que el tamaño de la central está determinado por un caudal 
asociado a la probabilidad de excedencia 50%, por lo que el caudal de la estadística se trunca a 
este valor. Así se determina la energía que efectivamente es posible generar en las condiciones 
hidrológicas año a año. 

 
Con esto el factor de planta se estima entonces, como el cociente entre la energía 

producida efectivamente en los 50 años de la estadística y la energía que la central produciría 
en el mismo periodo a plena capacidad. El factor de planta estimado para la Región de 
Coquimbo posee un valor preliminar estimado de 0,72. 
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En el siguiente Tabla se presenta un listado de las posibles centrales hidroeléctricas que 
se pueden al interior de canales, al pie de embalses o la unificación masiva de bocatomas en la 
cabecera de las cuentas, cuyo valor de caudal sea superior a 4 m3/s y una potencia superior a 2 
MW. Existen casos en los cuales poseen caudal o potencia menor a los valores señalados, y han 
sido incluidos de todas formas en el análisis. 
 
Tabla IV.4-86. Resumen de Potenciales Estimados de las Soluciones Analizadas en Generación 

Hidroeléctrica 
 

Caso Típico al 
que pertenece la 

solución 
analizada 

Cauce Natural 
Principal 

Observaciones 
Caudal de 

generación 
Qo (m

3
/s) 

Desnivel 
bruto Dh 

(m) 

Potencial 
Instalable 

(MW) 

Embalse Río Illapel 
Provincia del Choapa - 

Comuna de Illapel 
5,0 53 2,2 

Unificaciones  de 
bocatomas 

Río Yale - Río Choapa 
Canal Batuco 

el canal señalado corresponde 
al primero identificado en la 

unificación 
3,1 130 3,3 

Unificaciones de 
bocatomas 

Río Illapel  Canal El 
Durazno 

el canal señalado corresponde 
al primero identificado en la 

unificación 
12,0 210 2,1 

Canales trazado 
interior 

Río Choapa Canal 
Buzeta 

Caudal en bocatoma Q=3.8 
m

3
/s 

3,8 25 0.8 

Canales trazado 
interior 

Río Choapa Buzeta, 
caída en el km 72 

__ 1,9 64 1.0 

Canales trazado 
interior 

Río Illapel Molino de 
Cárcamo 

Caudal en bocatoma Q=4.5 
m

3
/s 

4,5 23 0.8 

Canales trazado 
interior 

Río Illapel Molino de 
Cárcamo: caída en el 

km 9 
__ 2,3 25 0.5 

   
Subtotal 

MW 
 33,7 

 

Fuente: “Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego Existentes o en Proyecto”, CNR, 2007 

 
En la siguiente Tabla se muestra un listado de alternativas posibles centrales 

hidroeléctricas en unificaciones masivas de bocatomas en las cabeceras de cuencas, sin junta de 
vigilancia o con organizaciones precarias, sin acciones. 
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Tabla IV.4-87. Listado Posibles Centrales en Unificaciones Masiva de Canales en Cauces 
Naturales 

 

Cauce natural 
principal 

Nombre de la 
primera bocatoma 

del trazado 
unificado 

Caudal estimado en el 
cauce a nivel de la primera 

bocatoma (m
3
/s) 

Desnivel bruto entre la 
bocatoma y los 5 km 

aguas abajo del cauce 
natural 

Potencial 
instalable 

(MW) 

Río Tascadero Toma Morosos 0,2 358 0,5 

Río Cuncumén Chacay izquierdo 0,5 278 1,1 

Estero Tencadán Las Arayas 1 0,1 398 0,4 

Río Chalinga Destiladera 0,2 240 0,3 

Río Illapel El Durazno Illapel 1,2 210 2,1 

Río Yale-Río Choapa Batuco 3,1 130 3,3 
 

Fuente: Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego Existentes o en Proyecto, CNR, 2007 
 

b) Pozos de aguas Subterráneas 
 

Hacia mayo del 2012 existían en la provincia del Choapa 966 pozos. Dentro de los 
derechos concedidos por la Dirección General de Aguas de la Región de Coquimbo, cerca del 
73% de los pozos pertenecen a proyectos del Art. 4° transitorio, impulsado por la Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) desde el año 2004, el cual permite regularizar los derechos de 
usuarios que poseen pequeños pozos de baja profundidad, cuyo caudal no superan los 2 L/s. 
Los derechos son solicitados se encuentran en pozos, norias, drenes, punteras y socavones. 
Siendo utilizado para distintos fines entre los que destacan:  
 

 Riego. 

 Minería. 

 Industria. 

 Agua Potable Urbana y Rural. 
 

La siguiente Tabla resume la cantidad de pozos catastrados en la provincia del Choapa, y 
aquellos pertenecientes a proyectos INDAP. 
 

Tabla IV.4-88. Cantidad de Pozos en la Provincia del Choapa 
 

Provincia Total pozos Proyecto 4°T (INDAP) 

Choapa 966 697 

 

Fuente: DGA, 2013 
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En general los pozos tienen propietarios independientes, por lo cual el control de los 
caudales extraídos debe efectuarse en forma individual. Para este control la Dirección General 
de Aguas ha comenzado un plan de monitoreo denominado “Control de Extracciones”, en el 
cual exige a los propietarios de pozos, mediante Resolución 1140 de 2011, instalen un 
caudalímetro para medir caudales instantáneos y registrar el volumen acumulado de agua 
extraída y un sistema de monitoreo de nivel estático. 

 
A octubre de 2012 la DGA se encontraba en el proceso de revisión de los proyectos 

presentados por los titulares de derechos. La solicitud se extendió a 211 usuarios con caudales 
inscritos superiores a 30 L/s, valor con el que se logra un control sobre el 70% del volumen de 
los acuíferos de la región (Plan Maestro de Recursos Hídricos, DGA, 2013). 
 
IV.4.6.2 Análisis de competencia y conflictos por el recurso hídrico en el área en estudio 
 

Existen tres polos de conflictos potenciales o existentes en el área de estudio que se 
ordenan en tres categorías: 
 

 Medioambientales. 

 Gestión Desregulada. 

 Asimetría de representación en la OUA. 
 

a) Conflictos Medioambientales 
 
Son aquellos conflictos en los cuales un proyecto minero impacta a una comunidad, por 

el solo hecho del desarrollo de su actividad. Este tipo de conflictos como por ejemplo el de la 
comunidad de Caimanes y Minera Los Pelambres, si bien posee varias componentes desde 
políticas hasta impactos ambientales de la calidad del aire, disponibilidad del agua por los 
pasivos ambientales que se encuentran cercanos a la comunidad, no repercuten en la 
disponibilidad del recurso, ya que en general los proyectos mineros adquieren los derechos de 
aprovechamiento de aguas que sean necesarios para su explotación, pero no se ha estudiado 
los efectos del impacto del tranque de estériles sobre el área de captación pluvial de recarga 
natural de los acuíferos que benefician a la comunidad de Caimanes, localizadas aguas abajo del 
tranque. En la actualidad existe una recarga controlada por la minera hacia aguas abajo del 
estero, bajo criterios que requieren de un análisis técnico más acabado. 

 
Por lo anterior, desde la puesta en operación de Minera Los Pelambres (MLP) en el año 

2000, ha existido una tensa relación entre ésta y la sociedad civil, que se manifiesta de manera 
explosiva cada vez que ocurren incidentes ambientales generados por la operación de MLP. Si 
bien es cierto en estos quince años la empresa ha desarrollado una política de acercamiento 
hacia la comunidad mediante acciones conjuntas en la perspectiva de transparentar sus 
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procesos industriales, aún prima la desconfianza cada vez que se presentan eventos que van en 
desmedro de la calidad de vida. 

 
El foco de conflictos se ha observado también en la cabecera de la cuenca del río Choapa 

donde está emplazado el tranque de relaves “Quillayes”, actualmente en desuso al completar 
su máxima capacidad de acumulación de estériles hacia el año 2011; a lo largo del 
concentraducto que se extiende desde el área conocida como Chacay (cabecera de la cuenca 
del río Cuncumén) hasta puerto Punta Chungo, en la ciudad de Los Vilos; y en la localidad de 
Caimanes debido al emplazamiento del tranque de relaves “El Mauro”, en la cabecera del 
estero Pupío, actualmente en operación. 

 
Figura IV.4.6-1. Emplazamiento de Tranques de Relaves “Quillayes” y “El Mauro”, y trazado 

del relaveducto 
 

 
Fuente: Minera Los Pelambres, 2004 

 
En el texto de grupos ambientalistas “Conflictos por el Agua en Chile; Entre los Derechos 

Humanos y las Reglas del Mercado” (2010), se hace una extensa descripción de los incidentes 
ambientales que se han producido en la zona debido de la operación de MLP, y la relación entre 
ésta y la comunidad organizada. Se menciona, por ejemplo, en el capítulo “Contaminación del 
río Choapa por Minera Los Pelambres” que “dicha empresa ha provocado en un periodo 
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relativamente breve una serie de incidentes, generando graves daños en la cuenca del río 
Choapa, además de grave contaminación ambiental del agua, aire y suelo de la zona”. “Minera 
Los Pelambres también ha sido señalada como culpable de intervenir y destruir glaciares 
rocosos…” Dentro de este análisis también se plantea desconfianza hacia la autoridad 
fiscalizadora, señalando que “a nivel estatal las instituciones más directamente involucradas 
con las regulaciones y autorizaciones ambientales y sectoriales, así como su fiscalización, pero 
particularmente de apoyo a la empresa, se destacan la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(actual Servicio de Evaluación Ambiental), la Comisión Regional del Medioambiente de la 
Región de Coquimbo, la Intendencia de la Región de Coquimbo, y la Dirección General de 
Aguas”. 

 
Este documento también dedica un capítulo a la relación entre MLP y la comunidad de 

Caimanes de la comuna de Los Vilos, denominado “Tranque El Mauro de Minera Los Pelambres 
destruye los derechos de agua de Caimanes”. Este conflicto nace desde el momento en que 
MLP decide construir y operar el tranque de relaves sin contar con los permisos necesarios para 
hacerlo. Recientemente producto de un fallo del juzgado de garantía de los Vilos que ordenó 
demoler la obra, se reavivó el conflicto entre la minera y la comunidad. Si bien MLP desea llegar 
a un acuerdo con ésta, parte de la comunidad desea que se cumpla con el fallo judicial. La 
objetividad muestra claramente que el fallo es impracticable ya que el daño está hecho y no se 
puede revertir, e incluso se ha llegado a plantear que la “demolición” de la obra produciría un 
daño aún mayor. Así entonces, en el mediano plazo se tendrá que gestar un acuerdo con la 
comunidad de Caimanes. Actualmente existen una serie de mesas de trabajo entre Minera Los 
Pelambres y la Comunidad de Caimanes, pero este tipo de actividades apuntan más bien a la 
educación y conocimiento más que a consensuar soluciones. 

 
Características del Tranque de Relaves de El Mauro 
 

Minera Los Pelambres comenzó a operar el Tranque de Relaves El Mauro hacia fines del 
año 2007. MLP construyó el Tranque El Mauro en el fundo del mismo nombre, ubicado en el 
valle del estero Pupío, a medio camino entre las operaciones mineras de Los Pelambres y el 
puerto de Los Vilos, por donde la empresa despacha su producción de concentrados de cobre 
en barcos hasta fundiciones y refinerías ubicadas principalmente en Japón. Tranque El Mauro 
forma parte del Proyecto Integral de Desarrollo de Minera Los Pelambres, que consideró una 
inversión total de US$ 750 millones destinado a procesar, reservas de un total de 2.100 
millones de toneladas de mineral y a elevar la capacidad de la Planta Concentradora de Los 
Pelambres al orden de 175.000 toneladas diarias. 

 
Para la construcción del tranque, y del relaveducto, se estima que tuvo un costo total de 

construcción del orden de US$330 millones más los costos del Dueño y Contingencias. El ducto 
transporta un promedio de 120.000 toneladas diarias de relaves hasta el Tranque El Mauro 
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cuya capacidad total será de 1.700 millones de toneladas de relaves. Al ritmo actual de 
operaciones, es decir, 114.000 toneladas diarias de mineral, esa capacidad será suficiente para 
una vida útil de 50 años. De construir el proyecto de expansión a 175.000 toneladas diarias de 
mineral, el tranque El Mauro tendría una vida útil de 37 años. 

 
El Tranque de Relaves El Mauro contempla la construcción de un muro de partida del 

orden de 4 Mm3 y 80 metros de altura, un túnel evacuador de 3,3 Km con sección de 3 x 3 
metros revestido en hormigón, canales de contorno del orden de 8 Km de longitud, además de 
zanjas cortafuga, inyecciones, sistemas de drenaje, piscinas colectoras, sistema de recuperación 
de aguas, sistemas de clasificación y distribución de relaves y otros. Incluye adicionalmente un 
tranque de aguas de aproximadamente 620.000 m3 de capacidad. 
 

b) Conflictos por Gestión Desregulada 
 
En general este tipo de conflictos ocurren en sectores donde el uso de agua subterránea 

es intensivo, ya que en general la extracción de aguas por pozos no se encuentra regulada y su 
ejercicio sin control en épocas de sequía produce una disminución de los niveles de los 
acuíferos y a la vez genera que muchos pozos norias y pozos pequeños que generalmente 
utilizan los APR, se secan quedando operativos sólo los pozos profundos de las grandes 
empresas agrícolas y mineras, produciendo por lo tanto el conflicto. La situación se agrava si no 
existe una Junta de Vigilancia que vele por la disponibilidad y administración del recurso hídrico 
superficial, ya que la otorgación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas se 
incrementa considerablemente en esos casos, empeorando la situación antes descrita.  

 
En el área en estudio, se observan conflictos generados por la inexistencia o debilidad de 

una organización de usuarios de aguas mayor (junta de vigilancia), en las cuencas de Quilimarí y 
Pupío, en donde es evidente el sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneos en la primera, y conflictos por impactos ambientales y disminución de 
disponibilidad de agua (tanto superficial como subterránea), en la segunda. 
 

c) Conflictos por Asimetría de Representatividad 
 
Es un nuevo conflicto potencial que se está visualizando. Se genera producto de la 

propia escasez hídrica, en la cual los directorios de las organizaciones de usuarios están siendo 
remplazados, pasando de dirigentes tradicionales con un perfil de pequeño productor agrícola 
con motivaciones gremiales para su comunidad, a directorios dominados por grandes 
accionistas cuyo perfil son empresas agrícolas y mineras, donde muchas veces su motivación es 
lograr una mayor injerencia sobre la distribución del recurso hídrico.  
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Este conflicto ya se ha presentado en otras cuencas del país, y se aprecia cierta 
manifestación del mismo en las cuencas del Choapa, para el caso de la reciente elección del 
directorio de la Junta de Vigilancia del Rio Choapa ya existen dos empresas agrícolas y una 
empresa minera. Para el caso de la cuenca del Río Quilimarí, ésta aún no constituye su Junta de 
Vigilancia y una de las principales razones de ello es la desconfianza existente entre los 
pequeños regantes y empresas agrícolas importantes de la zona que en contraposición desean 
liderar el proceso de conformación. En cuanto a la Junta de Vigilancia del Río Illapel, si bien no 
se aprecia una asimetría de representación, si llama la atención el conflicto entre la junta de 
vigilancia y la asociación de canalistas del río Illapel, conflictos más bien de relaciones entre 
dirigentes que incluso han llegado a tribunales. Finalmente, en la Junta de Vigilancia del Río 
Chalinga por tratarse de una cuenca pequeña bien organizada, no se observan aún conflictos 
por asimetría de representatividad.  
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IV.4.7 Calidad de Aguas y su relación con normas de uso para riego 
 

a) Antecedentes 
 
La calidad de las aguas para riego es un aspecto que no está regulado por la normativa 

nacional, existiendo sólo una recomendación contenida en la Norma Chilena de Calidad de 
Agua para distintos usos, o NCh1.333 of 78, respecto de la cual existen discrepancias entre 
especialistas, ya que se considera que debe ser actualizada. 

 
Según el “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 

Coquimbo, 2013”, en la cuenca del río Choapa existen 23 estaciones de calidad de aguas, de las 
cuales 20 corresponden a estaciones de aguas superficiales y 3 a estaciones de monitoreo de 
aguas subterráneas. De las estaciones de aguas superficiales, 11 se encuentran vigentes y 9 
suspendidas. Dentro de las estaciones del Choapa, se ha incluido la estación Estero Pupío en el 
Romero, la cual pertenece a la subcuenca del estero Pupío y es importante por su ubicación 
aguas abajo del Tranque de Relaves el Mauro, de Minera Los Pelambres. En las siguientes 
Tablas se presentan las estaciones superficiales y subterráneas de calidad de aguas de la cuenca 
del Choapa, con información de coordenadas y longitud de registro. 

 
Tabla IV.4-89. Estaciones de calidad de aguas superficiales vigentes de la Cuenca del Río 

Choapa 
 

Estaciones DGA Vigentes Cuenca Río Choapa Coordenadas UTM Fecha Registros 

N° CODIGO BNA Nombre Estación Norte (m) Este (m) Fecha Inicio 
Fecha 

Término 

1 04703002-1 Río Choapa en Cuncumén 6.462.088 348.801 14-02-1969 27-02-2015 

2 04711001-7 Río Choapa en Salamanca 6.481.843 313.777 01-10-1968 16-02-2015 

3 04716004-9 Río Choapa en Puente Negro 6.492.378 285.134 26-11-1968 18-02-2015 

4 04735001-8 Río Choapa en Huentelauquén 6.512.758 259.020 29-01-1998 18-02-2015 

5 04712001-2 Río Chalinga en La Palmilla 6.481.795 311.147 17-01-1992 16-02-2015 

6 04713006-9 Río Chalinga Antes Bocatoma Canal Cunlagua 6.487.969 322.250 26-01-2000 16-02-2015 

7 04721001-1 Río Illapel en Las Burras 6.513.501 327.460 07-12-1966 17-02-2015 

8 04726001-9 Río Illapel en el Peral 6.494.226 285.095 17-02-1986 22-10-2014 

9 04704001-9 Río Cuncumén Antes Río Choapa 6.478.717 348.556 20-12-1968 17-03-2015 

10 04810001-5 Estero Pupío en el Romero 6.471.950 280.826 26-04-1984 20-02-2015 

11 04725001-3 Estero Aucó Antes Río Illapel 6.501.841 296.013 12-07-1974 19-02-2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a antecedentes de la DGA, 2015 
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Tabla IV.4-90. Estaciones de calidad de aguas subterráneas de la Cuenca del Río Choapa 
 

Pozos DGA Cuenca Río Choapa Coordenadas UTM Fecha Registros 

N° CODIGO BNA Nombre Estación Norte (m) Este (m) Fecha Inicio 
Fecha 

Término 

P1 04715003-5 Pozo Chuchiñí 6.485.010 305.112 28-01-1998 19-02-2015 

P2 04715004-3 Pozo Limáhuida 6.485.528 295.308 27-01-1998 19-02-2015 

P3 04724000-K Pozo Matancilla 6.521.371 308.839 29-01-1998 19-02-2015 
 

Fuente: elaboración propia en base a antecedentes de la DGA, 2015 

 
En las estaciones de calidad de aguas superficiales y subterráneas se registra 

información sobre características tanto físico-químicas del agua (conductividad, temperatura, 
pH, OD, DBO y DQO), como también macroiones, microiones y RAS (Razón de Adsorción de 
Sodio). La DGA no registra ni analiza información microbiológica. 

 
De los datos analizados, se puede indicar que las mediciones que la DGA realiza 

consisten en campañas trimestrales, con un total de 33 parámetros, donde los primeros 4 se 
miden in situ, y los restantes son medidos, mediante análisis, en el Laboratorio Ambiental de la 
DGA. 

 
Este mismo estudio indica que a partir de un análisis integrado por zona y por 

parámetro se puede señalar lo siguiente: 
 

 La temperatura se comporta en promedio similar en todo el valle del río Choapa, con 
rangos promedios de variación entre 15,3 y 18,7 °C. El río Illapel, es el que presenta las 
máximas temperaturas y también las mínimas registradas, con valores de hasta 31,4 °C 
de máx. y 1,3 °C de mínimas, aún más bajas que las temperaturas mínimas de Choapa en 
Cuncumén, con un valor mínimo histórico de 3,7 °C. 

 Respecto al pH, se observa que los valores se mueven a lo largo del valle con rangos 
promedios entre 7,7 (río Chalinga) a 8,4 upH (desembocadura) en todo el período 
registrado. Río Choapa en Cuncumén (Choapa en naciente) es el tramo que presenta los 
pH más altos, es decir, aguas más básicas, con valores hasta 9,6 upH.  

 En relación con la CE, se puede señalar que tanto las concentraciones promedio 
históricas, como las máximas registradas, muestran que los ríos afluentes Cuncumén 
antes del río Choapa, y el río Illapel, presentan las mayores concentraciones de CE, con 
valores promedio de 592 y 582 umhos/cm y valores máximos registrados de 1510 y 
1854 umhos/cm. Si bien las máximas escapan a los valores recomendados (<750 
umhos/cm) los valores promedio se encuentran en rangos normales, al igual que para el 
resto de los cauces. Como se verá más adelante, en el tramo del río Cuncumén, la 
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máxima CE obedece a altos contenidos ocurridos entre el año 2000 y el 2006. Después 
del 2007 hasta la actualidad, las concentraciones de CE se mantienen bajo los 400 
umhos/cm. Lo anterior se puede atribuir al manejo de aguas de Minera Los Pelambres y 
al plan de cierre del Tranque Los Quillayes. Por otro lado, las alzas de CE en el río Illapel, 
se deben principalmente a los contenidos que aporta el estero Aucó, con la máxima 
puntual señalada de 1854 umhos/cm en el año 1993 y que en los últimos años presenta 
concentraciones que se mantienen en los 1200 umhos/cm de CE. Lo anterior se atribuye 
a la cantidad de faenas mineras, abandonadas y existentes, en la quebrada del estero 
Aucó. Ya en la confluencia del río Illapel con el río Choapa, se logra bajar la CE, con 
valores que se mantienen entre los 750 y 800 umhos/cm. 

 El nivel de OD en todo el valle principal se considera normal, con un rango de variación 
promedio entre 9,2 y 10,2 mg/L. El tramo que presenta las concentraciones mínimas es 
el Choapa Medio, con concentraciones de hasta 5,4 mg/L. Se atribuye lo anterior, a la 
intensa recirculación para riego que tiene el agua en este sector.  

 De los Cloruros y Sulfatos, se puede mencionar que los Cloruros se mueven en rangos 
muy normales a bajos, con contenidos promedio entre 8 y 22,3 mg/L en toda la cuenca, 
y sin valores máximos elevados. Para el Sulfato, se presentan altos contenidos en 2 
zonas, pero en sus concentraciones máximas solamente. La primera, en Choapa Alto, 
debido al río Cuncumén antes de Choapa, se tienen concentraciones máximas históricas 
de hasta 627,2 mg/L, pero al igual que la C.E., esto se produce en los años 2000 al 2006 
principalmente, con valores actuales bajo los 150 mg/L. La segunda zona, es en la zona 
del río Illapel, nuevamente debido al aporte del estero Aucó, el cual presenta 
concentraciones de SO4

-2 actuales, entre los 300 y los 600 mg/L, siempre sobre los 
contenidos normales y sobre Norma NCh 1.333. 

 Para los cationes, Ca+2, Mg+2, Na+ y K+, se tienen las mayores concentraciones de Calcio y 
Sodio, en contenidos normales, destacando la zona del río Illapel, la que presenta los 
mayores contenidos de todos estos cationes tanto en promedio como en valores 
máximos en la cuenca del río Choapa. 

 Para los metales, se analizan en conjunto, ya que existe un set de parámetros, Al, Fe, 
Mn, y Zn, que presenta similares comportamientos en los diferentes ríos. Para todos los 
ríos, los contenidos promedio de estos parámetros están muy por debajo de los 
umbrales que establece la NCh 1.333/78. Las concentraciones máximas registradas 
muestran valores altos en los ríos de la zona de Choapa Medio principalmente (estación 
Choapa en Salamanca) y Estero Aucó. Sin embargo obedecen a eventos más bien 
puntuales, y no a un comportamiento sostenido en el tiempo. Más adelante se analiza 
cada uno de estos parámetros a nivel temporal en los ríos. 

 Relativamente escaso en la naturaleza, el Boro, se manifiesta en abundancia en los ríos 
del norte de Chile, donde la naturaleza volcánica de las cuencas hidrográficas es rica en 
boratos. Es así como en los ríos de la cuenca del Choapa, se encuentran concentraciones 
que varían desde los 0,6 mg/L en promedio, hasta máximas de 4,67 mg/L en el sector 



 

 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final  

Página IV-200 

 

 

del río Illapel. Las concentraciones anteriores, a pesar de sobrepasar los límites de la 
NCh1.333, se consideran normales, ya que en estas regiones es posible encontrar Boro 
disuelto del orden de los 2 hasta los 12 mg/L, usualmente entre 1 y 4 mg/L. El agua de 
mar de esas zonas contiene entre 4-5 mg/L de Boro y sus niveles suben en las 
desembocaduras de los ríos, en especial en periodos de volcanismo. 

 El Cobre y el Molibdeno, son parámetros que se encuentran en altos contenidos 
principalmente en la subcuenca del río Cuncumén, respecto de las concentraciones del 
resto de la cuenca. Si bien las concentraciones promedio son relativamente normales y 
se encuentran bajo norma, existen concentraciones máximas que llegan hasta 0,81 y 
0,35 mg/L respectivamente en el Choapa alto, específicamente en el río Cuncumén. Lo 
anterior se atribuye tanto a la actividad minera como al contenido que acumula y trae el 
río (producto de las rocas) en eventos de crecidas hidrológicas. El resto del valle, se 
presenta en contenidos normales. Estos parámetros son tratados con detalle a 
continuación. 

 El parámetro Selenio (Se), supera la concentración máxima de 0,02 mg/L, establecida 
como límite en la Norma de Riego, sólo en el Sector Alto del río Choapa, registrando un 
valor máximo de 0,32 mg/L. Esta situación de excedencia no vuelva a ocurrir hacia aguas 
abajo en la cuenca del río Choapa. 

 Los Nitratos y Fosfatos se presentan en concentraciones normales, con las zonas de 
mayores contenidos en Choapa Medio, a la altura de Choapa en Salamanca hacia la 
desembocadura. Lo anterior es normal, considerando que allí se desarrollan las 
principales actividades agrícolas y antrópicas, las cuales son las principales fuentes de 
aumento y alteración de estos parámetros. 

 Para el resto de los parámetros no mencionados, no se observan excedencias ni 
concentraciones importantes para las aguas superficiales de la cuenca del río Choapa. 
 
Para los datos registrados en los pozos de calidad de aguas, se puede señalar lo 

siguiente: 
 

 En general se observa que el contenido de CE y de SO4
-2, en promedio, es mayor en las 

aguas subterráneas que en las superficiales, con rangos entre 900 y 1000 umhos/cm. 

 Para los metales, se observa en general, que son las aguas superficiales los que 
presentan mayor contenido de ellos, pero con algunos eventos máximos que también 
escapan a los umbrales permitidos para NCh1.333/78. 

 En los pozos se miden ocasionalmente concentraciones máximas por sobre el límite 
normado en la NCh 1.333 para: Sulfatos (SO4

-2), Sodio (Na), Boro (B), Manganeso (Mn), 
Molibdeno (Mo) y Níquel (Ni). 
 
De manera similar, el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 

2021, Región de Coquimbo”, en términos generales señala que la calidad natural del agua 
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superficial en la cuenca del río Choapa está influenciada por las siguientes características que 
explican la calidad actual del río Choapa y sus tributarios: 

 

 En general, la calidad natural del río es clasificada como de buena calidad, donde excede 
la clase de excepción de metales como el cobre, molibdeno, hierro y aluminio. 

 La parte alta de la cuenca posee actividad minera. 

 A lo largo de la cuenca existen varias plantas de beneficio minero (trapiche) con 
depósitos asociados de materiales de estériles, los cuales, modifican la calidad natural 
del agua, especialmente cuando ocurren precipitaciones. 

 La ganadería caprina es un factor incidente importante en la calidad natural de las aguas 
del Choapa, pues al remover la escasa cubierta vegetal de las laderas y piedemontes, 
aumentan el área expuesta a los efectos erosivos del agua y viento, haciendo que el 
contenido de carga sólida y aluminosilicatos se acumule en los cursos de agua. 

 El estero Aucó por ser de naturaleza subterránea presenta un alto número de 
parámetros de calidad que se encuentran por sobre la clase de excepción en la cuenca 
del Choapa. 

 Ciertos cauces como los ríos Illapel, Chalinga y Choapa bajo tienen cercanía con napas 
subterráneas, por lo cual la calidad natural de estos ríos está fuertemente influenciada 
por la calidad de las aguas subterráneas. 
 

b) Seguimiento privado de la calidad del recurso hídrico en el área en estudio 
 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha trabajado esta temática desde 

hace varios años en la cuenca de Choapa, habiendo ejecutado un Proyecto INNOVA de CORFO 
entre 2007 y 2009. Luego de esta iniciativa, la Junta de Vigilancia del Río Choapa contrató los 
servicios del INIA para llevar a cabo el Proyecto “Seguimiento Ambiental Integral en la cuenca 
del Río Choapa”14, Proyecto SAI, entre los años 2011 y 2016, con el propósito de resguardar la 
calidad del agua de los afluentes y acuíferos de la Cuenca del río Choapa.  

 
En el proyecto SAI se realizó una serie de monitoreos y procesamiento de resultados 

cuatro veces al año, con el objetivo de conocer el estado del recurso hídrico a través de la 
aplicación de un modelo de seguimiento de la calidad de aguas superficiales, subterráneas y de 
su entorno, estudiando además la composición de sedimentos fluviales y suelos agrícolas en la 
cuenca del río Choapa. 
 

                                                 
14

 Esta iniciativa fue gestada por la Junta de Vigilancia del Río Choapa, como una medida de compensación 
producto de un incidente ambiental de Minera Los Pelambres, cuando se produjo el desperfecto de una válvula del 
concentraducto lo que provocó el vertido de al menos 13.000 litros de concentrado de cobre al río Choapa el 01 de 
agosto del año 2009, próximo a la localidad de Panguesillo en la comuna de Salamanca. 
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En esta iniciativa se buscó, primeramente disponer de información a través del tiempo, 
para conocer lo que está ocurriendo con la calidad del recurso hídrico, comprender e 
interpretar resultados, tanto como para prevención y reacción en favor del escaso recurso 
hídrico. En segundo término, se pretendió consolidar una estructura de seguimiento en base a 
los mismos resultados de esta amplia red de monitoreo. Con esto, se buscó modelar las 
condiciones naturales y antrópicas, permitiendo en lo posible pronosticar situaciones futuras de 
calidad de aguas, para apoyar la gestión de toma de decisiones de los agentes claves del 
territorio, especialmente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes. Se realizaron 
20 campañas de muestreo en el marco de este proyecto, entre otoño de 2011 y verano de 
2016. Consideró cuatro líneas de seguimiento e investigación, circunscritas a la subcuenca del 
río Choapa, las cuales son:  
 

 Calidad de agua superficial, en ríos y esteros.  

 Calidad de agua subterránea en pozos APR y pozos pertenecientes a Minera Los 
Pelambres, localizados bajo el tranque de relaves “Quillayes” (en río Cuncumén). 

 Estudio de la composición de sedimentos fluviales.  

 Estudio de la composición físico química de suelos agrícolas.  
 
Monitoreo de Aguas Superficiales 
 

El monitoreo de agua superficiales, fue definido en 15 puntos de muestreo, desde el Río 
Pelambres hasta el río Choapa en Huentelauquén.  

 
La ubicación de los puntos fue definida principalmente con el criterio de dar continuidad 

a estaciones de muestreo anteriores, las cuales ya cuentan con una base de datos histórica, 
tanto por la Dirección General de Aguas, como por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(proyecto Innova que ejecutó INIA Intihuasi en la provincia del Choapa, durante tres años), ya 
que la estadística de los puntos de muestreo pueden dar cuenta de cambios de la calidad del 
agua a través del tiempo, sea por motivos de actividades humanas y/o cambios climáticos como 
fenómenos naturales. Por otra parte, se añadieron nuevas estaciones de muestreo en la zona 
alta, como el Río Pelambres antes de confluir con el río Cuncumén, y el Estero Piuquenes, antes 
de confluir con el río Pelambres, dentro del área de MLP. Además, se establecieron nuevos 
puntos de muestreo en el río Choapa, para abarcar de mejor forma el seguimiento de esta 
subcuenca, estudiando también los afluentes aportantes de agua hacia el río Choapa, como lo 
son el Estero Camisas y río Chalinga (INIA, 2016). 

 
Se realizó muestreo de 67 electrolitos de manera estacional, es decir, cuatro veces al 

año, en los períodos de otoño, invierno, primavera y verano. La metodología de muestreo de 
agua superficial, se basó en la norma chilena NCh411/6.Of98 para el muestreo de ríos y cursos 
de agua, de forma tal que la muestra fuese lo más representativa del río monitoreado.  
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Monitoreo de Aguas Subterráneas 
 

El monitoreo de agua subterránea, fue definido en función de los puntos de muestreo 
de agua superficial, localizando 15 puntos de muestreo, desde el pozo del Comité APR de 
Batuco hasta el pozo del Comité APR de Huentelauquén. En este seguimiento, se realizó toma 
de muestras en 3 pozos de observación de MLP que se encuentran aguas abajo del tranque de 
relaves “Quillayes”. Se analizaron 71 metabolitos mediante este seguimiento. 

 
Se realizaron cuatro muestreos al año, en los períodos de otoño, invierno, primavera y 

verano. La metodología de muestreo de agua subterránea, correspondiente a pozos de agua 
potable rural, se realizó en base a la norma chilena NCh411/5.n96, para el muestreo de agua 
subterránea, con la diferencia de tomar la muestra antes del proceso de potabilización, por ser 
un estudio con enfoque ambiental y no de salud pública. El procedimiento de toma de muestra, 
preservación y transporte fue la misma aplicada en el caso de agua superficial.  

 

 

En el caso de los tres pozos de Minera Los Pelambres, a partir de la campaña de 
primavera 2012, se incorporó un nuevo sistema de toma de muestra según la NCh 411/11.Of 
1998. Para esto, se adquirieron equipos para la purga de las aguas de estos pozos, que se 
operan sólo para observación ambiental, es decir, estas aguas no se utilizan para riego ni para 
agua potable. Por este motivo son llamados “pozos de observación”, pero tienen por 
reglamento el deber cumplir con la normativa NCh.1333 para diferentes usos. 

 
Monitoreo de Sedimentos Fluviales 
 

El monitoreo de sedimentos fluviales fue definido en 7 puntos de muestreo, desde el río 
Cuncumén hasta el río Choapa en Huentelauquén, considerando en primer lugar como criterio 
de elección, los 6 puntos donde el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) estudió la 
composición física y química de sedimentos hacia el año 2008. Así, existe la probabilidad de 
observar diferencias en la composición de éstos, así como también podría observarse 
concentraciones constantes a través del tiempo. Luego a partir del monitoreo de primavera 
2011, se añadió la estación “Río Choapa bajo la confluencia de río Cuncumén”, dado que faltaba 
la estación intermedia entre el río Cuncumén y el río Choapa en Salamanca.   
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Figura IV.4.7-1. En celeste, 15 puntos de muestreo de aguas superficiales a través del Proyecto SAI 
 

 
 

Fuente: Informe Final Proyecto SAI, INIA, 2016 
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Figura IV.4.7-2. En anaranjado, 15 puntos de muestreo de aguas subterráneas a través del Proyecto SAI 
 

 
 

Fuente: Informe Final Proyecto SAI, INIA, 2016 
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Figura IV.4.7-3. En verde, 7 puntos de muestreo de sedimentos fluviales a través del Proyecto SAI 
 

 
 

Fuente: Informe Final Proyecto SAI, INIA, 2016 
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b.1) Principales conclusiones del Proyecto SAI 
 
Aguas Superficiales  
 

 En general, los resultados de análisis realizados en aguas superficiales, registraron un 
alto porcentaje de ellos “bajo el límite de detección” en todos los afluentes 
monitoreados; lo que conlleva a una conclusión positiva de la calidad de agua 
superficial, puesto que mayoritariamente los metales pesados (no esenciales y 
esenciales), compuestos orgánicos e inorgánicos, se encuentran como “no detectados”, 
lo que implicaría la ausencia de elementos y compuestos químicos dañinos para la salud 
y el medio ambiente.  

 De los análisis de cationes y aniones, se puede mencionar que los aniones cloruro, 
fluoruro, y sulfato, se presentaron dentro de las concentraciones normadas en NCh 
1333, durante todas las campañas realizadas, y en todos los afluentes, sin presentar 
riesgos para su uso en riego. Sólo el río Pelambres antes de confluencia con río Blanco, 
presentó altas concentraciones de sulfato, durante todas las campañas de 2013 hasta 
invierno 2015. Se destaca que luego de los aportes de agua del río Blanco y Estero 
Piuquenes, las concentraciones de sulfato bajan considerablemente, por lo tanto, el río 
Cuncumén presenta bajos niveles de sulfato, cumpliendo ampliamente con la normativa 
NCh.1333, para su uso en riego. En el último período de invierno 2015, el río Illapel bajo 
puente El Peral, presentó por primera vez una concentración de sulfato superior a la 
norma de riego nacional. Esto pudo deberse al arrastre de material particulado por las 
lluvias caídas en agosto de 2015. 

 Existe una gran diferencia en la calidad del agua entre el río Pelambres antes del estero 
Piuquenes (con influencia del río Blanco), y el río Pelambres antes de la confluencia con 
el río Blanco. Este último muestra una menor calidad del agua, ya que representa sólo el 
caudal del río Pelambres propiamente tal, sin influencia de otros ríos ni esteros, como el 
río Blanco. Este punto ha mostrado mayor conductividad eléctrica, mayor concentración 
de sulfatos y de cobre total; no así el río Pelambres antes de confluir con el estero 
Piuquenes, ya que este punto está siendo manejado hidráulicamente por Minera Los 
Pelambres, entregando principalmente el caudal del río Blanco hacia el río Pelambres 
como afluente que tributa hacia el río Cuncumén. De esta manera, se ha constatado una 
mejora de la calidad del río Cuncumén, en cuyo cauce poseen bocatomas cuatro 
comunidades de aguas. 

 Dentro de los metales esenciales, la concentración de cobre total en río Pelambres ha 
presentado históricamente concentraciones sobre la NCh 1333. No obstante, se ha dado 
únicamente en esta estación de monitoreo hasta otoño 2015. Se observó un cambio 
repentino en invierno 2015, donde se registró por primera vez en cinco años, un valor 
de cobre total sobre NCh 1333, en el río Choapa en Huentelauquén, explicándose este 
aumento por la fuerte escorrentía ocurrida por las intensas precipitaciones que 
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provocaron de forma brusca aumento de los caudales de río y quebradas, llegando 
rápidamente todo el material particulado desde cordillera a mar. 

 Las mayores concentraciones de hierro y manganeso total se observaron en las 
campañas de verano y primavera 2013, además de verano 2014, en los afluentes de la 
zona alta del río Choapa. Esto se debe principalmente a los altos aportes de sólidos 
suspendidos totales en el agua, por el aumento de los caudales debido a deshielos en 
primavera. El arrastre de material particulado (escorrentía), influye en el aumento de 
metales totales en el agua.  

 Dentro de los metales no esenciales (metales pesados), arsénico, bario, cadmio, berilio, 
plata y plomo total, se presentaron en concentraciones dentro de los rangos históricos 
hasta la fecha, con muy bajas concentraciones, sin presentar riesgos para el uso en 
riego. 

 Respecto de los parámetros encontrados bajo el límite de detección, se concluye que 
durante cuatro años consecutivos la cuenca del Choapa se ha mostrado libre de 
elementos dañinos como el estaño, mercurio, berilio y cromo hexavalente, así como 
también de hidrocarburos. 

 Respecto del análisis microbiológico, existieron altas concentraciones de coliformes 
fecales (superior a NCh 1333 para uso en riego) en campaña de primavera 2013, en río 
Choapa bajo confluencia con río Cuncumén y río Choapa bajo confluencia del río 
Chalinga. Generalmente, se ha observado que los registros de coliformes fecales 
también se encuentran asociados a las altas concentraciones de sólidos suspendidos 
totales, ya que la carga bacteriana se encuentra adherida a los sedimentos suspendidos 
del río. No se descarta la carga bacteriana que conlleva las fecas de animales que cruzan 
el río Choapa en diferentes puntos, y/o acceden al río para beber agua. 

 Según los análisis de parámetros físico-químicos en la cuenca del Choapa, se reconoce la 
estación río Illapel en puente el Peral como una mala calidad de agua, dadas las altas 
conductividades eléctricas que han permanecido durante los cuatro años monitoreados, 
así como también las altas concentraciones de sólidos disueltos totales, ambas con 
tendencia al alza. Esta mala calidad del agua se encuentra asociada a la importante 
disminución de los caudales del río Illapel, junto con los aportes constantes de 
elementos contaminantes asociados a tranques de relave abandonados a lo largo del río 
Illapel, siendo aguas no aptas para riego, según NCh 1333. 
 

Aguas Subterráneas 
 

 De los resultados obtenidos en la campaña de invierno 2015, se obtuvo un gran 
porcentaje de análisis bajo el límite de detección, donde la gran mayoría de los metales 
esenciales y no esenciales se encuentran como “no detectados”, así como también el 
parámetro sulfuro y fósforo total. Esto demuestra una excelente calidad del agua 
subterránea en la cuenca del Choapa, entre los años 2011 y 2015.  
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 Durante todo el período del proyecto, sólo algunos pozos han presentado parámetros 
puntuales sobre normativa, demostrando que la mayoría de los análisis se han 
mantenido dentro de límites establecidos por la NCh 409, para agua potable, 
demostrando una excelente calidad del agua subterránea en la cuenca del Choapa. 

 Respecto al análisis físico-químico, se concluye que en general los pozos APR 
monitoreados muestran una muy buena calidad de agua, ya que a excepción de casos 
puntuales, presentan bajas conductividades eléctricas, y por ende, bajas 
concentraciones de sólidos disueltos. Todos los parámetros físicos y químicos 
monitoreados presentaron niveles bajo la normativa de agua potable (NCh.409) en los 
pozos APR. 

 El sodio porcentual y la conductividad eléctrica, fueron los únicos parámetros físico-
químicos que sobresalieron del máximo permitido por NCh.1333 para uso en riego. El 
pozo con mayor porcentaje de sodio observado fue el ABF-10, en la mayoría de las 
campañas desde 2011 a la fecha, superando el máximo de 35% de sodio normado para 
riego. Otro pozo que ha mostrado un incremento en el sodio porcentual en verano 
2013, así como también en verano, otoño, invierno y primavera 2014, verano y otoño 
2015, fue el APR Las Cañas Uno. El continuo monitoreo de este parámetro, podrá indicar 
cuál es la tendencia que siguen estas aguas subterráneas. También es importante 
considerar la geografía en dónde se encuentran insertos estos pozos, ya que en el caso 
del APR Las Cañas Uno, se encuentra contiguo al río Choapa. Respecto a la 
conductividad eléctrica, los valores fuera de norma sólo indican un tipo de agua más 
salobre para uso de riego en cultivos sensibles, y por lo tanto puede ser consumida 
como agua potable sin inconvenientes. Es importante recalcar que según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), 2006, “No se ha calculado ningún valor de referencia 
de sodio basado en efectos sobre la salud”. 

 En el caso de los niveles de pH observados en agua subterránea, todos los pozos APR 
mostraron niveles de pH cercanos a neutros (entre 6,8 a 7,5 unidades de pH), con 
Excepción del pozo ABF-10, con pH alcalinos superiores a 9 unidades de pH en algunos 
casos. 

 Respecto de las concentraciones de metales esenciales, se puede mencionar que el 
hierro total en APR Batuco, presentó puntualmente una concentración sobre normativa 
referencial para agua potable (NCh.409) en la campaña de invierno 2014, en cambio en 
invierno 2015 mostró una concentración baja de 0,02mg/L. Ese valor puntual sobre 
norma, puede estadísticamente ser un “outlayer”, ya que no se ha observado 
nuevamente un valor sobre normativa. Por otra parte, el metal manganeso, en sus fases 
total y disuelta se ha observado sobre normas de referencia (NCh.409 y NCh.1333) en 
APR Huentelauquén Norte, de forma permanente a partir de primavera 2013 hasta la 
fecha. Los restantes parámetros analizados en pozos APR, mostraron buenos resultados, 
con concentraciones más bajas a la normativa NCh.409. Los parámetros no 
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considerados en NCh.409, también presentaron bajas concentraciones, demostrando 
una excelente calidad de agua de los 14 pozos APR monitoreados, con la única 
excepción del APR Huentelauquén Norte, por lo mencionado anteriormente.  

 El metal manganeso encontrado por sobre normativa de agua potable (>0,1 mg/L Mn) y 
sobre norma de riego (> 0,2 mg/L Mn) en APR Huentelauquén en la presente campaña, 
ha sido observado en mayores concentraciones en diferentes afluentes de la Cuenca del 
río Choapa, indicando su presencia permanente a lo largo de la cuenca. Sin embargo en 
aguas subterráneas, sólo se ha registrado en las últimas 7 campañas en el APR de 
Huentelauquén Norte, lo que podría sugerir que existe una fuente puntual de 
manganeso en esa zona. El equipo de INIA, redactó un Informe especial para el APR de 
Huentelauquén, titulado: “Estudio de CASO: Manganeso Total y Disuelto en Agua de 
Pozo APR Huentelauquén Norte”, donde se analiza las probables fuentes de 
contaminación puntuales o difusas. Se realizó un análisis especial a la capa superficial 
del pozo, ya que existía una “nata” sobre el espejo de agua. El informe especial, entregó 
además distintas medidas para abatir el manganeso en el pozo APR. Dada la relevancia 
de los resultados, se accedió a los informes de análisis de la red de agua potable del APR 
Huentelauquén Norte, a través del Seremi de Salud, y se confirmó valores sobre la 
Norma NCh.409. Este Informe se entregó al comité del APR Huentelauquén Norte, y 
copia de él a los organismos estatales que deben velar por el buen funcionamiento de 
este APR: Seremi de Salud y Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Provincia de Choapa; 
así como también a la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, por ser parte 
del Comité Técnico del Proyecto en curso (proyecto SAI), además de ser parte muy 
interesada en responder la problemática que afecta al APR de Huentelauquén. 

 Respecto a las concentraciones de cobre total, se presentaron dentro de los valores 
normados en riego y agua potable en todos los pozos APR y de observación, indicando 
que existe una buena calidad del agua para sus usos en agua potable y riego, en cuanto 
a este parámetro. 

 En cuanto a los metales no esenciales (comúnmente conocidos como metales pesados), 
el arsénico disuelto y total, fue detectado con mayor frecuencia en concentraciones 
levemente superiores a la normativa referencial NCh.409, en diferentes épocas de 
monitoreo del año 2012, 2013 y 2014, excepto en las últimas campañas de otoño, 
invierno y primavera 2014, verano, otoño e invierno 2015. Los pozos APR afectados en 
diferentes épocas fueron: APR de Batuco, Cuncumén, Tranquilla, Quelén Bajo y El 
Tambo. El arsénico es un elemento que se ha detectado naturalmente en la cuenca del 
Choapa, por lo cual estos resultados no se consideran una alarma. Entre las posibles 
causales, se pueden citar las elevadas presiones y temperaturas a que quedan 
sometidas las aguas subterráneas profundas que pueden originar un medio reductor 
con incorporación del arsénico al agua subterránea. Otra de las fuentes naturales de 
arsénico en las aguas subterráneas puede tener relación con ambientes geoquímicos 
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que requieren la presencia de pirita y arsenopirita entre sus constituyentes minerales y 
medios reductores.  

 
Sedimentos Fluviales 
 

 En cuanto a los parámetros relacionados con la salinidad, la conductividad eléctrica se 
presenta muy variable tanto espacial como temporalmente, aunque la cuenca del río 
Choapa presenta mayor conductividad en las estaciones geográficamente más bajas, es 
decir, con menor altitud geográfica.  

 La materia orgánica, es importante debido a la posibilidad de formación de compuestos 
orgánicos estables con los metales pesados. En general se han encontrado 
concentraciones bajas y constantes de materia orgánica en la cuenca en estudio, a 
excepción de los peaks detectados en Cuncumén antes de la junta del Choapa durante la 
campaña de verano 2012 y otoño 2013.  

 Las concentraciones de sodio total, se han presentado bastante elevadas en toda la 
cuenca. Esto probablemente se deba a contaminación antrópica asociada a los 
fertilizantes y pesticidas aplicados en la zona, que son incorporados al lecho del río 
mediante procesos de escorrentía y efecto de lavado de suelos agrícolas. Dentro de los 
sectores que se monitorearon, históricamente las mayores concentraciones de metales 
esenciales cobre y zinc, se han presentado en el río Cuncumén. Utilizando la normativa 
referencial “Guide lines for the protection and management of aquatic sediment quality 
in Ontario”, el cobre ha sobrepasado el valor referencial indicado en la estación 
Cuncumén antes de la junta del Choapa. Manganeso y zinc, se presentaron más 
elevados en la parte alta de la cuenca en relación a las estaciones desde Salamanca 
hasta Huentelauquén.  

 Se observó que el cobre total, a pesar de encontrarse naturalmente en los sedimentos 
del río Cuncumén antes de la junta con río Choapa, en altas concentraciones; a partir de 
invierno 2013 ha mostrado una constante disminución en su concentración, siendo la 
campaña de invierno 2015, el valor más bajo en los sedimentos del río Cuncumén.  

 El Real Decreto Español, utilizado de manera referencial indica que: los parámetros 
totales, Arsénico, Cobre, Cromo, Selenio, Mercurio y Zinc, presentan concentraciones 
que superan los límites para el resguardo de los ecosistemas acuáticos en las todas las 
estaciones monitoreadas de sedimentos durante el periodo 2011-2015.  

 En cuanto a los metales no esenciales, las mayores concentraciones se encontraron en la 
estación del río Cuncumén antes de la junta con el río Choapa, alcanzando en general 
concentraciones peak en las campañas de verano y otoño 2012. Arsénico, se presentó 
sobre las concentraciones referenciales de Ontario, en Cuncumén antes del Choapa, en 
Illapel en el Peral. En la última campaña de otoño 2015, se han detectado sobre norma 
referencial, concentraciones más elevadas de arsénico en los sedimentos del río Choapa 
en Batuco, río Choapa bajo la confluencia del río Cuncumén, y en río Illapel en el Peral. 
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En tanto que Plomo total, se presentó en concentraciones dentro de los valores 
referenciales normados en la guía de Ontario.  

 Aun cuando se han presentado concentraciones elevadas de metales según la normativa 
referencial, en algunas estaciones, las elevadas concentraciones de calcio, magnesio y 
sodio, que otorgan una elevada dureza del agua, impiden que estos metales se 
presenten en la fracción que puede estar disponible afectando la fauna bentónica.  

  
c) Comentarios finales sobre calidad del agua en el área en estudio 

 
Existe coincidencia entre los diferentes estudios que se encuentran en curso y aquellos 

que se han llevado a cabo sobre la calidad de las aguas superficiales en la provincia del Choapa. 
Todos han utilizado de referencia antecedentes de calidad del recurso levantados por la DGA, 
por tratarse de la institución mandatada por ley para efectuarlo. 

 
En general, no existen limitaciones de calidad que afecten el uso del recurso en distintos 

ámbitos. Sólo se han identificado niveles puntuales sobre la NCh 1333 (norma de calidad de 
agua para diferentes usos) de cobre, molibdeno y selenio en el sector alto de la cuenca 
(subterritorio Choapa Medio-Alto), asociado a la actividad minera que ha dejado al descubierto 
el material parental, que expuesto a condiciones del ambiente libera metabolitos en 
concentraciones que superan los límites permitidos de la norma antes mencionada 
(principalmente en el río Cuncumén).  

 
En este mismo subterritorio, la alta escorrentía de ríos y esteros, producto de 

precipitaciones intensas o deshielos durante primavera y verano, incrementan los sólidos 
suspendidos y, por lo tanto, la concentración de electrolitos como hierro y manganeso total, así 
como también de coliformes fecales cuya carga bacteriana se adhiere a los sedimentos 
suspendidos (INIA, 2015). No obstante la presencia de ciertos elementos sobre límites de la 
NCh 1333 en determinadas campañas de muestreo, no se presentan limitaciones del punto de 
vista de calidad del agua para el cultivo de especies vegetales en este subterritorio. 

 
Respecto al subterritorio Illapel, debido a aportes del estero Aucó por la presencia en su 

cauce de depósitos de estériles de faenas mineras, abandonadas o en operación, producto de 
eventos naturales como precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, se arrastran 
estériles incrementándose los niveles de sulfatos, elevando a su vez la conductividad eléctrica. 
No obstante esta condición, no se presentan limitaciones para el cultivo de especies vegetales, 
pues no se han reportado toxicidades o disminuciones de producción atribuibles a esta 
condición. Sin embargo, dada la existencia de numerosos depósitos de estériles en la cuenca 
del estero Aucó y en la propia cuenca del río Illapel en torno a la ciudad del mismo nombre, se 
recomienda mantener un programa de monitoreo de la calidad del recurso hídrico en este 
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cauce, aguas abajo del estero Aucó, debido al potencial peligro que significan dichos pasivos 
ambientales en la zona. 

 
En cuanto a los subterritorios Quilimarí y Pupío, de acuerdo a lo señalado por INIA 

(2009), las zonas bajas de ambos sectores presentan vulnerabilidad debido al escaso caudal de 
sus cursos de agua durante todo el año, considerando que su régimen es pluvial, sumado a las 
características litológicas de terrazas marinas que confieren una alta concentración iónica a sus 
aguas, detectándose frecuentemente valores en torno al límite de la NCh 1333 de los 
elementos cloruro y sulfato, además del boro y sodio porcentual. Dichas concentraciones 
podrían constituir limitaciones para el cultivo de especies sensibles. No obstante, se practica 
agricultura bajo estas condiciones, pues no resultan determinantes para los rendimientos 
esperados.  

 
Actualmente el subterritorio Quilimarí se abastece mayoritariamente de aguas 

subterráneas para el cultivo de especies vegetales, de modo que cualquier condición adversa de 
calidad del recurso está determinada fundamentalmente por condiciones naturales del medio 
(litología del lugar), y en segundo término por acciones antrópicas.  

 
En el caso del subterritorio Pupío, actualmente en la localidad de Caimanes 

prácticamente no se practica agricultura, o bien ésta se destina a autoconsumo. No obstante, 
existen posiciones encontradas dentro de la comunidad acerca de la calidad del recurso, a pesar 
de los resultados oficiales que entregue la autoridad, debido a la presencia del tranque de 
relaves El Mauro de MLP en la cabecera de la cuenca. En las localidades de El Rincón de 
Caimanes y Pupío, dentro del mismo subterritorio, se practica agricultura con fines comerciales. 
Sin embargo, a diferencia de la percepción existente en Caimanes, dentro de la comunidad no 
existen aprensiones para el cultivo de especies vegetales en relación a la calidad del recurso.  

 
Respecto a calidad de aguas subterráneas, en general existe una buena condición del 

recurso, sólo apreciándose situaciones puntuales sobre NCh 409 como las que se señalan a 
continuación.  

 
De acuerdo a lo indicado por INIA (2016) en los últimos años se ha incrementado el nivel 

de manganeso en el pozo del Comité APR de Huentelauquén Norte (subterritorio Choapa 
Bajo), lo que se atribuye a un alza de este metabolito en las aguas superficiales. Por otra parte, 
se han detectado ciertos niveles sobre NCh 409 (norma de calidad de agua para consumo 
humano) de sodio porcentual en el pozo del Comité APR de Las Cañas Uno (subterritorio 
Choapa Medio-Alto).  
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IV.4.8 Análisis de Variabilidad Climática de los Últimos Años 
 
IV.4.8.1 Cambio Climático 
 

En la actualidad existe un amplio consenso científico en que el fenómeno del cambio 
climático es un hecho inequívoco, causado principalmente por la acción del hombre. ”Desde la 
década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 
decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo 
han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto 
invernadero han aumentado” (IPCC, 2014). 

 
Así mismo, una publicación del Banco Mundial (2012) advierte la probabilidad de que la 

temperatura media global, podría aumentar en unos 4°C durante el siglo XXI, lo que causaría 
episodios de calor sin precedentes, graves sequías y grandes inundaciones en muchas regiones, 
con serias consecuencias para los ecosistemas y los servicios que otorgan, como por ejemplo 
servicios de suministro de alimentos y de agua, servicios de regulación de suelos, de 
enfermedades y plagas, servicios recreacionales, culturales, espirituales, y religiosos entre 
otros. 

 
Respecto al modelo de cambio climático global, esto significa para Chile un incremento 

de temperaturas en todo el país, significativas reducciones en la precipitación en la zona central 
(desde la región de Valparaíso hasta Los Lagos), incremento de precipitación en el extremo sur, 
con la región de Aysén como transición, donde no se esperan cambios en la precipitación e 
inseguridad en el extremo norte (desde Arica hasta Atacama). Estos efectos en el clima tendrán 
importantes implicaciones en el ciclo del agua, principalmente en la disponibilidad de recursos 
hídricos y la estacionalidad e intensidad de caudales. Se esperan inundaciones y sequías de 
mayor intensidad. 

 
De hecho la precipitación media anual ha ido disminuyendo de forma clara en los 

últimos 70 años con valores que varían del 20% en La Serena al 15% en Concepción (Santibáñez, 
2010). Simultáneamente se han observado aumentos de las temperaturas mínimas diarias en la 
zona central y del déficit hídrico con retroceso de la masa y capacidad de retención natural de 
los glaciares. 

 
El cambio climático, está provocando efectos adversos, los cuales son considerados 

como amenazas cuyos impactos pueden poner en riesgo el desarrollo de los países y la 
integridad ecosistémica a nivel mundial. Numerosas especies vegetales y animales debilitadas 
ya por la contaminación y la pérdida de hábitat, no sobrevivirán los próximos años. Los análisis 
científicos también señalan una tendencia creciente en la frecuencia e intensidad de los 
eventos meteorológicos extremos en los últimos cincuenta años y se considera probable que 
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las altas temperaturas, olas de calor y fuertes precipitaciones, continuarán siendo más 
frecuentes en el futuro, lo que puede ser desastroso para la humanidad (IPCC, 2014). 

 
IV.4.8.2 El Cambio Climático y sus Impactos Esperados en Chile 
 

Chile es considerado especialmente vulnerable frente a los efectos adversos del cambio 
climático,  principalmente por poseer las siguientes características geográficas y de paisaje: 
cuenta con áreas de borde costero de baja altura; con zonas áridas, semiáridas; zonas con 
cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; es un país propenso a desastres 
naturales; presenta zonas propensas a la sequía y la desertificación; presenta zonas urbanas 
con problemas de contaminación atmosférica; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los 
sistemas montañosos (Ministerio del Medio Ambiente, 2011). 

 
Un estudio realizado por la Universidad de Chile (2011), proyecta los impactos del 

cambio climático en base a los nuevos escenarios considerados por el IPCC, denominados RCP, 
“Representative Concentration Pathways”. En este trabajo, se realizaron simulaciones para los 
escenarios RCP2.6 y RCP8.5, que corresponden al escenario más favorable y más desfavorable, 
respectivamente, desde el punto de vista de las concentraciones de dióxido de carbono en la 
atmósfera. Con lo que se puede extraer que las proyecciones de temperaturas y precipitación 
se obtienen para dos períodos: 2011-2030 y 2031-2050, sobre la base histórica de 1961-1990. 
En este estudio el país se subdividió en 7 subregiones o zonas climatológicas: altiplano, entre 
18°S y 23°S; norte grande, entre 23°S y 27°S; norte chico, entre 28°S y 32°S; Chile central, entre 
32°S y 38°S; zona sur, entre 38°S y 42°S; Patagonia, entre 44°S y 49°S y Magallanes, entre 50°S y 
55°S. A continuación se describen los impactos en la temperatura, las precipitaciones: 
 
Temperatura 
 

Se proyecta un aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con un gradiente 
de mayor a menor, de norte a sur y de Cordillera a Océano. Cabe destacar que el calentamiento 
promedio en Chile es menor al calentamiento promedio global. Para el período cercano, entre 
2011 y 2030, los aumentos de temperatura fluctúan entre los 0.5°C para la zona sur y los 1.5°C 
para la zona norte grande y altiplánica. Para el periodo entre 2031 y 2050, se mantiene el 
patrón de calentamiento, pero con valores mayores. 

 
El escenario RCP8.5 proyecta las mayores concentraciones de CO2, con aumento de 

temperatura que llega hasta los 2°C. El escenario RCP2.6, que implica fuertes políticas 
climáticas de mitigación, frena el aumento de temperatura a un promedio mundial de 2°C. Se 
espera que el mayor calentamiento se verifique en la zona norte grande y en altura, sobre la 
Cordillera de los Andes. En la siguiente Figura se muestran los cambios de temperatura en el 
territorio nacional, para el período comprendido entre los años 2031 y 2050. 
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Figura IV.4.8-1. Incrementos en la temperatura, periodo 2031-2050, con respecto al periodo 
1961-1990, escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5 

 

 
 

Fuente: Universidad de Chile, 2007 

 
Precipitación 
 

Para el periodo cercano, entre los años 2011 y 2030, se proyectan disminuciones de 
precipitación entre 5 y 15%, para las latitudes 27°S a 45°S, esto es, entre la cuenca del Río 
Copiapó y la cuenca del Río Aysén. Para la zona sur, entre 38°S y 42°S, aproximadamente entre 
la cuenca del río Biobío y el límite sur de la Región de Los Lagos, la señal de disminución de 
precipitación es más robusta, es decir, existe coincidencia entre los resultados de varios 
modelos que proyectan esta disminución. No se proyectan otros cambios significativos en el 
resto del territorio. Para el período 2031 a 2050, se mantiene e intensifica la disminución de las 
precipitaciones. 
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Eventos climáticos extremos 
 

La variabilidad climática ha sido analizada en relación a los eventos extremos, 
encontrándose un marcado aumento en la probabilidad de eventos de sequía (se considera 
como sequía dos años consecutivos con precipitaciones anuales menores al percentil 20 de la 
línea base), especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. En este análisis un 70% de 
los modelos proyectó que, para fines del siglo XXI, este tipo de eventos ocurriría más de 10 
veces en 30 años. 

 
Por otra parte, según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2015), pese a 

que el número de eventos de precipitación extrema tiende a decrecer en gran parte del país, la 
ocurrencia de eventos de alta precipitación, en días con temperaturas elevadas, aumenta con 
respecto a la situación base. Esto tiene implicancias importantes, ya que el incremento de la 
altura de la isoterma cero, durante las llamadas tormentas cálidas, tiene el efecto de aumentar 
considerablemente el caudal de los ríos. Ello genera grandes catástrofes debido a inundaciones, 
crecidas y aluviones. Estos eventos pueden provocar la pérdida de vidas humanas e impactar 
negativamente la provisión y calidad del agua potable para la población. Estos mismos eventos 
generan además serios impactos sobre la infraestructura de riego y afectan la calidad de las 
aguas, debido al arrastre de materiales, los que pueden alterar la composición química y 
organoléptica de las aguas, como también afectar las obras de riego. 

 
De acuerdo a lo señalado por el IPCC (2014), los patrones de la población, la 

urbanización y los cambios en las condiciones socioeconómicas, han influido en las tendencias 
observadas en la exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos. La rápida 
urbanización y el crecimiento de las mega ciudades, especialmente en países en desarrollo, han 
propiciado la aparición de comunidades urbanas sumamente vulnerables, en particular debido 
a asentamientos informales y a una gestión de tierras poco adecuadas. Chile no se encuentra 
ajeno a esta realidad. Las medidas de adaptación deben reducir la exposición en este sentido. 

 
Es muy probable que la duración, la frecuencia y/o la intensidad de los períodos cálidos 

o las olas de calor aumenten en casi todas las zonas continentales. Teniendo en cuenta los 
escenarios de emisiones), es probable que si en un período de 20 años se da un día muy 
caluroso, a finales del siglo XXI esto ocurra cada 2 años en la mayoría de las regiones (IPCC, 
2014). 
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IV.4.8.3 Comentarios acerca del Cambio Climático en la Zona en Estudio15 
 
Incidencias sobre la biodiversidad 
 

La región de climas áridos y semiáridos de Chile, donde se inserta la comuna de 
Salamanca, se encuentra dentro de las áreas de alta vulnerabilidad frente al fenómeno de 
cambio climático, como consecuencia de conformar el borde desierto de Atacama, el más árido 
del mundo. De acuerdo con los modelos globales de cambio climático, los bordes de los 
desiertos intensificarán su grado de aridez, debido básicamente al aumento de la actividad 
anticiclónica como consecuencia del calentamiento de la atmósfera. Entre las alteraciones que 
podrían esperarse se encuentran la importante disminución de las precipitaciones, el aumento 
de las temperaturas especialmente en las zonas cordilleranas por sobre los 2000 m.s.n.m., el 
aumento de las temperaturas máximas en zonas interiores y disminución en las zonas costeras. 
Esta amenaza climática de gran magnitud tiende a coincidir además con la zona mayormente 
amenazada por intervención antrópica, dada su alta densidad de población y su bajo nivel de 
cobertura protegida. El estrés bioclimático se iría intensificando en el futuro, desencadenando 
importantes problemas de conservación de la biodiversidad, lo que potencialmente puede 
afectar al patrimonio natural, el paisaje, la hidrología e incluso los equilibrios biológicos que 
afectan a la agricultura regional. 
 
Incidencias sobre especies cultivadas 
 

Los nuevos escenarios climáticos podrían tener profundas consecuencias sobre el 
comportamiento de las especies cultivadas y los sistemas de producción agrícolas. En los climas 
templados cálidos de la zona central, la elevación de la temperatura, en general, tendría efectos 
más bien negativos sobre los rendimientos. Estos efectos podrían ser parcialmente 
compensados con cambios en las fechas de siembra y establecimiento de los cultivos. Aunque 
las tasas de evaporación aumentarían con el alza en las temperaturas, los requerimientos de 
riego de los cultivos en primavera podrían disminuir al ser posible un adelanto en las fechas de 
siembra, desplazándolas hacia la época más fresca del año. La declinación pluviométrica, que 
amenaza con incrementar la aridez de los climas de la zona central, podría tener un efecto 
fuertemente negativo para la agricultura de secano, especialmente el cultivo de cereales y las 
praderas naturales, que podrían tornarse menos productivas, disminuyendo con ello, su 
capacidad de carga animal. 

 
Una menor pluviometría como se pronostica a futuro, igualmente afectaría a la 

disponibilidad de agua en las cuencas y, con ello, a la agricultura de riego, la cual se enfrentará 

                                                 
15

 Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos de Chile frente a escenarios 
de cambio climático. Comisión Nacional del Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, 2008 
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a una competencia cada vez mayor con otros sectores de la economía, situación que ya está 
ocurriendo con cierto nivel de dramatismo en las regiones de Atacama y Coquimbo. Uno de los 
problemas importantes que traerá el cambio climático a la agricultura y a los ecosistemas 
naturales, es el posible aumento en la intensidad de los eventos extremos, como altas y bajas 
temperaturas, viento, tormentas intensas, granizo y sequías prolongadas.  

 
Es claro que los cambios climáticos se encaminan a crear condiciones cada vez más 

favorables para la reproducción de plagas y enfermedades, las cuales podrían aumentar su 
agresividad obligando a la agricultura a implementar nuevas estrategias de control. 
 
Escenario futuro sobre la incidencia del cambio climático en el área en estudio 
 

En las siguientes Tablas se presenta una predicción en base a modelos, de la incidencia 
del cambio climático proyectado al año 2050 y su comparación con la situación actual. 
 

Tabla IV.4-91. Parámetros climáticos promedio mensuales a partir de registros del período 
1980 – 2010 para el área en estudio 

 

Parámetro/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Anual Unidad 

Temp. Máxima 31,1 30,0 27,0 23,0 18,9 16,0 14,9 15,5 18,3 22,3 26,6 29,9 22,8 °C 

Temp. Mínima 12,0 11,5 10,0 8,0 6,0 4,5 4,0 4,5 5,6 7,6 9,7 11,4 7,9 °C 

Temp. Media 20,6 19,8 17,7 14,8 11,9 9,8 9,0 9,6 11,4 14,3 17,4 19,7 14,7 °C 

Días grado 317 294 247 147 83 52 42 48 75 134 232 291 1963 D.G. 

Horas frío 0 0 1 21 88 253 312 263 119 29 2 0 1090 Horas 

Precipitaciones 1,2 2,1 2,4 10,8 55,9 69,4 55,6 47,6 14,5 8,1 3,0 1,9 272,5 mm 

Heladas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 3,3 4,8 3,4 1,3 0,1 0,0 0,0 13,9 Días 
 

Fuente: Extracto del Atlas de Cambio Climático de la Zona Semiárida de Chile, 2011 

 
Tabla IV.4-92. Parámetros climáticos proyectados al año 2050 para el área en estudio 

 

Parámetro/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Anual Unidad 

Temp. Máxima 31,6 30,8 28,5 25,5 22,4 20,2 19,4 19,8 21,8 24,8 28,1 30,7 25,3 °C 

Temp. Mínima 14,5 14,0 12,7 10,8 9,0 7,7 7,2 7,7 8,6 10,5 12,4 13,9 10,8 °C 

Temp. Media 22,0 21,4 19,7 17,4 15,0 13,3 12,7 13,1 14,5 16,9 19,3 21,3 17,2 °C 

Días grado 360 342 291 221 151 108 95 102 137 206 280 339 2631 D.G. 

Horas frío 0 0 0 0 8 33 49 34 13 0 0 0 138 Horas 

Precipitaciones 0,8 1,4 1,6 7,5 39,2 48,7 39,0 33,4 10,1 5,6 2,0 1,2 190,5 mm 

Heladas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Días 
 

Fuente: Extracto del Atlas de cambio climático de la zona semiárida de Chile, 2011 
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Al observar la proyección de parámetros climáticos hacia el año 2050 en el área en 
estudio, en promedio se espera que las temperaturas asciendan 2,5°C, situación de alta 
complejidad según lo señalado por expertos. Esto traerá como consecuencia una drástica 
modificación de las condiciones agroclimáticas, pues al aumentar 25% los días grado y 
descender 87% la acumulación de horas frío cambiará el escenario de las especies que posean 
características para ser cultivadas bajas esas condiciones. Entonces, se hará necesario explotar 
especies o variedades adaptadas a condiciones restrictivas respecto a dichos parámetros.  
 

Finalmente, se puede señalar que se profundizará la condición de escasez hídrica en el 
área de estudio, pues las precipitaciones disminuirán alrededor de 30% respecto a la situación 
actual. 
 
Aguas superficiales: Caso Río Choapa 
 

Según modelo PRECIS, la modelización del clima hacia el año 2050 fue realizada bajo 

dos escenarios hipotéticos diferentes. Estos escenarios socioeconómicos son A2 y B2 y 

fueron establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés). Los únicos escenarios con esas características disponibles para la región en el 
período 2010-2050 son los del modelo de alta resolución británico Providing Regional Climates 
for Impacts Studies (PRECIS), desarrollados por el Hadley Centre y anidados por el Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) de Brasil, en base al cual se obtiene una 
resolución horizontal de 60 kilómetros), los caudales de las próximas décadas a partir de la 
precipitación en los puntos comprendidos entre las latitudes y longitudes 32,5° S – 30,5 S y 
70,5° O – 70° O. El coeficiente de correlación entre la precipitación y los caudales es 0,68. En 
base a la ecuación de regresión se estimaron los caudales futuros, mostrados a continuación.  

 
Si se observan los caudales a lo largo de las décadas entre 1961 y 2050, se destaca una 

importante y progresiva disminución en términos relativos del caudal. De todos modos, el 
caudal es muy pequeño en valores absolutos, y del mismo modo lo son las reducciones 
proyectadas.  
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Gráfico IV-18. Proyección de Caudales en el río Choapa al año 2050 
 

 
 

Fuente: Efectos del cambio climático sobre la industria vitivinícola de Argentina y Chile, PWC, 2009 

 
IV.4.8.3.1 Gestión del recurso hídrico 

 

El manejo del recurso hídrico es un aspecto que merecerá ser tenido en cuenta, dado 

que los escenarios estudiados al 2050 prevén cierta reducción de las precipitaciones y de los 

caudales, y un incremento temporal –y de única vez– de la oferta proveniente de deshielo de 
glaciares.  

 
Estas variaciones no modifican sustancialmente la actual escasez hídrica en la mayor 

parte de las regiones productoras de ambos países (Chile y Argentina), aunque hacen necesaria 
una mayor compensación del agua de lluvia, con parte de agua superficial y subterránea.  

 
Este balance hídrico deberá ser gestionado de una manera mucho más precisa, 

debiendo lograrse mayores eficiencias en el transporte del agua, así como menores pérdidas 
por percolación o evaporación en los sistemas de irrigación y almacenamiento. Surgirán como 
inevitables ciertas formas innovadoras de regulación del recurso hídrico, sea éste superficial o 
subterráneo, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de recuperación de agua para riego o 
para acumulación proveniente de lluvias muy intensas.  

 
El recurso hídrico será más disputado entre diversos usos agrícolas, industriales y 

humanos, por lo cual el análisis bajo la perspectiva de cluster (Enfocado a instituciones 
dedicadas a la temática de cambio climático y el riego, que permita generar una red que provea 
mejor y mayor información para el sector agrícola.) presentaría la oportunidad de encontrar un 
óptimo bajo las circunstancias de oferta y demanda hídricas integradas.  
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IV.4.9 Capacidad prevención, respuesta o mitigación frente a eventos 
 
IV.4.9.1 Antecedentes en Instituciones 
 
Dirección General de Aguas   
 

a) Protocolos ONEMI –DGA 
 

La comunicación, contacto y trabajo entre ambas entidades regionales existe hace 
bastante tiempo y ha funcionado de manera fluida: El protocolo de Alerta de Crecidas aludido  
representa y es  una formalización de  procedimientos que se deben seguir ante situaciones de 
riesgo. Cabe indicar que antes de la puesta en vigencia del protocolo, esas tareas se realizaban 
de hecho.  

 
b) Labores de Fiscalización en Períodos de Sequía 

 
Con el objeto de mantener informado a Nivel Central la DGA Regional, elabora una Ficha 

de la Situación Hídrica Regional con una periodicidad quincenal o mensual, la cual contiene una 
descripción de las siguientes situaciones: estado de cuencas a nivel general, estado general de 
las aguas subterráneas, situaciones urgentes, conflictos y problemas puntuales, acciones en 
curso o en desarrollo, solicitud de declaración de escasez y otros temas. La herramienta 
anterior (fichas descriptivas) permite a la autoridad a nivel central, por ejemplo, en temas como 
solicitudes de Declaración de Escasez Hídrica, estar previamente informado. 

 
En general las solicitudes de Declaraciones de Escasez Hídrica, en la región, han estado 

orientadas a pedir autorización de extracción de recursos en nuevos puntos de captación para 
el abastecimiento de agua potable. Durante estos períodos se intensifican las denuncias por 
extracciones no autorizadas y modificación y materialización de obras en cauces. 
 
ONEMI 
 

a) Comité Interministerial Para la Sequía 
 

Esta instancia funciona, reuniéndose una vez por mes y que la función de la ONEMI se 
circunscribe a la de coordinar, la parte técnica es conducida por el SEREMI de Agricultura.     
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IV.4.9.2 Inundaciones 
 
ONEMI 
 
a) Protocolos Existentes  

 
El primer protocolo, el cual está vigente para todas las Direcciones Regionales de 

ONEMI, tiene como objetivo establecer los mecanismos de comunicación con el objeto de 
adoptar las medidas preventivas destinadas a impedir o mitigar los riesgos de crecidas 
derivados de la operación de embalses. Este protocolo está enmarcado en la denominada Ley 
de Embalses. En este aspecto, se debe tener precaución para embalses localizados en zonas 
áridas y semiáridas, ya que determinar volúmenes para ser vertidos al mar en forma preventiva 
debe contar con un análisis muy serio por parte de los servicios que tomen la decisión. Por otro 
lado las grandes acciones se podrían planificar para procesos de deshielos de considerable 
magnitud ya que estas acciones se pueden planificar por medio de regulaciones de embalses el 
caso contrario son los eventos de precipitaciones de lluvia invernales de gran intensidad, donde 
el papel de un embalse es mínimo por el corto espacio de tiempo para reaccionar y el papel que 
juegan las quebradas aportantes que pueden causar más impacto en la emergencia que el 
cauce principal donde se localizan generalmente los embalses. 

 
El segundo protocolo denominado “Declaración de Alerta de Crecidas y Otras Medidas”, 

este protocolo en lo medular establece un procedimiento de entrega de datos e información en 
situaciones de emergencia y fija las acciones y responsabilidades que competen tanto a la 
ONEMI como a la DGA. De acuerdo a lo expresado  por el Director la comunicación y el envío de 
información de la DGA a ONEMI se han materializado de manera correcta y fluida no 
presentando inconvenientes.  

 
b) Plan de Invierno 

 
La ONEMI tiene una base de datos con la identificación de sectores o puntos, a nivel 

comunal, en los cuales existe riesgo por inundación de aguas lluvias, esta base de datos se va 
actualizando año a año. La fuente de información proviene de antecedentes proporcionados a 
nivel comunal, municipal, los cuales son ingresados a una ficha tipo. El objetivo de esta base de 
datos es proporcionar información para que la protección civil a nivel comunal pueda identificar 
y actuar frente a emergencias producto de inundaciones.  
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IV.4.9.3 Declaraciones Administrativas ante Situaciones de Escasez Hídrica 
 

Decretos de Declaración de Escasez Hídrica Extraordinaria en la Región 
 

En la Tabla siguiente se presentan los Decretos de Escasez Hídrica materializados hasta 
la fecha en la Región de Coquimbo. 

 
Tabla IV.4-93. Decretos de Escasez Hídrica materializados hasta la fecha (años 2008 a 2016) 

 

Fecha Decreto Sector Provincia 

11-05-2016 180-MOP 
Provincias de Choapa y Limarí, y a las comunas de La Serena, 

Coquimbo, La Higuera, Paihuano y Vicuña 
Choapa 

10-08-2015 236-MOP 
Comunas de: La Higuera, La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, rio 

Hurtado, y Otras y la provincia del Choapa 
Choapa 

09-02-2015 88-MOP 
Comunas de: La Higuera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano, 

Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado, Combarbalá, Canela, Illapel, 
Salamanca, Los Vilos 

Choapa 

06-06-2014 139-MOP 
Comunas de: La Higuera, La Serena, Vicuña, Ovalle, Punitaqui, 

Combarbalá, Canela, Illapel, Salamanca, Los Vilos 
Choapa 

20-05-2013 204-MOP Estero Pupío Choapa 

21-03-2013 158-MOP Cuenca del Rio Quilimarí Choapa 

27-08-2012 262-MOP Comuna de Los Vilos Choapa 

07-12-2011 415-MOP Cuenca Río Quilimarí Choapa 

06-06-2011 222-MOP Comuna de Los Vilos Choapa 

01-02-2011 133-MOP Comuna de Illapel y Salamanca Choapa 

24-11-2010 404-MOP Comuna de Canela y Los Vilos Choapa 

24-11-2010 405-MOP Cuenca Ríos Huatulame y Cogotí 
Limarí-Comuna 
de Combarbalá 

29-01-2008 125-MOP 

Río Cogotí- Río Illapel Limarí - Choapa 05-02-2008 134-MOP 

15-02-2008 153-MOP 

 

Fuente: www.mop.cl, mayo de 2016 

 
Se observa que del total de 13 Decretos materializados 12 se han otorgado en la 

provincia de Choapa.  
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IV.4.9.4 Comité de Protección Civil 
 
Descripción del Sistema de Protección Civil en la Provincia de Choapa 
 

Órgano de carácter público privado, creado especialmente para el diseño, articulación y 
aplicación de un modelo de gestión permanente y participativo en la administración de los 
riesgos, que permita un mejoramiento continuo de la calidad de gestión emergencias y 
desastres.  
 
Descripción Acciones Ante Emergencias: Operación Sistema Protección Civil A Nivel Provincial - 
Gobernación Provincial De Choapa Y Municipalidades 
 
PRIMERA FASE 
 

Los niveles provinciales y Comunales deberán fomentar en su ámbito de acción de su 
gestión las acciones que permitan efectuar una activa y agresiva actitud de prevención frente a 
los múltiples riegos para ello deberá disponer que tanto sus planes de desarrollo así como en 
general sus actividades de inversión consideren siempre como objetivo final la reducción del 
riesgo, tanto para las personas como para los bienes. 
 

Dispondrán medidas necesarias para mantener los Comités de Emergencia y Centro de 
Operaciones de Emergencia en condiciones de actuar inmediatamente después de producida 
una situación de emergencia en directa coordinación con el Centro de Alerta Temprana (CAT) 
de la Dirección Regional de ONEMI, Región de Coquimbo. 
 

Elaborarán Plan de Emergencia de acuerdo a las metodologías que para ello la ONEMI 
ha dispuesto y acorde a los recursos reales de las Provincias y Comunas. 
 

En el caso que se produzca una catástrofe, esta información deberá empezar a ser 
remitida diariamente, en horarios establecidos y a través del informe Alfa, y/o Delta según sea 
el caso y hasta la superación de la situación de emergencia. 
 

Elaborar Plan de Enlace para los componentes del tipos más comunes de emergencia, 
con el objeto de ponerlos en práctica inmediatamente después de producida una situación que 
lo requiera. 
 
SEGUNDA FASE 
 

Antes de media hora de producida la catástrofe, se deberá informar al Director Regional 
de la ONEMI por comunicación telefónica, Internet o a través del sistema de radios bases 
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digitales, Móviles y Handy, Teléfonos satelitales de los Municipios, Gobernaciones y de la 
ONEMI con (Salud, Carabineros, M.O.P.), la situación preliminar de la Comuna. 
 

Poner en ejecución el Plan de Emergencia de la Gobernación o Municipalidad, según 
corresponda. 

 
Si la situación continúa, las Municipalidades informarán a través de la Gobernación 

correspondiente los antecedentes recibidos. Las Gobernaciones deberán informar situación de 
sus comunas a Intendencia Regional, a más tardar a las 09:30 y 17:30 horas diariamente, 
mientras dure la emergencia. 
 

Con todo esto, el Director Regional de la ONEMI informará a la Autoridad Regional y al 
Nivel Central la situación de las Comunas. 
 
TERCERA FASE. DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE 
 

Los Sres. Gobernadores y Alcaldes deberán evaluar la situación, con el objeto de 
aprovechar las experiencias adquiridas para mejorar el grado de preparación de la zona, 
adecuando las correspondientes Directivas de Emergencia Provincial y Comunal. 
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IV.4.10 Caracterización Ambiental de la Cuenca 
 

La caracterización ambiental de la cuenca incluye la descripción de los ecosistemas 
presentes en la zona y que considera problemas existentes o potenciales que afectan al riego 
(pasivos ambientales, conflictos, situaciones de emergencia, etc.), de las áreas de uso del 
recurso hídrico, áreas de protección existentes y áreas propuestas para conservación. Los 
pasivos ambientales a caracterizar son: 
 

 Faenas industriales mineras y tranques de relaves.  

 Faenas industriales de otras industrias (agroindustria, producción de pulpa y papel, 
metalúrgicas, etc.). 

 Generación eléctrica (hidroeléctricas, termoeléctricas). 

 Regulación (embalses de riego) y alteración del cauce (extracción de áridos). 

 Cultivos hidrobiológicos. 

 Rellenos sanitarios. 

 Zonas de producción agrícola (por aporte de nutrientes). 

 Otros proyectos relevantes aprobados ambientalmente o pasivos ambientales 
catastrados. 

 
Las áreas de protección pasan por el resguardo de los usos del agua en el territorio: 
 

 Zonas de abastecimiento de agua para consumo humano. 

 Fuentes de agua para riego. 

 Zonas de recreación, balnearios. 

 Ecosistemas acuáticos, sitios RAMSAR, humedales, vegas, áreas protegidas del Estado, 
entre otros. 

 
Faenas Industriales Mineras y depósitos de Relave 
 

Los depósitos de relaves en las comunas del área de estudio presentan las siguientes 
características: 

 
Tabla IV.4-94. Depósitos de Relaves por comunas 

 

Estado Depósito Illapel Canela Los Vilos Salamanca 

Activo 18 1 4 3 

No Activo 16 3 3 10 

Sin Información 4 2 - 4 

Total 38 6 7 17 
 

Fuente: www.sernageomin.cl, enero de 2016 
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Faenas Industriales  
 

En el área de estudio es posible identificar la presencia de faenas mineras, existen 114 
faenas en toda la zona. En el sector 1 fue posible encontrar 16 Faenas Mineras y 1 de 
Regulación. En el sector 2 es existen 27 faenas de las cuales 25 corresponden a Faenas Mineras 
y 1 a Regulación; 1 faena sin información. En el sector 3 existen instalaciones faenas, pero sin 
información. En el sector 4 existen 5 faenas mineras, de las cuales 4 poseen información y 1 no 
la posee. En el sector 5 existen 6 faenas mineras, de las cuales 4 poseen información y 2 no 
poseen información.  

 
SNASPE 
 

En la zona de estudio se encuentra solo un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
protegidas del Estado, llamado Reserva Nacional Las Chinchillas, el cual se ubica en el Sector 2 
del área estudiada.  

 
Humedales 
 

En la zona existen 5 humedales, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera; en el Sector 1 se encuentra La Quebrada Hualtata, en el Sector 2 no existen 
humedales, en el Sector 3 se encuentra el Humedal Río Quilimarí y el Humedal Tranque Culimo, 
en el Sector 4 se encuentra el Humedal Laguna Huentelauquén y por último en el Sector 5 se 
encuentra el Humedal Estero Conchalí. En la zona de estudio es posible deducir que de los 5 
sectores de estudio, 4 de ellos poseen un humedal.  

 
Estaciones  de Captación  
 

En la zona de estudio se observan 24 estaciones de muestreo y en todos los sectores es 
posible identificar estaciones de muestreo. 

 
En el sector 1 se encuentran 14 estaciones. Del total de las estaciones, 11 se encuentran 

en Ríos, (Río del Valle, Choapa, Cuncumén y Chalinga), 2 en Pozo que en este caso 
corresponden a Chuchiñí y Limáhuida. Por último solo existe en el sector 1, la estación ubicada 
en el Estero Camisas en Desembocadura. En el sector 2 existen 5 estaciones de muestreo, de las 
cuales 3 corresponden a Río Illapel, 1 a Pozo Matancilla y  1 en Estero Aucó. En el sector 3, solo 
se observa 1 estación la cual se encuentra en Río Quilimarí, específicamente en Los Cóndores. 
En el sector 4 se observan 3 estaciones, estas corresponden al Río Choapa, pero en distintas 
ubicaciones de éste, es decir, Choapa en Doña Juana en La Canela y en Huentelauquén. Por 
último en el sector 5 solo existe una estación en el Estero Pupío.  
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Acuíferos  
 

En el área en estudio existen 14 acuíferos; dos de ellos en el subsector Choapa Medio-
Alto, uno en el subsector Illapel, dos en Choapa Bajo y nueve en el subsector Quilimarí. Cabe 
hacer presente que desde el año 2009 la DGA ha declarado áreas de restricción para la 
explotación de aguas subterráneas a gran parte de los acuíferos de la Provincia. Así, las 
resoluciones asociadas a dicha disposición, son las siguientes: 
 

 Resolución DGA N°113, de fecha 2 de julio de 2009, se declara área de restricción para 
nuevas extracciones de aguas subterráneas, los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común del valle del río Choapa, correspondiente a CHOAPA ALTO, 
CHALINGA, ILLAPEL y CANELA. 

 Resolución DGA N°150, de fecha 25 de agosto de 2009, se declara área de restricción 
para nuevas extracciones de aguas subterráneas, los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común AGUAS ARRIBA DEL EMBALSE CULIMO, PANGALILLO, LOS 
CÓNDORES GUANGUALÍ y QUILIMARÍ. 

 Resolución DGA N°41, de fecha 13 de agosto de 2013, se declara área de restricción 
para nuevas extracciones de aguas subterráneas, el sector acuífero del valle del río 
Choapa denominado CHOAPA BAJO. 

 Resolución DGA Nº48, del Año 2013, que incorpora los acuíferos EL AJIAL y EL MAQUI 
pertenecientes a la cuenca del río Quilimarí. 
 
No obstante se encuentra prácticamente la totalidad de los acuíferos declarados áreas 

de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, el sector acuífero de Pupío no 
se encuentra en dicha categoría, a pesar de la profunda escasez y los conflictos generados por 
el emplazamiento del tranque de relaves El Mauro de MLP. Tampoco se ha declarado área de 
restricción el sector denominado “Choapa Medio”, que comprende aproximadamente desde la 
confluencia del río Illapel con el río Choapa, en la comuna de Illapel, hasta la localidad de 
Tahuinco en la comuna de Salamanca. En las siguientes Figuras se ilustra localización de: 
 

 Faenas mineras y de regulación. 

 Humedales. 

 Reserva Nacional Las Chinchillas. 

 Estaciones de monitoreo. 

 Acuíferos. 
 Áreas de restricción para nuevas restricciones de aguas subterráneas.  
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Figura IV.4.10-1. Localización de faenas mineras y de regulación en el área en estudio  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Figura IV.4.10-2. Localización de humedales en el área en estudio 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Figura IV.4.10-3. Localización de Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Reserva Nacional Las Chinchillas) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Figura IV.4.10-4. Estaciones de monitoreo en el área en estudio  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-234 

 
 

Figura IV.4.10-5. Acuíferos presentes en el área en estudio 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Figura IV.4.10-6. Áreas de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas en el área en estudio 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016  
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IV.4.11 Características de la cuenca: Infraestructura de Riego y Producción Agropecuaria 
 
IV.4.11.1 Infraestructura de Riego Extrapredial: Catastro 
 
Cuenca del Río Choapa 
 

a) Río Choapa 
 

El río Choapa nace a 1.000 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes, en la confluencia de 
los ríos Cuncumén o Buitrón y Totoral. Posee un recorrido de 105 km hasta desembocar al mar 
en la localidad de Huentelauquén. 

 
En toda la cuenca del río Choapa, existen 103 Comunidades de Aguas, de las cuales 58 

están bajo administración de la Junta de Vigilancia del río Choapa y sus afluentes. La Junta de 
Vigilancia administra los recursos hídricos superficiales. Las aguas subterráneas que son 
administradas por la junta corresponden a casos particulares de cambio de fuentes de 
abastecimiento superficiales a subterráneas en los derechos de aprovechamiento de aguas. 

 
El sistema de riego del río Choapa se ha visto beneficiado por la incorporación del 

embalse Corrales cuya administración está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas. Este 
embalse ha permitido almacenar el recurso de las aguas provenientes del río Choapa y estero 
Camisas y El Durazno, para ser distribuidas mediante 3 entregas hacia el río Choapa, 
permitiendo incrementar la seguridad de riego de un 40% a un 85%. 
 
a.1)    Sistema de Canales 
 

Para distribuir el recurso hídrico, el sistema de canales del río Choapa consta de 
bocatomas fijas, compuertas metálicas de carga y descarga, con aforadores de escurrimiento 
crítico. No hay marcos partidores ni otro tipo de dispositivos.  

 
En todos los canales existen aforadores fijos, donde se realiza el control de regulación. 

La operación de las compuertas de entrega y descarga es regulada manualmente por el celador 
del río. 

 
Gracias a la incorporación del embalse Corrales, el funcionamiento de la cuenca y los 

regantes ha sido mejorado respecto de la situación pre embalse, ya que la cuenca del Choapa 
no se ha visto menos afectada por la sequía que ha afectado los últimos años al país. La Junta 
de Vigilancia es la encargada de solicitar a la DOH regular las entregas al canal alimentador del 
embalse Corrales y las 2 entregas realizadas al río Choapa, a petición de los usuarios. 

 
En los canales principales de distribución, existe una revancha de un 20% respecto al 

caudal de diseño, por lo que el sistema prácticamente no es flexible para cambios de punto de 
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captación o traslado de derechos, con caudales mayores. Año a año se realizan las 
mantenciones respectivas a las compuertas metálicas, por ello se encuentran en buen estado. 
En épocas de escasez hídrica se realizan dragados dentro de las labores de mantención de 
bocatomas.  

 
Los costos de mantención de compuertas en las bocatomas, los cubre la Junta de 

Vigilancia. Las comunidades de aguas pagan una cuota mensual de $350 pesos por litro por 
segundo mensual.  
 
a.2)    Estado de Infraestructura 
 

El estado de la infraestructura no es óptimo, ya que la longitud revestida de los canales 
principales de distribución, no supera el 30% de la totalidad. En toda la cuenca del río Choapa, 
existen 92 Comunidades de Aguas, de las cuales 58 están bajo administración o tributan a la 
Junta de Vigilancia del río Choapa, los que presentan alrededor de 25% de pérdidas de agua por 
infiltración. Existe un caso en el canal Los Loros, que posee una pérdida cerca del 80% por este 
concepto. 
 

Durante la temporada estival de los años 2011 y 2012, la Junta de Vigilancia financió un 
estudio para identificar el estado en que se encuentran las principales obras de conducción de 
la cuenca. En este sentido, se determinó la longitud y estado de tramos revestidos y se 
realizaron corridas de aforo16 en 14 canales para identificar pérdidas de agua por conducción en 
tramos no revestidos, en la perspectiva de focalizar recursos para el mejoramiento de estas 
obras. Dichos canales estudiados cubren aproximadamente el 52% de los derechos de 
aprovechamiento de aguas administrados por la Junta de Vigilancia en la comuna de 
Salamanca.  
 

En la siguiente Tabla se puede apreciar que más del 64% de la longitud total de estas 
obras no posee revestimiento, observándose en estos tramos no revestidos 24,5% de pérdida 
de agua por conducción, equivalente a 1.590,12 L/s. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 Corrida de aforo se refiere a efectuar una serie de mediciones del caudal en una corriente de agua, en este caso 
en canales, en distintos tramos de los mismos. Estas mediciones se realizan con un instrumento denominado 
molinete, que mide la velocidad del flujo. Junto con otros antecedentes medidos en terreno, posteriormente en 
gabinete se calculan caudales mediante ecuaciones. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-238 

 
 

Tabla IV.4-95. Resultados de estudios de pérdidas de agua por conducción en canales de la 
cuenca del río Choapa, en la comuna de Salamanca 

 

Canal 
Caudal 

(L/s) 

Superficie 
bajo riego 

(há) 

Longitud 
total 
(km) 

Longitud 
no 

revestida 
(km) 

Porcentaje 
no revestido 

(%) 

Caudal 
perdido por 
conducción 

(L/s) 

Porcentaje 
de pérdida 

(%) 

Batuco 105,62 89 7,63 4,512 59,1 49,43 46,8 

Rodadero 350 240 16,13 12,43 77,1 116,55 33,3 

Pangue o Inquilino 300 224 11,77 2,95 25,1 62,63 20,9 

Molino de Tranquilla 300 230 9,55 2,98 31,2 65,39 21,8 

Araya 293,23 320 13,46 6,114 45,4 83,15 28,4 

Barraco Grande 439,5 252 16,84 9,135 54,3 87,95 20,0 

Molino Los Ranchos 350 261 8,28 3,74 45,2 47,78 13,7 

Aguas Claras de 
Chillepín 

25 48,4 2,60 0,22 8,5 0,0 0,0 

Sauco 346,01 260 8,01 3,14 39,2 112,39 32,5 

Barraco Chico 50 29 2,98 2,94 98,6 14,52 29,0 

Breas o Molino de 
Llimpo 

978 426 16,83 12,043 71,5 84,66 8,7 

Buzeta* 990 825 30,7 28,987 94,4 330,51 33,4 

Silvano 1.510,93 1.300 47 38,985 82,9 278,52 18,4 

El Boldo* 459,57 490,2 18,04 6,71 37,2 256,64 55,8 

Total 6.497,86 4.994,6 209,82 134,886 64,3 1.590,12 24,5 
 

* Caudales, superficie bajo riego y longitud estimada, comuna de Salamanca, para los canales Buzeta y El Boldo 
 

Fuente: elaboración propia a partir de estudios de pérdidas de agua por conducción de la Junta de Vigilancia del 
Río Choapa (2012 y 2013), 2015 

 
 
a.3) Mejoramiento del Sistema de Riego  
 

El mejoramiento del sistema se realiza gracias a los aportes de los usuarios y los 
proyectos otorgados por la Comisión Nacional de Riego. Con relación a obras mayores, los 
principales mejoramientos que se han realizado al sistema general, corresponden a la 
incorporación de la bocatoma Coirón, que capta las aguas desde el río Choapa y la conducción a 
través del canal Alimentador Coirón, que permite el llenado del embalse Corrales. Luego el 
embalse Corrales alimenta al Río Choapa mediante el canal Matriz II, que descarga sus aguas en 
el sector de Quebrada Los Veneros y el sector de Panguesillo, situación que se explica más 
adelante. 
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Se han ejecutado revestimientos de canales e instalación de dispositivos tales como 
compuertas metálicas y aforadores tipo Parshall. En la actualidad la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa está implementando la automatización de 34 entregas que posee bajo su jurisdicción. 

 
Se han realizado mejoramientos de tranques de acumulación nocturna antiguos, 

mediante revestimientos e impermeabilización. 
 

El sistema de riego se puede mejorar al contar con mayor personal, como celadores, que 
permitan controlar y regular las compuertas cuando se requiera, ya que actualmente se 
demoran tres días en recorrer los canales, por lo que implica una baja reacción ante situaciones 
de emergencia. Sin embargo, para mejorar la eficiencia en la distribución, la metodología 
utilizada, se basa principalmente en el revestimiento de canales. A continuación se presenta 
tabla con las obras bonificadas por la ley 18.450 por canal. De los canales del Río Choapa y sus 
Afluentes se han realizado 149 proyectos con una inversión de UF 952.651,69 entre los años de 
1987 al 2015. 

 
Tabla IV.4-96. Obras Bonificadas en Canales del Río Choapa y sus Afluentes por la Ley 18.450 

entre los años 1987 al 2015 
 

Cauce Nombre Canal Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Río Choapa Batuco 8 26889.32 

Río Choapa Rodadero Manzano 4 19620.89 

Río Choapa Pangue o Inquilinos 6 40887.37 

Río Choapa Molino de Tranquilla 4 23336.02 

Río Choapa Araya 4 37144.55 

Río Choapa Silvano 9 62407.33 

Río Choapa Barraco Grande 6 45596.37 

Río Choapa Molino Los Ranchos 4 26041.44 

Río Choapa El Pavo 4 25398.95 

Río Choapa Aguas Claras de Chillepín 1 5184.61 

Río Choapa El Sauco 4 25142.77 

Río Choapa Barraco Chico 2 7081.74 

Río Choapa Breas o Molino de Llimpo 11 69919.13 

Río Choapa Molino de Quelén 1 9921.31 

Río Choapa Panguesillo 1 3 23274.59 

Río Choapa Higueral 5 30312.41 

Río Choapa Panguesillo 2 1 1523.51 

Río Choapa Pardo 7 36851.38 

Río Choapa El Queñe 2 17383.83 

Río Choapa Población 6 39519.32 

Río Choapa Buzeta 7 65510.78 
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Cauce Nombre Canal Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Río Choapa Aguas Claras de Salamanca 1 7529.66 

Río Choapa Caracha 8 68607.64 

Río Choapa El Boldo 8 53660.64 

Río Choapa Tahuincano 4 28889.24 

Río Choapa Las Viudas 3 16558.09 

Río Choapa Molino de Peralillo 4 22885.29 

Río Choapa Pintacura Alto Sur 5 34283.53 

Río Choapa Molino de Choapa 2 8113.35 

Río Choapa Mincha Sur Arriba* 1 6195.01 

Río Choapa Matriz de Mincha* 1 2987.61 

Río Choapa Los Rulos* 1 1343.63 

Río Choapa Millahue Uno o Lilenes* 1 3014.52 

Río del Valle Almendrillo Las Cenizas o Valle Izquierdo 1 498.74 

Río del Valle Almendrillo Huinganal 3 22053.4 

Río del Valle Almendrillo Piedrino 3 19012.25 

Río Cuncumén Los Arriendos 2 6780.65 

Río Cuncumén El Bosque 1 1136.22 

Río Cuncumén Tira Larga 1 10154.6 

TOTALES 149 952651.69 
 

* Canales de subterritorio Choapa Bajo 
Fuente: elaboración propia en base a información de la CNR, 2016 

 
b) Río Illapel 

 
La cuenca del río Illapel tiene una extensión de 2.100 km2 con un desarrollo de 82 km de 

longitud, hasta la junta con el Río Choapa. El río Illapel se forma con la confluencia del Río 
Quebradas y el Estero Cenicero, frente al cerro Las Burras. 

 
La Junta de Vigilancia tiene bajo su jurisdicción las aguas superficiales del río Illapel, 

considerando sólo las entregas en bocatoma y las interconexiones entre canales principales, y 
no así intrapredialmente. No se administran las aguas subterráneas. Existen 68 canales de los 
cuales 49 extraen sus aguas directamente del río Illapel. 
 
b.1)     Sistema de canales 
 

Actualmente el control de entrega a los canales es realizado mediante compuertas, no 
existen marcos partidores. En gran parte del río se instalarán dispositivos que controlan la 
entrega de agua a los asociados, cuando entre en funcionamiento el Canal Matriz Nueva 
Cocinera, el cual está en mayor cota que el canal Cocinera. 
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La repartición de aguas es entregada a los usuarios mediante la relación de acciones y el 
caudal expresado en litros por segundo. Sólo el canal Cuz-Cuz tiene la relación 1 Acción es igual 
a 7 litros por segundo, mientras que los demás canales utilizan la relación 1 acción es igual 1 
litro por segundo. 

Existen muchos tranques acumuladores de funcionamiento nocturno, la mayoría 
ubicado en las parcelas. La mayoría de estos tranques se encuentra en buen estado, pues su 
construcción se ha realizado en los últimos años. Actualmente no existe la capacidad técnica y 
económica que permita realizar una adecuada mantención de los canales principales en el río 
Illapel. 

 
b.2) Estado de la infraestructura 
 

Existen problemas de embancamiento y presencia de vegetación en la mayoría de los 
canales. Sólo entre un 5% - 7% se encuentran revestidos. Hace unas décadas gran parte de los 
usuarios plantaron árboles al borde de los canales que permitían confinar las paredes internas 
de los mismos. Sin embargo, a lo largo de los años las raíces de los árboles crecieron, 
produciendo filtraciones significativas. 

 
Existen problemas con ciertos usuarios que se oponen al revestimiento de sus canales, 

ya que impiden que sean removidos los árboles o arbustos que estén colindantes al canal. 
 
Respecto a la capacidad, los canales principales poseen entre un 20 a un 30% más de la 

capacidad necesaria, regulando el caudal de operación, lo que permite flexibilizar el sistema. 
 
Debido a que sólo un 7% de los canales están revestidos, existen pérdidas considerables 

por conducción y por infiltración, por lo que existen canales donde las pérdidas ascienden a un 
50%. No existen estudios actuales que evidencien las pérdidas por conducción en los canales 
bajo jurisdicción de la Junta. 
 
b.3)   Mejoramiento del sistema de riego  
 
La mayoría de los canales tienen revestimiento en ciertos tramos: 
 
Segunda Sección: 

 Canal Molino 

 Canal Higueras 

 Canal Hospital 

 Canal Potrero nuevo 
 
Tercera Sección: 

 Canal Bellavista Alto 
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 Canal Bellavista Bajo 

 Canal Cuz-Cuz 

 Canal Mala ladera 

 Canal Turbina 
 

Tres canales fueron sometidos a un mejoramiento de su capacidad y eficiencia. El canal 
Bellavista Alto fue revestido en una longitud de 4 km, el Canal Turbina se le hizo mejoramiento 
en prácticamente toda su longitud, enderezamiento, incorporación de compuertas metálicas y 
revestimientos en las zonas con mayores pérdidas.  

 
El Canal Cocinera tiene una longitud que alcanza los 25 km con una capacidad máxima 

de 2,9 m3/s, que permite distribuir las aguas de riego acumuladas en el embalse El Bato, 
minimizando las pérdidas, regulando y midiendo caudales de entrega.  
 

El agua se capta desde el río Illapel a través de una bocatoma fusible aguas abajo del 
embalse El Bato, a una distancia aproximada de 100 metros de la bocatoma del canal Cocinera. 
 

 Canal Nueva Cocinera 
 

El canal Nueva Cocinera, construido recientemente, tiene un desarrollo de 25,1 km. Se 
inicia aguas arriba de la actual toma del canal Cocinera (antiguo) y se desarrolla en forma 
paralela a éste hasta aproximadamente en la Quebrada Los lavaderos, frente a la ciudad de 
Illapel. Sus aguas son captadas en una bocatoma rústica diseñada para un caudal de 2,90 m3/s. 
El canal Nueva Cocinera beneficiará una superficie total de 3.452 ha, ya que actualmente no se 
encuentra en operación.  

 
Las superficies de riego se diferencian entre aquellas correspondientes a la segunda 

sección y la tercera sección del río Illapel. La tercera sección se ha visto beneficiada gracias a las 
mejoras de los canales Bellavista y Cuz-Cuz. Las entregas del canal son realizadas hacia el sector 
Huintil Norte, y a todos los regantes del canal Cocinera, así como también al sistema de canales 
ubicados en la segunda sección del río Illapel, los cuales se desarrollan por ambas riberas del río 
Illapel, a una cota menor. Los canales abastecidos son los siguientes: 
 
Ribera izquierda del Río (en sentido cordillera a mar):  
 

 Canal Camarote 

 Canal Escorial 

 Canal La Higuera 

 Canal Molino de Cárcamo 

 Canal Hospital 
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Ribera derecha del Río (en sentido cordillera a mar): 
 

 Canal Plantación 

 Canal Santa Olga 

 Canal Los Pelados 

 Canal San Isidro 

 Canal El Silo 

 Canal San Patricio 

 Canal Potrero Nuevo 

 Canal Población Los Guindos 
 

Para los canales ubicados por la misma ribera (izquierda del río) del canal Nuevo 
Cocinera, se consideró su abastecimiento inmediatamente aguas abajo de la bocatoma de cada 
canal. En el caso de los canales ubicados por la ribera derecha del río se consideró su 
abastecimiento desde éste, descargándose al río frente a las bocatomas existentes. Luego el 
canal baja por un sector llamado “Quebrada del Ahorcado” donde las aguas son divididas hacia 
el canal Bellavista Alto y descarga hacia el Río Illapel. 
 

Tabla IV.4-97. Resumen de las obras de entrega del canal Nueva Cocinera 
 

Canal Nueva Cocinera Conducción 
Descarga entrega a: 

Km Q L Tipo Dn 

0,176 2,90 39 canal - Canal Camarote 

1,378 2,90 84 tubo 0.35 Canal Escorial 

4,589 2,75 332 tubo 0.35 Río Illapel para entrega a canales Los Pelados y San Isidro 

8,035 2,75 250 tubo 0.35 Río Illapel para entrega a canales El Silo, La Higuera y San Patricio 

10,698 2,75 1.134 tubo 0.45 Río Illapel para entrega a Canal El Molino y canal Potrero Nuevo 

17,902 2,00 1.407 tubo 0.45 
Canal Hospital y a río Illapel para entrega a canal Población Los 

Guindos 
 

Fuente: Adecuación de Canales de Distribución Canal Nueva Cocinera El Bato, MN-DOH, 2007 

 
Es importante destacar que a lo largo del canal Nueva Cocinera, existen sectores donde 

el ángulo de inclinación de los taludes es prácticamente vertical, lo que los hace altamente 
vulnerables al desprendimiento de material, debido a lluvias o temblores, que pueden obstruir 
el paso normal del escurrimiento en dicho canal (algo similar ocurre en canal alimentador del 
embalse Corrales). Así también no existe protección alguna de salvamento tanto para personas 
como animales, con el fin de evitar la caída de algún cuerpo de consideración en el canal.  

 
Con relación a los proyectos de la ley de Riego, a continuación se presenta una Tabla con 

las obras bonificadas por la ley 18.450 por canal. De los canales del Río Illapel y sus Afluentes se 
han realizado 25 proyectos con una inversión de UF 113.309,3 entre los años de 1987 al 2015. 
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La junta de Vigilancia a planteado la dificultad para lograr que sus proyectos sean bonificados 
ya que poseen bajas variables de puntaje tales como superficie de nuevo riego, lo cual no los 
hace competitivos con sus vecinos como los usuarios del Río Choapa, por lo cual solicitan que 
los concursos sean más focalizados. 

 
Tabla IV.4-98. Obras Bonificadas en Canales del Río Illapel y sus Afluentes por la ley 18.450 

entre los años 1987 al 2015 
 

Cauce Nombre Canal Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Río lllapel Mala Ladera 3 16604.95 

Río lllapel Cocinera - El Escorial 4 27759.41 

Rio lllapel Santa Olga 1 5682.43 

Río lllapel Higuera 1 3512.86 

Río lllapel Molino de Cárcamo 1 4415.3 

Rio lllapel Potrero Nuevo 1 3928.64 

Río lllapel Bellavista o Del Alto 2 7067.39 

Rio lllapel Bellavista Baja o Del Medio 6 20178.39 

Río lllapel Cuz-Cuz 1 6630.01 

Río lllapel Zepedino 1 542.8 

Río lllapel Molino El Peral o Estación 1 4846.48 

Río lllapel Inquilinos o Del Bajo 1 4109.19 

Río Carén El Buitre 2 8031.45 

TOTALES 25 113309.3 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la CNR, 2016 

  
c) Río Chalinga 

 
El río Chalinga nace de la confluencia de los ríos Las Tolas y Gabino, en el sector llamado 

Las Majadas, frente al cerro Piuquenes de 3.289 m.s.n.m., y luego de un recorrido de 33 km, 
desemboca en el río Choapa. Los principales afluentes son pequeños cauces de recursos 
eventuales, como las quebradas Las Jarillas, Cunlagua, Manquehua y Llamuco, entre otras. 

 
Las comunidades del río Chalinga están insertas dentro de la jurisdicción de la Junta de 

Vigilancia del río Chalinga y sus afluentes. Existen alrededor de 46 a 48 comunidades en total, 
de éstas 15 riegan directamente del río. 

 
La junta de vigilancia posee alrededor de 1886.5 acciones, las que están distribuidas en 

los distintos canales que tiene bajo su jurisdicción, no poseen pozos ni embalses inscritos. 
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La principal fuente de información relacionada con el Sistema Chalinga son la Junta de 
Vigilancia del Río Chalinga y el estudio realizado por Luis Arrau del Canto el año 2008 "Diseño 
Mejoramiento Optimización Recurso Hídrico Río Chalinga". 

 
c.1)    Sistema de Canales 
 

El sistema de riego del valle del río Chalinga está compuesto por canales que captan los 
recursos directamente desde el río y sus afluentes principales, como son las quebradas de 
Manquehua, Cunlagua y Las Jarillas. En general, se puede indicar que los canales de este 
sistema de riego son de pequeño tamaño ya que ninguno alcanza un caudal de 500 L/s y sólo 
cinco sobrepasan los 200 L/s. Desde el río Chalinga se derivan 22 canales que riegan alrededor 
de 1.494,8 hectáreas, distribuidas entre 985 usuarios. Los canales que se destacan son: El 
Palquial o Molino de San Agustín y Maravillal, ubicados en la primera sección. En la segunda 
sección se desprenden otros seis denominados Cunlagua, Chañar, Huanque, Chalinga o Cancha 
Brava, El Tebal y Las Chilcas. El trayecto de la mayoría de los canales se desarrolla en las laderas 
de los cerros y en el valle del río Chalinga. 
 
c.2)   Estado de Infraestructura 
 

La totalidad de los canales están excavados en tierra y la mayoría se encuentra sin 
revestimiento, sólo en algunos tramos se observa la presencia de revestimiento de 
mampostería de piedra canteada. Las bocatomas son rústicas y de fácil reposición, los 
principales canales poseen aforadores y compuertas en estado regular, existen aportes de 
vertientes para algunos canales lo que asegura el riego continuo. No existen grandes obras en 
los canales, pero cabe destacar que se observan obras de arte en cruces de caminos y 
quebradas. Las compuertas existentes se encuentran en mal estado y las entregas que no 
poseen compuertas poseen un sistema rústico de tacos para la entrega de agua. 

 
Las principales dificultades de los canales se presentan por filtraciones al no ser 

revestidos y existir suelos granulares en algunos tramos del canal. El paso por quebradas es 
otro factor que produce pérdidas pues con la bajada de éstas se destruyen los canales y existe 
una constante caída de sólidos al canal. Se destaca como problema principal la falta de 
embalses de regulación y espacios físicos para su posible construcción. 

 
Las condiciones de los canales son bastante precarias, sin existir una mantención 

adecuada para evitar filtraciones y extraer la vegetación. 
 
En general, no es una zona rica en cultivos, más bien se encuentran pequeños 

agricultores, donde utilizan el agua para regar sus árboles frutales y praderas. 
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c.3)    Mejoramiento Sistema de Riego 
 

Los canales principales poseen un total de 4.430 metros de revestimiento 
aproximadamente en mampostería de piedra con el fin de evitar las filtraciones en suelo 
granular, más un tramo de 1.865 metros en el canal Huanque entubado debido a las 
condiciones de inestabilidad de la ladera del cerro. Sin embargo, los tubos no son capaces de 
portear las acciones correspondientes al canal. 

 
Con relación a los proyectos de la ley de Riego, a continuación se presenta una Tabla con 

las obras bonificadas por la ley 18.450 por canal. De los canales del Río Chalinga y sus Afluentes 
se han realizado 21 proyectos con una inversión de UF 89.019,76 entre los años de 1987 al 
2015. La junta de Vigilancia a planteado la dificultad para lograr que sus proyectos sean 
bonificados ya que poseen bajas variables de puntaje tales como superficie de nuevo riego, lo 
cual no los hace competitivos con sus vecinos como los usuarios del Río Choapa, por lo cual 
solicitan que los concursos sean más focalizados. 

 
Tabla IV.4-99. Obras Bonificadas en Canales del Río Chalinga y sus Afluentes por la ley 18.450 

entre los años 1987 al 2015 
 

Cauce Nombre Canal Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Río Chalinga Batuco de Chalinga 4 23865.74 

Río Chalinga Molino de Zapallar 1 5750.96 

Río Chalinga El Palquial o Molino San Agustín 3 10859.07 

Río Chalinga Cunlagua 1 3424.11 

Río Chalinga Toma Huanque 4 13593.14 

Río Chalinga El Chañar 1 2152.17 

Río Chalinga Arboleda Grande 1 7135.69 

Río Chalinga EI Tebal 2 12248.64 

Río Chalinga Las Chilcas 1 5691.14 

Río Chalinga Chalinga o Cancha Brava 2 3703.65 

Quebrada Jarillas Piedra Grande 1 595.45 

TOTALES 21 89019.76 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la CNR, 2016 

 
d) Estero La Canela 

 
Estero La Canela fluye desde el Noreste hacia el Suroeste, por un valle bajo y pantanoso 

conocido como la depresión del Rungue, dicho estero apoya las labores agrícolas del sector que 
cruza. 
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En el sector de Canela, las fuentes para riego provienen desde distintas quebradas 
afluentes al estero Canela, y cuenta con 275 tomas la mayoría de ellas individuales y ubicadas 
en las quebradas afluentes al Estero; la longitud total es de 17 km y un 70% de los predios 
cuentan con obras de regulación menores. 
 
d.1)    Sistema de canales 
 

Los canales de este estero son pequeños, ninguno sobrepasa los 100 L/s, muchos de 
ellos están revestidos en albañilería de piedra, con una sección rectangular de 0,4 m de alto y 
ancho. Los principales canales son: San Ramón, Molino de Canela Alta y Canela Baja. La Comuna 
de Canela se ha visto afectada durante los últimos 14 años a una sequía considerable donde el 
estero Canela no llevaba agua para abastecer a los distintos canales. Durante este tiempo la 
población ha presenciado cómo se han secado sus pozos y limitado sus cultivos y ganado, y las 
personas que habitan las zonas urbanas que se han visto afectadas por suspensión del 
suministro de agua potable. 

 
El noviembre del 2011 la Ilustre Municipalidad de Canela firmó un acuerdo con la 

empresa SN POWER (Empresa dueña del Parque Eólico Totoral), en el cual la empresa Noruega 
se compromete a apoyar económicamente ($18.123.700) la exploración de dos puntos 
subterráneos en la ribera del estero La Canela en el cruce Las Barrancas para la búsqueda de 
este recurso, las perforaciones se realizarán a más de 50 metros de profundidad. Si los 
hallazgos son exitosos se garantizará el abastecimiento a la población de Canela que sufre una 
sequía constante. Con relación a los proyectos de la ley de Riego, a continuación se presenta 
una Tabla con las obras bonificadas por la ley 18.450 por canal. De los canales del Estero Canela 
se han realizado 9 proyectos con una inversión de UF 33.767,97 entre los años de 1987 al 2015.  

 
Tabla IV.4-100. Obras Bonificadas en Canales del Estero Canela por la ley 18.450 entre los 

años 1987 al 2015 
 

CAUCE NOMBRE CANAL Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Quebrada Atelcura La Calera 1 1316.3 

Quebrada Atelcura La Capilla 1 3789.77 

Quebrada Atelcura Cabra Corral 1 4872.75 

Estero Canela San Ramón 2 10805.9 

Estero Canela Molino de Canela Alta 1 5060.48 

Estero Canela Canela Baja 1 2655.08 

Estero Canela Tunga 1 3709.94 

Estero Llano Largo Las Trancas Norte 1 1557.75 

TOTALES 9 33767.97 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la CNR, 2016 
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e) Cuenca del Estero Pupío 
 

La subcuenca del Estero Pupío forma parte de la Cuenca del estero Conchalí, las otras 
subcuencas, son las del estero Cavilolén y del estero Conchalí, que por su escasa dotación de 
agua, prácticamente no tienen áreas de riego. 

 
La Subcuenca del Pupío cubre una extensión de 672 km2 y se ubica entre los paralelos 

31°45’ y 32° latitud Sur. Tiene una longitud de 55 km y en la actualidad los recursos hídricos son 
escasos. Se abastece principalmente de las vertientes subterráneas que afloran en gran número 
en el sector denominado El Mauro y que recibe como recarga las escasas lluvias del sector. 
Gracias a la existencia del acuífero y de las aguas superficiales de muy buena calidad, se 
permite la vida y actividad económica en la zona. La precipitación media es de sólo 260 mm al 
año y con alta variabilidad interanual. 

 
Actualmente en el valle existen instalaciones de Minera Los Pelambres, la cual adquirió 

el 2001 el fundo de secano El Mauro, con el fin de construir el tranque de relave del mismo 
nombre, predio en el cual nacían las vertientes que alimentaban el estero Pupío. Para 
compensar esto la empresa propuso, a solicitud de la DGA, la construcción de un tranque “de 
cola” que se alimentaría a través de los canales perimetrales de las aguas lluvias del sector. 
Sería recomendable analizar los compromisos de compensación, ya que en la comunidad de 
Caimanes y Pupío existe un amplio malestar con la existencia del tranque de relave y su 
influencia en la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico. 
 
e.1)     Sistema de canales 
 

En el estero Pupío existen 32 canales, de los cuales cuatro de ellos están organizados 
como Comunidad de Aguas e inscritos sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Illapel. Sin embargo, con la actual sequía solo están operando 
3 canales esencialmente ubicados aguas abajo del sector de La Puntilla. También se debe 
destacar que 16 canales se ubicaban en el área de emplazamiento del Tranque el Mauro por lo 
cual no operan, por lo tanto los canales afectados por la sequía son los ubicados entre 
Caimanes y Pupío. 

 
Los derechos de aprovechamiento de aguas de cada comunidad en la fuente natural 

están expresados en acciones del respectivo canal, equivalentes a litros por segundo. Algunos 
derechos de aprovechamiento de agua se encuentran regularizados de acuerdo al 
procedimiento señalado en el Artículo 2° transitorio del Código de Aguas. 

 
No existe distribución de las aguas en el Estero Pupío, puesto que las aguas afloran en el 

lugar de ubicación de las bocatomas de los canales. 
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Los canales originados en el cauce son numerosos, pero de escaso desarrollo. Sus 
bocatomas se ubican preferentemente en sectores donde se producen afloraciones del estero, 
y en general, sirven a un solo usuario. No existe una continuidad del área regada a lo largo del 
valle, solo son sectores aislados, donde se producen los afloramientos y la anchura del valle 
haya permitido el desarrollo de las terrazas. 

 
No existe Junta de Vigilancia que controle el cauce del estero Pupío. Tampoco canales 

organizados por que la mayoría sirven a un solo usuario. Solo el canal Comunero-Caimanes El 
Llano tiene una organización de hecho, al regar pequeñas propiedades del pueblo de Caimanes. 

 
f) Cuenca del Río Quilimarí 

 
La cuenca del río Quilimarí cubre una extensión de 766 km2. La forman tres subcuencas, 

que son las de Tilama, Culimo y la de Quilimarí. El río Quilimarí se forma de la confluencia de la 
Quebrada Culimo que viene del Norte y del estero Tilama que proviene del Este. En la junta del 
Tilama y Culimo se construyó en 1930 una obra de regulación que cuenta con una capacidad 
útil de 10 Hm3. 

 
La Junta de Vigilancia actualmente se encuentra en conformación, y permitirá ejercer el 

control sobre las aguas de la cuenca, desde la cabecera del río hasta la desembocadura, 
vigilando la distribución y ejerciendo control sobre los derechos de los usuarios. 
 
f.1)     Sistema de Canales 
 

En la cuenca del Quilimarí existen 37 canales, 18 funcionan de hecho, 16 poseen 
derechos y 3 son unipersonales, suman en conjunto un total de 478 regantes del río Quilimarí. 
La Asociación de Canalistas del Embalse Culimo (ACECU), que tiene por función administrar las 
aguas del embalse y que es reconocida como la organización matriz del valle, compuesta por 
255 regantes de 11 canales. El 35% de los derechos de las aguas provenientes del embalse 
Culimo son distribuidos por el canal matriz los Cóndores. 

 
El valle del Quilimarí está compuesto por 9 sectores, definidos por la Dirección General 

de Aguas: Aguas arriba del embalse Culimo, Pangalillo, El Llano, Los Cóndores, Infiernillo, 
Guangualí, El Ajial, Los Maquis y Quilimarí. 

 
Actualmente ninguna de las organizaciones de usuarios de aguas cuenta con un sistema 

de cuotas sociales destinadas a los gastos administrativos y/u operacionales, relativos a un 
buen funcionamiento de la distribución y entrega de los recursos hídricos. 
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f.2) Estado de la infraestructura 
 

La situación del sistema de canales del valle del Quilimarí es precaria, ya que la totalidad 
de los canales son rústicos, no poseen revestimientos y se encuentran inhabilitados. Los canales 
no poseen bocatomas fijas, no hay marcos partidores ni aforadores para la medición y control 
de las cargas de los canales de distribución. 

 
El año 2007 se llevó a cabo la reparación del embalse Culimo, debido a las grandes 

filtraciones que se producían a través de la presa. Para esto se incorporó una pared moldeada 
de hormigón que se instaló al centro de la presa. Para ejecutar las reparaciones, la opción más 
factible consideraba el vaciamiento total del embalse, por lo que debido a las sequías de los 
últimos 6 años, no se ha podido llegar a un nivel mínimo de operación del mismo. Es por esto 
que no existe entrega del recurso desde el Canal Matriz Los Cóndores, y por ende no hay agua 
por la red de canales del Valle del Quilimarí. 

 
Dentro de los canales principales que pertenecen a la red de canales del río Quilimarí, el 

canal matriz Los Cóndores se encuentra abierto en ciertos sectores y obstruido debido a los 
deslizamientos de material. Por otro lado el canal Quilimarí ha desaparecido en ciertos tramos 
producto de la extracción indiscriminada de áridos. 

 
No existen estudios recientes que permitan cuantificar e identificar los sectores con 

mayor problemas de pérdidas ya sea por conducción  y/o infiltración. 
 
f.3) Mejoramiento del sistema de riego  
 

A causa de que no se ha conformado aún la Junta de Vigilancia del río Quilimarí y sus 
afluentes, ni tampoco hay estudios detallados y actualizados que permitan cuantificar las 
pérdidas y deficiencias y posibles mejoras del sistema de riego, dificulta la postulación a 
concursos de mejoramiento de riego otorgados por la Comisión Nacional de Riego. 

 
En base al estudio de “Transferencia de capacidades para el fortalecimiento de las 

organizaciones de regantes en el río Quilimarí”, programa impulsado y financiado por la 
Comisión Nacional de Riego, se diseñó un reglamento de distribución de las aguas del embalse 
Culimo, el cual consideró diversos estudios, para así generar una oferta de agua del embalse, 
relacionando las variables de oferta y demanda, con el fin de distribuir adecuadamente el 
recurso cuando se encuentre la disponibilidad de agua. 

 
El Programa comprometió 5 proyectos de riego extra predial presentados para su 

financiamiento mediante alguno de los instrumentos de riego asociado del INDAP y/o ley de 
Riego y Drenaje 18.450. Se presentaron 3 proyectos INDAP: Comunidad de Aguas Canal 
Quebrada Muñoz, Comunidad de Aguas Canal Manzano  Etapa I y Etapa II. Los 3 proyectos ya 
han sido diseñados, en tanto que el Canal Quebrada Lo Muñoz y El Manzano I ya se encuentran 
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construidos. En el mes de septiembre del 2010 fueron presentados 2 proyectos a la Ley 18.450, 
correspondientes a la Comunidad de Aguas Canal Los Álamos y la Comunidad de Aguas Canal 
Guangualí, ambos han sido seleccionados logrando la bonificación. 

 
Con relación a los proyectos de la ley de Riego, a continuación se presenta una Tabla con 

las obras bonificadas por la ley 18.450 por canal. De los canales del Estero Canela se han 
realizado 9 proyectos con una inversión de UF 33.767,97 entre los años de 1987 al 2015.  

 
Tabla IV.4-101. Obras Bonificadas en Canales del Estero Quilimarí por la ley 18.450 entre los 

años 1987 al 2015 
 

Cauce Nombre Canal Nº de Proyectos Inversión (UF) 

Estero Quilimarí Canal Los Álamos 1 3267.77 

Estero Quilimarí Canal Guangualí 1 4669.56 

TOTALES 2 7937.33 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la CNR, 2016 

 
Análisis 
 
 Respecto a los proyectos disponibles en cartera de la Ley 18.450, las organizaciones de 
usuarios que postulan de manera permanente a los concursos de obras extraprediales son las 
cuencas de Choapa Medio Alto, Chalinga e Illapel. Caso distinto corresponde a las cuencas del 
valle de Choapa Bajo, Quilimarí y Pupío, en las cuales sus organizaciones por problemas de 
gestión interna, postulan a proyectos de manera intermitente.  
 

Para el caso de las organizaciones que postulan sus proyectos constantemente, las 
organizaciones más pequeñas como la del río Chalinga e Illapel han manifestado su 
preocupación respecto a que las variables de puntaje que poseen sus beneficiarios son poco 
competitivas en comparación con la organización principal del Choapa Medio Alto. Sin 
embargo, realizando un análisis de los proyectos postulados entre el año 2010 al 2015, se 
observa que la brecha entre los proyectos postulados y que quedan en calidad de “No 
Seleccionados” difiere solo entre 7 y 11 puntos porcentuales entre las organizaciones pequeñas 
(de los ríos Chalinga e Illapel) y la organización principal del valle (del río Choapa), según se 
puede apreciar en la siguiente Tabla. 
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Tabla IV.4-102. Proyectos presentados a concursos de la Ley 18.450 versus no seleccionados 
de acuerdo a cuenca (años 2010 a 2015) 

 

 
PROYECTOS 

Cuenca 
Presentados a 
Concursos de 
la Ley 18.450 

Selec. No admit. No selec. 
Variación porcentual entre 

proyectos presentados a concursos 
y no seleccionados 

CHALINGA 
131 

19 4 12 39% 

CHOAPA 44 16 21 32% 

ILLAPEL 44 20 2 19 43% 

QUILIMARÍ 2 2 0 0 - 

 
177 85 22 52 

 
 

Fuente: elaboración propia, en base a antecedentes entregados por la CNR 

 
En relación a la Tabla anterior, entre los años 2010 al 2015 se presentaron 177 

proyectos extraprediales en la categoría de obras civiles. Si se desea determinar la cartera 
potencial de iniciativas que se puedan ejecutar para proyectos extraprediales, se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 

Proyectos “No Admitidos”, son aquellos proyectos observados que poseen problemas 
en su concepción, que van desde la falta de antecedentes por deficitaria gestión de la 
comunidad o el consultor, u observaciones insalvables de carácter técnico o legal. En el análisis 
efectuado, se aprecia que proporcionalmente la organización del río Choapa posee más alta 
proporción de proyectos no admitidos, con una cifra cercana al 20%, versus 11% y 5% de las 
OUA de Chalinga e Illapel, respectivamente. Proyectos “No Seleccionados”, son aquellos 
proyectos que han sido aprobados técnicamente y legalmente pero que no pudieron ser 
bonificados por falta de fondos del concurso en particular. Teniendo en consideración lo 
anterior, comparando el universo de los proyectos seleccionados con los no seleccionados, 
entre los años 2010 hasta 2015, ya que en ambos casos existen posibilidades concretas que se 
construyan, se tiene que la mayor relación de proyectos no seleccionados se encuentra en 
primer lugar aquellos del valle de Illapel, seguido por los del valle de Chalinga y en tercer lugar, 
los del valle del Choapa. También se puede apreciar que existe una diferencia entra la 
sumatoria de proyectos seleccionados, no admitidos y no seleccionados (totalizan 159 
proyectos), respecto al universo de iniciativas (177). Dicha diferencia se explica en el sentido 
que en ciertas ocasiones luego de ser presentados, antes de finalizar la etapa de evaluación 
algunos proyectos son retirados de concurso por los postulantes. 

 
Cabe consignar que en el periodo muestreado (años 2010 al 2015) no se presentaron a 

concursos de obras civiles de la Ley 18.450 iniciativas provenientes de la cuenca del estero 
Pupío. Finalmente, en la siguiente Figura se muestra la distribución de obras en el área en 
estudio, financiadas mediante proyectos de la Ley 18.450. 
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Figura IV.4.11-1. Localización de Infraestructura Extrapredial bonificada a través de la Ley 18.450 en la Provincia del Choapa 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Conclusiones 
 

La mayor parte de la infraestructura de riego en la región tiene varias décadas de 
existencia. En la mayoría de los casos no ha sufrido intervenciones importantes de 
mejoramiento, sino más bien arreglos locales en sectores dispersos cuyo financiamiento ha 
tenido apoyo de subsidios en el marco de la Ley 18.450 a través de la Comisión Nacional de 
Riego. 
 

En las distintas cuencas el estado de conservación de los canales es variable, pudiendo 
destacarse sistemas más precarios en las cuencas de Illapel, Chalinga, Pupío y Quilimarí. 
Claramente la mayor inversión se ha focalizado en la cuenca del río Choapa, en donde desde 
hace más de 15 años se cuenta con apoyo privado (convenios entre la Junta de Vigilancia del 
Río Choapa y Minera Los Pelambres) para formulación de estudios y pre inversión en 
construcción de obras, lo que ha facilitado el acceso al instrumento Ley 18.450. Se suma a esto, 
la condición de competitividad de obras de esta cuenca en relación a las otras cuencas de la 
provincia en cuanto a concursos de la Ley 18.450. 

 
Observando los montos involucrados, la cuenca del río Choapa prácticamente 

cuadruplica la inversión del conjunto de las cuencas Illapel, Chalinga, La Canela y Quilimarí, de 
acuerdo a la distribución porcentual de la inversión de obras extraprediales con financiamiento 
de la Ley 18.450. Es debido a esta realidad que dirigentes de las cuencas pequeñas del área en 
estudio proponen que la CNR destine recursos para concursos dirigidos a “zonas rezagadas”, 
con el propósito de evitar competir sin posibilidad de adjudicación de proyectos, con cuencas 
más grandes. 

 
 

Gráfico IV-19. Distribución porcentual de financiamiento en obras de riego extrapredial Ley 

18.450, por cuenca, entre los años 1987 y 2015 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Las obras de arte existentes ya han cumplido su vida útil, por lo tanto se torna necesario 
reparar o reemplazar la gran mayoría de ellas. 
 

Solo algunos sistemas tienen mediciones de pérdidas por conducción en sus canales, en 
tanto en la mayoría de los casos no se tienen registros. Sin embargo, para presentar solicitudes 
de subsidios para proyectos de mejoras, la CNR solicita mediciones pero solo puntuales para los 
efectos de determinar las perdidas en el tramo de proyecto, pero no quiere decir que la 
comunidad disponga de una visión general de las pérdidas de su canal, sino que priorizan por 
estimaciones personales de los dirigentes. 

 
En algunos casos las pérdidas por infiltración en la conducción llegan al 80%, lo que 

tiene como consecuencia un mayor consumo de agua para entregar a los usuarios que se 
ubican en los tramos finales de los canales. 

 
Los trazados de canales y ubicación de las obras de captación y distribución han 

experimentado poca variación en comparación con los planos de los diversos estudios de 
catastros de usuarios llevados a cabo principalmente en la década de los ‘80. La salvedad la 
constituyen los embalses El Bato y Corrales y todos los sistemas de canales asociados, además 
de algunos nuevos canales detectados básicamente en la cuenca del Choapa.  En la siguiente 
Tabla se presenta un resumen de la caracterización de canales, por sector. 
 

Tabla IV.4-103. Resumen caracterización de canales por sector 
 

Fuente 

Canales Longitud 
Tipo 

Bocatoma 
Obras de Arte Embalses 

Nº Km P T SC Con. Dist. Total 
Menores 

N* 
Mayores 

N* 

RIO CHOAPA 
1RA SECCION 

(3) 
27 340.0 - 27 2 423 371 794 13 1 

AFLUENTES 1RA 
SECCION 

R.CHOAPA 
51 144.8 - 51 - 36 2 38 - - 

VERTIENTES 1 1.3 - 
 

- (1) (1) (1) - - 

RIO CHOAPA 
2DA SECCION 

(3) 
24 113.1 - 24 - 55 38 93 1 - 

AFLUENTES 2DA 
SECCION 

R.CHOAPA 
15 17.7 - 15 - 9 1 10 - - 

VERTIENTES 1 4.0 - 
 

- - - - - - 

SUBTOTAL 119 620.9 - 117 2 523 412 935 14 1 

RIO ILLAPEL 1RA 
SECCION (3) 

35 82.3 - 35 - 34 7 41 7 1 
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Fuente 

Canales Longitud 
Tipo 

Bocatoma 
Obras de Arte Embalses 

Nº Km P T SC Con. Dist. Total 
Menores 

N* 
Mayores 

N* 

AFLUENTES 1RA 
SECCION 
R.ILLAPEL 

14 20.6 - 14 - (1) (1) (1) 2 - 

RIO ILLAPEL 2DA 
SECCION (3) 

5 67.3 - 5 - 75 252 327 7 - 

AFLUENTES 2DA 
SECCION 
R.ILLAPEL 

1 6.0 - 1 - (1) (1) (1) " - 

RIO ILLAPEL 3RA 
SECCION (3) 

9 62.3 - 9 - 84 117 201 1 - 

AFLUENTES 3RA 
SECCION 
R.ILLAPEL 

6 30.7 - 6 - 12 3 15 - - 

VERTIENTES 5 3.7 - - - (1) (1) (1) - - 

SUBTOTAL 75 272.9 - 70 - 205 379 584 17 - 

RIO CHALINGA 
1RA SECCION 

(3) 
8 39.8 - 8 - 30 5 35 1 - 

AFLUENTES 1RA 
SECCION 

2 2.4 - 2 - (1) (1) (1) - - 

VERTIENTES RIO 
CHALINGA 

1 0.8 - - - (1) (1) (1) 1 - 

RIO CHALINGA 
2DA SECCION 

(3) 
14 58.8 - 14 - 94 421 515 3 - 

AFLUENTES 2* 
SECCION 

28 30.9 - 28 - 3 3 6 1 - 

VERTIENTES 5 4.6 - - - 2 - 2 - - 

SUBTOTAL 58 137.3 - 52 - 129 429 558 6 - 

ESTERO CANELA 13 18.3 - 13 - 7 - 7 - - 

AFLUENTES 
ESTERO CANELA 

29 45.4 - 29 - (1) (1) (1) - - 

SUBTOTAL 42 63.7 - 42 - 7 - 7 - - 

TOTAL 294 1094.8 
 

281 2 864 1220 2084 37 2 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Donde: 
 
(1) : Sin información en los estudios de catastros 
(3)  : Secciones administrativas no en derecho 
P : Permanente 
T : Temporal 

SC : Sección de Control 
COND. : Conducción 
DIST. : Distribución 
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Figura IV.4.11-2. Trazado de infraestructura Extrapredial Provincia del Choapa  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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IV.4.11.2 Infraestructura para Acumulación y Regulación 
 
a. Embalse Corrales 

 
El embalse Corrales se localiza en la provincia del Choapa, comuna de Salamanca. Posee 

capacidad para almacenar 50 Hm3 e inunda una superficie de 270 há en la subcuenca del estero 
el Durazno. Su objetivo es incrementar a un 85% la seguridad de riego actual para una 
superficie de 10.872 há de terrenos agrícolas de la cuenca del río Choapa. La obra es alimentada 
por las aguas provenientes del río Choapa y, en menor medida, de los esteros Camisas y El 
Durazno. Fue construido entre los años 1996 y 1998. 
 

Fotografía IV-4. Vista parcial del Embalse Corrales 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
La presa del embalse es del tipo CFGD (Concrete Face Gravel Dam), posee 70 metros de 

altura a partir del lecho del estero Camisas y está formado por gravas de los depósitos 
existentes en distintos sectores de la caja del estero. Sobre el talud aguas arriba, lleva colocada 
una pantalla de hormigón de espesor variable empotrada en roca basal en el fondo de la presa, 
la que actúa como elemento impermeable. El aliviadero de crecidas se ubica en el estribo 
derecho del muro. Está formado por un vertedero frontal de hormigón de 40 metros de ancho, 
tipo Creager, al que le sigue un rápido de descarga de 60 metros de longitud, que termina con 
un salto de esquí. Aguas abajo, un canal de 40 metros de ancho restituye el agua al estero 
camisas aproximadamente 300 metros aguas abajo del muro. 
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Fotografía IV-5. Evacuador de Crecidas Embalse Corrales 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
La mayor parte de los recursos hídricos son entregados al embalse desde el río Choapa a 

través del canal alimentador. La bocatoma del canal alimentador del embalse, se denomina 
Coirón, y se encuentra ubicada en la ribera izquierda del Río Choapa a 15 km al noreste del 
embalse Corrales, captando el agua desde este para conducirla a través de un canal 
Alimentador, cuya longitud es de 15,5 km y una capacidad hidráulica de 3,5 m3/s, hasta la 
desembocadura del estero El Durazno. La Bocatoma Coirón tiene un sistema de peraltamiento 
de aguas de goma inflable de 57 metros de longitud por 3,2 metros de alto denominado Rubber 
Dam. Además cuenta con un sistema de control y actuador electromecánico, compuertas de 
descarga, emergencia y desripiado. El canal Alimentador ingresa por el Túnel Quelén de 860 
metros de longitud y atraviesa la hoya del estero del mismo nombre a través de un sifón, 
continuando así su desarrollo por la ladera izquierda del valle hasta el kilómetro 15,3, lugar 
donde el canal mediante un segundo túnel denominado El Durazno, atraviesa el cordón de 
cerros que separa los esteros Quelén y Camisas. 
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Fotografía IV-6. Bocatoma Coirón (canal alimentador) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
La obra de desviación consiste en un túnel en sección de arco medio, excavado en el 

estribo derecho de la presa con 363 metros de longitud, que cuenta con un muro de ataguía de 
núcleo impermeable de 4 metros de altura. En el túnel de desviación se dispone de una caverna 
de 7,7 metros de ancho por 28 metros de largo, donde nace una tubería de acero de 1,2 metros 
de diámetro de 58,5 metros de longitud hasta la casa de válvulas en el exterior del túnel. La sala 
de válvulas, consta de dos tuberías de 900 milímetros de diámetro, en las cuales se disponen 
válvulas de guardia y de distribución Howell Bunger. Aguas abajo las aguas son conducidas a 
través del canal matriz. Este canal tiene una capacidad de 5 m3/s, devuelve las aguas del 
embalse hacia el río Choapa. Su trazado se realiza básicamente por la ladera norte del estero 
Camisas hasta el kilómetro 13,64. En este punto a través de un túnel de 2,89 km de largo, 
llamado Los Maquis, cruza hasta el Valle del Choapa. 

 
El canal Panguesillo (Canal Matriz II) es la continuación del canal matriz a la salida del 

túnel Los Maquis. Este canal está totalmente revestido desde su inicio, a la salida del túnel Los 
maquis, hasta el Km 0,7, punto donde entrega 4,1 m3/s a la quebrada Los Veneros, la que 
conduce las aguas al río Choapa. La otra entrega avanza hacia la cordillera hasta llegar a la 
localidad de Panguesillo, entregando un gasto de 0,9 m3/s al Río Choapa. 
 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-261 

 
 

Características del embalse: 
 

 Regulación:   Multianual 

 Superficie embalse:         270 há 

 Capacidad embalse:      50 Hm3 

 Tipo de presa:                 CFRD 

 Ancho coronamiento:      12 metros. 

 Longitud coronamiento:   332 m 

 Altura muro:                     70 m 

 Aliviadero:                         Vertedero frontal tipo Creager, 40 m de ancho. 

 Rápido de descarga:        Tipo Salto de Ski, 60 metros de largo. 
 
b. Embalse El Bato (Embalse Illapel) 

 
El embalse El Bato, inaugurado en marzo del 2012, se encuentra emplazado en el valle 

del río Illapel, a unos 32 km al nororiente de la ciudad de Illapel, junto al camino D-805 (Huintil-
Sta. Virginia), en el sector denominado El Bato. El coronamiento de se ubica 903 m.s.n.m., 
permitiendo almacenar 25,5 millones de metros cúbicos (25,5 Hm3). El emplazamiento del área 
del proyecto comprende una superficie total de unas 160 há, considerando el área de 
inundación, expropiación y obras anexas. La zona de inundación alcanza una superficie 
estimada de 120 há. 

 
Fotografía IV-7. Embalse El Bato 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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El muro o presa está conformando una estructura piramidal con una base de 200 metros 
aproximadamente, conformada por gravas compactadas permeables, es del tipo C.F.R.D. 
(Concrete Face Rockfill Dam) sobre la base de enrocados y gravas permeables. Los taludes 
aguas arriba son 1.5:1 (h:v), y con talud de aguas abajo 1.6:1 (h:v), longitud de coronamiento de 
580 metros aproximadamente, 10 metros de ancho, y 60 metros de altura. 

 
En su paramento de aguas arriba la presa es impermeabilizada por una pantalla de 

hormigón y una pared moldeada de hormigón, con una profundidad de 50 metros. 
 
El túnel de desvío permite entregar el agua y desagüe de fondo, mediante válvulas que 

permiten controlar la entrega al canal matriz. La capacidad de conducción del túnel de 
desviación alcanza un caudal de 40 m3/s correspondiente a un período de retorno de 20 años. 
El túnel posee un radio interno de 1,5 metros, pendiente de 2% y una longitud de 330 metros. 

 
El desagüe de fondo permite el total vaciamiento de las aguas embalsadas, frente a 

situaciones eventuales que exijan esta acción. 
 
La obra de entrega del embalse considera la entrega directamente de las aguas 

embalsadas y las accionadas no contratadas, directamente al río Illapel. 
 
La obra que toma y entrega el agua almacenada del embalse, está compuesta por una 

obra de entrada (ubicada en el interior del embalse) a una cota mínima de 825 m.s.n.m., un 
túnel de desvío de aproximadamente 55 metros de extensión y de sección en herradura de 1,5 
metros de radio, una caverna de válvulas de 3,8 metros de longitud, seguida por un túnel de 
desvío de aproximadamente 14 metros de longitud (de igual sección al interior), una obra de 
salida a la cota 844,78 m.s.n.m., seguida de un canal de aproximadamente 103 metros de largo, 
un disipador de energía (mediante un resalto hidráulico de 22 m de largo) y finalmente un canal 
de restitución de aguas al río Illapel. 

 
El vertedero tiene 50 metros de longitud y permite evacuar, por rebalse, las aguas en 

exceso que se puedan producir en un evento de crecida milenaria (QMI) cuyo caudal es de 450 
m3/s. El rápido de descarga tiene una longitud de 220 metros y permite conducir el caudal 
vertido hacia el lecho del río. 
 
Características del embalse: 
 

 Regulación:                      Multianual. 

 Superficie embalse:        120 há. 

 Capacidad embalse:        25,5 Hm3 

 Tipo de presa:                  CFRD. 

 Ancho coronamiento:       10 metros. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-263 

 
 

 Longitud coronamiento:   580 m. 

 Altura muro:                     60 m. 

 Aliviadero:                         Vertedero frontal tipo Creager, 50 m de ancho. 

 Rápido de descarga:        Tipo Salto de Ski, 220 metros de largo 
 

c. Embalse Culimo 
 

El embalse Culimo es una obra del sistema de riego del Valle de Quilimarí, distante a 6 
km de la localidad de Tilama y a 51 km al sureste de la comuna de Los Vilos. Esta obra fue 
construida entre los años 1929-1933, por la Dirección de Riego, y consiste en una presa de 
gravas compactadas de 36 metros de altura, lo que permite almacenar un volumen de 10 
millones de metros cúbicos y cubre una superficie de cultivo aproximada de 530 há. Debido a 
que el muro de presa ha presentado filtraciones con magnitudes diversas, variando entre los 20 
y 300 L/s por la falta de una capa suficientemente impermeable en el núcleo de la presa, el año 
2007 se efectuó la construcción de una pared moldeada total en el centro de la presa, 
ejecutada con hormigón plástico que atravesó el núcleo de arcilla hasta llegar a la roca basal, y 
la reparación del evacuador de crecidas. Con posterioridad a dicha reparación el embalse no ha 
sido llenado nuevamente. 

 
Fotografía IV-8. Muro embalse Culimo  

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Características del embalse: 
 

 Cota coronamiento                                       250 m.s.n.m. 

 Longitud del muro de vertedero:                    50 m 

 Capacidad de evacuación del vertedero:       370 m3/s 

 Capacidad de almacenamiento:                    10 Hm3 

 Longitud de coronamiento:                            220 m 

 Ancho muro coronamiento:                             8 m 

 Talud:                                                             2:1 (h:v) 
 
Conclusiones 
 

En términos generales los embalses principales de la provincia del Choapa presentan 
buenas condiciones de operatividad, con estructuras de control funcionales y con estructuras 
de contención (muros) sin problemas visibles, salvo el embalse Culimo, el cual posee problemas 
operacionales y de mantención que la Dirección de Obras Hidráulicas está tratando de 
subsanar. 

 
En concordancia con lo anterior el desafío más importante para los tres embalses de la 

provincia es lograr una administración provisional conjunta entre el MOP y las organizaciones 
de usuarios para los efectos de realizar las mejoras menores que siempre existen en los 
embalses después de su construcción y que solo pueden ser detectados por los usuarios los 
cuales son los directos beneficiarios de estas obras.  

 
En el caso del Embalse Corrales, la Junta de Vigilancia del Río Choapa desde el año 2012 

ha comenzado a asumir labores, inicialmente a nivel del canal alimentador, y en los dos últimos 
años la organización de usuarios ha contratado personal para la operación de la bocatoma 
Coirón. Se espera que durante el año 2016 se materialice el traspaso de la obra y el comienzo 
de la suscripción de derechos por parte de los usuarios. 
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IV.4.11.3 Caracterización Agropecuaria 
 

La caracterización agropecuaria será descrita en función de la sectorización de la zona 
de estudio, considerando que toda información disponible se encuentra a nivel de comuna, lo 
que difiere de la subdivisión de cuenca considerada en este Plan de Gestión de Riego. 
 

Tabla IV.4-104. Explotación de suelos 
 

Comunas Superficie Explotaciones Agropecuarias (há) Superficie Explotaciones Forestales (há) 

Salamanca (Sector 1) 341.198,90 782,70 

Illapel (Sector 2) 259.526,10 30,20 

Los Vilos (Sector 3-5) 178.310,90 132,50 

Canela (Sector 4) 236.610,16 1,50 

Total 1.015.646,06 946,90 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 

 
La Región de Coquimbo representa el 13,4% del total de la superficie nacional 

(29.762.610 há) en relación a explotaciones agropecuarias y la superficie forestal no tiene 
influencia a nivel nacional (6.657.842 há), ya que solo representa el 0,02%. 

  
La superficie regional de explotaciones agropecuarias corresponde a 3.987.344 há, de lo 

que se puede extraer que la provincia de Choapa se encuentra en el tercer lugar a nivel 
provincial con el 25,46%, el segundo lugar es para Limarí con el 33,47% y el primer lugar lo 
obtiene Elqui con el 41,07%. La comuna de Elqui claramente posee una mayor explotación en la 
Región.  

 
Con respecto a la superficie a nivel provincial se observa que ésta corresponde a 

1.012.108 há de explotaciones agrícolas y 946,90 há de explotaciones forestales. De lo cual el 
sector 1 es el que presenta mayor superficie tanto de explotaciones agropecuarias con un 
33,61%, como forestales con un 82,66%. A nivel forestal, el sector 1 es el que presenta mayor 
importancia. Por otro lado, el sector 1 y el sector 4 poseen un 25,57% y 23,31% 
respectivamente en explotaciones agropecuarias. 
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Tabla IV.4-105. Tamaño de Superficies Explotadas 
 

Rangos (há) 

Superficie (há) 

Salamanca 
(Sector 1) 

Illapel 
(Sector 2) 

Los Vilos 
(Sector 3-5) 

Canela 
(Sector 4) 

Menores de 1 187,10 110,90 55,30 98,21 

De 1 a menos de 5 2.159,00 1.104,36 428,90 1.424,72 

De 5 a menos de 10 2.167,00 1.551,70 346,90 1.224,03 

De 10 a menos de 20 2.502,60 2.248,10 434,80 1.070,40 

De 20 a menos de 50 2.030,10 2.817,10 935,40 721,60 

De 50 a menos de 100 788,90 1.880,60 2.018,50 242,70 

De 100 a menos de 200 499,50 596,72 6.468,20 338,50 

De 200 a menos de 500 1.868,40 1.167,00 4.315,10 1.644,80 

De 500 a menos de 1000 1.999,40 1.670,50 10.988,50 2.739,90 

De 100 a menos de 2000 1.357,60 2.607,00 10.429,20 13.053,70 

De 2000 y más 325.639,30 243.772,12 141.890,10 214.051,60 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 

 
Respecto a las superficies de menos de 1 há, el sector 1 posee el 41,44% de las comunas 

de la zona de estudio. El sector 2 le sigue con un 24,56%, luego el sector 4 con un 21,75% y por 
último el sector 3-5 con un 12,25%. Se observa la misma tendencia para el sector 1 en las 
superficies de 1 a menos de 5 há, de 5 a menos de 10 há y de 10 a menos de 20 há, en donde el 
sector 3-5 se encuentra en el último lugar en las categorías antes mencionadas. 

 
En las superficies de 20 a menos de 50 há y de 50 a menos de 100 há se encuentra el 

sector 4 como principal en ambas categorías con un 43,31% y un 38,14% respectivamente. En 
las superficies de 100 a menos de 200 há, de 200 a menos de 500 há y de 500 a menos de 1000 
há es el sector 3-5 el que se encuentra en el primer lugar con un 81,85%, 47,97% y un 63,16% 
en cada una de las categorías, respectivamente.  

 
Por último, para superficies de 1000 a menos de 2000 há se encuentra el sector 4 con un 

47,56% y para superficies de 2000 há y más se encuentra el sector 1 con un 35,19%. 
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Tabla IV.4-106. Condición Jurídica de las Superficies explotadas 
 

Condición jurídica 
Salamanca (ha) Illapel (ha) Los Vilos (ha) Canela (ha) 

(Sector 1) (Sector 2) (Sector 3-5) (Sector 4) 

Personas 
naturales 

Productor 
individual 

8.387,60 19.964,80 47.676,70 38.497,40 

Sucesiones y 
soc. hecho sin 
contrato legal 

7.373,30 37.428,40 13.812,30 21.084,10 

Productor 
comunero en 

goce individual 
0 323,9 33 3.827,06 

Personas 
jurídicas 

instituciones 
fiscales o 

municipales 
2,3 93,3 72,5 13,5 

Soc. anónima y 
de 

responsabilidad 
limitada 

146.002,80 182.237,80 85.514,40 53.254,00 

Otras 
sociedades con 
contrato legal 

167.455,90 3.637,20 30.615,60 0,5 

Comunidades 
agrícolas 
históricas 

11.977,00 15.840,70 586,4 119.933,60 

Comunidades 
indígenas 

0 0 0 0 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 

 
Respecto a condición jurídica, se puede observar que en relación a Productor individual 

la comuna con mayor superficie es el sector 3-5 con el 41,63% de la superficie total destinada 
en este segmento y le sigue el sector 4. La superficie destinada a Sucesiones y sociedades de 
hecho sin contrato legal es liderada por la el sector 2 con el 46,96%, le sigue el sector 4 con el 
26.45%. La condición jurídica de productor comunero en goce individual esta en primer lugar y 
de forma mayoritaria con un 91,47% por el sector 4. La superficie destinada a instituciones 
fiscales o municipales está abarcada por un 51,38% en el sector 2 y le sigue el sector 3-5 con un 
39,92%. En relación a sociedad anónima y responsabilidad limitada el 39,02% corresponde al 
sector 2 y un 31.26% al sector 1. La categoría de otras sociedades con contrato legal se 
encuentra liderada por el 83,02% por el sector 1 y le sigue en menos superficie el sector 3-5 con 
el 15,18%. Las comunidades agrícolas históricas están predominadas por el sector 4 con el 
80,85% y el 10,68% corresponde al sector 2. Las comunidades indígenas no presentas 
superficies en ninguna de las comunas del área de estudio según el Censo Agropecuario y 
Forestal de 2007. 
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Tabla IV.4-107. Uso del suelo 
 

Uso de 
suelo 

Tipo de uso de suelo 
Salamanca 
(Sector 1) 

Illapel 
(Sector 2) 

Los Vilos 
(Sector 3-5) 

Canela 
(Sector 4) 

Suelos 
de 

Cultivo 

Cultivos anuales y 
permanentes 

3.640,77 2.101,85 742,58 1.354,46 

Forrajeras 
permanentes y de 

rotación 
712,72 3.563,90 15.111,60 16.876,20 

En Barbecho y 
descanso 

4.852,25 4.445,00 663,58 914,60 

Otros 
suelos 

Praderas Mejoradas 2.350,01 1.971,81 152,70 949,20 

Praderas Naturales 275.711,04 203.297,00 139.452,74 207.790,72 

Plantaciones 
Forestales 

240,30 756,50 771,80 732,15 

Bosque Nativo 8.270,90 1.291,80 13.500,40 2.702,80 

Matorrales 8.249,34 5.627,28 5.066,90 837,40 

Infraestructuras 402,10 516,70 862,80 315,83 

Terrenos estériles y 
otros 

36.769,47 35.954,26 1.985,80 4.136,80 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 

 
El uso de suelos está clasificado por suelos de cultivo y otros suelos. Dentro de los suelos 

de cultivo se encuentran Los cultivos anuales y permanentes que presentan una superficie en la 
zona de estudio igual a 7.839,66 há. Dentro de los sectores de estudio, el sector 1 lidera con la 
mayor superficie destinada a este uso de suelo con un 46,44%, le sigue el sector 2 con el 
26,81% de la superficie destinada a los cultivos antes mencionados. Las forrajeras permanentes 
y rotación, con una superficie total de 36.264,42 há, están lideradas por el sector 4, con una 
superficie igual a 46,54%, le siguen los sectores 3 y 5 con el 41,67%. Los suelos destinados a 
Barbecho y descanso, poseen una superficie total de 10.875,43 há, el sector que predomina en 
superficie es el sector 1 con el 44,62% y le sigue el sector 2 con el 40,87%.  De la totalidad de los 
suelos destinados a cultivo, el uso con forrajeras permanentes y de rotación el sector 1 es el 
que posee la mayor superficie correspondiendo al 65,96%, luego Barbecho con un 19,78% y por 
último los Cultivos anuales con un 14,23%. 

 
Con respecto a “Otros suelos”, se observan 7 usos que abarcan una superficie muy 

amplia de 960.666 há, de las cuales el uso que abarca la mayor superficie corresponde a las 
Praderas Naturales con el 86,01%.   

 
Dentro de las praderas mejoradas que poseen una superficie de 5.423,72 há, el sector 1 

es el que posee la mayor superficie en relación a este uso con el 43,33% y le sigue el sector 2 
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con el 36,36%. Sobre las praderas naturales, que poseen la mayor superficie es de 826.251,50 
há, el sector 1 se encuentra en primer lugar con el 33,37% y en segundo lugar se encuentra el 
sector 4 con 25,15% de la superficie. Dentro del uso destinado a plantaciones que posee una 
superficie de 2.500,75 há, se encuentra casi equitativamente entre el sector 3-5, 2 y 4, con el 
30,86%, 30,25% Y 29,28% respectivamente. El bosque nativo, que posee una superficie de 
19.780,92 há, presenta al sector 3-5 con el 52,40% en primer lugar y en segundo lugar se 
encuentra el sector 1 con el 32,10%. Los matorrales poseen una superficie de 19.780,92 há de 
las cuales el 41,70% corresponde al sector 1 y en segundo lugar se encuentra el sector 2 con el 
28,45%. Respecto al uso de suelo para infraestructura existe una superficie de 2.097,43 há, de 
las cuales el sector 3-5 abarca el 41,14% y por último el uso de suelo de terrenos estériles 
contempla una superficie de 78.846,33 há, de las cuales el sector 1 posee el 46,63% y el sector 
2 posee el 45,60% de la superficie. 
 
Producción 
 
 En la siguiente Tabla se presenta la superficie cultivada, por comuna y su asociación a los 
subterritorios determinados. 
 

Tabla IV.4-108. Superficie plantada por grupo de cultivos y por Comuna 
 

Comuna Superficie (ha) 

Salamanca (Sector 1) 4.613,52 

Illapel (Sector 2) 6.430,23 

Los Vilos (Sector 3-5) 16.644,38 

Canela (Sector 4) 19.854,88 

Total 47.543,01 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INE 2007 y elaboración propia, 2015 

 
El sector con mayor superficie plantada corresponde al Sector 4 con el 41,76% há, el 

segundo sector con mayor superficie corresponde al sector 3-5 con el 35,01%. El sector 2 se 
encuentra en el tercer lugar con 13,53%. Las superficies plantadas se pueden apreciar en la 
siguiente Tabla.  
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Tabla IV.4-109. Superficie plantada por grupo de cultivos y por Comuna 
 

Grupo de cultivos 
Illapel (ha) 
(Sector 2) 

Canela (ha) 
(Sector 4) 

Los Vilos (ha) 
(Sector 3-5) 

Salamanca (ha) 
(Sector 1) 

Cereales 109,00 512,30 205,20 49,80 

Leguminosas 167,90 80,40 15,20 162,60 

Cultivos Industriales 13,10 41,50 1,00 14,30 

Hortalizas 190,54 171,47 37,14 278,16 

Flores 2,20 0,02 1,84 0,42 

Plantas Forrajeras 3.584,60 18.018,80 15.151,80 751,92 

Frutales 1.365,55 294,10 459,70 1.427,52 

Viñas y parronales 
viníferos 

240,24 0,44 0,00 1.685,90 

Viveros 0,50 0,20 1,30 0,00 

Semilleros 0,30 3,50 0,00 2,60 

Plantaciones Forestales 756,30 732,15 771,20 240,30 

Total 6.430,23 19.854,88 16.644,38 4.613,52 
 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 y elaboración propia, 2015 

 
Las plantas forrajeras son el cultivo más representativo de los 5 sectores de estudio.  A 

su vez es también el con mayor superficie en las tres provincias de la Región de Coquimbo, en la 
provincia de Elqui presenta una superficie de 19.786,20 há (23,91%), la Provincia de Choapa 
37.507,12 (45,33%) há y la Provincia de Limarí 25.455,74 (30,76%) há. El total de superficie 
destinada a Plantas Forrajeras corresponde a 82.749,06 há en la Región, y el total nacional es 
de 510.370,73 há. 

 
El sector 2 presenta los grupos de cultivos más importantes, con 3.584,60 há de Plantas 

Forrajeras equivalentes al 55,75% del total de la superficie cultivada de la comuna de Illapel y a 
un 21,24% equivalente a la superficie de Frutales. En el sector 4, Canela, existen 18.018,80 há 
que corresponden a Plantas Forrajeras, equivalentes al 90,75% de la superficie de la comuna y 
sólo un 3,69% corresponde a Plantaciones Forestales, por lo tanto, considerablemente el sector 
destina su superficie a las plantas forrajeras, fundamentalmente pradera natural. En el sector 3-
5 se observa un comportamiento similar al del sector 4, destinando 15.151,80 há a Plantas 
Forrajeras, lo que equivale al 91,03% de la superficie, en segundo lugar se encuentran las 
Plantaciones Forestales con un 4,63% equivalente a 771,20 há. Finalmente, en el sector 1 se 
observa un comportamiento más equitativo con los dos principales grupos de cultivos en el 
sector antes mencionado; el principal son las Viñas y Parronales viníferos con 1.685,90 há y en 
segundo lugar se encuentran los Frutales con 1.427,52 há, equivalentes a 36,54 y 30,94% 
respectivamente. 
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Revisando en detalle las especies de frutales cultivadas en las comunas relacionadas con 
los subterritorios del estudio, al revisar los “Principales Resultados del Catastro Frutícola, 
Región de Coquimbo, CIREN, Julio 2015”, se aprecia lo siguiente. 

 
Tabla IV.4-110. Superficie por especie frutal a nivel comunal 

 

Especie 
Illapel (há) 
(Sector 2) 

Canela (há) 
(Sector 4) 

Los Vilos (há) 
(Sector 3-5) 

Salamanca (há) 
(Sector 1) 

Total (há) 

Palto 1.092,9 76,5 191,3 543,9 1.904,6 

Nogal 809 0,1 40,7 589,4 1.439,2 

Damasco 4,9 - - 247,3 252,2 

Naranjo 60,4 - - 77,7 138,1 

Arándano americano 57 - 64,2 16,9 138,1 

Olivo - - 132,1 0,2 132,3 

Mandarino 53 - 14,8 63,2 131,0 

Limonero 0,9 - 15,5 47 63,4 

Vid de mesa 0,7 - - 57,2 57,9 

Papayo - 28,5 - - 28,5 

Granado 15,9 - - - 15,9 

Duraznero tipo conservero 1,1 - - 12,8 13,9 

Pecana 1,7 - - 10,1 11,8 

Jojoba 10,2 - - - 10,2 

Almendro 1,9 - 1,4 5,3 8,6 

Higuera - - 8 - 8,0 

Pistacho 0,1 - 3 - 3,1 

Nectarino 0,2 - - 1,1 1,3 

Chirimoyo 0,1 0,4 - - 0,5 

Lima - - - 0,4 0,4 

Pomelo 0,3 - - - 0,3 

Ciruelo japonés 0,1 - - - 0,1 

Duraznero consumo fresco 0,1 - - - 0,1 

Tuna - - 0,1 - 0,1 

Total (há) 2.110,6 105,4 471,1 1.672,4 4.359,5 
 

Fuente: adaptado de CIREN, 2015 

 
 Resulta interesante realizar un análisis de las especies frutales en el área en estudio, 
pues son los cultivos más demandantes del recurso hídrico en la actividad agrícola, junto a las 
vides destinadas a producción de pisco y vino. En su conjunto, actualmente superan las 6.000 
há plantadas.  
 

Dentro de las especies predominantes, destacan claramente palto y nogal, que en su 
conjunto representan el 76,7% de los frutales explotados en la zona. No es casualidad la 
presencia de dichas especies, las que han mostrado crecimiento o al menos estabilidad en los 
precios de sus productos, tanto en el mercado nacional como extranjero. 
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 Al hacer una comparación entre la superficie establecida con frutales según el Catastro 
Frutícola del año 2015 y aquellos declarados en el Censo Agropecuario de 2007, se observa un 
alto incremento en la comuna de Illapel (54,6%), moderado en las comunas de Salamanca y Los 
Vilos (17,2% y 2,5%, respectivamente), y una fuerte caída en la comuna de Canela (-35,8%). En 
su conjunto, el incremento entre ambos censos significó un alza del 22,9% de superficie 
establecida con especies frutales en el área en estudio.  
 
 Durante la década del 2000 se apreció un fuerte crecimiento de la superficie establecida 
con especies frutales en la provincia. Dicho incremento se observó hasta el año 2010, momento 
a partir del cual se intensificó la restricción hídrica producto de la escasez del recurso. Esto 
determinó una detrimento de nueva superficie destinada al cultivo de frutales o bien, 
abandono de huertos establecidos por no poder irrigarse, situación que claramente se aprecia 
en las estadísticas de frutales plantados en la comuna de Canela, al hacer comparación entre el 
catastro frutícola de 2015 y el censo agropecuario de 2007. 
 
Riego: Superficies Regadas y Sistemas de Riego  
 

Los sectores en estudio presentan superficies bajo riego y en secano. Dentro de las 
superficies bajo riego, más del 80% se encuentra abarcado por los sectores 1 y 2, con el 44,52% 
y 42,26% respectivamente. Respecto a la superficie en secano existe un comportamiento 
distinto, ya que el sector 4 lidera esta categoría con el 98,71%. 

 
Tabla IV.4-111. Superficie de acuerdo a sistemas de Riego por Sectores 

 

Técnica de Riego 
Salamanca (há) 

(Sector 1) 
Illapel (há) 
(Sector 2) 

Los Vilos (há) 
(Sector 3-5) 

Canela (há) 
(Sector 4) 

Riego 
Gravitacional 

Tendido 3.262,27 2.656,30 515,90 321,11 

Surco 2.342,30 682,00 79,90 483,80 

Otro Tradicional 3,70 14,10 24,70 68,70 

Sistema de 
Riego 

Aspersión Tradicional 4,30 13,20 1,50 33,10 

Carrete o Pivote 0,40 63,00 0,10 0,20 

Microriego 

Goteo y cinta 1.016,75 1.009,71 347,61 74,83 

Microaspersión y microjet 68,50 69,95 234,50 70,90 

Total 6.698,22 4.508,26 1.204,21 1.052,64 
 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 y elaboración propia, 2015 

 
De acuerdo a la Tabla anterior, es posible apreciar que la superficie bajo riego en el área 

en estudio alcanza 13.463,33 hectáreas, de acuerdo a la información disponible en el Censo 
Agropecuario de 2007. 
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En relación a lo anterior, se deben considerar los derechos de aprovechamiento de 
aguas administrados por las juntas de vigilancia del territorio para relacionar el uso con dichos 
derechos. Así, de acuerdo a la información levantada desde las tres juntas de vigilancia que se 
encuentran en el área en estudio (Juntas de Vigilancia de los ríos Choapa, Chalinga e Illapel), 
según sus estatutos, se administran en conjunto 24.295,31 acciones de aguas permanentes. De 
éstas, más del 90% corresponden a derechos de aprovechamiento de aguas cuya finalidad es 
agrícola, en la cuenca del río Choapa. 
 

 

Gráfico IV-20. Distribución Sistemas de Riego en el área en estudio 
 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a Censo Agropecuario, INE, 2007 

 
Dentro de los sistemas de riego presentes en el área en estudio, el que predomina en los 

5 sectores corresponde a Riego Gravitacional, dentro de éste se divide entre tendido y surco. Es 
así como para el Sector 1 el 48,70% es tendido y el 34,97% corresponde a riego por surcos. En el 
Sector 2 el principal sistema es el riego por tendido, específicamente un 58,92% y le sigue el 
sistema de riego por goteo con el 22,40%. En el Sector 3-5 el riego por tendido es el principal 
método con el 42,84% y al igual que el Sector 2, el riego por goteo le sigue, con un 28,87%. Por 
último el Sector 4, presenta sus mayores superficies en riego por surco con el 45,96% y por 
tendido con el 30,51%.  

 
Como se observa en el gráfico anterior, el 59% de la superficie está destinada a riego por 

tendido, esto va en directa relación con los tipos de cultivos que predominan en la zona de 
estudio, puesto que las especies forrajeras son el principal cultivo en la zona y hasta el día de 
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hoy son regadas mediante este sistema. El segundo lugar corresponde al riego por surcos, 
sistema que es muy utilizado en hortalizas, coincidiendo al segundo tipo de cultivo 
característico en la zona. 

 
Ganadería 
 

Para superficie destinada a ganado se puede observar que existe explotación de 
especies animales en los 5 sectores del área en estudio, en los cuales la especie con mayor 
presencia es Caprinos. Ésta es la especie más representativa, ya que de ella además se obtienen 
subproductos, los cuales permiten el sustento diario de las personas que explotan sus 
superficies con esta especie. En el sector 1 abarca el 61,43%, en el sector 2 el 64,99%, en el 
sector 3-5 el 39,63% y en el sector 4 el 65,14%. 
 

Tabla IV.4-112. Información del Ganado por Sector 
 

Especies 

Número de cabezas 

Salamanca 
(Sector 1) 

Illapel                    
(Sector 2) 

Los Vilos 
(Sector 3-5) 

Canela 
(Sector 4) 

Bovino 9.205 7.319 8.850 3.157 

Ovinos 2.231 6.470 14.056 14.136 

Cerdos 210 291 248 313 

Caballares 3.558 3.535 3.822 2.917 

Mulares 300 412 130 368 

Asnares 826 688 203 1.953 

Caprinos 17.982 34.992 18.108 43.118 

Alpacas 0 10 106 16 

Llamas 12 0 139 0 

Jabalíes 8 0 0 19 

Ciervos 0 0 0 0 

Conejos 630 124 29 198 

Total 34.962 53.841 45.691 66.195 
 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007 y elaboración propia, 2015 
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IV.4.12 Características de la Cuenca: Riego 
 
IV.4.12.1 Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
 

En el presente capítulo se caracterizará los derechos de aprovechamiento de aguas 
otorgados por la Dirección General de Aguas y registrados en el Catastro Público de Aguas 
(CPA). La información obtenida en este capítulo es fiel reflejo de la  que se encuentra 
incorporada en las plataformas de la Dirección General de Aguas. 
 

a) Universo en la provincia de Choapa 
 

En base a la información contenida en la base de datos de la DGA existe un total de 2026 
Derechos concedidos. Éstos se pueden conceder de varias formas, entre las cuales se pueden 
identificar resoluciones DGA, Decretos MOP, Decretos Supremos, Resoluciones DGA Regionales, 
Sentencias Judiciales otorgadas por tribunales Civiles de letras o incluso Tribunales Superiores, 
sean estos Cortes de Apelaciones o Corte Suprema. 

 
b) Sectorización de los derechos concedidos 

 
Cabe señalar que la distribución porcentual de derechos concedidos por comuna en la 

provincia del Choapa, es la siguiente (distribución de 2026 DAA): 
 

Gráfico IV-21. Distribución porcentual de DDA por Comuna 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Figura IV.4.12-1. Distribución territorial de los DAA concedidos en cada subterritorio del área en estudio  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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c) Derechos Inscritos en CBR 
 

Punto importante para el posterior análisis es cuántos de estos derechos concedidos, 
están efectivamente inscritos en su respectivo Libro de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces. El detalle es altamente significativo, considerando que la ley exige la formalidad de la 
inscripción en el CBR respectivo, para el perfeccionamiento del derecho de propiedad. Sin esta 
formalidad la mutación de derechos posteriores se haría inviable y carecería de toda validez. 

 
Los Conservadores deberán llevar registro de las inscripciones, en un libro especial de 

propiedad de aguas. En este registro se deberán anotar todas las compraventas, cesiones de 
derechos, herencias, entre otras mutaciones que conlleven un cambio en el dominio de los 
derechos de aprovechamiento de aguas. 

 
La provincia sujeta a este estudio tiene como jurisdicción 2 Conservadores de Bienes 

Raíces, donde se llevan los registros de Agua de toda la provincia, como lo son el Conservador 
de Bienes Raíces de Los Vilos y el Conservador de Bienes Raíces de Illapel, registrándose en este 
último la mayor cantidad de derechos de propiedad de aguas de la provincia. 

 
Considerando lo anterior y habiéndose recopilado los registros se pueden encontrar que 

hay 1285 derechos concedidos, inscritos en los Conservadores de la Provincia de Choapa.  
 
Por consiguiente y en directa relación a los derechos concedidos versus los derechos 

inscritos en los distintos conservadores, es que se puede señalar que hay una evidente ausencia 
de los titulares de derechos en la inscripción de los derechos. 

 
d) Derechos de aprovechamiento de aguas en estado pendiente 

 
Conforme al análisis que se realizó de la información que se posee, se puede identificar 

743 derechos en estado pendiente, esto significa que son derechos que si bien se concedieron, 
no se registraron en los distintos CBR y peor aún no se registran en el Catastro Público de Aguas 
de la DGA. 

 
Esto obedece principalmente a que los titulares de derechos que fueron beneficiados 

con la adjudicación de los distintos derechos por la DGA o el organismo que corresponda, no 
tienen la asesoría y la información necesaria para saber el paso siguiente que deben realizar. 
Por recopilación de información en terreno, se pudo observar que los titulares no tienen el 
conocimiento jurídico de lo que significa poseer un derecho de aprovechamiento. 

 
Hay que destacar que sin la inscripción en el respectivo CBR, por más que se haya 

otorgado el derecho, no se tendrá la facultad de uso goce y disposición (facultades propias de la 
forma del dominio), por tanto toma una importancia relevante el hecho de inscribir esa 
resolución. 
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e) Derechos Inscritos en CPA (Catastro Público de Agua) 
 

El Código de Aguas exige que luego de inscritos los derechos de aprovechamiento de 
aguas individuales en los respectivos conservadores de bienes raíces del país, el usuario, a costa 
de sí mismo, deba registrarlos en un inventario que lleva la DGA, llamado Catastro Público de 
Aguas (CPA). Este registro llevado por la DGA, tiende a propender que el organismo público 
tenga un acabado control acerca de los derechos de agua presentes en el país. 

 
En términos prácticos, el proceso de la inscripción de los derechos de aprovechamiento 

de agua en el CPA, es la culminación al proceso desde el otorgamiento del derecho. Como este 
procedimiento lo debe llevar a cabo cada solicitante, se deja bastante de lado y no tiene la 
importancia que debiese tener.  

 
Sin embargo, y al contrario de lo que sucede en otras regiones, el porcentaje de 

derechos que están inscritos en los distintos conservadores es mayor al habitual. Muestra clara 
de esto es que de los 1285 derechos inscritos en los CBR Provinciales, 1025 están inscritos 
posteriormente en el CPA (79,8%). 

 
f) Tipo de Ejercicio de los derechos registrados en el CPA 

 
Claramente, el tipo de ejercicio de los derechos que se encuentran en la provincia, darán 

cuenta de una zona que por lo general tiene su derecho bien distribuido. 
 
En esta zona abundan los derechos otorgados y posteriormente inscritos de ejercicio 

permanente y continuo. Esto es porque la zona en cuestión no tiene grandes eventos que 
hagan conceder derechos eventuales. 

 
Tabla IV.4-113. Número de DDA por Tipo de Ejercicio 

 

Tipo de Ejercicio Número 

Permanente y Continuo 1006 

Eventual y Discontinuo 2 

Permanente y Discontinuo 2 

Eventual y Continuo 15 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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Gráfico IV-22. Distribución de los DDA por Tipos de Ejercicio 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
 

g) Tipo de derecho 
 

Con respecto al tipo de derecho que se encuentra en la Provincia, se puede señalar que 
claramente hay una ausencia de otorgamiento y posterior inscripción de derechos del tipo No 
Consuntivo. Esto quiere decir principalmente que pese a tener escasez del recurso en la región, 
no hay una política que lleve a pensar que la solución sea en tener recurso del tipo no 
consuntivo para abordar este aspecto. 

 
Tabla IV.4-114. Tipo de DAA 

 

Tipo de Derecho Cantidad 

No Consuntivo 18 

Consuntivo 1010 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

  
Respecto a los derechos no consuntivos concedidos en la Provincia del Choapa, en la 

siguiente Tabla se muestra un detalle del mismo, desglosado de acuerdo a la división territorial 
definida en el presente estudio. 

 
 
 
 

1006 

2 

15 

2 

Permanente y Continuo

Permanente y discontinuo

Eventual y Continuo

Eventual y Discontinuo
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Tabla IV.4-115. Derechos de aprovechamiento No Consuntivos concedidos en la Provincia del 
Choapa a agosto de 2014 

 

Subterritorio Nombre Titular N° Res./ Oficio 
Fecha Toma  

Razón 
Fuente 

Caudal 
Prom. (L/s) 

Illapel Miguel Nenadovich del Río 332 22-07-2003 Río Illapel 120,8 

Illapel Miguel Nenadovich del Río 332 22-07-2003 Río Illapel 79,2 

Choapa Medio Alto Hugo Abraham Corona González 279 25-04-1990 Río Choapa 700,0 

Choapa Medio Alto Sociedad Piscicultura Sta. Natalia Ltda. 174 12-05-2004 Río Choapa 2,5 

Choapa Medio Alto Sociedad Piscicultura Sta. Natalia Ltda. 174 12-05-2004 Río Choapa 77,5 

Choapa Medio Alto Hugo Abraham Corona González 33 11-02-1991 Río Choapa 800,0 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 462 14-08-1998 Río Totoral 1472,5 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 462 14-08-1998 Río Totoral 1150,8 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 359 29-01-1999 Río Totoral 1782,5 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 359 29-01-1999 Río Totoral 1780,8 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 361 28-04-1998 Río Chicharra 1320,8 

Choapa Medio Alto Anaconda Chile S.A. 361 28-04-1998 Río Chicharra 436,7 

Choapa Medio Alto Hugo Abraham Corona González 433 24-11-1987 Río Choapa 500,0 

Illapel Jorge Wenke Harnecker 186 13-09-2010 Río Illapel 13,8 

Illapel Jorge Wenke Harnecker 186 13-09-2010 Río Illapel 886,3 

Choapa Bajo Ramón Elorza 52 s/i Río Choapa 1000,0 

Choapa Medio Alto Hugo Abraham Corona González 603 10-09-1996 Río Choapa 1500,0 

Choapa Medio Alto Hugo Abraham Corona González 603 10-09-1996 Río Choapa 430,0 
 

Fuente: www.dga.cl, enero de 2016 

 
Se puede apreciar que los DAA no consuntivos concedidos en la provincia del Choapa, de 

acuerdo a la subdivisión territorial definida en el presente estudio, se distribuyen 
mayoritariamente entre Choapa Medio-Alto e Illapel. Así también, la sumatoria de caudales 
promedio totaliza 14.054,2 L/s. 

 
h) Naturaleza del Derecho 

 

Pese a existir una cantidad no despreciable de Comunidades de Aguas organizadas en la 
provincia, lo que llevaría a pensar que la mayor cantidad de derechos constituidos es de 
naturaleza superficial (442), se identifica con sorpresa que la mayoría de éstos es de naturaleza 
subterránea (583). Claramente la política de conceder y posteriormente inscribir derechos 
subterráneos obedece al agotamiento del recurso superficial, y también porque el recurso de 
naturaleza subterránea tiene mayor calidad respecto al de naturaleza superficial. 
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Figura IV.4.12-2. Distribución territorial de los DAA concedidos de naturaleza superficial en cada subterritorio del área en 
estudio 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura IV.4.12-3. Distribución territorial de los DAA concedidos de naturaleza subterránea en cada subterritorio del área en 
estudio 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura IV.4.12-4. Distribución territorial de los DAA concedidos de naturaleza superficial y corriente en cada subterritorio del 
área en estudio 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Gráfico IV-23. Resumen DDA Provincia Choapa  
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
De acuerdo a Figura anterior, los DAA concedidos según fuente DGA alcanzan 2028 

derechos concedidos para las Comunas de Los Vilos, Canela, Salamanca e Illapel, todas 
pertenecientes a la provincia de Choapa. Por otra parte, los DAA adscritos a las diferentes OUA 
organizadas en la zona suman 5569 derechos. Dicha diferencia sustancial se debe a las 
diferentes transacciones que se aplican a los derechos concedidos. Un derecho concedido 
puede mutar las veces que el usuario titular lo desee, y así aumentar considerablemente el 
número de derechos. 

 
Se debe destacar que el análisis realizado se hizo en base a las 3 Juntas de Vigilancia 

constituidas legalmente en la zona en estudio, por tanto se ha dejado fuera a la JV del río 
Quilimarí. Otro aspecto a considerar es que al no existir coincidencia entre los límites 
territoriales de las comunas y cuencas, resulta difícil descontar los DAA asociados a la cuenca 
del Quilimarí para efectuar este análisis. No obstante, de acuerdo a la experiencia de la 
consultora y al trabajo que se ha realizado en el territorio, prácticamente la totalidad de 
derechos concedidos que se encuentran en la comuna de Los Vilos corresponde a la zona de 
jurisdicción de la JV de Quilimarí. Por tanto, 503 derechos concedidos de los 2028 debiesen 
quedar fuera del estudio para hacer la comparación entre éstos y aquellos registrados en las 
distintas OUA, acentuándose la diferencia entre DAA concedidos por la DGA y adscritos a las 
OUA constituidas. 
 
 A continuación, se da cuenta del detalle de DAA individuales asociados a las tres Juntas 
de Vigilancia organizadas en el área en estudio. 

Universo de
Derechos

2028 1285 1025 

Derechos concedidos Derechos inscritos CBR Derechos inscritos CPA
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Junta de Vigilancia del Río Choapa 
 
 Se identificaron 4.165 derechos de aprovechamiento de aguas asociadas a esta 
organización. Cabe hacer presente que dichos derechos corresponden a las 33 comunidades de 
aguas beneficiadas por el embalse Corrales, por lo que la cantidad de DAA totales 
administrados por esta junta de vigilancia es aún mayor. Sin embargo, estos son derechos de 
los que se tiene certeza de su existencia.  
 

Tabla IV.4-116. Derechos de Aprovechamiento de Aguas asociados a la JV Río Choapa 
 

N° Comunidad de Aguas N° de Derechos Asociados 

1 AGUAS CLARAS DE CHELLIPÍN 11 

2 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA 11 

3 ARAYA 30 

4 BARRACO CHICO 13 

5 BARRACO GRANDE 97 

6 BATUCO 85 

7 BREAS 252 

8 BUZETA 669 

9 CAMISAS O BATITO 5 

10 CARACHA 257 

11 EL BOLDO 194 

12 EL JOTE 42 

13 EL PARDO 113 

14 EL PAVO 128 

15 EL QUEÑE 50 

16 HIGUERAL 212 

17 LAS VIUDAS 55 

18 LOS LOROS 7 

19 MOLINO DE CHOAPA 51 

20 MOLINO DE PERALILLO 65 

21 MOLINO DE QUELÉN 64 

22 MOLINO DE TRANQUILLA 151 

23 MOLINO LOS RANCHOS 198 

24 PANGUE 141 

25 PANGUESILLO DOS 27 

26 PANGUESILLO UNO 208 

27 PINTACURA BAJO O NORTE 11 

28 PINTACURA SUR O ALTO 111 

29 POBLACIÓN 274 

30 RODADERO 53 

31 SAUCO 88 

32 SILVANO 331 

33 TAHUINCANO 161 

TOTAL 4165 
 

Fuente: CNR, 2015 
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Junta de Vigilancia del Río Chalinga 
 
 De acuerdo a lo identificado, las dos secciones del río Chalinga totalizan 867 DAA 
vinculados a esta organización. 
 
Tabla IV.4-117. Derechos de Aprovechamiento de Aguas asociados a la Junta de Vigilancia del 

Río Chalinga 
 

N° Comunidad de Aguas N° de Derechos Asociados 

1 BATUCO 131 

2 MARAVILLAL O LA VIÑA 5 

3 MOLINO DE ZAPALLAR 17 

4 PALQUIAL O MOLINO DE SAN AGUSTIN 45 

5 CANELO O VALENTINO 2 

6 ALAMEDA 13 

7 CUNLAGUA 94 

8 EL TEBAL 184 

9 CHILCAS 79 

10 HUANQUE 73 

11 CANCHA BRAVA 50 

12 CHAÑAR 21 

13 LOS GUINDOS 23 

14 ARBOLES GRANDES 137 

TOTAL 867 
 

Fuente: CNR y GORE, 2011 
 

Junta de Vigilancia del Río Illapel 
 
 Sobre los derechos de esta organización, se debe señalar que en su conformación está 
incluida la Asociación de Canalistas de Illapel. De acuerdo a los antecedentes recabados, la 
Junta de Vigilancia del Río Illapel administra 537 DAA. 
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Tabla IV.4-118. Derechos de Aprovechamiento de Aguas asociados a la Junta de Vigilancia del 
Río Illapel 

 

N° Comunidad de Aguas o Asociación de Canalistas N° de Derechos Asociados 

1 AC LAS JUNTAS 2 

2 AC LAS SALINAS 2 

3 AC CANAL PICHILAUEN 2 

4 AC CANAL CALDERON 2 

5 AC CANAL MALA LADERA 10 

6 AC CANAL EL BAJO 2 

7 AC CANAL SANTA MARGOT 8 

8 AC CANAL SANTA MARGARITA 8 

9 AC CANAL SAN JORGE 4 

10 AC CANAL PLANTACION 4 

11 AC CANAL SANTA OLGA 5 

12 AC CANAL SAN ISIDRO 6 

13 AC CANAL SAN ARTURO 3 

14 AC CANAL BURRAS ALTAS 2 

15 AC CANAL BURRAS BAJAS 3 

16 BELLAVISTA O DEL ALTO 22 

17 DEL MEDIO O BELLAVISTA BAJO 15 

18 INQUILINOS O DEL BAJO 9 

19 LAS JUNTAS EL MAITEN 2 

20 CUZ CUZ 92 

21 ZEPEDINO 21 

22 POBLACION LOS GUINDOS 110 

23 SAN JUAN DE DIOS 105 

24 VERTIENTE LUNA 3 

25 CARCAMO O BATITO 6 

26 MOLINO EL PERAL 20 

27 VERTIENTE LAS PERAS O PARRITA 6 

28 AC VERTIENTE LAS PERAS 1 

29 AC POTRERO NUEVO 26 

30 AC HOSPITAL 2 

31 AC EL MANZANO 1 

32 AC CANAL DEL PUEBLO 1 

33 AC LA HIGUERA 1 

34 AC QUEBRADA CARCAMO 3 

35 SEGUNDA SECCION 28 

TOTAL 537 
 

Fuente: CNR y GORE, 2013 

  
El siguiente Gráfico ilustra la distribución porcentual de derechos de aprovechamiento 

de aguas, entre las tres organizaciones que se encuentran constituidas en el área en estudio. 
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Gráfico IV-24. Distribución de DAA entre las tres OUA constituidas en el área en estudio 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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IV.4.12.2 Organizaciones de Usuarios de Aguas 
 

En el presente capítulo se describe a las Organizaciones de Usuarios presentes en el área 
en estudio, respecto de su funcionamiento y de su estado de constitución legal. 
 

a) Cuenca del Río Choapa 

 
Como se mencionó, en la cuenca del Río Choapa existen tres Juntas de Vigilancia 

organizadas: 

 Junta de Vigilancia del Río Choapa 

 Junta de Vigilancia del Río Chalinga 

 Junta de Vigilancia del Río Illapel 
 

i) Junta de Vigilancia del Río Choapa 
 

La constitución y Estatutos de la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, 
consta en la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 1994, y en las rectificaciones 
posteriores con fecha 12 de Julio, 09 de Agosto y 23 de Octubre de 1995, otorgadas ante la 
Notario Público de Illapel, María Antonieta Niño de Zepeda Parra. Mediante Decreto Supremo 
del Ministerio de Obras Públicas Nº 738 de fecha 30 de noviembre de 1995, con toma de razón 
por parte de la Contraloría General de la República del 05 de diciembre del mismo año y 
publicado en el Diario Oficial Nº 35.388 de fecha 08 de febrero de 1996, se aprueba la 
Constitución y Estatutos de la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes. El 08 de marzo 
de 1996, mediante resolución DGA N°050, se ordena registro y se declara organizada la Junta 
de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, en la ciudad de Salamanca. En dicha resolución, se 
establece que la jurisdicción de la Junta de Vigilancia comprende, en el caso del río Choapa, 
desde la Cordillera de Los Andes a la bocatoma del canal Molino de Peralillo y canales Las 
Chacras, y Molino de Choapa hasta su desembocadura en el océano Pacífico. Respecto de los 
ríos Cuncumén y El Valle, desde su nacimiento en la cordillera de Los Andes hasta su 
confluencia con el río Choapa, y en cuanto a los demás esteros y sistemas de quebradas 
individualizadas en las escrituras públicas, desde su nacimiento en la cordillera de Los Andes y 
otros sectores, hasta su confluencia con el mismo río Choapa o con los afluentes de este último. 

 
Los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran vigentes en la cuenca 

alcanzan 18.250 acciones, entre permanentes y eventuales, y continuas, equivalentes a idéntico 
caudal expresado en litros por segundo. Sin embargo, la sumatoria de derechos de 
aprovechamiento de aguas que actualmente tributan a la Junta de Vigilancia alcanza 16.462,62 
L/s. En la siguiente Tabla se señala el listado de comunidades de aguas y usuarios individuales 
que actualmente tributan a la institución, y los derechos de aprovechamiento de aguas 
constituidos expresados en litros por segundo. 
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Tabla IV.4-119. Comunidades de Aguas y usuarios individuales que actualmente tributan a la 

Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes 

       

 
Comunidad de Aguas 

Dotación 
(L/s) 

 Comunidad de Aguas o 
usuario individual 

Dotación 
(L/s) 

 

 01.- Aguas Claras Salamanca 140,23  32.- Manzano Izquierdo 70  

 02.- Aguas Claras de Chillepín 25  33.- Mincha Sur Arriba 93  

 03.- Aletón 54,32  34.- Molino de Choapa 70  

 04.- Araya 293,23  35.- Molino de Peralillo 337  

 05.- Barraco Chico 50  36.- Molino de Tencadán 100  

 06.- Barraco Grande 439,5  37.- Molino de Tranquilla 300  

 07.- Batuco 105,62  38.- Molino Los Ranchos 350  

 08.- Breas o Molino de Llimpo 978  39.- Pangue o Inquilino 300  

 09.- Buzeta 3.000  40.- Panguesillo Dos 100  

 10.- Cabecita de León 83,02  41.- Panguesillo Uno o del Medio 500  

 11.- Camisas o Batito 20  42.- Pardo 530  

 12.- Caracha 500  43.- Piedrino 104  

 13.- Del Almendrillo del Pedernal 15  44.- Pintacura Alto Sur 658,61  

 14.- De la Quebrada Cortadera Almendrillo 20  45.- Pintacura Bajo Norte 200  

 15.- El Boldo 800  46.- Población 387,38  

 16.- El Bosque 6,3  47.- Rodadero 350  

 17.- El Molino de Quelén 124  48.- San Francisco 35  

 18.- El Pavo 180  49.- San Pedro 40  

 19.- El Queñe 100  50.- Sauco 346,01  

 20.- El Valle 66  51.- Silvano 1.510,93  

 21.- Eusebio 30  52.- Tahuincano 350  

 22.- Higueral 464,73  53.- Tencadán Aletón Izquierdo 20  

 23.- Huinganal 134  54.- Tencadán Cortadera Derecho 15  

 24.- Jote 120  55.- Tencadán Derecho 15  

 25.- Las Pampitas o Codicias 50  56.- Tencadán Izquierdo 30  

 26.- Las Viudas 231,19  57.- Tira Larga 90  

 27.- Los Arriendos 160  58.- Agrícola Mercedario* 140,23  

 28.- Los Blancos 28  59.- Isaac Pizarro Tapia* 6  

 29.- Los Loros o del Medio 53  60.- Mauricio Harrison* 11,39  

 30.- Los Morros 24  61.- Minera Los Pelambres* 1.133,16  

 31.- Manzano Derecho 35  TOTAL 16.462,62  

       
 

* Usuarios individuales no asociados a comunidades de aguas 
Fuente: comunicación personal con la Junta de Vigilancia del Río Choapa, 2015 

 
La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 92 Comunidades de Aguas, 57 de las 

cuales actualmente tributan a la institución, correspondiendo al 96,6% de los derechos de 
aprovechamiento administrados por ella. Cabe destacar que en este cálculo se incluyen 733,16 
L/s de Minera Los Pelambres que están distribuidos en distintas comunidades de aguas. Por lo 
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tanto, de 1.133,16 L/s que posee esta empresa bajo administración de la Junta de Vigilancia, 
400 L/s son ejercidos fuera de comunidades de aguas.  

 
En similar condición, es decir con ejercicio de derechos de aprovechamiento fuera de 

comunidades de aguas, se encuentra otra persona jurídica y dos personas naturales, situación 
que cuenta con la debida autorización de la autoridad competente (Dirección General de 
Aguas). En la Tabla anterior, los usuarios no asociados a comunidades de aguas son aquellos 
identificados con números 58 al 61. 

 
Cabe destacar que el 99% de los derechos de aprovechamiento que administra la Junta 

de Vigilancia son superficiales y ejercidos por los titulares desde bocatomas de canales. El 1% 
restante corresponde a derechos de aprovechamiento ejercidos desde pozos (derechos de 
aprovechamiento trasladados mediante cambio de fuente de abastecimiento superficial a 
subterránea). 

 
Comentarios sobre la Organización 

  
La Junta de Vigilancia del río Choapa es una institución que ha logrado consolidarse a lo 

largo de sus 21 años de vida como un referente a nivel regional de la gestión del recurso 
hídrico. En los últimos 6 años incrementó de manera notable su profesionalización, lo que ha 
permitido aumentar exponencialmente el presupuesto con el que opera y avanzar en la 
solución de sus múltiples necesidades.   

 
Próximamente se convertirá en un referente a nivel nacional, debido a la ejecución de 

un ambicioso proyecto de automatización de compuertas a nivel de bocatomas, operadas 
mediante telemetría, que permitirá controlar el 85% de los DAA administrados por esta 
organización.  

 
La institución ha liderado la protección de derechos de aprovechamiento de aguas en la 

provincia mediante la solicitud de agotamiento de la cuenca en el año 2004 para la constitución 
de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales por parte de la DGA, oponerse 
a la constitución de nuevos derechos de distintas naturaleza y ejecutar un proyecto ambiental 
para monitorear la calidad del recurso y, de este modo, brindar seguridad a sus usuarios.  

 
Finalmente, durante el periodo estival del año 2015, en periodo de profunda escasez 

hídrica, coordinó con la autoridad y privados la utilización de agua del acuífero del sector alto 
de la cuenca para complementar el agua superficial, acción inédita que permitió sobrellevar 
exitosamente esta situación de déficit hídrico. 
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ii) Junta de Vigilancia del Río Chalinga 
 

Su constitución consta en escrituras públicas de fechas 30 de diciembre de 1994 y 16 de 
marzo de 1995, ante Notario Público de Illapel doña María Antonieta Niño de Zepeda Parra, 
conforme a la Resolución de causa rol Nº 28-94 del Juzgado de Letras de Illapel, referente a la 
Constitución de la Junta de Vigilancia del Río Chalinga y sus Afluentes. 

 
Además de constituirse por escrituras públicas, se encuentra registrada en la Dirección 

General de Aguas, de acuerdo con la resolución Exenta DGA N°1.574, de fecha 18 de julio de 
1995. Finalmente, se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces de Illapel, a fojas 91 vta., número 85 del año 1995. 

 
La jurisdicción de la Junta de Vigilancia del río Chalinga comprende desde la Cordillera 

de Los Andes hasta la confluencia con el río Choapa, y respecto a las quebradas Cunlagua, 
Manquehua y Jarillas desde el lugar de su nacimiento en la Cordillera hasta su desembocadura 
en el citado río Chalinga. Actualmente los usuarios alcanzan alrededor de 1.300 personas 
naturales y jurídicas, todas iguales ante la Ley, independiente del uso que ejerzan de sus 
derechos de aprovechamiento, sea éste agrícola, minero, industrial, para consumo u otros. La 
superficie bajo riego que involucra la jurisdicción de la Junta de Vigilancia el río Chalinga abarca 
aproximadamente 1.500 há. 

 
Los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran vigentes en la cuenca 

alcanzan 2.343,5 acciones permanentes y 174 eventuales del río. De éstos, los derechos de 
administrados por la Junta de Vigilancia del Río Chalinga alcanzan 1.874,5 acciones 
permanentes y 112 acciones eventuales. 

 
La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 46 Comunidades de Aguas, 19 de las 

cuales poseen bocatomas en el cauce principal (río Chalinga), otras 21 poseen dispositivos de 
captación de aguas en afluentes y 6 se encuentran ubicadas en vertientes. En la siguiente Tabla 
se señala el listado de comunidades de aguas bajo jurisdicción de la Junta de Vigilancia.  
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Tabla IV.4-120. Comunidades de Aguas en el área de jurisdicción de la Junta de Vigilancia del 
Río Chalinga y sus Afluentes 

 

       

 
Comunidad de Aguas 

Dotación 
(acciones) 

 Comunidad de Aguas o  
usuario individual 

Dotación 
(acciones) 

 

 01.- Batuco de Chalinga 300  27.- El Sauce 20  

 02.- Molino de Zapallar 59  28.- Las Palmas 16  

 03.- Palquial o Molino de San Agustín 290  29.- Los Nogales 10  

 04.- Valentino o Canelo 18,2  30.- Angostura 8  

 05.- Maravillal o La Viña 26,3  31.- La Verde 63  

 06.- Alameda Derecha 28  32.- Las Barrancas 26  

 07.- Gavino 30  33.- Zanjón 16  

 08.- Pitón 10  34.- Porfiado 8  

 09.- Destiladera 76/100*  35.- El Carrizo 15  

 10.- Ranque 12*  36.- Toma Lucillal 9  

 11.- Cunlagua 200  37.- Lucillay 7  

 12.- Huanque 140  38.- Toma Las Mellizas Número Uno 17  

 13.- Chañar 50  39.- Las Mellizas Número Dos 8  

 14.- Arboleda Grande 150  40.- Quillay 12  

 15.- Tebal 230  41.- Toma El Canelo 12  

 16.- Chalinga o Cancha Brava 119  42.- Toma Las Barrancas 12  

 17.- Chilcas 120  43.- Toma El Algarrobo 23  

 18.- Brujo Número Tres 12*  44.- Peñón 23  

 19.- Brujo Número Cuatro Infiernillo 18*  45.- El Piche 8  

 20.- Sauco 12*  46.- Vertiente San Francisco 8  

 21.- Canelo 10*  47.- Toma San Francisco 8  

 22.- Los Guindos 28  48.- Vertiente Los Manantiales 15  

 23.- Quebrada Mala 16  49.- El Arroyo 8  

 24.- Quillayal 15  50.- Los Paltos 2  

 25.- Jarillas 69  51.- Las Casas 7  

 26.- Quillay Jarillas 8  52.- Canelo 10*  

       
 

* Derechos de aprovechamiento de aguas eventuales 
Fuente: comunicación personal con la Junta de Vigilancia del Río Chalinga y DGA, 2015 
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Tabla IV.4-121. Comunidades de Aguas administradas por la Junta de Vigilancia del Río 
Chalinga y sus Afluentes 

 

     

 Comunidades de Aguas Primera Sección  Comunidades de Aguas Segunda Sección  

 01.- Batuco de Chalinga  01.- Cunlagua  

 02.- Molino de Zapallar  02.- Huanque  

 03.- Palquial o Molino de San Agustín  03.- Chañar  

 04.- Valentino o Canelo  04.- Arboleda Grande  

 05.- Maravillal o La Viña  05.- Tebal  

 06.- Alameda Derecha  06.- Chalinga o Cancha Brava  

 07.- Gavino  07.- Chilcas  

 08.- Pitón  08.- Los Guindos  

 09.- Destiladera    

 10.- Ranque    

     
 

Fuente: comunicación personal con la Junta de Vigilancia del Río Chalinga, 2015 

 
En cuanto al destino que poseen los derechos de aprovechamiento de aguas 

administrados por la Junta de Vigilancia, prácticamente la totalidad se utiliza para fines 
agrícolas. Sólo una ínfima fracción (menos del 0,5%) se utiliza en actividades mineras (CNR, 
2011). 

 
Comentarios sobre la Organización 

 
La Junta de Vigilancia del río Chalinga es una institución que ha logrado consolidarse en 

el valle del mismo nombre, pues posee una estrecha relación con las organizaciones funcionales 
del territorio. En los últimos cinco años logró incrementar su gestión luego de suscribir alianzas 
con empresas de la zona y con el gobierno local. No obstante esto, la institución aún debe 
consolidar su profesionalización para continuar avanzando en la solución de sus múltiples 
necesidades. Esta profesionalización no sólo se debe evidenciar en un incremento de su 
capacidad técnica, sino también en la instalación de capacidades en dirigentes y en la 
proyección de nuevos liderazgos.  

 
Dentro de los desafíos planteados por la Junta de Vigilancia destaca la concreción del 

embalse en la cabecera de la cuenca. Esta obra sin lugar a dudas permitirá enfrentar de mejor 
manera la condición de escasez hídrica que ha incidido muy fuertemente en esta cuenca. No 
obstante dicha situación, esto ha posibilitado estrechar la relación entre los actores del agua, 
optimizar el uso del recurso y consensuar soluciones inéditas para enfrentar dicha condición. 
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iii) Junta de Vigilancia del Río Illapel 
 

Su constitución consta en escrituras públicas de fechas 30 de diciembre de 1994, 19 de 
junio de 1995, 12 de julio de 1995 y 23 de octubre de 1995, otorgadas en la Notaría Pública de 
Illapel de doña María Antonieta Niño de Zepeda Parra, conforme a la Resolución de causa Rol 
Nº30-94 del Juzgado de Letras de Illapel, referente a la Constitución de la Junta de Vigilancia del 
Río Illapel. 

 
Además de constituirse por escrituras públicas, se encuentra registrada en la Dirección 

General de Aguas, de acuerdo con la resolución Exenta DGA N°651, de fecha 08 de marzo de 
1996. 

 
La jurisdicción de la Junta de Vigilancia comprende en el caso del río Illapel, desde la 

Cordillera de Los Andes hasta la confluencia con el río Choapa, y respecto de sus afluentes el río 
Carén, las Quebradas Las Burras y Luncumán y demás esteros y vertientes que correspondan, 
desde el lugar de su nacimiento en la Cordillera hasta su desembocadura en el citado río Illapel. 

 
Los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran vigentes en la cuenca 

alcanzan 4.236,22 L/s. La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 61 Comunidades de 
Aguas o usuarios individuales con bocatoma en el cauce principal y afluentes. Según lo señalado 
por el “Programa Capacitación y Fortalecimiento Organizacional en Río Illapel, 2013”, 16 
comunidades de aguas se encuentran en proceso de formalización, otros 18 canales son de uso 
exclusivo de un usuario y dos adicionales están sin uso. Existen 29 organizaciones de usuarios 
de aguas formales, incluida la Asociación de Canalistas de Illapel y la propia Junta de Vigilancia. 
En la siguiente Tabla se señala el listado de comunidades de aguas bajo jurisdicción de la Junta 
de Vigilancia del río Illapel. 

 
  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-296 

 
 

Tabla IV.4-122. Comunidades de Aguas en el área de jurisdicción de la Junta de Vigilancia del 
Río Illapel y sus Afluentes 

       

 Comunidad de Aguas o usuario 
individual 

Dotación 
(acciones) 

 Comunidad de Aguas o 
usuario individual 

Dotación 
(acciones) 

 

 01.- Las Bellacas 158,8  32.- Molino de Carén 105,65  

 02.- Las Juntas 15,76  33.- Santa Margarita 62,73  

 03.- Vega de Céspedes 2,88  34.- El Palqui 2,93  

 04.- Las Salinas 41,7  35.- La Turbina 283,09  

 05.- Los González 2,92  36.- San Jorge 9,77  

 06.- El Durazno o Barranco Liso 2,92  37.- Santa Isabel 96,16  

 07.- Las Burras Altas 3,41  38.- El Peumo 2,92  

 08.- Las Burras Bajas 28  39.- San Javier 4,38  

 09.- Los Perales 3,41  40.- Camarote 13,29  

 10.- Pichicavén 1,87  41.- La Escondida 7,29  

 11.- Calderón 10,94  42.- Escorial 119,46  

 12.- Mala Ladera 114,66  43.- Plantación 42,31  

 13.- El Macal 5,11  44.- Santa Olga 32,39  

 14.- El Agüita 2,34  45.- Los Pelados 42,59  

 15.- Las Peras s/i  46.- San Isidro 44,51  

 16.- Alcantarilla 5,11  47.- El Silo 64,07  

 17.- Llano Alto 21,6  48.- San Patricio 15,88  

 18.- Los Manque 0,5  49.- La Higuera 127,32  

 19.- Llano Bajo 6,6  50.- Molino de Cárcamo 566,12  

 20.- Las Covachas 5,4  51.- Cocinera 813,07  

 21.- Rodadero 11,82  52.- Potrero Nuevo 136,12  

 22.- El Bajo 5,84  53.- Hospital 99,06  

 23.- El Bato s/i  54.- Población Los Guindos 104,66  

 24.- Los Sauces 7,92  55.- Bellavista o del Alto 162,28  

 25.- Santa Margot 39,03  56.- Cuz-Cuz 350  

 26.- La Montaña 1,46  57.- Zepedino 18  

 
27.- Santa Ana 9,52  

58.- Molino El Peral o 
Estación 

162 
 

 
28.- San Arturo 30,93  

59.- Bellavista Bajo o del 
Medio 

66 
 

 29.- El Tizón 5  60.- Inquilinos o del Bajo 119  

 30.- San Isidro de Carén 11,7  61.- Las Juntas – El Maitén 7,5  

 31.- El Buitre 50,19     

       
 

Fuente: CNR, 2013 

 
Según lo señalado por el Programa CNR-GORE “Capacitación y Fortalecimiento 

Organizacional en Río Illapel, 2013”, hacia esa fecha las organizaciones catastradas daban 
cuenta de 599 usuarios, cifra inferior a la que se presumía que fluctuaba entre 800 y 1000 
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca. Estas cifras se basan en la 
subdivisión de las tierras y sus derechos de aprovechamiento. También es posible que esta 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-297 

 
 

estimación también hubiese considerado la repetición de usuarios que poseen derechos en más 
de una comunidad de aguas.  

Este estudio realizó un análisis del tipo de usuario en cuanto a género en función de los 
599 titulares de derechos que fueron catastrados. Este desglose señala que los usuarios 
masculinos corresponden al 61%, las usuarias femeninas, al 27%, un 8% son sucesiones y 
finalmente un 4% corresponden a personas jurídicas. En cuanto al uso del agua, este estudio 
señala que el 87% se destina para uso agrícola, mientras que el 13% restante se utiliza en 
actividades mineras y otros usos no agrícolas.  
 
Comentarios sobre la Organización 
 

La Junta de Vigilancia del Río Illapel ha avanzado en su profesionalización en los últimos 
años, incrementando su gestión al lograr la suscripción de convenios con privados. En el futuro 
próximo deberá comenzar la administración provisional del embalse El Bato con la DOH, lo que 
hará recomendable contar con asesoría experta para asumir dicho desafío. En esta línea, 
deberá liderar un proceso de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas que 
permita la suscripción de derechos de El Bato a sus usuarios. 

 
En la siguiente Figura se muestra la cubertura territorial de las tres juntas de vigilancia 

que se encuentran organizadas en la cuenca del río Choapa. 
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Figura IV.4.12-5. Jurisdicción de las tres juntas de vigilancia organizadas en la cuenca del Río Choapa 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015  
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c) Cuenca del Río Quilimarí 

 
En la cuenca del Río Quilimarí existe una junta de Vigilancia, denominada Junta de 

Vigilancia del río Quilimarí. 
 
i) Junta de Vigilancia del Río Quilimarí 
 

Esta organización de usuarios comenzó su proceso de constitución al año 2013, a través 
de un programa financiado por la Comisión Nacional de Riego, identificándose a la fecha la 
continuación de lo mencionado, a través del desarrollo de respuestas derivadas del análisis de 
la DGA a la carpeta de solicitud de constitución. 

 
En los informes emanados de dicha iniciativa se determina que la Junta de Vigilancia 

posee jurisdicción que abarca toda la hoya hidrográfica del río Quilimarí y sus afluentes, con 
una superficie aproximada de 742 km2, recorriendo aproximadamente 50 Km desde su 
nacimiento hasta la desembocadura en el mar. Se caracteriza por ser un valle costero 
transversal de escasa disponibilidad del recurso hídrico debido a la ausencia de cordillera. En 
este territorio existen los siguientes nueve sectores: Tilama, Pangalillo, El Llano, Infiernillo, Los 
Cóndores, El Ajial, Guangualí, Los Maquis y Quilimarí. 

 
Entre las organizaciones de usuarios de agua base, destacan 17 comunidades de aguas 

constituidas; 13 comunidades de aguas en proceso de constitución; 5 comunidades de aguas 
que no han iniciado proceso de constitución. Según el Programa “Transferencia de Capacidades 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones del Regantes en el Río Quilimarí, 2011” a esa 
fecha existían 478 regantes en la cuenca. 

 
A lo anterior se suman 5 comunidades de aguas subterráneas que han comenzado el 

proceso de organización a través de la misma iniciativa CNR antes referida, las cuales aún 
presentan el proceso en su etapa judicial.  

 
En la siguiente Figura se muestra el área de jurisdicción de la Junta de Vigilancia del Río 

Quilimarí. 
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Figura IV.4.12-6. Cuenca del Río Quilimarí  
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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En las siguientes Tablas se presentan las organizaciones de usuarios constituidas, 
aquellas que se encuentran en proceso de organización y finalmente, aquellas comunidades de 
funcionan de hecho y que no han iniciado proceso de constitución legal en Quilimarí. 

 
Tabla IV.4-123. Organizaciones de usuarios de aguas legalmente organizadas 

 

Organización de Usuario de Aguas Dotación (acciones) 

01.- Canal Infiernillo 19 

02.- Canal Los Álamos 45 

03.- Canal Quebrada Lo Muñoz 6,5 

04.- Canal Del Molino 8,75 

05.- Canal Maimalicán 3 

06.- Canal Guangualí 149,07 

07.- Canal El Manzano 3,75 

08.- Canal La Viña 12,93 

09.- Canal La Palma Arriba 19,42 

10.- Canal La Palma Abajo 6,5 

11.- Canal Los Loros 26 

12.- Canal Las Torteras 43,83 

13.- Canal Toma Eventual 20,8 

14.- Canal Quilimarí 38,75 

15.- Canal Los Rulos 3 

16.- Canal del Puente 4,3 

17.- Asociación de Canalistas del Embalse Culimo 101,45 
 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de la Dirección General de Aguas, 2015 

 
 

Tabla IV.4-124. Organizaciones de usuarios de aguas en proceso de conformación legal 
 

Organización de Usuario de Aguas Dotación (acciones) 

01.- Canal Escalerilla Norte 9 

02.- Canal Los Cóndores 35 

03.- Canal Escalerilla Sur 25 

04.- Canal Los Inquilinos 6 

05.- Canal El Peral 7 

06.- Canal El Pedregal 5,1 

07.- Canal Los Arrayanes 1 

08.- Canal El Cepo 7 

09.- Canal Toma El Maicillo 3,07 

10.- Canal Toma El Sauce 2,7 

11.- Canal Toma El Álamo 1,15 

12.- Canal Chorrillo Chivato 20 

13.- Canal Toma El Palto 6 
 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de la Dirección General de Aguas, 2015 
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Tabla IV.4-125. Organizaciones de usuarios de hecho y que no han iniciado proceso de 
constitución legal 

 

Organización de Usuario de Aguas Dotación (acciones) 

01.- Canal Culimo 4 

02.- Canal Toma El Álamo 6 

03.- Canal Toma El Peral s/i 

04.- Canal Toma El Puente s/i 

05.- Canal Toma La Parra 6 
 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de la Dirección General de Aguas, 2015 

 
 

Tabla IV.4-126. Canales unitarios 
 

Organización de Usuario de Aguas Dotación (acciones) 

01.- Canal El Naranjo 17 

02.- Canal El Membrillo 3 

03.- Canal El Guindo s/i 
 

Fuente: elaboración propia con antecedentes de la Dirección General de Aguas, 2015 

 
 
Comentarios sobre la Organización  
 

La Junta de Vigilancia del Río Quilimarí aún se encuentra en proceso de constitución 
legal. Dentro de los factores que han incidido negativamente para lograr organizarse, se 
encuentra la propia condición de escasez hídrica, situación que desanima la participación, 
disminuye la emergencia de liderazgos y acrecentar desconfianzas. De este modo, se cree que 
la organización deberá practicar la representatividad dirigencial mediante la inclusión de 
directores de perfiles diversos, en la perspectiva de avanzar con éxito en los desafíos que se 
plantee en el mediano y largo plazo. 
 

d) Cuenca del Estero Pupío 
 

La cuenca del Estero Pupío no cuenta con organización de usuarios del agua de orden 
mayor. 
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IV.4.12.3 Mercado del Agua 
 

a) Antecedentes 
 

a.1) Mercado del Agua en Chile 
 

El “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo, 
2013”, señala que fundado en las ideas de liberalización económica recogidas en la Constitución 
Política de la República de 1980, la legislación de aguas estableció un sistema que permite el 
mercado de las aguas. En efecto, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio 
de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas vigente, abandonó los criterios técnicos del 
Código de Aguas del año 1969 y se fundamentó en la teoría económica del libre mercado, 
partiendo de la premisa de que la eficiencia del uso del agua se mejoraría si este bien asumía un 
valor y precio real; si los derechos de aprovechamiento se definían como un derecho real de 
dominio, permitiendo su enajenación sin restricciones de ninguna especie; y privando al Estado 
de las potestades administradoras que definían su marcado rol protagónico en el manejo y 
desarrollo de este recurso natural. 

 
Es así, que el Decreto Ley Nº 2.603, de 1979, comenzó por reforzar el estatuto de 

garantías de los derechos de aprovechamiento, otorgando a sus titulares la propiedad sobre 
ellos. Sobre la materia, es importante tener presente que la protección de los derechos de 
aprovechamiento no es sólo legal sino que también constitucional. Como claramente se 
desprende de lo previsto en su artículo 19 Nº 24 inciso final de la Constitución, en el sentido 
que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". 

 
Con posterioridad el año 1981, el Código de Aguas estableció las normas 

correspondientes que permiten el mercado de los derechos de aprovechamiento y la libre 
transferibilidad de ellos. De esta forma, los derechos de agua, protegidos constitucionalmente, 
pueden ser libremente transferidos, a través de negociaciones típicas de mercado; pueden 
igualmente ser hipotecados y celebrarse respecto de ellos todos los contratos que sean 
compatibles con su naturaleza.  

 
Como ejemplo de contratos respecto de las aguas se encuentran los denominados 

arriendos de aguas que se producen casi exclusivamente con relación con arriendos de terrenos 
y no se consignan en registros confiables. Tampoco corresponden a reasignaciones del recurso 
y en consecuencia, no tienen efecto sobre la eficiencia de uso o asignación. 

 
Existen también, las denominadas transacciones “spot” sólo se producen al interior de 

cada sistema de canales, en la medida que la infraestructura de repartición con que se cuenta 
sea adecuada. En la cuenca predominan los marcos repartidores rígidos con lo cual los cambios 
de uso se deben realizar mediante tiempos de entrega. En cualquier caso, las transacciones 
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“spot” dependen más de las condiciones de infraestructura (sistemas de canales amplios con 
entregas flexibles) que de la condición institucional. 

 
Pues bien, la certeza de tales derechos tiene lugar con la existencia de un sistema en 

que existe un registro especial destinado exclusivamente a los derechos de aguas (Registro de 
Propiedad de Aguas), que obligatoriamente deben llevar los Conservadores de Bienes Raíces 
existentes en el país. 

 
Desgraciadamente, existe una grave debilidad del actual sistema chileno, pues existe 

aún una gran proporción de derechos consuetudinarios, no inscritos ni regularizados en registro 
ni catastro público alguno. 

 
En efecto, existen en Chile derechos de aprovechamiento que se encuentran inscritos en 

los Registros de Propiedad de Aguas (RPA) respectivos. Sin embargo, existe una gran cantidad 
de derechos de aprovechamientos que no se encuentran inscritos en los RPA y que 
corresponden fundamentalmente a los denominados derechos de aprovechamiento 
inmemoriales o consuetudinarios, los que se encuentran amparados por nuestra legislación de 
aguas (art. 19 Nº 24 inciso final de la Constitución Política de la República). 

 
Existen también, derechos de aprovechamiento que, si bien se encuentran inscritos en 

los RPA, los títulos correspondientes no dan claridad y certeza respecto del contenido de ellos. 
Se trata pues, de títulos imperfectos que deben ser perfeccionados. 

 
Tampoco, y pese a los grandes esfuerzos que se hacen, no existe en la Dirección General 

de Aguas un catastro completo de todos los usos de aguas (inscritos o no inscritos); existen en 
las organizaciones de usuarios (cuando las hay), pero no tienen el valor de certeza jurídica que 
exige el mercado. 

 
Lo anterior, produce graves problemas de certeza en cuanto a los títulos, pues el 

sistema de inscripciones y de archivo no es completo, lo que impide un funcionamiento efectivo 
de un mercado. 

 
De esta forma, la falta de claridad de los títulos constituye un problema fundamental 

que requiere de solución. Se han dado pasos importantes, tanto en la ley como en el 
Reglamento del Catastro Público de Aguas. 

 
La inscripción de los derechos en el caso de los consuetudinarios y del 

perfeccionamiento de títulos en aquellos casos en que no lo estén, dará certeza al mercado de 
aguas, por cuanto los títulos serán claros, ciertos y conocidos tanto para los oferentes como 
para los demandantes. 
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Lo anterior, permitirá actualizar los títulos de aguas antiguos a todas las exigencias de la 
actual legislación en cuanto a las características de los derechos de aprovechamiento. Su 
carácter de consuntivo o no consuntivo (que hoy, en muchos títulos sólo se presume); si son de 
ejercicio permanente o eventual, el conocimiento de la medida de agua a que se tiene derecho 
(volumen por unidad de tiempo), eficiencia, etc., y que hoy sólo se basa en presunciones 
legales. 

 
Según el “Análisis de la Eficiencia del Mercado de Derechos de Aprovechamiento de 

Aguas en Chile, 2003”, uno de los principales problemas existentes en el mercado de derechos 
de agua corresponde a la falta de información que impide un buen funcionamiento del mismo, 
debido a que los vendedores no se encuentran fácilmente con los compradores, y además, no 
se conoce claramente el precio del agua, lo que genera posibilidad de arbitraje por parte de los 
actores mejores informados. Así, estos problemas de información se deben a las características 
informales del mercado, donde las posibilidades de compra y venta se transmiten de persona a 
persona y no a través de un mercado establecido. Otra razón es que actualmente el Catastro de 
Comuneros no se está aplicando y los Conservadores de Bienes Raíces (CBR) no tienen la 
obligación de informar de las transacciones que se realicen, además, los CBR no pueden 
conocer los precios que íntimamente fijaron las partes, los cuales en general son bastante más 
elevados que lo declarado. 

 
a.2) Mercado del Agua en la Región de Coquimbo 
 
En el mercado del agua se puede reconocer dos tipos de transacciones, la primera se 

refiere al mercado de derechos, que significa efectuar una transacción del derecho de ejercicio 
de un derecho de aprovechamiento por lo que la parte vendedora quedará imposibilitada 
permanentemente de usufructuar del derecho original. En segundo lugar se reconoce el 
mercado de volúmenes de agua, en el cual la transacción se efectúa por una cantidad limitada 
de agua, no perdiendo en el vendedor la facultad de captar el recurso hídrico según el derecho 
asignado. En el primer caso, y debido a que los derechos de agua no necesariamente están 
asociados a la tierra, podría requerirse de una autorización de la DGA para modificar el punto 
de captación, cosa que no se requiere en el segundo caso. 

 
Según el “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 

Coquimbo, 2013”, de acuerdo a lo informado por el sitio web de la Dirección General de Aguas 
(en el marco de la Resolución 18 del TDC), la información enviada por los Conservadores de 
Bienes Raíces de la Región de Coquimbo en el período septiembre 2004 a enero 2011 se 
efectuaron transacciones de derechos consuntivos por más de 40 billones de pesos (1.800 
millones de Unidades de Fomento). Para derechos no consuntivos dicho monto sobrepasó los 
415 millones de pesos, aun cuando muchas transacciones no informan dichos montos. 

 
Los valores de las transacciones presentan un rango muy amplio de valores, ya que para 

los derechos consuntivos se evidencian montos desde los $5.500 por cada litro por segundo, 
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hasta montos superiores a los 150 millones de pesos por idéntica unidad. No se observa una 
tendencia que explique la razón de algunos precios altos, aunque en algunos casos puede 
deberse a que los derechos de agua están incluidos en el valor del terreno, ya que son 
adquisiciones de empresas inmobiliarias y mineras. 

 
Según la “Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015”, las transacciones de los 

derechos de aprovechamiento de aguas han tenido un aumento sostenido desde el año 2005 
en adelante, en coincidencia con la reforma del Código de Aguas del mismo año.  

 
Así también, se señala que de acuerdo a información proporcionada por los 

Conservadores de Bienes Raíces a la Dirección General de Aguas, y según el tipo de transacción 
(compraventas, transferencias, arrendamientos, entre otros), más del 80% se concentra entre 
las regiones de Coquimbo y Maule. Finalmente se indica que de acuerdo al comportamiento de 
las transacciones a nivel regional a lo largo del tiempo, la Región Metropolitana, seguida por las 
regiones del Maule y Coquimbo son las que históricamente han concentrado la mayor parte de 
las transacciones.  

 
Por otra parte, el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 

2021, Región de Coquimbo”, señala que de acuerdo a la experiencia regional es posible 
establecer que el mercado del agua a nivel regional se encuentra en funcionamiento respecto 
de los derechos de aprovechamiento constituidos, con algunos defectos generados a partir de 
errores detectados en las transacciones efectuadas por los diferentes Conservadores de Bienes 
Raíces de la región. No obstante lo anterior, dichas transacciones están referidas a derechos de 
aprovechamiento con carácter nominal, en tanto no se implementen los sistemas de medición 
volumétricos en los acueductos, ni se instalen sistemas de medición en las captaciones de aguas 
subterráneas, no es factible determinar la capacidad real de abastecimiento del recursos 
hídrico mediante las diversas formas de extracción. 

 
Respecto del uso del recurso hídrico, este mismo informe indica que es factible observar 

que el emprendimiento de nuevos proyectos mineros en la región, genera la transferencia de 
derechos de aprovechamiento desde sectores productivos como el agrícola hacia la minería, lo 
que preocupa a la población en general, debido a los posibles efectos que estos generaría en la 
disponibilidad del recurso hídrico, al modificarse el factor de uso con que fueron otorgados, y 
considerando además, que la mayoría de éstos no cuenta con restricciones de volúmenes para 
la extracción de aguas. 

 
b) Información levantada 
 

Con el propósito de disponer de una visión del estado de las transacciones de derechos 
de aprovechamiento de aguas en el área en estudio, se revisó las mutaciones de dichos 
derechos registrados en los libros de Propiedad de Aguas de los Conservadores de Bienes 
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Raíces de Illapel y Los Vilos de los años 2004 y 2014, centrándose en compraventas y cesiones 
de derechos. Se seleccionaron ambos años por las siguientes razones: 

 

 Durante el año 2014 el área en estudio estuvo sometida a una profunda escasez 
hídrica que se prolongaba por más de 10 años. 

 El año 2005 se incorporaron una serie de articulados en el Código de Aguas, de 
modo que resultaba interesante conocer la dinámica de transacciones de DAA un 
año antes (2004). 

 El año 2004 fue considerado “normal” desde el punto de vista hidrológico, de 
modo que el mercado no estaba condicionado por una situación de escasez 
hídrica. 

 Resultaba interesante conocer el estado de transacciones de DAA después de 
una década (2004 v/s 2014). 
 

La revisión de antecedentes consideró el nombre del titular actual, fuente de captación 
de aguas (río, canal, pozo/noria), localización (comuna), tipo de transacción, volumen transado, 
precio transado, fecha de transacción, tipo de ejercicio del derecho, tipo de derecho y datos de 
inscripción (fojas, número y año).  
 
DAA transados en años 2004 y 2014 de acuerdo a lo levantado en CBR de Illapel 

 
A continuación se presentan resultados de la información levantada en base a 

antecedentes levantados en CBR de Illapel. 
 

Tabla IV.4-127. Comparación de transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en 
los años 2004 y 2014 en CBR de Illapel 

 

Categoría Año 2004 Año 2014 

Transacciones realizadas 213 243 

Transacciones de DAA superficiales 213 241 

Transacciones de DAA subterráneos 0 2 

Titulares de Derechos de Aguas Masculinos 105 138 

Titulares de Derechos de Aguas Femeninos 49 89 

Titulares de Derechos de Aguas Personas Jurídicas 59 16 

Sumatoria de caudales transados  1299,46 L/s 730,94 L/s 

Montos transados UF 51.243,60 UF 44.622,35 

Número de compraventas 200 208 

Valor promedio de L/s en compraventa UF 69,65 UF 156,32 

Número de cesiones de derechos 13 35 

Valor promedio de L/s en cesiones de derechos UF 26,76 UF 37,21 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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En función de los antecedentes expuestos en Tabla anterior, es posible concluir lo 
siguiente: 

 

 El número de transacciones realizadas es similar en ambos periodos. Se debe considerar 
que luego de 10 años el número de derechos de aprovechamiento de aguas es 
esperable que aumente, debido a sucesivas transacciones que se producen en el 
tiempo, lo que hace aumentar el número de DAA.  

 Destaca la alta presencia de personas jurídicas en transacciones del año 2004 en 
relación al 2014, coincidiendo con la alta inversión que hacia mediados de aquella 
década se produjo en materia agrícola en el área en estudio, observada en función de 
nueva superficie de suelo con huertos frutales en diversos sectores de la cuenca del 
Choapa e Illapel. 

 No resulta relevante en el área en estudio la transacción de derechos de 
aprovechamiento subterráneos. Se puede inferir que a pesar de la profunda escasez 
hídrica hacia el año 2014, las fuentes superficiales lograron satisfacer la demanda. 

 En el año 2004 en promedio cada transacción involucró 6,1 L/s, duplicando a los 3 L/s 
que en promedio se transaron en cada compraventa o cesión de derechos durante el 
año 2014. Es posible que la incidencia de personas jurídicas en las transacciones del año 
2004 expliquen esta situación. 

 En promedio, considerando compraventas y cesiones de derechos, en el año 2004 cada 
litro por segundo se transó en UF 39,43, mientras que en el año 2014 dicho derecho se 
transó en UF 61,05 (valor 1,55 veces más alto). Dicha diferencia se acentúa al comparar 
sólo compraventas, en donde hacia el año 2014 el valor del derecho aumentó 2,24 veces 
en relación a aquel transado en el año 2004.  

 Se observan valores más altos en compraventas que en cesiones de derechos, pues se 
cree que en los primeros casos efectivamente se efectúa una transacción monetaria, 
mientras que en los segundos es posible que muchos casos se asigne un valor simbólico 
en la transacción y no se efectúe un real desembolso. 

 Tal como menciona el “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, 
Región de Coquimbo, 2013” las transacciones observadas presentan un rango muy alto 
de valores. Así, en el año 2004 el valor de un litro por segundo varió entre UF 1,45 y UF 
1.434,47, mientras que en el año 2014 dichos extremos fluctuaron entre UF 0,16 y UF 
6.127,90. Se presume que en numerosos casos los derechos de aprovechamiento de 
aguas están incluidos en el valor del terreno.  

 

DAA transados en años 2004 y 2014 de acuerdo a lo levantado en CBR de Los Vilos 
 
En cuanto a antecedentes levantados en CBR de Los Vilos, respecto a derechos de 

aprovechamiento de aguas transados en los años 2004 y 2014 se puede señalar lo siguiente: 
 

  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-309 

 
 

Tabla IV.4-128. Comparación de transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en 
los años 2004 y 2014 en CBR de Los Vilos 

 

Categoría Año 2004 Año 2014 

Transacciones realizadas 23 31 

Transacciones de DAA superficiales 23 21 

Transacciones de DAA subterráneos 0 10 

Titulares de Derechos de Aguas Masculinos 6 14 

Titulares de Derechos de Aguas Femeninos 7 8 

Titulares de Derechos de Aguas Personas Jurídicas 10 9 

Montos transados UF 22.367,37 UF 15.407,80 

Número de compraventas 20 29 

Número de cesiones de derechos 3 2 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
En función de los antecedentes expuestos en Tabla anterior, es posible concluir lo 

siguiente: 
 

 No hubo transacciones de DAA subterráneos durante el año 2004, mientras que un 
tercio de los derechos transados en el año 2014 provinieron de dichas fuentes (norias y 
pozos). Esto es reflejo de la profunda escasez hídrica que llevó a utilizar de manera 
importante fuentes de aguas subterráneas en desmedro de fuentes superficiales, las 
que se han observado agotadas en los últimos años. 

 A pesar que se transaron 26% menos derechos en el año 2004 en relación al 2014, la 
suma de los valores transados en 2004 fue 45% superior a lo observado en 2014. 

 En la mayoría de las transacciones registradas en el libro de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Los Vilos no fue posible estandarizar la unidad volumétrica (un litro por 
segundo) para el análisis, porque en numerosas escrituras revisadas se indica volumen 
transado aunque no unidad de tiempo. Por este motivo, no fue posible realizar un 
análisis en cuanto a precios de los derechos transados en las comunas de Los Vilos y 
Canela. 
 
Finalmente, en las siguientes Figuras se muestra la distribución porcentual de los 

derechos de aprovechamiento transados, por subterritorio. Destaca el subterritorio Choapa 
Medio Alto, pues concentra la mayoría de los DAA del área en estudio y, por lo tanto, de las 
cesiones de derechos y compraventas. 
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Gráfico IV-25. Distribución porcentual por subterritorio de las transacciones realizadas 

(compraventas y cesiones de derechos) durante el año 2004 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 

Gráfico IV-26. Distribución porcentual por subterritorio de las transacciones realizadas 

(compraventas y cesiones de derechos) durante el año 2014 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Se puede apreciar en el Gráfico anterior que en el subterritorio “Pupío” no se 

registraron transacciones durante el año 2014. 
 

 Cabe hacer presente que en el levantamiento de información realizado, no se 
identificaron transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos.  
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IV.4.12.4 Gestión Institucional Pública 
 
Rol de las Instituciones Públicas y Privadas 
 

En esta sección se presentan las facultades, funciones y la implicancia de cada 
institución u organismo respecto al manejo del recurso hídrico en la Región de Coquimbo, ya 
sea en forma directa o indirecta. 
 
Antecedentes Generales 
 

Chile fue uno de los pioneros en América Latina y el Caribe en cuanto a establecer reglas 
de mercado para los recursos hídricos. Es así, que en agosto de 1981 se dictó un decreto con 
fuerza de ley (DFL N°1.122, que fijó el texto del Código de Aguas), en el cual se establece que a 
los particulares se otorga el derecho de aprovechamiento de ellas (Artículo 5).  

 
El artículo 6º del Código de Aguas dispone que el derecho de aprovechamiento es un 

derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y 
en conformidad a las reglas que prescribe el citado ordenamiento. El derecho de 
aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quién podrá usar, gozar y 
disponer de él en conformidad a la ley. 

 
Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 

conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Así lo dispone en forma 
expresa el artículo 19 N°24, inciso 11 de la Constitución Política de la República. 

 
Los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentran sometidos al régimen de la 

propiedad raíz inscrita. En efecto, el artículo 121 del Código de Aguas establece que a los 
derechos de aprovechamiento inscritos en los Registros de Aguas de los Conservadores de 
Bienes Raíces, se les aplicarán todas las disposiciones que rijan la propiedad raíz inscrita, en 
cuanto no hayan sido modificadas por dicho código.  

 
El Código de Aguas no ha introducido ninguna modificación a las normas del Código 

Civil, por lo que se puede afirmar que este último regula totalmente la materia. 
 
Instituciones Públicas 
 

En la gestión del recurso hídrico participa un gran número de instituciones, que tienen 
atribuciones de control y fiscalización del recurso. Entre ellas, están:  
 

 Dirección General de Aguas (DGA) 

 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
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 Comisión Nacional de Riego (CNR)  

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

 Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA) 

 Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

 Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 

 Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 Ministerio de Energía (MINENERGIA) 

 Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
 

Además, en un nivel de relación menos directo, también se encuentra:  
 

 El Gobierno Regional (GORE) 

 Corporación de Fomento (CORFO) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

 Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 

 Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

 Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 

 Sistema Judicial 
 

Todas las instituciones mencionadas son centralizadas, es decir, tienen competencia en 
todo el territorio nacional y su dirección principal se ubica en la capital nacional. Cada 
institución tiene definido su ámbito de acción con respecto al recurso hídrico, pudiendo 
reconocerse varios objetivos comunes, tales como Calidad de Aguas, explotación del recurso, 
preservación, asignación de recursos y manejo de cauces.  

 
El principal organismo relacionado con la gestión del recurso hídrico es la Dirección 

General de Aguas a la cual el Código de Aguas (Ley 20.217) le asigna más de 30 facultades, que 
le permite incidir en todos los ámbitos de acción. A continuación se presentan las bases y 
alcances de las instituciones públicas relacionadas con la gestión de Recursos Hídricos: 
 
Dirección General de Aguas (DGA) 
 

La Dirección General de Aguas (DGA) es el organismo del Estado que se encarga de 
promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, 
interés público, así como también proporcionar y difundir información generada por su red 
hidrométrica y la contenida en el Catastro Público de Aguas. 

 
La Dirección General de Aguas fue creada por la Ley N°16.640 de 1967, Ley de Reforma 

Agraria, que dispuso la creación de esta institución, como servicio dependiente del Ministerio 
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de Obras Públicas. Después, mediante el decreto N°1.897 del 10 de Octubre de 1969, se aprobó 
el texto oficial del nuevo Código de Aguas, reproduciendo la norma de la Ley de Reforma 
Agraria, en lo referente a la creación de dicha dirección.  Luego con el D.F.L N°1.122, publicado 
en el Diario Oficial el 29 de Octubre de 1981. 

 
Actualmente, la Dirección General de Aguas es un organismo dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, cuyo jefe superior se denomina Director General de Aguas y es el 
representante legal de la DGA, es de confianza exclusiva del Presidente de la República. 

 
La Dirección General de Aguas posee oficinas representativas en cada una de las 

regiones del país, lo cual permite realizar solicitudes o consultas de procesos presentadas hacia 
la DGA por parte de la ciudadanía, relacionadas a las autoridades contempladas en el Código de 
Aguas. En la Región de Coquimbo, a diferencia de la mayoría de las otras regiones del país, 
existe una Dirección Regional de Aguas con sede en la ciudad de La Serena y otras en cada una 
de las provincias, las cuales corresponden a la DGA Limarí en Ovalle y DGA Choapa en Illapel. 
 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
 

La Dirección de Obras Hidráulicas, es un servicio dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas con representaciones regionales en todo el país. Tiene por objeto proveer de servicios 
de infraestructura hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección 
del territorio y de las personas, con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la 
ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos. 

 
Su quehacer se encuentra regulado por las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica 

Ministerial N°15.840 (de 1964), modificada por Decreto Supremo N°294 (de 1984) y por la Ley 
19.525 (de 1997), que origina la actual Dirección de Obras Hidráulicas. Esta ley establece que las 
funciones de la DOH son: 
 

 Desarrollar Obras Hidráulicas dentro de un contexto de manejo integrado de cuencas 
hidrográficas, propendiendo a un uso eficiente de los recursos disponibles, en beneficio 
del desarrollo de la comunidad. 

 El estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de riego que se 
realicen con fondos fiscales. 

 Contratar la realización de obras que dicen relación con la planificación, estudio, 
proyección, construcción, operación, reparación, conservación y mejoramiento de las 
obras de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, hasta su 
evacuación en cauces naturales. 

 Las obras de saneamiento y recuperación de terrenos que se ejecuten con fondos 
fiscales. 
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 El estudio, proyección, construcción y reparación del abovedamiento de los canales de 
regadío que corren por los sectores urbanos de las poblaciones, siempre que dichos 
canales hayan estado en uso con anterioridad a la fecha en que la zona por donde 
atraviesan haya sido declarada dentro del radio urbano y que dichas obras se 
construyan con fondos fiscales o aportes de las respectivas municipalidades. 

 Proponer la condonación total o parcial de las deudas por saneamiento o recuperación 
de terrenos indígenas. 

 Participar en la inspección de la construcción de proyectos acogidos por la Ley N° 
18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, tarea que se 
ejecuta a través de las Direcciones Regionales. También a través de un convenio- 
mandato suscrito con la Dirección de Planeamiento, tiene a su cargo proyectar y 
construir las instalaciones para dotar de agua potable a las localidades rurales. 

 
Además de las funciones indicadas, la Dirección de Obras Hidráulicas capacita a las 

comunidades de regantes para un mejor aprovechamiento de las obras realizadas. Por otra 
parte, participa en la implementación de la Ley de Fomento al Riego 18.450: dictan informes de 
viabilidad técnica, inspeccionan las obras, reciben y dictaminan resoluciones para el pago, entre 
otras funciones. 

 
En general, esta Dirección constituye el mayor desarrollador de obras a nivel nacional 

relacionadas tanto con la eficiencia en la distribución del recurso hídrico para riego (recursos 
limitados en períodos largos de tiempo) como con el control de los efectos de eventos 
extremos y los efectos sobre la población y la infraestructura pública y privada (recursos en 
abundancia en períodos cortos de tiempo). 
 
Comisión Nacional de Riego (CNR) 
 

La Comisión Nacional de Riego, es una persona jurídica de derecho público, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, creada en septiembre de 1975 con el objeto de asegurar el 
incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. 

 
A fines de la década de los 60 se había detectado la existencia de una diversidad de 

servicios con actividades relacionadas con el tema Riego. Debido al carácter multisectorial de la 
materia, en 1975 se decidió crear la Comisión Nacional de Riego (CNR), a fin de constituirse en 
la entidad pública encargada de coordinar los esfuerzos y supervisar las inversiones en riego en 
el país. Adicionalmente, en el año 1985 se incorporó dentro de sus funciones la administración 
de la Ley 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje (obras 
menores de riego y drenaje), tanto para construcción como reparación de las mismas.  

 
La CNR está organizada en un Consejo de Ministros integrado por los titulares de 

Agricultura -quien lo preside-, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Obras Públicas y 
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Planificación y Cooperación. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la cual tiene como 
función principal ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva está 
organizada en cuatro departamentos operativos y un departamento ejecutivo que actúa como 
coordinador de los primeros. 

 
La oficina regional de la Comisión tiene sede en la ciudad de La Serena y pertenece a la 

macrozona Norte, la cual comprende el territorio nacional entre la región de Arica y Parinacota 
y la Región de Coquimbo. El coordinador de la macrozona pertenece al nivel asesor. En el nivel 
operativo se identifican las siguientes unidades: División de Estudios, División Jurídica, 
Departamento de Fomento al Riego y Departamento de Administración y Finanzas. 

 
La misión institucional consiste en asegurar el incremento y mejoramiento de la 

superficie regada del país mediante la formulación de la política, estudios y programas y 
proyectos que aporten al mejoramiento de la competitividad de los agricultores/as y las 
organizaciones de regantes. Sus principales objetivos de gestión son: 

 

 Contribuir a la generación de una política de estado en materia de recursos hídricos 
para riego, considerando las características propias del suelo, clima y cuencas, a través 
de planes y programas. 

 Aumentar la seguridad y eficiencia del uso del recurso hídrico para riego en el país. 

 Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Regantes, a través de la capacitación, 
participación igualitaria, acciones de asistencia técnica y mejoramiento de las 
capacidades de gestión de sus líderes. 

 Promover la implementación y desarrollo en el uso del reigo de Energías Renovables No 
Convencionales. 

 Promover la asistencia técnica y capacitación, y seguimiento, en el uso de tecnologías de 
riego adquiridas por lo pequeños y medianos agricultores y pueblos originarios. 

 
Mantiene coordinación con la institucionalidad Pública ligada al subsector riego en el 

ámbito nacional y regional: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección General de Aguas 
(DGA), Instituto Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Instituto 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Dirección 
General de Concesiones (DGC), Dirección de Planeamiento del MOP y SEREMI de Agricultura. 
 
Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 
 

El Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar 
y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. De acuerdo al Decreto Ley 294 de 1960, “su 
acción estará encaminada, fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción 
nacional, la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y 
el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo”. 
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Para fomentar eficientemente el desarrollo del sector, el Ministerio de Agricultura actúa 
en distintas áreas, cuyos objetivos se enuncian a continuación: 
 

 Área de Gobierno Sectorial 
 

o Obtención, elaboración y difusión de información sectorial. 
o Análisis de situación y perspectivas de desarrollo silvoagropecuario. 
o Elaboración y diseño de políticas sectoriales. 
o Estudio de disposiciones legales sobre producción, comercialización, protección fito y 

zoosanitaria y uso de los recursos agrícolas. 
o Asignación interna de los recursos fiscales. 
o Definición, supervisión y seguimiento de los programas que ejecuta el Ministerio en 

beneficio del sector agrícola. 
o Análisis del comercio exterior silvoagropecuario y coordinación de la cooperación 

técnica internacional. 
 

 Área de Servicios, Investigación y Transferencia de Tecnología 
 

o Protección de los recursos naturales renovables. 
o Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 
o Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 
o Fomento forestal. 
o Investigación y transferencia de tecnología. 
o Protección de los recursos naturales renovables. 
o Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 
o Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 
o Fomento forestal. 
o Fomento al riego, en coordinación con otras instituciones públicas. 

 
Al igual que la CNR, este Ministerio apoya al sector agrícola del país, por lo que sus 

políticas deben permitir aumentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico para riego. 
 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 

El instituto de Desarrollo Agropecuario fue creado a través de la primera ley de la 
Reforma Agraria (Ley N°15.020), dictada en 1962, transformó el ex Consejo de Fomento e 
Investigación Agrícola en el actual INDAP. 

 
La misión institucional del INDAP es contribuir al desarrollo económico sostenible y a la 

valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción de 
fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de 

http://www.minagri.gov.cl/
http://www.minagri.gov.cl/contenidos.php?idweb_contenido=5
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hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios. INDAP posee los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 

 Apoyar el acceso de la Agricultura Familiar Campesina a un sistema de extensión y 
apoyo a la innovación que mejore sus capacidades y habilidades. 

 Facilitar el acceso de la Agricultura Familiar Campesina a programas de financiamiento 
adecuados a las necesidades de capital de trabajo e inversiones. 

 Ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la Agricultura Familiar Campesina a los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, promoviendo productos 
tradicionales y diferenciados de alta calidad y buscando un acercamiento entre el 
productor y el consumidor final. 

 Fortalecer el desarrollo organizacional de la Agricultura Familiar Campesina para así 
contribuir al desarrollo de su actividad productiva y de su integración a los mercados. 

 Apoyar al desarrollo y fortalecimiento del capital social de la Agricultura Familiar 
Campesina, impulsando la cooperación entre productores. 

 
En el ámbito de la agricultura familiar campesina, INDAP posee las siguientes líneas de 

acción: 
 

 Mejoramiento de riego. 

 Fomento a la innovación tecnológica y mejoramiento de la gestión empresarial. 

 Recuperación de suelos degradados. 

 Desarrollo Forestal. 
 

El programa de Riego de INDAP nació en 1990 como programa de riego Campesino, 
producto de la alianza entre FOSIS e INDAP, cuyo primer objetivo fue favorecer la participación 
del sector de pequeños productores agrícolas que califiquen como beneficiarios de INDAP, 
según su Ley Orgánica, de los beneficios de la Ley 18.450, cuyos recursos desde su 
promulgación en 1986, eran aprovechados casi exclusivamente por el sector empresarial.  De 
esta manera con aportes financieros de FOSIS y la capacidad operativa de INDAP, se comenzó a 
trabajar en una identificación de proyectos comunitarios susceptibles de ser postulados al 
concurso de la Ley. El convenio subsidiaba el costo del estudio técnico necesario. En aquellos 
proyectos que resultaban favorecidos con la bonificación se dispuso de un fondo para créditos 
de enlace a favor de las comunidades de agua favorecidas, con el agua costear la ejecución de 
las obras. Estos créditos son contra endoso del bono de garantía. Los proyectos en general 
comprometían obras extraprediales, como pozas, bocatomas, canales obras de distribución, 
acumuladores nocturnos o inter turnos, tanto en reparación, como en obras nuevas. 

 
En la Región de Coquimbo INDAP tiene sede regional en la ciudad de La Serena y 

agencias en las ciudades de La Serena, Vicuña, Ovalle, Combarbalá e Illapel. 
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En cuanto a la eficiencia de uso del recurso hídrico, esta entidad permite que los 
pequeños usuarios sean partícipes de un mejor aprovechamiento en una menor escala. 

 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, es la principal institución de  
investigación agropecuaria de Chile, siendo una corporación de derecho privado, sin fines de 
lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura. Fue creado en 1964 por el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento de la Producción, la Universidad de Chile, 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción.  

 
Cuenta con una cobertura geográfica nacional, la que está compuesta por 11 Centros 

Regionales de Investigación (CRI), ubicados en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, 
Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de 
Los Lagos, del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes. De los CRI dependen los 
Centros Experimentales y las Oficinas Técnicas.  

 
La misión del INIA es "Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a 

escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad en el sector 
silvoagropecuario.” 

 
El trabajo del CRI Intihuasi está orientado a hacer de la producción agropecuaria una 

actividad sustentable, adaptada a las condiciones socioeconómicas de sus productores y 
agroecológicas de su ambiente, para contribuir a la meta de convertir a Chile en una potencia 
agroalimentaria, pero que ofrece productos sanos y limpios, generados en procesos que cuidan 
los recursos naturales, optimizan el uso de los insumos productivos y cuidan la salud tanto de 
quienes participan en la producción como de los consumidores. Tan importante como lo 
anterior es la difusión y transferencia de tecnologías, que se lleva a cabo mediante múltiples 
actividades, y asimismo, la oferta de servicios tecnológicos, todo lo cual está orientado a 
mejorar la capacidad de gestión productiva de los agricultores de Atacama y Coquimbo. La 
labor de INIA Intihuasi se enmarca en los lineamientos estratégicos del Ministerio de 
Agricultura, y específicamente en los siguientes: 
 

 Consolidar a Chile como potencia agroalimentaria y forestal.  

 Promover un desarrollo de carácter inclusivo que contribuya a disminuir la brecha 
sociocultural y económica de los sectores más postergados del mundo rural.  

 Promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la 
biodiversidad. 

 
En cuanto a la gestión del recurso hídrico, esta institución aporta conocimiento para un 

uso más racional y eficiente del mismo, lo que debe servir de ejemplo de aplicación en otras 
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escalas (en Chile se hace investigación de calidad, pero en baja cantidad, lo que se explica por el 
reducido número de investigadores y porque se invierte sólo el 0,4% del PIB, esto es tres veces 
menos que en los países desarrollados que menos invierten (Pereira, M., 2012)). 
 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 
 

El Servicio Agrícola Ganadero es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de 
apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y 
mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Realiza controles para evitar la 
introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales 
y/o vegetales y dañar gravemente la agricultura. 

 
El SAG también realiza acciones para conservar y mejorar los recursos naturales 

renovables, que afectan a la producción agrícola ganadera y forestal, preocupándose de 
controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar 
el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su productividad. 

 
El Servicio Agrícola Ganadero, fue creado a través de la ley de reforma agraria N°16.640 

de 1967, la cual transformó la Dirección de Agricultura y Pesca en una persona jurídica 
independiente, con el carácter de empresa autónoma del Estado. La misión institucional del 
SAG es proteger y mejorar los recursos productivos silvoagropecuarios y los recursos naturales 
renovables del país, la inocuidad de insumos y alimentos agropecuarios, para apoyar el 
desarrollo sustentable y competitivo del sector silvoagropecuario. Los principios orientadores 
del SAG son: 
 

 Participar en la generación de políticas y normas, fiscalizar y certificar los recursos 
silvoagropecuarios del país. 

 Proteger la sanidad de los recursos productivos agrícolas, forestales y pecuarios  en 
forma proactiva. 

 Proteger los recursos naturales renovables (agua, suelo, aire, flora y fauna). 

 Fiscalizar y certificar la inocuidad en alimentos e insumos silvoagropecuarios. 
 

Las funciones del SAG son de prevención y protección, fomento, regulación y 
fiscalización. 
 

Dentro de las funciones de regulación y fiscalización se encuentra desarrollar políticas, 
planes, programas y proyectos que contribuyan asegurar el cumplimiento de la misión del SAG, 
como asimismo, una mayor transparencia en el mercado agrícola, facilitando la inserción del 
sector en los mercados internacionales y asegurando la fiscalización oportuna de las normativas 
en aquellas áreas delegadas en el Servicio. 
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La participación del SAG en el recurso hídrico es a través de la fiscalización a la Ley 
18.450. Su rol consiste en: emitir informes de viabilidad técnica de los proyectos presentados a 
concurso; inspeccionar las obras durante su ejecución; proceder a la recepción definitiva, 
provisional o al rechazo de proyectos, según corresponda; suscribir las resoluciones que 
aprueban o deniegan la recepción de las obras y las que declaren el abandono del proyecto;  
registrar las transferencias de los predios donde se instalen equipos de riego mecánico 
susceptibles a ser trasladados, autorizar el traslado temporal de los bienes adquiridos con la 
bonificación, y velar por que los bienes adquiridos permanezcan. 
 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado 
dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal 
de Chile y fomentar el desarrollo del sector. 

 
La Corporación está dirigida por un Director Ejecutivo y tiene la misión de “Contribuir al 

manejo sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales 
mediante las funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la 
protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica 
a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la sociedad”. Sus 
objetivos estratégicos son: 
 

 Fiscalizar e incentivar el manejo sustentable de bosques nativos, formaciones xerofíticas 
y plantaciones forestales y la protección de especies protegidas, a través de la difusión y 
aplicación de la legislación forestal y ambiental.  

 Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en los pequeños, medianos y 
pueblos originarios, a los beneficios de la actividad forestal y del turismo de 
conservación, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la 
asistencia técnica integral en la cadena de valor de sus bienes y servicios en articulación 
con otros servicios públicos. 

 Promover la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado del 
arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura natural, y otro tipo de plantas 
con valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la 
sociedad. 

 Proteger a la sociedad de las amenazas generadas por incendios forestales, plagas 
forestales, especies forestales invasoras y los efectos del cambio climático actuando 
sobre los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y 
componentes patrimoniales presentes en el SNASPE. 

 Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros 
instrumentos de conservación y el aporte de los bosques nativos y formaciones 
xerofíticas contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. 
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Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
 

El Ministerio del Medio Ambiente, es el órgano del Estado encargado de colaborar con 
el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 
materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad 
de la política ambiental y su regulación normativa. Este ministerio fue creado en enero del 2010 
para reemplazar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 
 

Ministerio creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que reformó la Ley 
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio tiene a su cargo el desarrollo y 
aplicación de variados instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, protección de 
los recursos naturales, educación ambiental y control de la contaminación, entre otras 
materias. 

 
En lo que respecta a la gestión del recurso hídrico, este ministerio tiene a cargo lo 

relacionado con conservación de estos. En efecto en el punto b) establece que se hace cargo de 
las SNASPE (a ser traspasado desde CONAF), en el punto f) indica que colaborará con los 
organismos competentes en la elaboración de políticas de aprovechamiento sustentable de los 
recursos hídricos, en el punto h) establece que formulará planes y programas relativo al cambio 
climático, hecho que está asociado con la oferta hídrica a muy largo plazo (sobre 50 años); en el 
punto i) indica que participará en planes y políticas en pro de la conservación de los recursos 
hídricos y en el punto v) señala que llevará a cabo la administración de la información de los 
programas de monitoreo, entre los que se encuentran los de calidad de agua. 
 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad  
 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es presidido por el Ministro del Medio 
Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de 
Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación. Las funciones y atribuciones del 
Consejo son: 
 

 Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo uso y 
aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables. 

 Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que deben ser 
incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los 
ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados. 

 Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, 
que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de 
las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. 
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 Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser 
sometidas a evaluación ambiental estratégica. 

 Pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá 
efectuar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, a que 
se refiere al artículo 26 de la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

 Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al 
Presidente de la República, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga 
normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70. 

 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 
 

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es el organismo normativo y 
fiscalizador de las empresas concesionarias que prestan los servicios de agua potable y 
alcantarillado. También debe controlar y fiscalizar los residuos líquidos generados por 
establecimientos industriales y los vertidos de las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

 
 La SISS debe garantizar a los clientes de los servicios de agua potable y saneamiento de 
las zonas urbanas del país, que éstos corresponden (en cantidad y calidad) a los ofrecidos, que 
su precio es justo y sostenible en el largo plazo; y asegurar a la comunidad, que el agua una vez 
utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con un desarrollo 
sustentable. Esta responsabilidad será cumplida buscando promover la transparencia en el 
mercado, el autocontrol por parte de las empresas y desarrollando una actuación eficiente. 
 

En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, esta Superintendencia solo se relaciona 
con la fracción asociada al consumo humano en los grandes centros poblados, asegurando que 
el recurso sea suministrado en cantidad y calidad suficiente acorde a la normativa vigente. 
También debe controlar que los vertidos industriales cumplan con las normas de emisión 
respectivas. 

 
Ministerio de Energía 
 

El Ministerio de Energía fue creado y entró en vigencia el 1 de Febrero del año 2010, 
luego que el Congreso Nacional dictara su aprobación bajo la Ley N°20.402. Este ministerio ha 
sido concebido como el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las 
funciones de gobierno y administración del sector de energía. 

 
El objetivo general del Ministerio de Energía es elaborar y coordinar los planes, políticas 

y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y 
asesorar al gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. 
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A raíz de la definición de la Ley N°20.402, quedó establecido que el sector energía 
comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, 
transporte,  almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y exportación, 
y cualquiera otra materia que concierna a la electricidad, gas, petróleo y derivados, energía 
nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas. 
 

 Políticas Ministeriales 
 

El desarrollo económico y social está condicionado por la accesibilidad a fuentes de 
energía que sean seguras, confiables, competitivas y compatibles con la preservación del medio 
ambiente. Uno de los desafíos centrales que se ha propuesto el Gobierno de Chile es lograr un 
crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de un seis por ciento anual. Para lograr esta meta 
se requerirá duplicar la matriz energética al año 2020. Ello implica enormes esfuerzos, 
considerando las fuentes energéticas existentes hoy en día –hidro 31,8%; petróleo/gas 47,8%; 
carbón 17% y Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 3,4%– la insuficiente 
diversificación de la matriz y las dificultades de abastecimiento de combustibles, especialmente 
de gas natural, que se han presentado en el pasado reciente.  

 
Un segundo desafío en materia energética es impulsar considerablemente la producción 

de energía renovable por medios no convencionales, aspirando a alcanzar hacia el año 2020 un 
20 por ciento de presencia de dichos medios de producción en la matriz energética de Chile, 
que actualmente tiene cerca de 480 mega Watts (MW) de capacidad instalada. Las ERNC son 
una fuente de suministro local y limpio que permite inyectar energía al sistema con una mirada 
de sustentabilidad y largo plazo que no puede menospreciarse en un escenario de cambio 
climático. Cabe señalar que dentro de las ERNC se encuentran las centrales hidroeléctricas cuya 
capacidad instalada es menor a 20 MW. 

 
En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, esta cartera genera las políticas para 

promover el desarrollo de centrales hidroeléctricas, tanto en la modalidad tradicional con 
grandes presas, como en el desarrollo de las mini hidráulicas como parte de las energías 
renovables no convencionales (ERNC). Dentro de estas últimas se incluyen aquellas que pueden 
instalarse aprovechando infraestructura de riego existente. 

 
Administrativamente, la SEREMI de Atacama y Coquimbo tiene sede en La Serena y 

abarca la macrozona compuesta por ambas regiones. 
 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
 

La función central del Servicio de Evaluación Ambiental es tecnificar y administrar el 
instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 
(SEIA), cuya gestión se basa en la evaluación ambiental de proyectos a lo establecido en la 
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norma vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los 
proyectos. 

 
Este Servicio cumple la función de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, 

antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter 
ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, 
mediante el establecimiento de guías trámite. 

 
La tecnificación del sistema apunta a establecer criterios comunes para evaluar cada 

tipo de proyecto, lo que permite asegurar la protección del medio ambiente de manera 
eficiente y eficaz. 

 
Uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental es el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este instrumento permite introducir la dimensión 
ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país; a 
través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector 
privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son 
aplicables.  

 
El SEIA entró en vigencia el 03 de abril de 1997. A 13 años de su aplicación, más de 

10.000 proyectos o actividades se han aprobado en el SEIA, lo que ha permitido que el país 
haya logrado un cambio sustancial en la forma de construir el futuro, al poder prevenir los 
impactos que pueda generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se 
generan impactos adversos significativos, exista una mitigación. 

 
En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, esta institución constituye un ente 

coordinador entre distintas instituciones con el objetivo de verificar que las obras de 
infraestructura más importantes, particularmente las obras hidráulicas, cumplan con los 
requisitos ambientales que permitan asegurar la protección del medio ambiente. 

 
Dentro de las obras hidráulicas se incluyen presas, embalses, obras de drenaje y 

desecación, labores de dragado, defensa o alteración de un cuerpo o curso de agua terrestre, 
acueductos, sifones, extracciones de un cuerpo o curso de agua, proyectos de desarrollo o 
explotaciones forestales en suelos frágiles en terrenos cubiertos de bosque nativo, sistemas de 
alcantarillado de aguas servidas, sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas lluvias, 
sistemas de agua potable y plantas de tratamiento de aguas domiciliarias. 
 
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 
 

El Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, es una institución que 
proporciona información de recursos naturales renovables, la cual ha logrado reunir una 
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importante base de datos georreferenciada de suelos, recursos hídricos, clima, información 
frutícola y forestal que existe en Chile, además del catastro de la propiedad rural. 

 
CIREN ha ejercido sus servicios en Chile hace 30 años, y su actividad está vinculada a las 

políticas de Agricultura mediante la contribución con información, capacidad profesional y 
tecnológica, constituyéndose en un factor muy importante para la planificación, la toma de 
decisiones en el sector público y privado, así como también en el diseño de políticas de 
desarrollo productivo y de ordenamiento territorial. 

 
En la actualidad CIREN lidera las acciones para enfrentar nuevos desafíos, asumiendo el 

de articulador del convenio de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y la Agencia 
Chilena del Espacio, realizando una importante labor como la contraparte civil, para acceder y 
administrar los datos espaciales del satélite SSOT en la codificación, el procesamiento de 
información satelital, y la interpretación de imágenes y datos referentes a la agricultura y 
recursos naturales. En resumen, en lo que respecta a la gestión de los recursos hídricos, esta 
institución constituye un aporte en lo que se refiere al manejo de información. 
 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 

Su misión es mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través 
del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital 
humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente 
equilibrado. 

 
La labor de CORFO en la Región de Coquimbo es la promoción en las empresas de la 

implementación de normas de gestión (normas de calidad, medio ambiente, producción limpia 
y otras), de prácticas que mejoren la productividad, la asociatividad, la innovación, el 
emprendimiento, la inversión y el financiamiento. 

 
Su trabajo abarca los sectores silvoagropecuario, acuícola y pesquero, servicios e 

industria (turismo y minería). 
 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico y con el fin de desarrollar una agricultura 
sustentable, mediante la incorporación de tecnología al riego, es que la Corporación de 
Fomento en conjunto a la Comisión Nacional de Riego, han otorgado recursos económicos para 
la tecnificación predial en la región, con el fin de recuperar el agua y utilizarla de modo eficiente 
para el desarrollo de la actividad agrícola en la región. 
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Instituciones Privadas 
 

A diferencia de las instituciones públicas, las instituciones privadas suelen desarrollarse 
en un ámbito más local o regional. Algunas cumplen una función principalmente de 
investigación y desarrollo, en tanto otras son de tipo gremial. En la Región de Coquimbo las 
instituciones más importantes relacionadas con el recurso hídrico son: 
 

 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 

 Corporación Minera de Coquimbo (CORMINCO). 

 Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe 
(CAZALAC). 

 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) 
 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es una corporación de 
derecho privado sin fines de lucro fundada por la Universidad Católica del Norte (UCN), 
Universidad de La Serena (ULS), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), El Gobierno 
Regional de la Región de Coquimbo y el Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT), en el contexto del Programa Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico impulsado por esta última institución. 

 
CEAZA intenta comprender los procesos oceanográficos, atmosféricos e hidrológicos 

asociados al Cambio Climático Global (CCG) y a El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), sus efectos 
sobre los sistemas bióticos naturales o bajo cultivo. A su vez, busca aportar soluciones a los 
desafíos que imponen estos fenómenos, desarrollando ciencia y tecnología regional, aunando 
las voluntades del sector público y privado.  
 

En virtud de sus objetivos, su relación con la gestión de los recursos hídricos consiste en 
efectuar estudios e investigaciones que sean de utilidad para apoyar las decisiones que se 
adopten en materia relacionadas con la disponibilidad hídrica en la región, en su condición de 
zona árida. Especial interés constituyen los estudios de largo plazo como los relacionados con el 
denominado cambio climático. 
 
Corporación Minera de Coquimbo (CORMINCO) 
 

La Corporación Minera de Coquimbo, es una Asociación Gremial sin fines de lucro, que 
agrupa a las principales mineras de la Región de Coquimbo (Minera Los Pelambres, Minera Tres 
Valles, Minera Teck Carmen de Andacollo, Minera Dayton, Minera CMP, Minera San Gerónimo, 
Minera Talcuna y Minera Linderos) y tiene la siguiente finalidad u objeto: 
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La promoción del desarrollo e investigaciones en la minería, siendo un referente 
especialmente en materias de respeto al medio ambiente y a las comunidades humanas 
circundantes, generando así un ambiente favorable hacia el sector minero lo que contribuye al 
desarrollo económico, ambiental, social y educacional especialmente de la Región de 
Coquimbo. Podrá realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción: a nivel científico 
técnico, encadenamientos productivos locales, desarrollo comunitario, mejoramiento de 
estándares productivos y ambientales, capacitación, educación, cultura, deporte y salud en 
general. La Corporación elaborará y ejecutará iniciativas, acciones, proyectos y programas con 
el fin de desarrollar aptitudes, crear conciencia, producir y transferir información y 
conocimientos relativos a la minería en los diversos niveles de educación, sea esta básica, 
media o superior. 
 

En lo referente a recursos hídricos, esta Asociación cuenta con un Comité de Agua, 
conformado por profesionales con experiencia en recursos hídricos de las mineras asociadas 
con el objetivo de aportar conocimiento que permita dimensionar los problemas de 
disponibilidad del recurso e interactuar con otros usuarios del agua para dar soluciones que 
contribuyan a una mayor eficiencia en el uso del mismo. 
 
Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe (CAZALAC) 
 

El Centro del Agua está concebido como una organización coordinadora/articuladora de 
acciones científicas y tecnológicas orientada hacia un manejo sustentable de los recursos 
hídricos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas de América Latina y El Caribe. 
 

En virtud de sus objetivos, su relación con la gestión de los recursos hídricos consiste en 
promover estudios e investigaciones que sean de utilidad para apoyar las decisiones que se 
adopten en la materia y participar en los temas de educación relacionados. 

 
Desempeño de Instituciones Públicas 
 

La mayor parte de las instituciones públicas mencionadas precedentemente tienen 
injerencia en la supervigilancia de la utilización de los recursos hídricos y prestan apoyo técnico 
y económico a los usuarios para mejorar la eficiencia en el uso del agua por parte de ellos, 
según se describió por cada una. 
 
Funcionamiento Conjunto 
 

Respecto del funcionamiento conjunto de las instituciones relacionadas con los recursos 
hídricos, el Instituto de Ingenieros de Chile elaboró el año 2011 un documento denominado 
“Temas Prioritarios para una Política Nacional de Recursos Hídricos”, con la participación de 
actores destacados dentro del quehacer nacional en materia de recursos hídricos. En lo 
referente a problemas institucionales, dicho documento realiza el siguiente diagnóstico: 
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 Existe superposición de funciones y actividades de las distintas instituciones 
relacionadas con el manejo del recurso hídrico y no existe una autoridad pública 
superior que coordine el conjunto de funciones del Estado en relación con el agua, lo 
que hace difícil generar e implementar políticas coherentes y lograr que las funciones se 
ejerzan en forma armónica. 

 Competencia presupuestaria entre las instituciones para actividades y funciones 
similares, lo que tiende a generar ineficiencias en sus actividades e ineficacias en el 
logro de sus objetivos a corto y mediano plazo.  

 Algunas áreas en las cuales se observa una inadecuada delimitación y descoordinación 
de funciones son: gestión de la calidad del agua, gestión de los cauces naturales y 
autorización de obras, y la regulación y fiscalización de los aspectos ambientales 
relativos a recursos hídricos. 

 
El citado estudio también destaca que en las últimas dos décadas ha aumentado en más 

de tres veces la solicitud de derechos de agua lo que, sumado a la incorporación de políticas de 
requerimientos ambientales (Ley de Bases del Medio Ambiente y modificaciones y reglamentos 
asociados), ha significado una mayor complejidad y conflictividad, lo que generó una mayor 
demanda por atención de parte de los servicios públicos. 

 
Otro documento que presta valiosa información para conocer la realidad institucional 

corresponde al elaborado por el Banco Mundial denominado “Diagnóstico de la Gestión de los 
Recursos en Chile” (2011), el cual fue encargado por el Gobierno de Chile a través de la 
Dirección General de Aguas al Banco Mundial, para lo cual se utilizó principalmente tres fuentes 
de información: informes de antecedentes preparados por un equipo interdisciplinario de 
expertos designados por el Gobierno de Chile y el Banco Mundial, y posteriores conversaciones; 
discusiones con, y materiales proporcionados por, oficiales de alto rango de la DGA y otras 
agencias relacionadas con la gestión del agua; y una recopilación de documentación de la 
información disponible en temas de la Gestión de los Recursos Hídricos en Chile. El diagnóstico 
tiene por objetivo identificar y analizar los principales problemas y desafíos de la GRH en Chile 
que puedan informar el debate entre los grupos interesados. Dicho documento expone varios 
aspectos inter institucionales: 
 

 Existe una falta de claridad de procedimientos sobre cómo se reparten y desarrollan las 
distintas funciones necesarias asociadas a la gestión del riesgo hidrológico. La aplicación 
práctica del concepto de dominio público hidráulico y de las labores de policía para la 
protección del mismo resultan difusos. Así, si bien existe el concepto de deslinde, éste 
no comprende una determinada distancia a partir de las riberas de los cauces y no está 
claro cómo se ejerce la fundamental labor de protección de los mismos ante agresiones 
de cualquier tipo. Por ejemplo, son las entidades municipales las responsables de 
conceder licencias para la extracción de áridos de un río, por lo que la posibilidad de 
conflicto con la DGA, responsable última de la protección del cauce resulta evidente. En 
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el caso de inundaciones, y salvo en marcos urbanos (Planes de Aguas Lluvias), no parece 
existir una vinculación normativa entre área inundable, analizada mediante estudios 
técnicos y, por ejemplo, zonas de actividades restringidas debido al riesgo existente. 

 En cuanto a los aspectos físicos de las aguas, hay deficiencias en la información respecto 
a su cantidad y calidad. Hay datos limitados en disponibilidad de aguas superficiales por 
cuenca y usos principales por sector y usuario, incluyendo flujos de retorno. Incluso más 
limitada es la disponibilidad de datos de aguas subterráneas y sus usos. La falta de 
involucramiento generalizada de muchas Juntas de Vigilancia en los temas de aguas 
subterráneas contribuye a agravar el problema. Se ha estudiado la calidad de las aguas 
en algunas secciones de ríos, pero es difícil encontrar datos sobre la calidad ambiental 
del agua por cuencas y por fuentes de contaminación y sobre deterioro de los cuerpos y 
recursos hídricos. Aunque la DGA es responsable de recopilar información sobre la 
calidad, ésta no tiene atribuciones para controlar la contaminación. La información en 
ciertos aspectos institucionales tampoco es fácilmente accesible, como la que se refiere 
a las estructuras, prácticas y gestiones de las organizaciones de usuarios; o con respecto 
a los conflictos de agua, disputas y denuncias. Se realizan relativamente pocos análisis 
de los aspectos económicos, incluyendo las opciones de política o inversiones 
alternativas para el sector público o privado; análisis de efectos a terceros; y la 
estimación de las compensaciones y/o costes ambientales.  

 Un enfoque de cuenca como unidad de análisis, planificación y gestión es a menudo 
necesario para evitar el riesgo de que se incrementen las externalidades por un 
inadecuado manejo del recurso. No sólo eso; a veces es ventajoso si todos los grupos 
interesados tienen la oportunidad de involucrarse a nivel de cuenca. En Chile el único 
acercamiento a este enfoque lo constituye el hecho de que unas pocas Juntas de 
Vigilancia tienen toda una cuenca bajo su jurisdicción. 

 Las organizaciones de usuarios y los tribunales de justicia son responsables de la 
resolución de conflictos sobre el agua. El hecho de que las organizaciones de usuarios de 
agua sean capaces de resolver conflictos internamente ahorra tiempo y recursos a los 
usuarios y alivia la carga de trabajo de los tribunales; sin embargo las organizaciones de 
usuarios de agua no cubren todo el país ni incluyen a todos los usuarios. Además, sería 
importante regular las facultades jurisdiccionales de las organizaciones de usuarios de 
agua de manera que no se involucren en la resolución de conflictos en que tengan un 
interés directo, y mejorar los estándares procesales en la actuación de este tipo de 
tribunal, de manera que se garantice a todas las partes el respecto a las normas 
esenciales del proceso y la legítima defensa.  

 Debido a la falta de un tribunal especializado, un gran número de conflictos no resueltos 
llegan a instancias de los tribunales ordinarios de justicia, los cuales no poseen el grado 
de especialización adecuado para interpretar técnicamente las causas. Adicionalmente, 
existe una baja calidad técnica en las resoluciones judiciales dictadas en temas de aguas. 
Por último, la Contraloría General de la República tiene a su cargo el control preventivo 
de la legalidad de diversos actos en el sistema judicial a través del trámite de toma de 
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razón; sin embargo se percibe que la mayoría de los dictámenes de la Contraloría 
General de la República contienen especificaciones altamente técnicas, cuyo 
conocimiento correspondería a órganos específicos creados especialmente para tales 
efectos. 

 
Como es posible evidenciar, en ambos documentos se exponen temas comunes, lo cual 

permite tener un fundamento válido para el diagnóstico. 
 
A ello se debe agregar que existe una falta de transparencia en la determinación de la 

disponibilidad del recurso, especialmente en materia de aguas subterráneas. En efecto, las 
medidas que limitan su explotación deben ser formalmente declaradas por la autoridad, y 
publicadas en el “Diario Oficial”, circunstancia que obedece a los efectos generales de tales 
medidas. Con ello se da transparencia y publicidad para que los interesados en obtener 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en ciertos acuíferos, conozcan la 
situación de éstos. 

 
Si bien estas declaraciones son publicadas debidamente en el Diario Oficial, debieran 

transparentarse aún más con los informes técnicos que sirven de fundamento de denegación 
de solicitudes, con lo que se evitarán situaciones perjudiciales para los administrados, en orden 
a que, para cumplir con la exigencia legal de comprobar la existencia de las aguas subterráneas, 
antes de solicitar la constitución de los correspondientes derechos de aprovechamiento, 
invierten importantes sumas de dinero para construir los pozos respectivos –como también en 
las publicaciones exigidas por la ley-, en la creencia de que tales derechos de aprovechamiento 
les serán otorgados. Pues es lógico pensar que respecto de un acuífero en que no se ha hecho 
uso de los instrumentos legales para restringir o para impedir la constitución de nuevos 
derechos de aprovechamiento de aguas, y habiéndose comprobado la existencia de las mismas, 
existe disponibilidad del recurso. 
 

Si bien es cierto los análisis de desempeño de las instituciones públicas son a nivel 
nacional, es necesario señalar que la estructura centralizada de las mismas tiene como 
consecuencia que tanto las potencialidades como las deficiencias de cada una se transmitan a 
los niveles regionales. 

 
El Ministerio de Obras Públicas ha elaborado una proposición de cinco ejes sobre los 

cuales se estructura la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, los cuales son:  
 

 Gestión eficiente y sustentable: impulsa la gestión de los recursos a través de los 
usuarios, proteger el recurso hídrico con normas y reglamentos y mejorar la información 
sobre la disponibilidad de agua. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad, fortaleciendo al organismo regulador, y 
aumentando el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas. 
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 Creación de nuevas fuentes de agua. Para ello se está trabajando en un plan de 
embalses, con cuatro que están comenzando en este Gobierno y que permitirán ampliar 
la capacidad de riego.  Además el Ministerio de Obras Públicas está avanzando en la 
recarga inducida de napas subterráneas con un primer piloto en el valle de Aconcagua. 

 Equidad social donde se aumentará la cobertura de agua potable rural. 

 Mejorar la información a los usuarios y toda la ciudadanía con campañas publicitarias y 
la inclusión, por ejemplo, en textos escolares que incluyan el concepto de cuidado del 
agua. 

 
De este Ministerio dependen dos instituciones que destacan en cuanto a la gestión de 

los recursos que son la DGA y la DOH. Además, su Titular conforma el Consejo de Ministros de 
la Comisión Nacional de Riego.  
 

Por lo anterior es de suma importancia que dicho Ministerio establezca políticas claras y 
que apunten a una mayor coordinación entre las instituciones. En la siguiente Figura se 
presenta un esquema del funcionamiento conjunto de distintas instituciones respecto a 
sectores usuarios. 

 
Figura IV.4.12-7. Esquema Institucional por Sector Productivo 

 

 
 

Fuente: Instituto de Ingenieros, 2011 
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Es necesario mencionar también que en el año 2008 se estableció un comité 
denominado Mesa Regional del Agua en la Región de Coquimbo, con apoyo de la Dirección 
General de Aguas y el centro de estudios CAZALAC, motivado por la necesidad de coordinar a 
los diversos actores del agua en torno a la realidad del recurso hídrico en las cuencas regionales 
y por una experiencia similar realizada en la cuenca del río Copiapó. Para ello se realizaron tres 
talleres en los que participaron diversos actores relacionados con el tema. Respecto de las 
conclusiones de dicha mesa cabe mencionar lo siguiente: 
 

Es necesario hacer una gestión integrada del recurso hídrico, en forma proactiva e 
innovadora, multidisciplinaria, técnicamente competente, institucionalmente comprometida, 
políticamente y financieramente independiente, sustentable en el tiempo, eficiente, 
comunicativa, con vocación de servicio público y responsabilidad social. 

 
Los problemas detectados en dicho estudio, tanto a nivel institucional, como operativos, 

técnicos, legales, etc., mantienen su vigencia hasta la actualidad, lo cual es respaldado por 
recientes estudios desarrollados en la misma línea de acción,  y por lo indicado tanto en las 
entrevistas como talleres de participación realizados hasta la fecha.  

 
Específicamente en dicho estudio se abordó el tema: “Gestión de riesgos hidrológicos: 

sequías e inundaciones”.  
 
La Mesa del Agua Regional, como coordinadora del sistema público y privado, podría 

tomar parte en la solución por diversas vías: 
 

 Considerar y aprovechar la legalidad vigente. 

 Recoger la demanda de información. 

 Identificar lugar y probabilidad de riesgos. 

 Analizar grado de tolerancia frente al riesgo. 

 Articular y coordinar a las instituciones. 

 Impulsar sistemas de medición y alerta temprana. 

 Abordar soluciones estructurales (pozos profundos). 

 Estudiar posibilidades de transferencia del riesgo. 
 

Al respecto cabe indicar que algunos de estos puntos están siendo abordados por la 
autoridad actualmente, como es la coordinación entre la DGA y la ONEMI, la cual se materializó 
en un protocolo cuyo objeto es establecer los mecanismos de comunicación, con el objeto de 
adoptar oportunamente las medidas preventivas destinadas a impedir o mitigar los riesgos de 
crecida de los cauces por razones climáticas, derivadas de la operación de embalses 
(oficializado el 12 de Febrero del año 2012). 
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En lo que sigue se describe el modo en que han efectuado su labor las instituciones 
públicas con mayor incidencia en la gestión de los recursos hídricos en la Región de Coquimbo. 

 
Otra experiencia de realizada en la región fue el Comité de Manejo Integrado Provincia 

de Choapa (2007), trabajo que demoró alrededor de dos años en implementarse. En el marco 
del trabajo desarrollado por la Dirección General de Aguas y el Programa Más Región, en 
materia de gestión de recursos hídricos y de cauces naturales en la Provincia de Choapa, se 
visualizó, como un mecanismo para la coordinación Público-Privada, la necesidad de conformar 
un Comité de Manejo Integrado. Participaron integrantes de las instituciones públicas 
relacionadas con la gestión del recurso hídrico, las Juntas de Vigilancia, una Asociación de 
Canalistas, una Asociación de Comité de APR, representantes de la gran minería, 
representantes del sector turístico, universidades, centros de investigación, entre otros. 
 
Conclusiones 
 

En Chile las políticas relacionadas con el recurso hídrico se han fragmentado en función 
de la autoridad administrativa involucrando diferentes organismos gubernamentales. Así por 
ejemplo las políticas de asignación y valoración de los recursos hídricos han sido administradas 
primeramente por la Dirección General de Aguas (DGA). Sin embargo, la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), entre otras instituciones, han dirigido una serie de proyectos relacionados con los 
recursos hídricos. A su vez la calidad del agua ha estado a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, Ministerio de Agricultura, Servicio de Salud del Ambiente, Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS) y, más recientemente, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
Debido, a que las instituciones públicas son centralizadas, los ámbitos de acción se replican 
también a nivel regional. En cuanto a la gestión del recurso hídrico, esta fragmentación o 
dispersión de funciones no coordinadas por un organismo superior dificulta la toma de 
decisiones.  

 
Las organizaciones de usuarios en la Región de Coquimbo tienen una vasta cobertura, 

especialmente en cuanto a Juntas de Vigilancia. Sin embargo, fue posible evidenciar que los 
niveles de profesionalización, capacitación y operatividad, existe mucha disparidad. En efecto, 
la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes ha impulsado decididamente la 
incorporación de mejores tecnologías para monitorear y controlar la repartición de agua en sus 
canales, además de contar con profesionales que apoyan su gestión. En contraposición con 
otros territorios, como la cuenca del Estero Pupío y del Río Quilimarí que no cuentan con Juntas 
de Vigilancia organizadas ni menos aún funcionarios. En ambas cuencas se han presentado 
conflictos por el recurso hídrico atribuibles, en parte, a la inexistencia de OUA funcionales y por 
otra, a la imposibilidad de la autoridad competente, en esta caso la DGA, de cumplir su rol 
fiscalizador de manera oportuna debido a que no cuenta con los recursos suficientes para 
ejercer una labor acorde con las demandas que presentan ciertos territorios. En donde las 
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organizaciones de usuarios tienen mayor desarrollo, la relación con la autoridad es fluida y 
estrecha, facilitándose la gestión de ambas.   

 
Por otra parte, en cuanto al rol de la Dirección de Obras Hidráulicas en el territorio en 

estudio si bien se destacan sus funciones relacionadas con Comités de Agua Potable Rural, 
manejo de cauces e inspección de obras ejecutadas con recursos de la Ley 18.450, se 
recogieron críticas relacionadas con la administración de embalses. En este sentido, se percibe 
que esta institución en ciertas ocasiones ha ejecutado acciones sin incorporar la opinión de las 
organizaciones de usuarios de aguas. Por ejemplo, hasta hace algunos años era común observar 
que se ejecutaban labores de mantención en el canal alimentador del embalse Corrales en 
pleno invierno o en periodo de deshielos, reduciendo la posibilidad de cargar agua hacia esta 
obra. También se recogieron críticas en cuanto a la administración del embalse Culimo, por 
parte de dirigentes de la Asociación de Canalistas de esta obra, en el sentido que no existe 
coordinación en la operación del embalse entre ambas partes. Finalmente, en el caso del 
embalse El Bato, se dio cuenta de la necesidad de mejorar de manera urgente dispositivos de 
distribución del agua en el canal Nueva Cocinera (canal matriz), disminuyéndose la optimización 
en el aprovechamiento de los beneficios de esta obra hacia los usuarios. 

 
En cuanto a otros servicios públicos relacionadas con la temática hídrica, en general 

existe presencia de los mismos a nivel provincial. Tal es el caso del INDAP, el SAG y el INIA. En 
ciertos casos se encuentran presentes organismos que tercerizan sus funciones como es el caso 
de CORFO, que opera en la Provincia del Choapa a través de ASOEX y CODESSER, haciendo de 
intermediario en los estudio de proyectos de riego de la Ley 18.450.  

 
Comentarios aparte se debe señalar para la cuenca del estero Pupío, en donde si bien es 

cierto operan servicios del Estado, se encuentra instalada dentro de la comunidad que esta 
presencia es insuficiente, normalmente esporádica y sin continuidad. En este sentido, la 
institución con mayor presencia, a juicio de los usuarios, es la Municipalidad de Los Vilos. 

 
Algunas de las organizaciones de usuarios han sido beneficiadas con programas de 

apoyo, que ha permitido regularizar derechos de agua de sus usuarios y fortalecer sus 
organizaciones. En el siguiente capítulo se entregan antecedentes de los programas ejecutados 
en el área en estudio. 
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IV.4.12.5 Políticas y Programas 
 

En cuanto al funcionamiento de institucionalidad pública y privada se recopilaron los 
siguientes estudios anteriores. 
 
a) Transferencia de Capacidades para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Regantes en el Río Quilimarí. Administradora Río Elqui Ltda, 2011. 
 

Actividad en la que se generó una base de datos y documentos de relevancia para las 
organizaciones de usuarios de agua (OUA) que permiten su modernización, mediante el 
llamado Fortalecimiento Organizacional: el catastro de organizaciones y de regantes, la 
modificación de estatutos de la asociación de Canalistas embalse Culimo, RUT comercial de las 
organizaciones, renovación de directivas de Comunidades de Agua, entre otras actividades. 

 
Se intensificó el apoyo a la conformación de la Junta Vigilancia, pues es el único valle 

que no cuenta con este tipo de organización. La conformación de esta permitirá ejercer control 
sobre las aguas de la cuenca, desde la cabecera hasta la desembocadura del río Quilimarí, es 
decir, tendrá la facultad de vigilar y controlar los derechos entregados. 

 
Se presentaron cinco proyectos técnicos de riego extrapredial para el mejoramiento de 

los canales (captación, conducción y distribución), tres obras menores de riego al instrumento 
Riego Asociativo de INDAP. 

 
Se ejecutaron tareas tales como regularización de 49 títulos individuales de aguas de 

asociaciones de canalistas, reinscripción de 4 comunidades de aguas, propuesta de 
modificación de estatutos, propuesta de reglamento operacional para el embalse Culimo, 
propuesta de sistema de Autofinanciamiento para la ACECU. 

 
b) Documento del Banco Mundial: Chile, Diagnóstico de la gestión de los recursos 
hídricos Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Región para América 
Latina y el Caribe, 2011 
 

Este estudio consistió en un diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos en Chile, 
para lo cual contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario de expertos en distintas áreas: 
técnica, física, legal, institucional, instrumentos de gestión, económica, organizaciones de 
usuarios y calidad de agua. El diagnóstico se basó principalmente en la opinión de los expertos, 
incluyendo funcionarios de la DGA, y una recopilación de documentación de información 
disponible en temas de gestión de recursos hídricos en Chile. 

 
Algunos de los aspectos y problemas indicados en el diagnóstico son muy específicos del 

sistema chileno, en tanto otros son similares a aquellos de países y regiones de un nivel 
socioeconómico de desarrollo y recursos hídricos similares. 
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El estudio no propone medidas concretas para la solución de los problemas y 
necesidades detectadas ya que se contempla la realización de una segunda fase en que se 
analicen medidas concretas especialmente en lo que se refiere a coordinación entre 
instituciones. Esta segunda etapa comenzó durante la ejecución del presente estudio. 
 
c) Historial de Transferencias, Transmisiones y Otras Mutaciones de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas en Conservador de Bienes Raíces de la Región de Coquimbo. 
INFRAECO, 2010. 
 

En este informe se presentó la metodología, desarrollo y conclusiones de la 
investigación de las transmisiones y mutaciones de 511 derechos de aguas subterráneas en los 
Conservadores de Bienes Raíces de la Región de Coquimbo en las ciudades de La Serena, 
Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Los Vilos, los Derechos 
corresponden a aquellos caudales superiores a 20 L/s. Se estudiaron además derechos de aguas 
de caudales inferiores a éste, pertenecientes a usuarios que en conjunto cuentan con derechos 
de aguas por 20 L/s o más. 

 
d) Modernización del Mercado de Aguas en Chile, Contribución del Estado a la 
Modernización del Mercado del Agua. Ministerio de Obras Públicas, 2011. 
 

Documento en el cual se presenta un diagnóstico de la situación, las políticas de la DGA 
junto a sus acciones y se evalúa el mercado del agua. En el diagnóstico se reconoce una oferta 
inelástica de recursos hídricos – limitación en la asignación de derechos de aprovechamiento, 
existiendo un factor de uso permisible y derechos provisionales. Todo esto frente una demanda 
creciente debido al crecimiento de actividades productivas, aumento de la población, etc. 

 
Con respecto al diagnóstico se establece que existen problemas para usuarios, debido a 

los costos de transacción, definición de derechos de agua, regularización de Derechos, 
perfeccionamiento de derechos donde existen 300.000 no inscritos en CPA a nivel nacional. Con 
respecto a los procedimientos administrativos se estableció un tiempo de tramitación 
promedio de 3,9 años. 

 
Las acciones propuestas por la DGA son propiciar el desarrollo de nuevas fuentes de 

agua, como la infiltración de acuíferos, plan de embalses y desalación. Con respecto a la 
información se pretende realizar un poblamiento del CPA, modernización de programas 
computacionales que convertirán al CPA en un sistema integral de información de recursos 
hídricos, determinación de la oferta actual de aguas subterráneas (Derechos definitivos y 
Provisionales). Regularización y perfeccionamiento de títulos de derechos de agua, iniciativa 
legal que facilite el perfeccionamiento de títulos, lo que como consecuencia permite 
poblamiento del CPA, reducción del tiempo de tramitación en promedio a 2.7 años, criterios de 
resolución claros. 
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e) Capacitación de Organizaciones de Usuarios del Agua. AgrariaSur, 2008. 
 

La ejecución de este programa consideró el desarrollo de varias etapas como la 
instalación, experiencias destacadas, manuales, difusión, capacitación y evaluación del 
programa. 

 
La etapa de experiencias destacadas consideró la identificación de diez Organizaciones 

de Usuarios de Agua (OUA), con mayor desarrollo en alguna área de su gestión y el rescate de 
su experiencia para servir de modelo en el avance de la solución de problemas que son 
comunes a todas las OUA. Una vez seleccionadas se aplicó un Cuestionario de Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) y Cuestionario Nota periodística Experiencia Destacada, 
sirviendo el primero con el fin de estructurar los contenidos de capacitación y los manuales 
destinados a los distintos cursos, mientras que el segundo recolectó información base para 
desarrollar algunas de las notas informativas y artículos periodísticos comprometidos durante la 
ejecución del programa. 

 
f) Diagnóstico y Caracterización de Usuarios de Agua y su Demanda. Qualitas 
Agroconsultores Ltda., 2008. 
 

Este estudio se dividió en tres objetivos: Tipificación de usuarios, estimación de la 
demanda de pequeños productores y evaluación de impacto de proyectos extraprediales. En 
cada uno de estos temas se desarrolló un análisis según aspectos de la Ley 18.450 y se 
recomendaron modificaciones en su aplicación a la luz de los presentes y futuros desafíos de la 
política agropecuaria. El estudio se desarrolló en base a las encuestas realizadas en las regiones 
IV, VII, IX y X (Coquimbo, Maule, Araucanía y Los Lagos). 

 
Para mejorar el sistema de tipificación, Qualitas propone utilizar como variable de corte 

el nivel de ventas de las explotaciones agropecuarias y la situación jurídica del titular del 
proyecto, se estimó conveniente considerar un estrato de pequeño agricultor INDAP, que 
incluye las explotaciones con valor de ventas de hasta UF 600 al año; un estrato de pequeño 
empresario, que incluye explotaciones con ventas anuales de entre UF 600 y UF 2400; uno de 
agricultor mediano , con valor de ventas de entre UF 2400 y UF 12000 y un estrato de gran 
agricultor, el segmento superior de ventas. 
 
g) Programa de Organización y Capacitación de Comunidades de Aguas, y Desarrollo de 
Organizaciones Territoriales en Diversas Regiones del País. Universidad de Concepción, 2006. 
 

Este programa tuvo una duración de 36 meses, se estructuró en nueve líneas de trabajo, 
de las cuales, cuatro corresponden a capacitación y las otras cinco están destinadas a generar 
los principales insumos para optimizar el logro de resultados, desarrollar el entorno y permitir 
el seguimiento y evaluación del programa. 
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Los resultados de la capacitación apuntan a un mejoramiento en la gestión del agua en 
las cuencas beneficiarias, toda vez que los profesionales que trabajan en las organizaciones 
superiores adquieren conceptos como el desarrollo sostenible, la gestión integrada del agua, el 
desarrollo territorial, les facilita la reorientación de sus actividades en la cuenca, fomentando el 
desarrollo de redes con otras organizaciones de la cuenca y con otros actores relevantes, la 
integración con las organizaciones de base y el desarrollo de género entre otras materias 
importantes. 

 
h) Análisis de los Mercados del Agua en la Región de Coquimbo. Darío Valenzuela van 
Treek, Universidad Técnica Federico Santa María, 2006. 

 
El objetivo de esta memoria fue verificar si lo mercados del agua en la Región de 

Coquimbo son capaces de reducir sus externalidades negativas y qué tipo de correlaciones 
existen entre la intensidad de los mercados con los niveles de inversión en riego, los precios de 
las acciones en escenario de año seco y las externalidades negativas. 

 
En general se observan las correlaciones de varias variables del mercado específico del 

agua de riego asociadas a la propia actividad del mercado en las tres cuencas principales de la 
Región Coquimbo, entre estas variables se puede mencionar: niveles de inversión en riego 
evolución de los precios de las acciones en escenarios de años secos, evolución de los costos de 
transacción de las acciones, grados de transparencia de los mercados y comportamiento de los 
conflictos por daños a terceros. 
 
i) Diagnóstico para el Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Riego, Cuarta 
Región. Consultorías Profesionales Agraria, 2004.  
 

La primera etapa consistió en entrevistar a los directores de las instituciones que están 
directamente vinculadas con el tema riego en la región y a los profesionales involucrados en la 
Ley de Fomento al Riego. Los resultados de las entrevistas se procesaron para arribar a un mapa 
de consensos y disensos en cada uno de los temas específicos. Los cuales establecieron una 
frontera de las perspectivas de los distintos actores sobre los temas específicos, y, de esa 
forma, se delimitaron los temas críticos en que se debe concretar el proceso subsiguiente de 
construcción de una visión compartida del problema en un taller participativo. 

 
La segunda etapa metodológica consistió en un taller, al cual fueron invitados todos los 

directores de las instituciones y los profesionales directamente vinculados al tema de riego. 
Este taller de trabajo se enmarcó dentro de las metodologías RAAKS en lo que se denomina la 
definición de posibles acciones: avanzando hacia el mejoramiento y compromisos estratégicos y 
planificación de las acciones. 
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Además se establecieron en el taller las condiciones generales para avanzar en los temas 
críticos, la constitución de la comisión regional de riego ampliada. Se trabajó en una definición 
de plan de trabajo para la CRR ampliada.  
 
j) Diagnóstico para el Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Riego. 
Consultorías Profesionales Agraria, 2003. 
 

Este diagnóstico se realizó en las trece regiones del país durante diciembre del 2002 y 
enero del 2003. Este diagnóstico consistió en realizar entrevistas a los encargados de las 
instituciones que forman parte de las Comisiones Regionales de Riego (CRR) y de los 
encargados operativos, permitiendo identificar temas críticos y propuestas de solución para 
cada tema crítico. Posterior a esto, por región, se sometió  a un largo proceso de validación, 
opinando los representantes en forma personal, tanto en los talleres como en las mesas de 
trabajo, teniendo una duración total de 7 meses.  
 
Programas de Apoyo 
 

A continuación se presentan aquellos programas mediante el cual el Estado ha buscado 
fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de Agua, dentro de las que se distinguen Juntas de 
Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua. En la siguiente Tabla se presenta 
un resumen de dichos programas, identificándose las organizaciones beneficiadas en la Región 
de Coquimbo, su descripción y estado actual de situación. 
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Tabla IV.4-129. Resumen de Programas y Estudios 
 

Organización 
de Usuarios 
Beneficiada 

Programa 
Estado/Periodo 

de Ejecución 
Mandante/Ejecutor Descripción 

Comuna de 
Salamanca 

DESARROLLO DEL RIEGO EN 
COMUNAS CON PROBLEMAS DE 

CESANTIA Y POBREZA, AÑO 2002, 
SALAMANCA 

Ejecutado 
(2002) 

CNR 

Se intervino en la comuna de Salamanca, a 
través de convenios con el Municipios, y 
regantes. Así se logró elaborar y presentar a 
distintas fuentes de financiamiento, acordes 
al tipo de obra y características de los 
usuarios, presentando proyectos de riego a 
las herramientas de fomento.   

Comuna de 
Salamanca 

DESARROLLO DEL RIEGO EN 
COMUNAS CON PROBLEMAS DE 

CESANTIA Y POBREZA, AÑO 2003, 
SALAMANCA 

Ejecutado 
(2003) 

CNR 

Se intervino en la comuna de Salamanca, a 
través de convenios con el Municipios, y 
regantes. Así se logró elaborar y presentar a 
distintas fuentes de financiamiento, acordes 
al tipo de obra y características de los 
usuarios, presentando proyectos de riego a 
las herramientas de fomento.   

Comuna de 
Canela 

DESARROLLO DEL RIEGO EN 
COMUNAS CON PROBLEMAS DE 

CESANTIA Y POBREZA, AÑO 2002, 
Canela 

Ejecutado 
(2002) 

CNR 

Se intervino en la comuna de Canela, a través 
de convenios con el Municipios, y regantes. 
Así se logró elaborar y presentar a distintas 
fuentes de financiamiento, acordes al tipo de 
obra y características de los usuarios, 
presentando proyectos de riego a las 
herramientas de fomento.   

J.V. Río Choapa 
y sus Afluentes 

Programa Aplicación desarrollo 
territorial pequeños agricultores 

Provincia del Choapa. 
Subprograma Fortalecimiento de 

Organizaciones de Regantes. 
Etapa I 

Ejecutado 
(2004) 

CNR, INDAP/PROCASUR 

Programa aplicación desarrollo territorial 
pequeños agricultores Provincia del Choapa. 
Subprograma Fortalecimiento de 
Organizaciones de Regantes. 

J.V. Río Choapa 
y sus Afluentes 

Apoyo legal y técnico a las 
Organizaciones de Regantes de la 

Ejecutado 
(2006) 

CNR/ CUENCA Ingenieros 
Consultores 

Programa aplicación desarrollo territorial 
pequeños agricultores Provincia del Choapa. 
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Organización 
de Usuarios 
Beneficiada 

Programa 
Estado/Periodo 

de Ejecución 
Mandante/Ejecutor Descripción 

Cuenca del Choapa. Subprograma Fortalecimiento de 
Organizaciones de Regantes. 

Comuna de 
Canela 

DESARROLLO DEL RIEGO CON 
PROBLEMAS DE POBREZA Y 

CESANTIA, ANO 2004, CANELA 

Ejecutado 
(2004) 

CNR 

Se intervino en la comuna de Canela, a través 
de convenios con el Municipios, y regantes. 
Así se logró elaborar y presentar a distintas 
fuentes de financiamiento, acordes al tipo de 
obra y características de los usuarios, 
presentando proyectos de riego a las 
herramientas de fomento.   

Comuna de 
Salamanca 

DESARROLLO DEL RIEGO CON 
PROBLEMAS DE POBREZA Y 

CESANTIA, ANO 2004, 
SALAMANCA MUNI 

Ejecutado 
(2004) 

CNR 

Se intervino en la comuna de Salamanca, a 
través de convenios con el Municipios, y 
regantes. Así se logró elaborar y presentar a 
distintas fuentes de financiamiento, acordes 
al tipo de obra y características de los 
usuarios, presentando proyectos de riego a 
las herramientas de fomento.   

Comuna de 
Salamanca e 

Illapel 

Aplicación Desarrollo Territorial 
Pequeños Agricultores Provincia 

Del Choapa Sub Programa 
Fortalecimiento De 

Organizaciones De Regantes, 
Componente Capacitación A 

Comunidades De Aguas De La 
Cuenca Del Choapa, II Etapa 

Ejecutado 
(2007) 

CNR /Trace Chile Ltda. 

Se realizaron diversas actividades de selección 
y convocatoria de los beneficiarios de la 
capacitación. Se concluyó que los dirigentes 
muestran un alto grado de interés en recibir 
apoyo para mejorar su gestión para la 
capacitación de comunidades de aguas. Se 
aplicaron 5 talleres que abarcaron aspectos 
técnicos, legales y organizacionales. Se señala 
que se identificaron elementos relativos a la 
cultura de los regantes, a las organizaciones y 
a la infraestructura, elementos valiosos al 
diseñar programas destinados a mejorar la 
capacidad de gestión de las organizaciones. 
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Organización 
de Usuarios 
Beneficiada 

Programa 
Estado/Periodo 

de Ejecución 
Mandante/Ejecutor Descripción 

J.V. Río Choapa 
y sus Afluentes 
(SUBC. 0471) 

Capacitación y Apoyo para 
Incorporar los Beneficios del 
Embalse Corrales, Cuenca del 

Choapa. 

Ejecutado 
(2010-2012) 

CNR Y GOBIERNO REGIONAL 
DE COQUIMBO/Junta de 
Vigilancia del Río Choapa 

Programa de 24 meses de duración, 
desarrollado en las comunas de Salamanca e 
Illapel. El programa está orientado a 
fortalecer la capacidad técnica y legal de los 
usuarios para apoyar e implementar el 
proceso de traspaso del embalse Corrales a 
los usuarios, además, la capacitación 
tecnológica en gestión hídrica y modelo de 
distribución y operación del sistema Choapa-
Corrales. 

J.V. Río Illapel y 
sus Afluentes 
(SUBC. 0472) 

Capacitación y fortalecimiento 
organizacional en Río Illapel 

(Embalse El Bato). 

Ejecutado 
(2011-2013) 

CNR Y GOBIERNO REGIONAL 
DE COQUIMBO/Universidad 

de Concepción 

Programa de 24 meses de duración, 
desarrollado en la comuna de Illapel, cuenca 
del río Illapel. El programa está orientado a la 
constitución de Comunidades de Aguas que 
funcionan de hecho y Comunidades de Aguas 
Subterráneas del Acuífero Illapel, al Catastro 
Legal y Regularización de Derechos, a la 
Asesoría a la junta de Vigilancia y a la 
orientación en acciones de difusión y 
capacitación. 

J.V. Río 
Chalinga y sus 

Afluentes 
(SUBC. 0471) 

Saneamiento, regularización y 
perfeccionamiento de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas en 
el río Chalinga (Embalse Chalinga). 

Ejecutado 
(2012-2014) 

CNR/Agroley Consultores 

Programa orientado a perfeccionar 1000 
derechos de aprovechamiento de aguas de los 
usuarios del río Chalinga. Tiene una duración 
de 24 meses y se encuentra en proceso de 
adjudicación. 

J.V. Río 
Quilimarí en 
formación 

(SUBC. 0490) 

Transferencia para la Constitución 
de Juntas de Vigilancia en zona 

centro IV y V. 

Ejecutado 
(2011-2014) 

CNR/Aquasys 

Programa de 22 meses de duración, 
desarrollado en la comuna de Los Vilos, 
cuenca del río Quilimarí, en la Región de 
Coquimbo. El programa está orientado a la 
constitución de juntas de vigilancia: Río 
Quilimarí y 4ta. Sección del río Aconcagua, a 
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Organización 
de Usuarios 
Beneficiada 

Programa 
Estado/Periodo 

de Ejecución 
Mandante/Ejecutor Descripción 

la regularización y perfeccionamiento de 
derechos y constitución de comunidades de 
aguas subterráneas, y a la orientación en 
acciones de difusión y capacitación 

J.V. Río Choapa 
y sus Afluentes 
(SUBC. 0471) 

Saneamiento y regularización de 
Derechos de Aprovechamiento de 

Aguas en Carpeta el río Choapa 
(Embalse Corrales). 

Ejecutado 
(2013-2015) 

CNR/Junta de Vigilancia del 
Río Choapa 

Programa orientado a la regularización de 650 
derechos de aprovechamiento de aguas de los 
usuarios del río Choapa. Recientemente 
finalizó y tuvo una duración de 24 meses 

J.V. Río 
Quilimarí 

(SUBC. 0490) 

Transferencia de Capacidades 
para Fortalecimiento 

organizaciones de regantes Río 
Quilimarí, Coquimbo 

Ejecutado 
(2009-2011) 

CNR/Sociedad 
Administradora Río Elqui 

Ltda. 

El programa tuvo una duración de 24 meses, 
fue iniciado en noviembre del 2009, con un 
costo de M$116.972. La iniciativa fue 
desarrollada en la comuna de Los Vilos, 
territorio de influencia del Valle del Quilimarí. 
Los productos son 70 regularizaciones de 
derechos de aprovechamiento de aguas, inicio 
de constitución de la Junta de Vigilancia del 
río Quilimarí, inicio de constitución de 13 
comunidades de aguas, y capacitación de 
usuarios. 

J.V Río 
Chalinga.  

(SUBC 0471) 

Transferencia capacidades para 
organizaciones de regantes 
subcuencas de Región de 

Coquimbo 

Ejecutado 
(2009-2011) 

CNR Y GOBIERNO REGIONAL 
DE COQUIMBO/Universidad 

de Concepción 

El programa tuvo una duración de 24 meses, 
fue iniciado en mayo del 2009, con un costo 
de M$357.366. La iniciativa fue desarrollada 
en las comunas de Monte Patria, Combarbalá, 
Salamanca y Canela, territorio de influencia 
de las Juntas de Vigilancias de los ríos Rapel, 
Mostazal, Pama, Cogotí, Combarbalá y 
Chalinga. Los productos son 450 
regularizaciones de derechos de 
aprovechamiento de aguas, diagnóstico legal, 
organizacional e infraestructura de 183 OUA, 
diagnóstico legal de más de 4.000 usuarios de 
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Organización 
de Usuarios 
Beneficiada 

Programa 
Estado/Periodo 

de Ejecución 
Mandante/Ejecutor Descripción 

aguas, 900 usuarios de aguas capacitados. 

J.V. Río 
Quilimarí 

Diagnóstico para el 
Fortalecimiento de Juntas de 

Vigilancia Zona Norte 

En Ejecución 
(2014-2016) 

CNR/INFRAECO 

Estudio Interregional que busca fortalecer la 
gestión de las Juntas de Vigilancia de los ríos 
Vítor-Codpa y San José de Azapa en la región 
de Arica y Parinacota, río Quilimarí en la 
Región de Coquimbo y Cuarta sección del río 
Aconcagua en la región de Valparaíso. 

Junta de 
Vigilancia del 
Río Chalinga 

Estudio Diseño para el 
Aprovechamiento Óptimo de los 

Recursos Hídricos del Estero 
Derecho y Chalinga, DOH, 2015 

En Ejecución 
(2015-2016) 

DOH/Arrau Ingenieros 

Estudio de factibilidad y diseño de 
construcción Embalses Estero Derecho y 
Chalinga, Provincias del Elqui y del Choapa, 
Región de Coquimbo. Objetivo general: 
reformular y analizar hasta nivel de 
factibilidad con diseño e ingeniería básica, la 
mejor alternativa de obras y combinaciones 
de éstas para el aprovechamiento óptimo de 
los recursos hídricos en el río Chalinga y el 
estero Derecho. Monto estimado: 
$1.600.000.000, a ejecutar durante 630 días 
corridos, desde el 23 de abril de 2015  

Regantes Zona 
Baja Río 

Choapa y 
Estero Canela 

Estudio de Factibilidad 
Construcción embalse Canelillo, 
Provincia del Choapa, Región de 

Coquimbo, DOH, 2015 

En Ejecución 
(2015-2016) 

DOH/SMI Ingenieros 

Estudio de factibilidad, construcción Embalse 
Canelillo, Provincia del Choapa, Región de 
Coquimbo. Objetivo general: Determinar la 
mejor alternativa de regulación de los DAA 
eventuales que dispone la DOH en el río 
Choapa, en las proximidades de los ríos Illapel 
y Choapa. Monto: $889.666.000, a ejecutar 
durante 530 días corridos a partir del 26 de 
febrero de 2015 

 
 

Fuente: PMRH DGA 2013, actualizado al 2016 
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Conclusiones y recomendaciones al presente capítulo 
 

 Programas de Fortalecimiento 
 

Pese a que se ha invertido una gran cantidad de recursos, los resultados han sido 
dispares. Por ejemplo, la cuenca del Quilimarí continúa sin una junta de vigilancia pese a la 
fuerte necesidad de constituirla, sobre todo para ordenar la distribución de los derechos de 
aprovechamientos superficiales existentes y evitar que se continúe otorgando derechos de 
aprovechamiento subterráneos en la cuenca sin ningún control. Casos con mayor éxito 
corresponde a la Juntas de Vigilancias del Río Illapel, Chalinga y Choapa, las cuales han 
mejorado su gestión en los últimos 10 años. El éxito se debe fundamentalmente a que han 
logrado alianzas importantes con la empresa privada, lo que les ha permitido a la vez poder 
financiar la profesionalización de la organización y avanzar en su autogestión. 

 
Como desafío pendiente, corresponde a los usuarios del agua ubicados en la cuenca del 

río Choapa, bajo la confluencia con el río Illapel avanzar en su gestión, pues no poseen ningún 
tipo de organización que tutele la correcta distribución de los derechos de aprovechamientos 
del cauce. En este sentido, es un desafío pendiente de abordar para la Junta de Vigilancia del río 
Choapa.  
 

 Regularización de DDA 
 

Para el caso de aquellos programas de regularización de derechos de aprovechamiento, 
también los resultados han sido dispares, ya que los plazos para la finalización de trámites a 
veces han superado los tiempos de duración del programa respectivo, causando conflictos 
entre los beneficiarios y las consultoras que los llevan a cabo. También se ha encargado en 
estos programas la conformación de comunidades de aguas subterráneas, lo que en muchos 
casos ha sido muy difícil de concretar por una razón muy simple, no existe una organización de 
hecho previa que represente como contraparte a los beneficiarios del acuífero como 
contraparte en las actividades de regularización que se desarrollan. Así también, los 
beneficiarios no se motivan para conformar esta comunidad, ya que existen muchos intereses 
para que no se regule la extracción de los volúmenes de aguas subterráneas. 
 

 Recomendaciones 
 

Se cree pertinente establecer programas que tiendan más que a fortalecer a dirigentes, 
promover a la entrega de herramientas de gestión que permitan a organizaciones de usuarios 
de similares características trabajar de igual manera, herramientas que permitan a la 
comunidad poseer un registro de accionistas actualizado, administración de los gastos del 
canal, calcular los tiempos de distribución por cada accionista en un canal. Es importante que el 
conocimiento, forma de trabajo quede en la comunidad y no se vaya con la persona que deja el 
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cargo de dirigente, se han visto organizaciones que trabajan muy bien pero solo por el interés 
del dirigente o dirigentes. 

 
Con relación a la conformación de las comunidades de aguas subterráneas previo o 

paralelo a la conformación legal, se debe crear una mesa de monitoreo del acuífero respectivo, 
ya que esa instancia permite que los beneficiarios se conozcan entre ellos, conozcan las 
características del acuífero y se puedan coordinar criterios de manejo y gestión que 
posteriormente deberían quedar plasmados en los estatutos de la futura comunidad de aguas 
subterráneas. 
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IV.4.12.6 Diagnóstico Tecnológico Aplicado a Cultivos De Riego y Necesidades de 
Investigación e Innovación 

 
Sector 1 (Choapa Medio – Alto- Chalinga) 
 
Cultivos actuales y potenciales 
 

Al respecto, se observa en el sector, una gran parte el 45% es producción de forraje. Un 
32% lo componen cultivos anuales de temporada (cereales, maíz, ají, porotos, melón-sandia, 
tomate, otros chacras – hortalizas). Un 9,2% se usa para viña, muy preponderantemente 
pisquera. Entre los frutales, que abarcan el 16,5% del área cultivable, predominan damascos, 
nogales y paltos. De los cultivos potenciales y emergentes figuran los cultivos de arándanos, 
cítricos (mandarinos y naranjos) y nogales. 
 
Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, otros) 
 

A nivel intrapredial existen solo 1.613 há tecnificadas equivalente a un 13,5% del total 
de la superficie plantada, la cual abarca casi esencialmente al área de frutales. 
 

Tabla IV.4-130.  Distribución Sector 1 por Tecnología de Riego Aplicado 
 

Unidad Surco Tendido Surco Hortalicero Taza Goteo Total 

Sup. (há) 1.369 8.326 607 1 1.613 11.916 

% 11% 70% 5% 0% 14% 100% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Sector 2 (Río Illapel) 
 
Cultivos actuales y potenciales 
 

Al respecto, se observa en el sector, una gran parte el 45% es producción de forraje. Un 
24% lo componen cultivos anuales de temporada (cereales, maíz, ají, porotos, melón-sandia, 
tomate, otros chacras – hortalizas). Un 2% se usa para viña, muy preponderantemente 
pisquera. Entre los frutales, que abarcan el 23,4% del área cultivable, predominan damascos, 
nogales y paltos. De los cultivos potenciales y emergentes figuran los cultivos de arándanos, 
cítricos (mandarinos y naranjos) y nogales. 
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Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, otros) 
 

A nivel intrapredial existen solo 569 há tecnificadas equivalente a un 19,4% del total de 
la superficie plantada, la cual abarca casi esencialmente al área de frutales. 
 

Tabla IV.4-131. Distribución Sector 2 por Tecnología de Riego Aplicado 
 

Unidad Surco Tendido Surco Hortalicero Taza Goteo Total 

Sup. (há) 220 1.847 295 0 569 2.931 

% 8% 63% 10% 0% 19% 100% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Sector 3 (Río Quilimarí) 
 
Cultivos actuales y potenciales 
 

Al respecto, se observa en el sector, una gran parte el 79,3% es producción de frutales. 
Un 12,3% lo componen cultivos anuales de temporada (cereales, maíz, ají, porotos, melón-
sandia, tomate, otros chacras – hortalizas). Un 4% se usa para viñas. 
 
Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, otros) 
 

A nivel intrapredial existen 532,28 há tecnificadas equivalente a un 77% del total de la 
superficie plantada, la cual abarca casi esencialmente al área de frutales. 
 

Tabla IV.4-132. Distribución Sector 3 por Tecnología de Riego Aplicado 
 

Unidad Goteo y Microaspersión Surco y Tazas Tendido Total 

Sup (há) 532.28 86.09 71.01 689.38 

% 77% 12% 10% 100% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Plantas desaladoras 
 

Cabe hacer presente que si bien es cierto se ha planeado la instalación de plantas 
desaladoras en este subterritorio, éstas no se destinarían para riego, se pueden señalar los 
antecedentes que se describen a continuación. 
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La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) instruyó el año 2015 a las empresas 
concesionarias la ejecución de obras específicas de producción de agua potable, a fin de 
incrementar la seguridad de abastecimiento a toda la población bajo concesión sanitaria. Entre 
las que cabe destacar para la provincia de Choapa, se tiene la construcción y habilitación de un 
nuevo sondaje para Los Vilos, Instalación de una Planta Desaladora para los servicios atendidos 
por la empresa ESETO del borde costero sur de Los Vilos (abastecimiento planta población 300 
personas y producción de 9 L/s), nuevas fuentes de captación de agua en el estero Quilimarí 
para el abastecimiento de agua potable para el balneario de Pichidangui, bajo la concesión de 
ESSSI.  
 

Por su parte, la Dirección de Obras Hidráulicas en marzo del 2015, anunció la instalación 
de 2 desaladoras. Dichas microplantas están siendo diseñadas por la DOH y estarán ubicadas en 
las cuencas de Choapa y Limarí. Estas pequeñas plantas estarán vinculadas a los sistemas de 
agua potable rural y en cuestión de un año o dos años podrían estar funcionando. Su modelo de 
funcionamiento y construcción lo va hacer directamente la DOH, bajo el marco normativo de la 
zona de catástrofe y su administración estará en manos de los propios APR.  
 

Si obstante esta intención por parte de la DOH, no se ha detectado ninguna iniciativa 
para plantas de micro desalación en el Banco Integrado de Proyectos. En una presentación al 
Senado en mayo del 2015, la Dirección de Obras Hidráulicas no considera en su plan de 
emergencias ninguna planta desaladora.  
 

Finalmente, Minera Los Pelambres planea recuperar y mantener una capacidad de 
procesamiento que le ha sido ambientalmente aprobada. Esta capacidad se ha visto mermada 
por el aumento en la dureza del mineral y se pone seriamente en riesgo por restricciones 
hídricas producto de un aumento en la frecuencia de años hidrológicamente secos. Este último 
aspecto ha llevado a MLP a buscar asegurar el abastecimiento de agua necesario para mantener 
su tasa de procesamiento, reconociendo e integrando al diseño del Proyecto de una planta 
desaladora en el marco de incertidumbre por la escasez hídrica en que se inserta la operación 
actual de MLP. Por lo anterior, el Proyecto contempla recuperar la capacidad de procesamiento 
de mineral, sin sobrepasar la capacidad máxima ambientalmente aprobada de 210 mil 
toneladas diarias (210 ktpd) de acuerdo con la RCA N°46/2012. Para ello, se reforzará la 
capacidad de las instalaciones actuales en el área industrial El Chacay, en base a la 
implementación de nueva infraestructura en los procesos de molienda y flotación en la planta 
de concentrado Los Piuquenes. La planta se localizará en áreas de la compañía aledañas a la 
infraestructura existente en el Terminal de Embarque Punta Chungo (en Los Vilos). El Proyecto 
no contempla un aumento ni disminución del consumo de agua fresca desde las fuentes de 
abastecimiento actualmente aprobadas. Entonces, mediante la instalación de la planta 
desaladora y su respectivo sistema de impulsión, se busca asegurar el abastecimiento de agua 
industrial en épocas de sequía, permitiendo la operación permanente de la faena minera de 
MLP a las tasas de procesamiento autorizadas. 
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Sector 4 (Río Choapa Bajo) 
 
Cultivos actuales y potenciales 
 

Al respecto, se observa en el sector, una gran parte el 63% es producción de forraje. Un 
26% lo componen cultivos anuales de temporada (maíz, porotos, otros chacras – hortalizas). 
Entre los frutales, que abarcan el 11% del área cultivable.  

 
Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, otros) 
 

A nivel intrapredial existen 81 há tecnificadas equivalente a un 10% del total de la 
superficie plantada, la cual abarca casi esencialmente al área de frutales. 

 
Tabla IV.4-133. Distribución Sector 4 por Tecnología de Riego Aplicado 

 

Unidad Surco Tendido Surco Hortalicero Taza Goteo Total 

Sup. (há) 7 756 0 0 81 844 

% 1% 90% 0% 0% 10% 100% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Sector 5 (Estero Pupío) 
 
Cultivos actuales y potenciales 
 

Al respecto, se observa en el sector, una gran parte el 84% es producción de forraje. Un 
14% lo componen cultivos anuales de temporada (maíz, porotos, otros chacras – hortalizas).  
Entre los frutales, que abarcan el 2% del área cultivable, correspondiente a nogales 
esencialmente. 

 
Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, otros) 
 

A nivel intrapredial existen 2,04 há tecnificadas equivalente a un 0,4% del total de la 
superficie plantada, la cual abarca casi esencialmente nogales. 
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Tabla IV.4-134. Distribución Sector 5 por Tecnología de Riego Aplicado 
 

Unidad Surco Tendido Goteo y Microaspersión Total 

Sup (há) 80.26 484.64 2.04 566.94 

% 14.2% 85.5% 0.4% 100% 

 

Fuente: elaboración Propia, 2015 

 
Necesidades de Investigación e Innovación 
 

Es importante transferir tecnologías sobre todo en zonas vulnerables como el Estero La 
Canela, el cual esencialmente cultiva chacarería y cereales para su subsistencia. En la actualidad 
existen tecnologías como cultivos con invernaderos de riego de precisión utilizados en Israel 
que pueden convertirse en un buen modelo piloto para esa zona, pero no existen aún ni la 
comprensión, ni competencias locales para el uso de ese tipo de tecnologías, por lo cual poseen 
un alto costo por dicha razón. 

 
Otro aspecto importante, tiene relación con establecer unidades de explotación para los 

efectos de capacitar a los agricultores. Por ejemplo, es muy recurrente el cultivo de alfalfa en 
estas zonas para los animales, se podría preguntar ¿cuál es mejor método para su explotación, 
servirá el riego sub-superficial? 
 

También se recomiendan estudios de adaptación de cultivos, ya que se ha sostenido que 
el cambio climático provocará un incremento en las temperaturas extremas en los valles 
interiores, migrando el clima actual de los valles hacia la costa. Por lo mismo, muchos frutales 
irán migrando sus plantaciones hacia la costa y hacia el sur del país. En este sentido, resulta 
interesante el manejo de especies locales hasta ahora sin fin comercial, pero que 
progresivamente van ocupando espacios en el mercado que justifican realizar investigación en 
prácticas culturales para relevar su cultivo en forma masiva. 

 
Asimismo, en materia de adaptación de cultivos a este escenario de escasez hídrica, se 

han iniciado ensayos de cultivo de frutales bajo condiciones de estrés hídrico controlado, esto 
es, con restricción hídrica en ciertos estado fenológicos, sin que vean comprometidos 
rendimientos ni productividad. 

 
 En este sentido, se identificaron cinco estudios en los territorios sujetos de estudio que 
apuntan a incrementar el conocimiento y masa crítica, con la finalidad de mejorar las aptitudes 
de usuarios y/o la gestión para optimizar el uso y administración del recurso hídrico o bien, la 
explotación agrícola (ver siguiente Tabla). 
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Tabla IV.4-135. Necesidades de I+D+i identificadas en los territorios en estudio 
 

Territorio Nombre iniciativa Alcances Generales 

Choapa Medio Alto 

Identificación de 
disponibilidad del recurso 

hídrico desde distintas 
fuentes 

 

• Estudio de modelación de derretimientos de nieves en 
tiempo real, con objeto de obtener pronósticos de caudales 
acertados y oportunos. 

• Estudio para definir áreas de jurisdicción reales para cada 
acuífero, asociado a modelos de operación hidrogeológicos. 

Quilimarí 

Diagnóstico de 
disponibilidad del recurso 
hídrico a partir de fuentes 

superficiales y subterráneas 
para plan de inversiones en 

obras de riego 

• Diagnóstico de disponibilidad del recurso hídrico superficial 
y subterráneo en la cuenca del río Quilimarí, para desarrollo 
de plan de inversiones para mejorar la medición y el 
monitoreo en tiempo real, y proyectar la construcción de 
obras civiles y de conducción en puntos claves de la cuenca. 
Dicho estudio que tienda a una planificación. 

Pupío 

Modelación de recursos 
hídricos subterráneos de la 

cuenca del estero Pupío 

• Modelación de precipitación, escorrentía e hidrogeología 
con objeto de comprender la dinámica de los acuíferos y el 
efecto de la operación del tranque el Mauro sobre el 
recursos hídrico.  

 En función de esto, se definirán puntos de monitoreo de 
calidad y disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas. El objetivo es planificar. 

Diagnóstico de DAA y uso 
actual y potencial del suelo 

con fines agrícolas 

• Diagnóstico de la actual condición de usuarios poseedores 
de DDA, que no pueden utilizar sus DAA superficiales 
porque no existe disponibilidad de agua. 

  Identificación de necesidad de regularización y 
saneamiento de DAA. 

  Levantamiento de uso actual y potencial del suelo con fines 
agrícolas, en función de real disponibilidad de recursos 
hídricos y propuesta de plan de inversiones. El objetivo es 
planificar. 

Choapa Medio Alto; 
Illapel; Quilimarí 

Transferencia tecnológica 
en riego tecnificado 

• Iniciativas tendientes a mejorar las tecnologías en riego de 
precisión demostrativo, focalizada en la pequeña 
agricultura. 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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IV.4.13 Levantamiento y sistematización de cartera de iniciativas existentes 
 
En función de los antecedentes obtenidos desde los diversos organismos 

gubernamentales, instituciones privadas y reuniones con diferentes actores que tienen 
implicancia con la gestión y manejo de los recursos hídricos de la Región, es que se han 
identificado la cartera de proyectos, acciones o iniciativas existentes que se encuentran en fase 
conceptual, anteproyecto, prefactibilidad, ejecución u operación. Los proyectos listados pueden 
pertenecer a diversos sectores económicos, los cuales son descritos a continuación. 
 
Subsectores Económicos 
 

A continuación se describe cada uno de los subsectores económicos identificados. 
 

a) Subsector de Riego  
 

Se incluyen los proyectos y acciones tendientes al mejoramiento de los sistemas de 
riego actual (estudios sobre sistemas de regadío, obras de riego y tecnificación) y aquellos que 
permiten incrementar la superficie regada de la cuenca, tales como obras de almacenamientos, 
tranques y embalses cuya finalidad sea el riego agrícola.  
 

b) Subsector Agua Potable 
 

Se incluye toda la asignación de recursos para el mejoramiento cobertura o calidad de 
agua potable, abarcando desde captación hasta la distribución. Este tipo de proyectos 
corresponden a infraestructura de obras de captación, plantas de tratamiento redes de 
distribución y los estudios de fuentes de abastecimiento de agua potable. Se incluyen además 
los proyectos de Agua Potable Rural (APR). 
 

Se incluyen los elementos principales de los planes de Desarrollo que son aprobados por 
la SISS. 
 

c) Subsector Alcantarillado de Aguas Servidas 
 

Se incluyen las acciones destinadas a mejorar la cobertura o calidad del alcantarillado de 
población, tales como: infraestructura en redes, conexiones domiciliarias, infraestructura para 
disposición final de aguas servidas como plantas de tratamiento, emisarios y estudios de 
cobertura de alcantarillado. 
 

Se incluyen los elementos principales de los planes de Desarrollo que son aprobados por 
la SISS. 
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d) Subsector Energía 
 

Se incluyen las acciones tendientes a la generación hidroeléctrica con recursos hídricos 
de la cuenca, considerando el fuerte impulso de la generación de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), dentro de las cuales se consideran las más factibles dentro de la región 
las pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada de hasta 20MW de potencia instalada.  
 

e) Subsector Evacuación de Aguas Lluvias  
 

Se consideran en este subsector las acciones destinadas a mejorar la cobertura del 
sistema de captación de aguas lluvias que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas y que 
corresponden a redes primarias definidas en Planes Maestros de Aguas Lluvias. 
 

f) Subsector Industrial y Minero 
 

En el caso del subsector Industrial y Minero, de los proyectos no se han detectado 
nuevas iniciativas o proyectos que incluyan la ampliación o mejoramiento de los sistemas 
minero industrial relacionados con el manejo de los recursos hídricos. 
 

g) Subsector Desarrollo Urbano 
 

Se incluye en este análisis los relacionados con la formulación de instrumentos 
normativos y de política que regulan el funcionamiento de los sistemas comunales, 
intercomunales y regionales, y las intervenciones en áreas urbanas que tienen relación con el 
desarrollo de las ciudades y que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad, tales 
como Planes regionales de Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Comunales y Regionales, 
Estudios Urbanísticos y Parque Comunales e Inter Comunales. 
 

h) Subsector Recursos Hídricos 
 

En este subsector se incluyen las acciones a investigar, cuantificar y planificar y 
optimizar el uso del agua; y aquellos tendientes a regularizar y mejorar el comportamiento tales 
como: Estudios de hidrología, glaciología, pluviometría, obras de embalses y canales multiuso. 
Se incluyen también planes no estructurales orientados a la conservación de los recursos 
hídricos. 
 

i) Subsector Defensas Fluviales, Marítimas y Cauces Artificiales 
 

Se incluyen estudios, programas y proyectos relacionados con cauces naturales y 
artificiales, tales como: obras de defensas fluviales y marítimas, construcción, abovedamiento, 
revestimiento de canales y encauzamiento y limpieza de cauces. 
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j) Subsector paisajístico, Turismo y Recreación 

 
Se incluyen estudios programas y proyectos relacionados con actividades que dicen 

relación con el mejoramiento paisajístico, desarrollo turístico y uso recreacional de los cauces 
naturales y artificiales. 
 

No existen nuevos planes o proyectos que tengan relación el desarrollo turístico en los 
sectores de los humedales costeros o que tengan relación con actividades deportivo-turísticas 
los sectores de embalses o ríos. 
 

k) Subsector Manejo Bosque Nativo 
 

En este subsector se incluyen estudios, programas y proyectos relacionados con 
actividades que dicen relación con el uso y manejo de bosque nativo y su cuenca asociada. 
Actualmente no existen proyectos, planes o acciones relacionados con este subsector. 
 
Listado de Proyectos Identificados 
 

A continuación en la siguiente Tabla se presenta el listado de proyectos, acciones o 
iniciativas en relación al manejo del recuro hídrico que se encuentran en cartera o ejecución, 
los cuales pertenecen principalmente a los subsectores económicos de riego, agua potable, 
energía y alcantarillado de aguas servidas. El listado incluye la denominación del proyecto, la 
provincia y ciudad donde se encuentra ubicado, una breve descripción, el organismo que 
otorgó la información, y el costo estimado del proyecto. Los montos de inversión indicados 
fueron actualizados a partir de la información disponible, a partir de la variación del IPC 
determinado por Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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Tabla IV.4-136. Resumen de inversiones de la Ley 18.450 entre 1987 y 2015, en el área en 
estudio 

 

Fuente N° de canales Longitud (Km) 
Inversión 

CNR (UF) (2) 
Km rev. 
Equiv. 

RIO CHOAPA 1RA SECCION (3) 27 340.0 879.465,06 133,87 

AFLUENTES 1RA SECCION R.CHOAPA 51 144.8 94.878,52 18,94 

VERTIENTES 1 1.3 
  

RIO CHOAPA 2DA SECCION (3) 24 113.1 13.540,77 2,54 

AFLUENTES 2DA SECCION R.CHOAPA 15 17.7 9.978,82 2,1 

VERTIENTES 1 4.0 
  

Subtotal 119 620.9 997.863,17 157,45 

RIO ILLAPEL 1RA SECCION (3) 35 82.3 16.604,95 1,12 

AFLUENTES 1RA SECCION R.ILLAPEL 14 20.6 8031.45 1,6 

RIO ILLAPEL 2DA SECCION (3) 5 67.3 45.298,64 3,06 

AFLUENTES 2DA SECCION R.ILLAPEL 1 6.0 
  

RIO ILLAPEL 3RA SECCION (3) 9 62.3 43.374,26 7,782 

AFLUENTES 3RA SECCION R.ILLAPEL 6 30.7 
  

VERTIENTES 5 3.7 
  

Subtotal 75 272.9 113.309,3 13,562 

RIO CHALINGA 1RA SECCION (3) 8 39.8 40.475,77 8,09 

AFLUENTES 1RA SECCION 2 2.4 
  

VERTIENTES RIO CHALINGA 1 0.8 
  

RIO CHALINGA 2DA SECCION (3) 14 58.8 47.948,54 9,61 

AFLUENTES 2* SECCION 28 30.9 595,45 0,12 

VERTIENTES 5 4.6 
  

Subtotal 58 137.3 89.019,76 17,82 

ESTERO CANELA 13 18.3 23.389,15 4,75 

AFLUENTES ESTERO CANELA 29 45.4 
  

SUBTOTAL 42 63.7 23.389,15 4,75 

Total 294 1094.8 1.223.581,38 193,6 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
 

Donde:  (2) Inversión Ley 18.450 proyectos extra prediales entre 1987-2015 
(3) Secciones administrativas no en derecho 

 
Existe una cartera importante de proyectos no ejecutados pero bonificados. A 

continuación se presenta un resumen para la provincia del Choapa en cuanto a la cartera de 
proyectos disponibles de la Ley 18.450. 
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Tabla IV.4-137. Cartera de Proyectos pendientes de ejecución Provincia del Choapa 
 

 

Categoría Obra Nº Proyectos Costo (UF) 

Obras Civiles 61 250.234,6 

Tecnificación 83 66.525,44 

 

Fuente: elaboración propia, en base a antecedentes de la CNR, 2015 

 
 

Tabla IV.4-138. Ministerio de Obras Públicas 2015-2024 
 

Proyecto Comuna Financiamiento / Responsable 
Monto Estimado 

(UF) 

Rehabilitación de Canales Privados 
Provincia de Choapa (Etapa 1) 

Intercomunal SECTORIAL - LEY 1123 DOH 21.459,99 

Rehabilitación de Canales Privados 
Provincia de Choapa (Etapa II) 

Intercomunal SECTORIAL - LEY 1123 DOH 23.410,90 

Rehabilitación de Canales Privados 
Provincia de Choapa (Etapa III) 

Intercomunal SECTORIAL - LEY 1123 DOH 31.214,53 

Construcción de Sistema de Drenajes de 
Aguas Superficiales 

Salamanca SECTORIAL DOH 5.852,72 

Construcción de Sistema de Drenajes de 
Aguas Superficiales 

Illapel SECTORIAL DOH 5.852,72 

Mejoramiento Obras de captación en 
Estero Tilama 

Los Vilos SECTORIAL DOH 2.341,09 

Construcción Red de Entregas Prediales 
Canal Nuevo Cocinera 

Illapel SECTORIAL DOH 149.400,54 

Mantención de Plantas de Bombeo 
Embalse Culimo 

Los Vilos SECTORIAL DOH 13.656,36 

Mejoramiento de Canal Los Guindos zona 
urbana 

Illapel SECTORIAL - LEY 1123 DOH 7.803,63 

Mejoramiento Obras de Entrega Canal Los 
Cóndores 

Los Vilos SECTORIAL - LEY 1123 DOH 5.852,72 

Revestimiento de Canales con un Caudal 
mayor a 1.000 L/s 

Salamanca SECTORIAL - LEY 1123 15.607,27 

Revestimiento de Canales con un Caudal 
mayor a 1.000 L/s 

Illapel – 
Salamanca 

SECTORIAL - LEY 1123 DOH 27.312,71 

Estudios Hidrogeológicos. Construcción, 
habilitación y explotación de pozos en 
terreno Fiscal y bien nacional de uso 

público 

Intercomunal SECTORIAL DOH -PRIVADO 124.858,12 

Factibilidad, Diseño y Construcción 
Embalse Canelillo 

Illapel SECTORIAL DOH 4.661.890,06 

Factibilidad, diseño y Construcción 
Embalse Río Chalinga 

Salamanca SECTORIAL DOH 850.595,94 
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Proyecto Comuna Financiamiento / Responsable 
Monto Estimado 

(UF) 

Estudio y Construcción de Recarga 
Acuíferos Provincia de Choapa 

Intercomunal SECTORIAL DOH - DGA 452.610,69 

Reutilización de aguas servidas tratadas 
para fines de riego 

Intercomunal SECTORIAL DOH 58.527,24 

Plan de Manejo de Cauce Río Choapa Intercomunal SECTORIAL DOH -PRIVADO 19.509,08 

Plan de Manejo de Cauce Río Illapel Illapel SECTORIAL DOH -PRIVADO 19.509,08 

Plan de Manejo de Cauce Río Chalinga Salamanca SECTORIAL DOH -PRIVADO 15607.27 

Plan de Fiscalización Selectiva Intercomunal DGA-FNDR 7803.63 

Contratación de fiscalizador para la 
Dirección Provincial de Aguas 

Intercomunal SECTORIAL DGA 2809.31 

Incremento monitoreo de nieves para 
modelos de pronóstico 

Intercomunal SECTORIAL DGA 1.950,91 

Implementación monitoreo de acuíferos 
Plan Sequía 

Intercomunal SECTORIAL DGA 2.341,09 

Complementación red de calidad de aguas 
subterráneas 

Intercomunal SECTORIAL DGA 1.560,73 

Mejoramiento del modelo Integrado de 
simulación MAGIC 

Intercomunal SECTORIAL DGA 2.341,09 

Actualización de Catastros de Usos y 
Usuarios 

Intercomunal SECTORIAL DGA 11.705,45 

Catastro Control dobles Inscripciones de 
Derechos de Agua y Regularizaciones vía 

Tribunales que no se registran en CPA 
Intercomunal SECTORIAL DGA 7.803,63 

Trasvase de agua desde Argentina Interprovincial SECTORIAL DOH 78.036,33 

Planta desaladora para Riego Provincia de 
Choapa 

Los Vilos-
Canela 

SECTORIAL DOH 78.036,33 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, 2015 
  

De las iniciativas con propuestas concretas de llevarse a cabo o en estado de ejecución, 
se presentan las siguientes: 
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Tabla IV.4-139. Iniciativas parte del Banco Integrado de Proyectos aprobados por el MDS 
 

PROYECTO COMUNA 
FINANCIAMIENTO/ 

RESPONSABLE 

MONTO 
ESTIMADO 

(UF$) 

CODIGO 
BIP 

INICIATIVA 
CATEGORIA 

MONTO 
REAL 
MM$ 

FECHA 
INICIO 

DURACION 
MESES 

TIR 
SOCIAL 

% 

VAN 
SOCIAL 

M$ 

Factibilidad, Diseño y 
Construcción Embalse 

Canelillo 
Illapel SECTORIAL DOH 4.661.890,06 

30069721-
0 

FACTIBILIDAD 2279.502 13/11/2015 36 13.2 103319 

Factibilidad, diseño y 
Construcción Embalse Río 

Chalinga 
Salamanca SECTORIAL DOH 850.595,94 

30284724-
0 

FACTIBILIDAD S/I S/I S/I S/I S/I 

Plan de Manejo de Cauce 
Río Choapa 

Intercomunal 
SECTORIAL DOH –

PRIVADO 
19.509,08 

30229923-
0 

ESTUDIO 
BASICO 

221.5 01/03/2016 12 S/I S/I 

Análisis de Plan Hídrico 
Cuenca de Choapa 

Provincial SECTORIAL DGA ---- 
30409122-

0 
PERFIL 975.182 01/06/2016 31 S/I S/I 

Construcción embalse El 
Bato - Río Illapel 

Illapel SECTORIAL DOH 3043511.48 
20161700-

0 
EJECUCION 70426.836 04/10/2006 84 12.5 1039000 

Conservación manejo y 
control embalse El Bato 

Illapel SECTORIAL DOH ---- 
30091693-

0 
EJECUCION 4417.105 16/04/2013 52 S/I S/I 

Habilitación compromisos 
ambientales embalse El 

Bato 
Illapel SECTORIAL DOH ---- 

30091704-
0 

EJECUCION 2061.079 28/03/2012 61 S/I S/I 

Diagnóstico para 
Desarrollar Plan de Riego 
en cuenca de Choapa y 

Quilimarí 

Provincial SECTORIAL CNR ---- 
30306672-

0 
EJECUCIÓN 156.901 31/12/2014 15 S/I S/I 

Saneamiento, 
Regularización y 

Perfeccionamiento de 
Derechos de Aguas en 

Chalinga 

Salamanca SECTORIAL CNR ---- 
30107990-

0 
EJECUCIÓN 242.791 24/12/2011 47.7 S/I S/I 

 

Fuente: elaboración propia en base a antecedentes del Banco de Iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social, 2016  
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Tabla IV.4-140. Inversión proyectada por INDAP para el periodo 2015-2018 en materia hídrica 
 

Territorio Tipo de obras 
Años a realizar inversiones (MM$) 

2015 2016 2017 2018 

Zona Alta Baja seguridad de riego Estudios canales, mejoras tomas 20 20 20 20 

Camisas Canales 100 100 100 100 

Chalinga Complementación inversiones riego/mejoramiento pozos - 10 30 40 

Riego sobre embalse Estudios canales 10 10 10 10 

Valle Alto Salamanca Canales 60 60 60 60 

Área intervención FMLP Acumulación-Tecnificación ERNC 30 40 40 40 

Valle Alto Illapel (Sta. Virginia) Acumulación menor, complementar inversiones riego 20 25 30 30 

Riego Bajo embalse Estudios canales 25 25 30 35 

Salamanca/Illapel 

Canales 100 150 200 250 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Acumulación-Tecnificación ERNC 200 250 300 300 

Acumulación menor, complementar inversiones riego 20 40 60 60 

Zona Baja seguridad de riego Estudios Programa Riego Asociativo 5 5 5 5 

Los Vilos 

Elevación-ERNC-acumulación-distribución 25 5 25 25 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Complementación inversiones riego-mejoramiento de pozos-
estanques menores 

5 15 25 25 

Riego en Secano Estudios Programa Riego Asociativo 5 5 5 5 

Canela 

Elevación-ERNC-acumulación-distribución 25 40 40 40 

4° Transitorio 5 5 5 - 

Complementación inversiones riego-mejoramiento de pozos-
estanques menores 

25 30 60 60 

Inversión Total (MM$) 630 785 945 1000 
 

Fuente: Plan Regional de Riego Región de Coquimbo, INDAP, 2014 

 
  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 

Informe Final 

Página IV-361 

 

 

Tabla IV.4-141. Inversión proyectada por el Consejo Regional de Coquimbo a enero de 2016 en materia hídrica 
 

Proyecto Mandante o Ejecutor Localización 
Monto Estimado 

(MM$) 

Estudio básico para identificar soluciones innovadoras para el abastecimiento de agua 
potable en el sector rural de la Región de Coquimbo 

CRDP Regional 80 

Desarrollo de estudio básico de modelación de embalses pre cordillera, embalses de 
cabecera, laterales y otros 

CRDP-FIC Regional 100 

Estudios de sitios con potencial presencia de contaminantes con foco en depósitos de 
relaves y plan de acción para su intervención 

CRDP-FIC Regional 198 

Programa de transferencia de tecnologías para el riego eficiente para la provincia del 
Choapa 

CORFO-PDT Provincial 74 

Bien público para la competitividad: estudios hidrogeológicos y geofísicos por sectores y 
microcuencas prioritarias con escasez hídrica 

CORFO-INNOVA Regional 200 

Determinación de áreas potenciales e implementación de barreras de nieve como método 
de acumulación adicional de nieve en las tres provincias de la Región de Coquimbo 

CEAZA-FIC Regional 222,9 

Monitoreo y modelamiento hidrológico de cabeceras de ríos y aguas subterráneas, para 
toma de decisiones informada en la administración del recurso hídrico de la Región de 
Coquimbo 

CEAZA-FIC Regional 199,1 

Implementación de un nuevo método holístico de evaluación del caudal ecológico basado 
en macroinvertebrados en la cuenca del río Choapa 

CEAZA-FIC Intercomunal 135,2 

Estudio sobre requerimientos hídricos mínimos para mantener los estándares de 
rendimiento y calidad del cultivo de nogal bajo las condiciones de restricción hídrica 
presentes en el área productiva de la Región de Coquimbo 

INIA Biprovincial 141,1 

Vigilancia online de la calidad del agua con uso pionero de tecnologías para detección de 
metales de aguas superficiales in situ y SMD en aguas subterráneas, en el sector río Elqui 
Bajo y río Cuncumén 

INIA Biprovincial 193,1 
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Proyecto Mandante o Ejecutor Localización 
Monto Estimado 

(MM$) 

Transferencia tecnológica en agronomía del riego y fortalecimiento de frutales con bajo 
requerimiento hídrico para la agricultura familiar campesina regional 

INIA Regional 199,9 

Riego de precisión con sensores de suelo en la producción de uva pisquera UNIVERSIDAD DE CHILE Provincial 150 

Análisis y evaluación de los recursos hídricos subterráneos de los principales acuíferos 
costeros de la Región de Coquimbo 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL NORTE-FIC 

Regional 156,5 

Transferencia tecnológica en el uso de atrapanieblas, para potenciar la productividad 
agrícola mediante el empoderamiento territorial 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL NORTE 

Regional 169,7 

Optimización cobertura territorial distribución de agua potable en sectores rurales de la 
Región de Coquimbo 

UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA 

Regional 12 

Generación e implementación de una plataforma de modelo predictivo de caudales de 
cabecera para las principales cuencas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa 

UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA-FIC 

Regional 130,6 

Generación e implementación de un programa de seguimiento y monitoreo de suelos 
agrícolas para el ordenamiento del territorio 

UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA 

Regional 198,4 

Optimización en el uso en agua potable en núcleos urbanos sujetos a escasez y 
emergencia hídrica, una experiencia piloto desde la demanda, comunas de Combarbalá y 
Canela 

UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA 

Biprovincial 101,4 

 

Fuente: elaboración propia en base a comunicación personal con profesional Encargada de la Unidad de Asistencia Técnica del Consejo Regional de 
Coquimbo, 2016 

 
 
  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-363 

 

 

Comentarios 
 
 Al observar la cartera de iniciativas en curso y por ejecutar en los próximos años en los 
territorios en estudio, se aprecia, como es de esperar, una alta concentración de las mismas en 
el subterritorio Choapa Medio Alto. Secundariamente, se observa concentración de iniciativas 
en el territorio Illapel, luego en Quilimarí y Choapa Bajo. En la cuenca de Pupío sólo INDAP 
considera desarrollar acciones en materia hídrica en los próximos años.  
 
 No obstante, revisando en detalle las iniciativas de INDAP, llama la atención que se 
contempla presupuesto para el mejoramiento de canales en los territorios Pupío y Quilimarí. 
Sin embargo, dado al conocimiento de esta consultoría, son escasas las obras que pueden ser 
mejoradas mediante revestimiento o entubamiento en dichos territorios, pues buena parte de 
los canales se encuentran en desuso, y peor aún numerosos de ellos se encuentran 
inexistentes, como es la situación observada en el subsector Pupío. 
 

Llama la atención que no se pudo detectar en el Banco Integrado de Proyectos del 
Ministerio del Desarrollo Social el estudio de factibilidad y diseño del embalse Chalinga, 
elaborado por la Dirección de Obras Hidráulicas como parte de su plan de desarrollo de 
pequeños embalses. Otro aspecto relevante es que los indicadores de evaluación tales como la 
tasa interna de retorno, TIR como el valor agregado neto sólo se aplican a proyectos de 
inversión de embalses. Los estudios básicos y los gastos de conservación no se evalúan o por lo 
menos no se muestran los indicadores. 
 

En la siguiente Figura se ilustra la ubicación aproximada de iniciativas para el área en 
estudio. 
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Figura IV.4.13-1. Cartera de iniciativas en materia hídrica para el área en estudio 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016
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IV.4.14 Sistematización de la información y elaboración de documentos de línea de base: 
determinación de escenarios de trabajo (tendencial y situación futura con plan) 

 
Se efectuó un análisis de la información levantada mediante la aplicación de 

instrumentos diagnóstico y revisión bibliográfica. Esto, se resumió en una serie de tablas en 
función de dimensiones que dan cuenta de la situación en materia hídrica presente en el área 
en estudio. En la siguiente Tabla se presenta la matriz que se utilizó para sistematizar la 
información levantada. 

 
Tabla IV.4-142. Matriz para la Sistematización de Información 

 

N° Dimensión Aspectos Descriptores 

1 
Infraestructura 

de riego 

Seguridad de Riego 
1) Capacidad de regulación  de la cuenca 
2) Variabilidad hidrológica 
3) Participación de distintas fuentes para el riego 

Superficie Regada 

1) Nivel de desarrollo de la infraestructura de captación y 
conducción (bocatomas, canales) 
2) Obras de tecnificación para la distribución de las aguas 
3) Disponibilidad de superficie para aumentar la zona regada 

Monitoreo recursos 
hídricos 

1) Disponibilidad de infraestructura para el monitoreo de hidrología 
y calidad de aguas en fuentes naturales 
2) Implementación de sistemas en línea 

2 
Productividad 

Agrícola 

Cultivos y Tecnificación 

1) Cultivos actuales y potenciales 
2) Capacidad del territorio 
3) Tecnificación de la producción (riego tecnificado, mecanización, 
otros) 

Buenas prácticas y 
medioambiente 

1) Nivel de incorporación de Buenas prácticas en la producción 
2) Pasivos ambientales  
3) Restricciones ambientales 

3 

Gestión de las 
Organizaciones 
de Usuarios de 

Aguas 

Gestión OUA 
1) Nivel de formalización de las OUA 
2) Nivel de profesionalización 
3) Estado legal de los DAA 

Capital Social 

1) Liderazgo  
2) Capacidad de Propuesta 
3) Resolución de conflictos 
4) Inclusión  

4 I + D + i 
Investigación, desarrollo, 

innovación y adopción de la 
tecnología 

1) Iniciativas de Investigación 
2) Iniciativas de Transferencia Tecnológica 
3) Capacidad de adoptar los cambios 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
 Las dimensiones se definieron en función de los ejes de inversión que posee la Comisión 
Nacional de Riego; estudios básicos, proyectos de la Ley 18.450 y programas de apoyo a las 
organizaciones de usuarios de aguas. Los aspectos son conceptos que describen a la dimensión 
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de modo de abordarla de manera integral, mientras que los descriptores son guías que facilitan 
el desarrollo de la idea en torno a cada aspecto y dimensión.  

 
Esta matriz se desarrolló en función de opiniones expertas de los profesionales de las  

consultoras, destacando los elementos más relevantes que dan cuenta y describen a cada 
subterritorio en torno a cada dimensión. 

 
Ejecución de Mesas Territoriales 
 

En el caso de los sub sectores 1, 2, 3 y 4 se definió iniciar el desarrollo de Mesas de 
Trabajo y en esta instancia abrir el espacio para las definiciones, ya que la dinámica de estos 
encuentros permitió avanzar en las visiones de futuro respecto de la cuenca y recoger las 
diversas perspectivas de los actores respecto a las limitantes, desafíos y oportunidades que 
presenta la cuenca de Choapa y Quilimarí, bajo una instancia metodológica que prioriza la 
relación dialógica multiactoral para generar la consistencia necesaria de dicha imagen objetivo. 

 
Para recoger información que pudiera complementar la Imagen Objetivo de los 

territorios se consideraron las reuniones y entrevistas sostenidas de manera informal con 
actores claves y habitantes de los territorios en estudio, en la etapa inicial de esta consultoría.  

 
En virtud de lo anterior, se procedió a determinar la selección de los actores que 

participaron en las Mesas de Trabajo por cada sub territorio. La selección definitiva de los 
actores participantes para la etapa de la conformación de las mesas de trabajo, se efectuó 
considerando distintos aspectos, tales como; Legitimidad, Poder, Representatividad, 
Competencia y Cobertura. Dicha información fue obtenida a través de los antecedentes 
aportados por las entrevistas abiertas realizadas a los dirigentes de las organizaciones y a los 
profesionales de organismos públicos de la zona en estudio. Además se consideraron las notas 
de campo obtenidas en los recorridos por el territorio. Se incorporó en los procesos de toma de 
decisiones y formulación de políticas, las diferentes visiones que tienen los actores relacionados 
con el uso, administración, inversiones y regulación de los recursos hídricos dentro de una 
cuenca. Con dicha información, el equipo profesional generó una propuesta de los actores 
claves que deberían participar en las mesas de trabajo. Esta propuesta se debió complementar 
con la validación de los miembros de las OUA, antecedentes que quedaron estipulados en el 
Reglamento de las Mesas de Trabajo y señalado en el acta suscrita en cada reunión realizada en 
los sub territorios (Anexo L).  

 
 Entendiendo que las Mesas de Trabajo son una herramienta de participación social que 

permite aunar ideas y tomar decisiones de manera compartida entre las partes interesadas y 
que la ruta a seguir para el desarrollo de estas mesas debe ser conocida por todos/as, se 
consideró dejar de manifiesto lo siguiente, en la primera instancia de trabajo. 
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Descripción de la Herramienta: 
 

Esta herramienta buscó el intercambio de opiniones entre las partes involucradas 
(beneficiarios, afectados, interesados, etc.) en una decisión, con el fin de colaborar en la 
construcción de una toma de decisiones compartida. Cabe destacar, que el término Mesa de 
Trabajo es un concepto muy amplio, que se utiliza para todo tipo de temas y para todo tipo de 
objetivos. Sin embargo, para esta modalidad de participación ciudadana, su objetivo fue lograr 
una toma de decisiones compartida, que reflejase los intereses de todos sus participantes.  
 
Actividades para la aplicación de la herramienta: 
 

Antes Durante Después 

- Seleccionar miembros 
representativos de la comunidad de 
los distintos grupos e intereses, que 
incorpore a hombres y mujeres.  
- Constituir la Mesa de Trabajo 
- Establecer objetivos y alcances de su 
labor. 

- Elegir cargos y funciones al interior 
de la mesa (definir roles). 
- Planificar participativamente la 
decisión entre todos los grupos 
representados en la mesa.  
- Consensuar o negociar acuerdos. 
- Registrar los acuerdos alcanzados. 

- Mantener informada a la 
comunidad de las decisiones de la 
Mesa por canales informativos 
definidos con anterioridad.  
- Dar seguimiento y monitoreo a 
los acuerdos. 
- Sistematizar la experiencia.  

 
Fortalezas y limitaciones de la herramienta: 
 

Fortalezas Limitaciones 

- Permiten el involucramiento directo de 
representantes de la comunidad y de los organismos 
públicos y ejecutores en la toma de decisiones.  
- Su gestión en etapas tempranas del ciclo de vida de un 
proyecto permite prevenir o manejar tempranamente 
los conflictos.  
- Al aplicarse desde un comienzo, la decisión estará en 
sintonía con las necesidades e inquietudes de la 
comunidad.  
- Permite la participación en la toma de decisiones.  

- Requieren de tiempo y dedicación. 
- Requiere de representantes calificados y legitimados 
por la población. 
- Requiere darle continuidad a su desarrollo e invertir 
en las decisiones tomadas en esta instancia, para 
asegurar su validez y efectividad. 
- Necesita de una autoridad dispuesta a ceder el control 
sobre las decisiones del proyecto.  

 

 
Recomendaciones para la aplicación efectiva de la herramienta: 
 

 El objetivo de la mesa debía ser claro y compartido por todos, en cada sesión se revisó el 
grado de avance alcanzado del objetivo planteado. 

 Se debió acordar los aspectos de funcionamiento y los procedimientos para toma de 
decisiones.  

 Se realizó un proceso de planificación conjunta de la decisión.  

 El éxito de esta herramienta estuvo marcado por su continuidad en el tiempo, por la 
disposición para que las decisiones tuviesen incidencia real y directa en el diseño y 
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ejecución del proyecto y por la disponibilidad de recursos para apoyar el trabajo de la 
comisión. 

 Una labor fundamental para el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos 
fue llevar un buen registro de los acuerdos y los desacuerdos. 
 

 Roles de los y las Integrantes de las Mesas de Trabajo: 
 
a. Líder de Mesa o Coordinador   
 

Es la persona cuyo papel consiste en direccionar el logro de los resultados de la mesa, 
teniendo las siguientes funciones específicas:   

 

 Identificar los actores que conformarán la mesa  

 Convocar a las reuniones. 

 Proponer e invitar si es el caso un experto que dé apoyo a la temática de la mesa. 

 Moderar las discusiones generadas en la mesa de trabajo. 

 Guiar a la mesa para la obtención de los objetivos propuestos. 

 Elaboración de los documentos entregables. 

 Centrar el tema cuando éste se desvía de su objetivo.  

 Otorgar la palabra y coordinar la participación de los miembros de la mesa.  

 Recoger las conclusiones a las que se haya llegado.  

 Dejar un tiempo razonable (de 20 a 30 minutos) para se lean las conclusiones para su 
aprobación o modificación.   

 

b. Facilitador/a 
 

Es la persona que realizó las labores de apoyo y soporte a la mesa, para el alcance de los 
objetivos, teniendo las siguientes funciones específicas:   

 

 Facilitar los documentos de discusión para los integrantes de la mesa. 

 Apoyar al líder de mesa para la coordinación. 

 Levantar las actas resultantes de las reuniones. 

 Preparar los materiales y requerimientos para el desarrollo de la sesión. 

 Lectura del acta al inicio de cada sesión. 

 Avisar de los tiempos de exposición y pedir al participante que redondee y concluya su 
intervención.  

 Recordar a los miembros de la mesa el tiempo que se destinará a la lectura y revisión de 
las conclusiones.  

 Facilitar la firma de los participantes en cada acta.   
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c. Actores o Miembros de Mesa   
 

Son las personas que fueron invitadas por su trayectoria, experiencia y 
representatividad, que poseían la capacidad de realizar propuestas, valorar los avances 
logrados, enunciar críticas, proponer soluciones y priorizarlas. 
 
Desarrollo de Mesas de Trabajo: 
 

Para conocer directamente la realidad respecto a las principales miradas, posiciones, 
puntos de vistas, problemas existentes y las visiones respecto del futuro del riego en la zona de 
estudio, entre los meses de diciembre 2015 y marzo de 2016 se efectuaron las primeras Mesas 
de Trabajo, donde se desarrollaron los siguientes temas: 

 

 Presentación del Plan de Gestión de Riego y sus alcances dentro del sub territorio. 

 Presentación de la metodología de la conformación y programación de las mesas de 
trabajo en el sub territorio. 

 Presentación y discusión de resultados del diagnóstico en función de la dimensión 
Infraestructura de riego. 

 
El desarrollo de las exposiciones, los temas tratados y los acuerdos señalados en la 

asamblea de las Mesas de Trabajo quedaron señalados en el acta de la reunión, la cual fue 
firmada por todos los integrantes asistentes a la mesa. Las mesas desarrolladas en el periodo 
antes señalado, fueron: 

 
Tabla IV.4-143. Antecedentes de 1as Mesas de Trabajo 

 

Sub territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Quilimarí 
Miércoles 09 de 
Diciembre, 2015 

Sede Comunitaria Guangualí, Comuna 
Los Vilos 

11 personas 

Choapa Bajo 
Miércoles 09 de 
Diciembre, 2015 

Sede Comunitaria Mincha Sur, Comuna 
de Canela 

13 personas 

Choapa Medio Alto 
Jueves 10 de 

Diciembre, 2015 
Salón Parroquial, Comuna de 

Salamanca 
11 personas 

Illapel 
Viernes 15 de Enero, 

2016 
Sala de reuniones de la DOH, Comuna 

de Illapel 
12 personas 

Pupío 

Miércoles 02 de 
Marzo, 2016 

Sede Junta de Vecinos N°4, Caimanes – 
Comuna de Los Vilos 

5 personas 

Miércoles 09 de 
Marzo, 2016 

Sede Sociedad Agrícola El Rincón Ltda., 
El Rincón – Comuna de Los Vilos 

20 personas 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
La metodología utilizada fue netamente activa participativa, por lo que se hizo necesario 

aclarar todo tipo de dudas con respecto a los alcances del estudio y del análisis desarrollado en 
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cada Mesa de Trabajo, ya que es de suma relevancia que las dimensiones de análisis empleadas 
en el diagnóstico fuesen las mismas bajo las cuales se definió la Imagen Objetivo, de forma que 
las brechas (cuantitativas, cualitativas y de expectativas), pudiesen ser evaluadas 
adecuadamente, y posteriormente ser canalizadas a través de programas, estudios y proyectos. 
Las dimensiones de análisis fueron: a) Infraestructura de Riego, b) Productividad Agrícola, c) 
Gestión de las Organizaciones Usuarios de Agua y c) Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
lo que en la instancia y desarrollo de la segunda Mesa de Trabajo, se trataron los siguientes 
temas: 

 

 Revisión y Validación de Reglamento de Mesa de Trabajo. 

 Presentación y discusión de resultados del diagnóstico en función de las dimensiones de 
Productividad Agrícola y Gestión de Organizaciones Usuarios de Agua. 

 Acuerdos varios. 
 

Tabla IV.4-144. Antecedentes de 2° Mesas de Trabajo 
 

Sub territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Quilimarí 
Miércoles 13 de 

Enero, 2016 
Sede Comunitaria Los Cóndores, 

Comuna Los Vilos 
13 personas 

Choapa Bajo 
Jueves 14 de Enero, 

2016 
Sede Comunitaria Tunga Sur, Comuna 

de Illapel 
29 personas 

Choapa Medio Alto 
Jueves 14 de Enero, 

2016 
Salón Parroquial, Comuna de 

Salamanca 
9 personas 

Illapel 
Miércoles 02 de 

Marzo, 2016 
Oficina Provincial DOH, Comuna de 

Illapel 
8 personas 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
La definición de realizar las Mesas de Trabajo como herramienta de recolección de 

información, se hizo en función de lograr obtener datos cuantitativos y cualitativos. Por un lado 
se privilegió levantar de manera amplia la opinión de las personas de las diferentes OUA de la 
zona en estudio, lo cual se realizó a través de una Encuesta Autoaplicada que permitió obtener 
una visión sobre cómo quieren los usuarios de aguas, organizaciones de usuarios y otros 
actores relevantes que sea la gestión hídrica y de obras de riego en el mediano plazo, mirada 
que se consideró fundamental para posteriormente definir la Imagen Objetivo.  

 
La aplicación de la Encuesta se llevó a cabo en la tercera mesa de trabajo (Febrero de 

2016), al inicio de la reunión, para poder identificar las expectativas reales, sin sesgo. Es en esta 
oportunidad donde a partir del diagnóstico de la situación actual en marco de la realidad que 
viven los actores, que se inició un proceso reflexivo en torno a proponer formas concretas de 
paliar las principales limitantes y de potenciar los aspectos positivos existentes. 

 
En relación a la Imagen Objetivo, se logró identificar elementos más característicos de 

los sub territorios, considerando la imagen actual de cada uno, se pudo observar qué se sueña o 
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quiere para el sub territorio en cuanto a obras y gestión, y cómo le gustaría a los usuarios de 
aguas relacionarse con el resto de las cuencas de la Provincia de Choapa. En la tercera mesa de 
trabajo, se trabajaron los siguientes temas: 

 

 Encuesta de autoaplicación. 

 Lecturas de actas de reuniones anteriores. 

 Revisión de imagen objetivo preliminar. 

 Acuerdos varios. 
 

Tabla IV.4-145. Antecedentes 3° Mesas de Trabajo 
 

Sub territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Choapa Medio Alto 
Viernes 19 de 
Febrero, 2016 

Salón Parroquial, Comuna de Salamanca 11 personas 

Quilimarí 
Sábado 20 de 
Febrero, 2016 

Sede Comunitaria Guangualí, Comuna 
Los Vilos 

10 personas 

Choapa Bajo 
Miércoles 24 de 
Febrero, 2016 

Sede Comunidad Agrícola 
Huentelauquén Norte, Comuna de 

Canela 
20 personas 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
El desarrollo de las Mesas de Trabajo constituyó un mecanismo adecuado de 

participación ciudadana, ya que se consideró la alternativa más eficaz para un desarrollo 
continuado, con hitos sucesivos y acuerdos progresivos, también se procuró resguardar la 
representación de los grupos minoritarios (enfoque de género, de edad, étnico, entre otros). 
Sin embargo, se observó que el factor generacional resultó un tema relevante de considerar, en 
virtud que la mayoría de los y las participantes poseían sobre 50 años de edad. 

 
A partir del análisis desarrollando en cada una de las mesas de trabajo de los sub 

territorios, se puede señalar que este Estudio planteó una investigación aplicada, ya que 
buscaba el conocimiento para hacer, para actuar, ya fuese con el propósito de modificar, de 
mantener, reformar o cambiar radicalmente un aspecto de la realidad social. A los actores les 
preocupaba la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo del 
discurso.  

 
Todo diagnóstico, como señala Ezequiel Ander–Egg en su libro “Metodología y Práctica 

de la Animación Socio–Cultural”, es siempre una investigación aplicada, se realiza con la 
finalidad de producir cambios inducidos y/o planificados con el objeto de resolver problemas, 
satisfacer necesidades o actuar sobre algún aspecto de la realidad social. Los actores que 
participaron en las mesas de trabajo para la validación del diagnóstico y construcción de 
imagen objetivo, son los que se indican a continuación.  
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Tabla IV.4-146. Actores participantes en Mesas de Trabajo de Subsector Choapa Medio Alto 
 

Organización Nombre Representante 

Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes 
Ángela Roja Escudero 

Paula Calderón 

Junta de Vigilancia del Río Chalinga y sus Afluentes 
Manuel Mendoza 

Wenceslao Layana 

Sociedad Agrícola y Ganadera Camisas Miguel Olivares 

Fundación Minera Los Pelambres Carlos Núñez 

Minera Tres Valles Sebastián Cortés B. 

Comunidad de Aguas Canal Huanque 
Juan Pablo Araya B. 

Justo Gallardo Araya 

Empresa Sanitaria Aguas del Valle Oscar Toro B. 

Comunidad de Agua Canal El Tebal y Chilcas 
Bernardo Bugueño 

Emilio Díaz C. 

Junta de Vecinos/as Peladeros, Estero Camisas Jacquelinne Chaparra 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 

Tabla IV.4-147. Actores participantes en Mesas de Trabajo de Subsector Illapel 

Organización Nombre Representante 

Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus Afluentes 

Alex Faúndez 

Rodolfo Briones 

Héctor Soto 

Asociación de Canalistas de Illapel Ignacio Millet 

Comunidad de Aguas Canal Cuz – Cuz Omar Bugueño 

Fomento Productivo – PRODESAL Illapel , Ilustre Municipalidad de Illapel María Fernanda Mendoza H. 

Sociedad de Parceleros Hacienda Illapel Palmenia Montero 

INDAP Illapel Gustavo Barra 

Comunidad de Aguas canal Micha Sur Bajo
17

 Humberto Elorza 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
  

                                                 
17

 Corresponde a comunidad de aguas del sector Choapa Bajo, pero la participación del representante en Mesa de 
Trabajo de Illapel se debe a que éste reside en dicha ciudad 
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Tabla IV.4-148. Actores participantes en Mesas de Trabajo de Subsector  Quilimarí 
 

Organización Nombre Representante 

PRODESAL , I. Municipalidad de Los Vilos 
Mayra Caballería 

Cristian Toro 

Comunidad de Aguas Subterráneas Tilama 
Leonel Venenciano A. 

Elizabeth Jamett 

APR Guangualí Hernán Torres G. 

APR El Manzano Víctor Cádiz 

Agricultor sector El Manzano Daniel Gaete T. 

Junta de Vigilancia de Quilimarí y sus Afluentes Rodelinda Maturana 

Comunidad de Aguas Canal Lo Muñoz Rosa Saavedra G. 

Comunidad de Aguas Las Hijuelas o Torteras Manuel Altamirano 

Comunidad de Aguas Los Perales Ítalo Cádiz 

Unión Comunal Campesina Claudio Vergara Cortés 

Comunidad de Aguas Canal Los Cóndores 
Leonel Olivares 

Ana Carreño 

Comunidad de Aguas Canal Las Torteras Manuel Altamirano 

Comunidad de Aguas Canal Toma El Palto Ana Bustamante 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Tabla IV.4-149. Actores participantes en Mesas de Trabajo de Subsector  Pupío 
 

Organización Nombre Representante 

Comité APR Caimanes Miriam Tapia 

Junta de Vecinos N°4 de Caimanes 
Claudio Jamett 

Juan Aracena T. 

Sociedad Agrícola El Rincón Ltda. 

Luis Tapia 

Eleazar Tapia 

Gladys Castro 

Juan Olivares T. 

Héctor Jamett 

Ariel Jamett 

Catalina Cortés 

Julián Ulloa T. 

Sergio Cortés 

S. Carvajal C. 

José Ulloa T. 

Rolando Tapia 

Juan Ponce E. 

Manuel Tapia I. 

Junta de Vecinos de Pupío Inés Órdenes 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Tabla IV.4-150. Actores participantes en Mesas de Trabajo de Subsector Choapa Bajo 
 

Organización Nombre Representante 

PRODESAL, Ilustre Municipalidad de Canela  
Leonel Alvarez Sáez 

Romina Briceño 

Comunidad de Agua Canal Coyuntagua Norte  
Edith Gómez 

Miguel Cisternas 

Comunidad de Aguas Canal  Mincha Sur  

Leónidas Avalos 

Efraín González 

Pedro Vega 

Junta de Vecinos/as Huentelauquén Norte Juan Gallardo 

Comunidad Agrícola Huentelauquén Norte Julia Castro 

Comunidad de Aguas Canal Salinero María Teresa Godoy 

Junta de Vecinos /as Tunga Sur 
Rosa Bugueño 

Santiago Céspedes Reyes 

Comunidad de Aguas Canal San Pedro 

César Navea 

Pascual Céspedes 

Alamiro Flores 

Lorenzo Olmos 

Carmen Monárdez 

Orlando Pastén 

Comunidad de Aguas Canal San Francisco 
Elcira Álvarez 

Renán Pastén 

Comunidad de Aguas Canal San Antonio 

Eliana Astudillo 

Omar M. 

Otoniel Avalos 

Comunidad de Aguas Canal de Agua Tunga Sur Mario Yáñez 

Comunidades de Aguas Canales Millahue 1 y 2 Juan Carlos Calderón 

APR Tunga Sur Silvia Zavala 

Junta de Vigilancia del Río Choapa 

Marcos Montecinos 

Paula Calderón 

Franco Vignola 

Fernando Tapia 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 No obstante todas las mesas de trabajo se desarrollaron sin inconvenientes, cabe hacer 
presente las siguientes situaciones:  
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 Se observó baja asistencia en las Mesas de Trabajo de Choapa Medio Alto e Illapel en los 
meses de enero y febrero, pues coincidió en numerosos casos con periodo de feriado 
legal (vacaciones) de representantes de organizaciones.  

 Hubo muy baja participación en subterritorio Pupío, específicamente en la localidad de 
Caimanes, pues en dicho sector existe profunda desconfianza y desánimo frente a la 
intervención de entidades del Estado o consultoras mandatadas por éste, debido a una 
serie de situaciones que han generado quiebre en las relaciones entre la comunidad y 
las instituciones.  

 En el caso de Quilimarí se observó baja participación durante las mesas de enero y 
febrero, debido a la dispersión territorial de los actores dentro de la cuenca.  

 En el sector Choapa Bajo, a excepción de profesionales del PRODESAL, no existió mayor 
participación de actores de Canela que se encuentran fuera de la cuenca del río Choapa. 
Se debe hacer presente que durante la aplicación de instrumentos diagnóstico 
(entrevistas, encuestas y grupos focales) se instó a participar en el Plan de Riego a 
miembros de la “Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela”, pero éstos por 
voluntad propia se restaron de dicho proceso.  
 
No obstante estos inconvenientes, se debe señalar que todas las fechas, horarios y 

lugares de encuentros fueron concordados con los propios actores, adaptándose esta 
consultoría a las condiciones planteadas por los propios actores para efectuar las mesas de 
trabajo. Una semana antes de cada encuentro se recordó mediante invitación impresa, llamada 
telefónica o correo electrónico a cada participante, y en la realización de las jornadas para la 
construcción de Imagen Objetivo se sumó instalación de afiches en instituciones públicas y 
sedes de juntas de vigilancia, además de difusión radial en las emisoras Paola de Illapel y Paola 
de Salamanca, durante siete días, al menos cuatro veces durante cada día y en horario prime.  
 

Complementariamente, se realizaron tres reuniones en la cuenca del estero Pupío, cuya 
finalidad fue dar a conocer el PGR y coordinar reuniones para llevar a cabo la validación del 
diagnóstico y validación/construcción de imagen objetivo. Complementariamente en dicho 
territorio, el jueves 25 de febrero se llevó a cabo una visita a terreno en las localidades de Pupío 
1, La Peste y El Rincón de los Limones para conocer in situ la realidad productiva y de uso del 
agua. En la siguiente Tabla se señalan los encuentros realizados para los fines indicados. 
 

Tabla IV.4-151. Reuniones de difusión y coordinación en la cuenca del estero Pupío 
 

Localidad Lugar, fecha y horario 

Caimanes Sede Junta de Vecinos N°4; 15 de enero 2016; 19.00 horas 

El Rincón Sede Sociedad Agrícola El Rincón; 25 de febrero 2016; 15.00 horas 

Caimanes Sede Junta de Vecinos N°4; 25 de febrero 2016; 19.00 horas 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Cabe señalar que los verificadores de las actividades realizadas (presentaciones, listas de 
asistencia, actas, fotografías, invitaciones, afiche, cápsula radial y certificado de la misma) se 
encuentran en el Anexo L. 

 
Se debe hacer presente que en las actas de validación del diagnóstico, la dimensión 

I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) no está desarrollada como tal, pues fue abordada 
durante la discusión de las otras tres dimensiones. A modo de resumen, en la siguiente Tabla se 
muestran las acciones de difusión desarrolladas para la realización de mesas de trabajo. 

 
Tabla IV.4-152. Resumen de Difusión llevada a cabo para la realización de las tres primeras 

mesas de trabajo 
 

Mesa de 
Trabajo 

N° invitaciones 
(aprox.)

18
 

Afiches 
Difusión 

radial 

1 60 No No 

2 60 No No 

3 70 
Sí, entre el 15 de febrero y el 2 de marzo de 2016 

(municipalidades de Illapel y Salamanca, juntas de vigilancia de 
Choapa e Illapel y servicios públicos: DOH, INDAP, SAG, DGA) 

Sí 

  

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
A continuación se presenta el resultado de la validación del diagnóstico, desarrollado 

por dimensiones para cada uno de los cinco subterritorios definidos en el presente Plan de 
Gestión de Riego.  

 
En las siguientes matrices, la situación actual corresponde a la descripción de cada 

aspecto en cada territorio analizado. A esta descripción, se agregó un código de colores y de 
flechas para indicar la tendencia observada. El código de flechas representa la tendencia 
esperada en el período de análisis, según se presenta en la siguiente Tabla. 
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 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad acordada 
con los propios actores 
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Tabla IV.4-153. Tendencias en análisis del territorio 

Símbolo Descripción 

 Tendencia al alza, alta probabilidad de mejora de situación a futuro 

 Tendencia al alza moderada, probabilidad media de mejora de situación a futuro 

 Tendencia neutra, no se esperan mejoras en la situación a futuro 

 Tendencia a la baja moderada, probabilidad media de empeoramiento de la situación a futuro 

 Tendencia a la baja, alta probabilidad de empeoramiento de la situación a futuro 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
El código de colores representa el estado del aspecto al inicio y al final del período de 

evaluación de las tendencias, de la forma que se entrega en siguiente Tabla. 
 

 
Tabla IV.4-154. Colores descriptivos 

 

Color Descripción 

 Estado del aspecto bueno o muy bueno 

 Estado del aspecto regular a bueno 

 Estado del aspecto regular 

 Estado del aspecto regular a malo 

 Estado del aspecto malo o muy malo 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 
Para la determinación de las situaciones tendenciales con y sin mejora, se establecieron 

cuáles son los “drivers” o tendencias que actúan sobre cada aspecto, incidiendo en su estado 
final. Esta matriz es acompañada de una memoria que presenta en detalle la relación de cada 
aspecto, su situación actual, con tendencia sin mejoras y mejorada.  
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Subsector Choapa Medio Alto 
 

CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente este sector dispone del embalse Corrales para su 
regulación, beneficiando a la zona media alta de la cuenca del 
río Choapa. Para el caso de las cuencas aportantes al río 
Choapa, su demanda la concentran canales pequeños, por lo 
cual la disponibilidad actual es suficiente. La excepción 
corresponde a la subcuenca del río Chalinga, que requiere de 
una obra de regulación.  
Actualmente el subterritorio posee una capacidad de 
regulación de 50 Hm3, para una demanda anual promedio de 
197,67 Hm3. La cuenca del río Choapa en este territorio posee 
una seguridad de riego del 85%.  

La tendencia para este aspecto es positiva, ya que existe 
una decisión política de construir el embalse Chalinga, 
donde existen importantes necesidades de regulación. 
Actualmente se estudia el diseño para la construcción de 
dicha obra. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR se podría potenciar la construcción de 
microembalses en quebradas, por ejemplo, y la 
construcción de un embalse de cabecera en la pre 
cordillera de la cuenca del Choapa, cuya operación 
pudiese favorecer a toda la cuenca (sector bajo del 
Choapa, Chalinga y cuenca del Illapel). 

 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas: aumento 
de las temperaturas y disminución de la disponibilidad hídrica. 
Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que 
disminuya entre un 15 a un 20% hacia el año 2050. En este 
subterritorio ha existido una importante inversión en 
proyectos de riego mediante la Ley 18.450 principalmente en 
la cuenca del río Choapa, pero baja en la del río Chalinga y en 
otros afluentes del cauce principal (río Choapa). 

De no haber intervención, fundamentalmente en la 
cuenca del río Chalinga y en otros afluentes del río 
Choapa en este subterritorio, existirá en los próximos 35 
años un déficit total de 39,5 Hm3. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR sugiere un seguimiento a las inversiones en riego 
por los próximos 20 años proponiendo una recuperación 
del recurso hídrico, mediante construcción y 
mejoramiento de obras, que signifiquen incorporar 2 
Hm3 anuales al sistema. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 
para riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua 
superficial. En el caso del agua subterránea su uso 
actualmente es bajo no superando los 18,66 Hm3 promedio 
anuales. No existen otras fuentes en uso tales como agua 
desalinizada o aguas tratadas. 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en 
la gestión del uso de las aguas subterráneas, las cuales, 
por lo mismo, verán incrementado su uso de manera 
importante en los próximos años. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para lograr el 
funcionamiento de Comunidades de Aguas Subterráneas. 
Además, promover el uso de otras fuentes tales como las 
aguas tratadas. 

 

 

 

CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los principales proyectos de infraestructura se han 
desarrollado en obras de conducción: de los 135 canales y 
captaciones que posee el subterritorio, sólo 47 canales han 
mejorado su conducción revistiéndose 166 km lineales. 

La tendencia para este descriptor es buena, ya que el 
subterritorio posee un importante apoyo del sector 
privado para apalancar recursos públicos, a través de 
convenios para incrementar la eficiencia hídrica.  

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual 
condición de operación de los 88 canales que no han 
realizado mejoramientos en sus obras, ya sea porque son 
obras individuales o se encuentran en desuso, o 
efectivamente son comunidades que no han realizado las 
gestiones necesarias para presentar proyectos a 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

concursos de la ley 18.450 o a otras fuentes de 
financiamiento (p.e. INDAP). 

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación para 
la distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extra predial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en la 
distribución de aguas, (p.e. instalación de aforadores y 
limnímetros a nivel de entrega predial).  
Cabe señalar que el traspaso del embalse Corrales a los 
usuarios se concretará a la brevedad. Esto traerá consigo la 
suscripción de derechos por parte de los usuarios y la 
implementación de nuevas reglas operacionales a nivel de 
comunidades de aguas, de modo que será fundamental la 
implementación de obras para la medición y distribución de 
aguas. 

A nivel extra predial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de transparencia en la información, 
debido a la inexistencia de dispositivos para la 
distribución de aguas al interior de los canales. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de 
Fortalecimiento, mejorar las instancias de diálogo entre 
dirigentes y usuarios, y transparentar la medición de 
caudales o volúmenes de agua entregados al interior de 
comunidades de aguas.  

 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el sector 11.916 há cultivadas con 
diferentes especies, pero llama la atención que el 70% de la 
superficie corresponde a riego por tendido, por lo tanto la 
lógica apunta a más que un aumento en la superficie, se 
deberá, por una parte, incrementar la tecnificación del riego y 
por otra, reorientar los cultivos de menor rentabilidad a unos 
de mayor rentabilidad. Se descarta la habilitación de suelos 
sobre cota de canal para desarrollar nuevas plantaciones. 

Existe superficie disponible para realizar proyectos 
agrícolas reutilizando la superficie actualmente regada 
por tendido, se deben evitar por lo tanto habilitar zonas 
de secano para estos fines. Finalmente las proyecciones 
de aumento de superficie dependen de múltiples factores 
además del recurso hídrico. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada ya que depende de decisiones de 
inversión de privados. Sin embargo, se recomienda  

= 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o 
reconvertir para futuros proyectos agrícolas, y/o 
implementar riego tecnificado.  

 

 

CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad de 
infraestructura 
para el 
monitoreo de 
hidrología y 
calidad de aguas 
en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existen estaciones de monitoreo 
para medir variables de agro meteorología, precipitaciones, 
niveles de pozos, parámetros de calidad del agua y medición 
de caudales, realizados por diferentes servicios tanto públicos 
como privados.  
 

La tendencia para este descriptor es positiva, pues el 
sector posee en la actualidad inversiones para el 
seguimiento de la calidad de las aguas, proyecto que está 
finalizando su ejecución. Existe cierta continuidad en 
esta materia, a través de una iniciativa que se encuentra 
iniciando su ejecución el INIA en el río Cuncumén. 
Respecto a hidrología, la red de estaciones fluviométricas 
de la DGA presenta limitaciones, tales como 
discontinuidad en series de registros históricos y en la 
actualidad existe estaciones fuera de servicio, producto 
de daños acontecidos durante el terremoto del año 
2015. Se conocen las iniciativas de monitoreo de nieves 
para modelos de pronósticos y complementación de red 
de calidad de aguas subterráneas que está llevando la 
DGA. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar estaciones de medición de 
calidad de aguas, ya sea en obras actualmente en  
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HIDRICOS 

construcción para el control y monitoreo del caudal en el 
río Choapa, como en otras obras de este cauce y de 
afluentes (río Chalinga, p.e.) 

 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En relación a la operación de las entregas de agua desde el río 
a los canales, actualmente se están automatizando 34 obras 
de captación (bocatomas) en la cuenca del Choapa con el 
objeto de controlar y medir caudales en tiempo real.  

La tendencia es positiva ya que en la cuenca se están 
realizando las primeras transferencias tecnológicas con 
relación a sistemas en línea o tiempo real. La excepción 
es la cuenca del río Chalinga. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar seminarios o capacitaciones con 
el objeto que los usuarios puedan determinar los niveles 
de servicios que prestan las distintas alternativas de 
automatización del control y monitoreo en riego. Así 
también, seguir avanzando con la implementación de 
nuevos sistemas en línea de medición y control de 
caudal. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales 
y potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al respecto, se observa que en el sector el 45% de la superficie 
cultivable se destina a producción de forraje, ya sea a través 
de pradera natural o empastadas sembradas. Un 32% lo 
componen cultivos anuales de temporada (cereales, maíz, ají, 
porotos, melón-sandía, tomate, otros chacras – hortalizas). Un 
9,2% se usa para viñas, muy preponderantemente de cepas 
pisqueras. Entre los frutales, que abarcan el 16,5% del área 
cultivable, predominan damascos, nogales, paltos, cítricos, 
arándanos y últimamente granado.  
También, se debe señalar que el INIA ha estado promoviendo 
el cultivo de especies que si bien no son nuevas en la zona, lo 
inédito es su orientación comercial, tal es el caso del ciruelo 
europeo, duraznero “tempranero” e higuera. Los productos 
de estas especies en los últimos años han presentado precios 
atractivos, tanto en fresco como en deshidratado, sumado a 
que el mayor requerimiento hídrico de dichas especies lo 
manifiestan en periodos distintos a los de otros frutales, lo 
que se alinea a la necesidad de propuesta de especies que se 
adapten a condiciones hídricas restrictivas.  

En la tendencia para este descriptor es buena, ya que  
dada la escasez hídrica en el territorio que se asume 
como una condición permanente, se apunta a un manejo 
sustentable de las especies cultivadas, y a la 
incorporación de especies o variedades adaptadas o 
tolerantes a la restricción hídrica. 

 

 

Tendencia con intervención 

El establecimiento de cultivos depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión 
privadas en las cuales no es posible influir a través de 
este PGR. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se ha observado alta capacidad en este subterritorio para 
realizar inversiones en materia agrícola, fundamentalmente 
de especies frutales, lo que se evidenció particularmente 
entre los años 2000 y 2010. En la presente década las 
inversiones han manifestado un estancamiento producto de la 
escasez hídrica, que se agudizó en los últimos 5 años. No 

La tendencia en el subterritorio es buena, pues a pesar 
que se ha estancado el crecimiento de nueva superficie 
cultivada, existen iniciativas que apuntan a desarrollar 
agricultura sustentable mediante la incorporación de 
especies adaptadas a baja disponibilidad hídrica y 
optimizar el uso del recurso en cultivos ya establecidos, 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

obstante, se ha observado la introducción y estudio de 
especies adaptadas a condiciones de restricción hídrica. 

mediante tecnificación del riego y otras prácticas.  

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial 
depende de múltiples factores, donde se estima que este 
PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de 
la producción 
(riego tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel intrapredial existen sólo 1.613 há tecnificadas, lo que 
representa un 13,5% del total de la superficie cultivada, la cual 
abarca casi exclusivamente superficie de especies 
permanentes (frutales).  

La tendencia es incorporar paulatinamente superficies de 
praderas a proyectos agrícolas que generan mayores 
retornos económicos, inversiones que van asociadas a 
una mayor tecnificación del riego. También, se ha 
apreciado desde hace al menos 10 años un creciente 
acceso a fondos públicos y privados para la tecnificación 
del riego en especies establecidas y nuevos cultivos. 

 

 

Tendencia con intervención 

La tecnificación de la producción depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión 
privada. Sin embargo, a través de este PGR es posible 
facilitar condiciones para optar a tecnificación del riego. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas en la producción se implementan en la 
medida que existe necesidad para esto. Así, en este 
subterritorio se ha observado la implementación de buenas 
prácticas en unidades productivas enfocadas a la exportación 
(nueces, paltas, granadas, cítricos, arándanos y uva de mesa) y 
para la venta en el retail nacional (cadenas de 
supermercados), en el caso de hortalizas. Una experiencia a 
destacar es una iniciativa de asociatividad, como es el caso de 
productores de nueces de la comuna de Salamanca que se han 
organizado para estandarizar prácticas culturales en sus 
huertos, incrementar rendimientos, realizar postcosecha y 
lograr mediante gestiones propias la exportación de sus 
productos.   

No se espera cambio en esta línea, pues se aprecia 
implementación de buenas prácticas de producción en 
aquellas unidades productivas enfocadas a la 
exportación. No existe incentivo para la incorporación 
de buenas prácticas para producción destinada a 
mercado nacional y menos aún aquel enfocado al 
mercado local. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de implementar buenas prácticas de 
producción depende de decisiones de privados, donde 
se estima que este PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 2: 
Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este subterritorio existen tranques de relaves mineros 
abandonados en las cuencas de Chalinga y Camisas, y 
tranques de relaves que si bien es cierto cumplieron su vida 
útil aún están activos en la cuenca del río Cuncumén, en la 
cabecera de la cuenca del Choapa. 
En el caso de Chalinga, se han tomado medidas para desviar 
cauces de estos tranques de relaves y así evitar contaminación 
de sus aguas superficiales. Se desconocen medidas de esta 
naturaleza en la cuenca del estero Camisas, en proximidades 
del embalse Corrales. En el caso del río Cuncumén, 
corresponden a depósitos de estériles de Minera Los 
Pelambres, que están sometidos a la legislación ambiental 
vigente. 

A pesar de medidas voluntarias gestionadas con la 
autoridad u obligatorias de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente, según sea el caso, existe un 
permanente riesgo potencial de los tranques de 
relaves mineros sobre el recurso hídrico superficial y 
subterráneo en este subterritorio. Dichos pasivos 
ambientales están sometidos a condiciones 
extraordinarias del medio, tales como precipitaciones 
intensas, escorrentías de características milenarias y 
sismos que eventualmente pudiesen producir 
remociones en masa.  
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en 
la calidad del agua superficial y subterránea, y/o 
construir obras que eventualmente contengan o 
atenúen daños en el ecosistema generados por 
pasivos ambientales que sean sometidos a condiciones 
extraordinarias del medio. 

 

 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican restricciones ambientales que 
impidan el desarrollo de actividades productivas o la 
disposición de agua para bebida humana y animal. La 
excepción a esto, son incidentes ambientales que 
esporádicamente se han presentado en torno a la actividad 
minera, los que han generado impactos en los recursos 
naturales, fundamentalmente cursos de aguas superficiales. 
No existen reportes de incidentes ambientales generados por 
la actividad agrícola o industrial.   

No se esperan cambios en esta línea, pues los 
proyectos mineros están sometidos a la normativa 
ambiental vigente desde el año 1999. Existe otros 
posibles focos de contaminación ambiental  puntual, 
en la actividad de plantas de áridos y plantas de 
tratamiento de aguas servidas; y contaminación difusa, 
en torno a la actividad agrícola. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en 
la calidad del agua superficial y subterránea. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de 
formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector posee 2 juntas de vigilancias: La JV del río Choapa 
posee 61 comunidades de aguas y 16.462,62 acciones bajo su 
administración; la JV del río Chalinga posee 52 comunidades 
de aguas y 2.343,5 acciones bajo su administración.  
No existen comunidades de aguas subterráneas en este 
subterritorio. 

A pesar de la existencia y capacidad de gestión de las 
Juntas de Vigilancia en el territorio, debido a la 
inexistencia de comunidades de aguas subterráneas 
(CAS), se espera un aumento de conflictos por el agua del 
subsuelo, debido a la disminución incontrolada en los 
niveles de los acuíferos. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone crear incentivos y exigencias para que las 
CAS sean creadas y las comunidades de aguas en general 
posean un estándar de servicio de gestión. 

 

 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El nivel de profesionalización es proporcional al volumen de 
agua que administra una Organización de Usuarios de Aguas 
(OUA), y también es equivalente a los ingresos que perciba 
por concepto de las cuotas sociales, sumado a los recursos 
que pueda apalancar mediante convenios con el sector 
privado.  
Existe un importante contraste en la planta profesional entre 
la JV del río Choapa y la JV del río Chalinga, ya que en la 
primera sus ingresos dependen fuertemente no solo de la 
cuota social sino de convenios con privados. 

Se incrementará el contraste entre las distintas tipos de 
OUA existentes, en cuanto al nivel de servicio que presta 
cada una de ellas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa que se focalice en 
determinar y promover un nivel de servicio estándar que 
deben prestar las OUA en función del volumen de agua, 
número de beneficiarios y acciones que administran. En 
una segunda etapa establecer clúster de organizaciones 
similares y fortalecerlas para lograr los niveles de 
servicios esperados. 

 

 

Descriptor 3: 
Estado legal de 
los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

De las 123 extracciones desde el río, 91 corresponden a  La mayoría de las C.A. superficiales se encuentran 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

comunidades de aguas, 38 son canales individuales y 6 
canales son comunidades de hecho. 
Existe una cantidad importante de comunidades que no son 
administradas por las J.V. pese a estar bajo su área de 
jurisdicción. Para el caso de J.V. Río Choapa, 34 comunidades 
poseen administración directa y JV río Chalinga 18 
comunidades poseen administración directa. 

regularizadas. Sin embargo, se incrementarán los niveles 
de conflictos con relación al uso de los acuíferos por no 
existir C.A. Subterráneas. 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone estudiar un mecanismo alternativo a 
programas de saneamiento, regularización y catastros, 
con el objeto de crear procesos sustentables en el 
tiempo, ya que la mutación de los DAA es dinámico en el 
tiempo y lo que se requiere es instalar capacidades en 
dirigentes y usuarios. 

 

 

 

CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican organizaciones de usuarios de 
aguas constituidas hace más de 20 años, con un estilo de 
trabajo y reconocimiento de gestión a nivel regional y 
nacional.  
 
 
 
 

Se espera que mientras exista el apoyo del sector privado 
las Juntas de Vigilancia podrán continuar proyectando su 
gestión, hasta encontrar alternativa(s) que permitan 
autofinanciamiento.   
 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe 
dirigirse a facilitar la emergencia de nuevos liderazgos 
entre las comunidades de aguas y a reforzar la instalación 
de capacidades en estas organizaciones de usuarios de 
aguas. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce alta capacidad de propuesta en las Juntas de 
Vigilancia, tanto a nivel dirigencial como de funcionarios de las 
organizaciones. Así, se identifica la presencia de redes de 
contacto y apoyo.  

Por sí misma la organización logra plantear demandas 
frente a la autoridad, de modo que se aprecia que esta 
tendencia será buena, sin intervención.  

 

 

Tendencia con intervención 

En general, no se observa que a través del PGR se 
incrementará la capacidad de propuesta, pues es una 
característica intrínseca de las JV del subterritorio. 

= 

 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Si bien es cierto que la principal situación que genera 
conflictos por el recurso hídrico es la situación de escasez de 
dicho elemento, lo que sitúa en un estado de alta 
vulnerabilidad a los derechos de aprovechamiento de aguas 
constituidos y a las actividades que utilizan este recurso en la 
cuenca, actualmente en este subterritorio se ha logrado 
sortear con éxito el déficit hídrico. Sin embargo, se observa 
como posible foco de conflicto la existencia de comunidades 
de aguas fuera de la administración de las juntas de vigilancia, 
cuya vulnerabilidad se manifiesta justamente cuando se 
agudiza la escasez hídrica. 

Se han observado acciones en la dirección de incorporar 
comunidades de aguas que actualmente se encuentran 
fuera, a la administración de las juntas de vigilancia. Sin 
embargo, este sigue siendo un potencial foco de 
conflictos al quedar dichas comunidades excluidas de la 
toma de decisiones.  
 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone dirigir esfuerzos a 
incorporar a todas las comunidades de aguas y usuarios 
individuales a la administración de las juntas de 
vigilancia, entendiendo que existirán situaciones 
particulares que impedirán que esto se logre 
completamente. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, un desafío de las juntas de 
vigilancia tender a la inclusión de todas las comunidades de 
aguas y usuarios individuales que actualmente no lo están, a 
su administración, de modo de incorporarlos a la toma de 
decisiones.   

Se aprecia voluntad por parte de las junta de vigilancia de 
acercar a las comunidades de aguas hoy “excluidas” a su 
administración y toma de decisiones. Sin embargo, 
también se debe reconocer que en ciertos casos existe 
desinterés por parte de comunidades a someterse a la 
administración de la organización de orden mayor.  
 

 

 

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, a través del PGR se propone realizar 
acciones de diversa índole que busque incorporar a 
comunidades hoy excluidas, a la administración de las 
juntas de vigilancia. 
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este subterritorio se han realizado análisis focalizados 
de la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, lo 
que ha permitido materializar acciones tendientes a 
complementar al recurso hídrico superficial para 
sobrellevar exitosamente la profunda escasez del agua en 
el año 2015. 
En cuanto a riego, el INIA ha estado desarrollando 
investigación en torno a tolerancia y productividad bajo 
condiciones controladas de estrés hídrico, con buenos 
resultados en nogales, entre otras especies.  
Iniciativas de investigación que aún resta materializar en 
materia hídrica son aquellas relacionadas con pronóstico 
de caudales en primavera y verano, mediante el 
conocimiento y dinámica de nieves en cordillera. 

Se aprecia una tendencia positiva en cuanto a iniciativas de 
investigación relacionadas al recurso hídrico, pues en este 
subterritorio ya se han implementado acciones por parte de 
entidades públicas y privadas en esta materia, y existe la 
inquietud de continuar optimizando el uso del recurso 
mediante adopción tecnológica.   

 

 

Tendencia con intervención 

En conocimiento de las iniciativas en ejecución, el PGR 
propone incrementar el conocimiento de la dinámica de 
acumulación y derretimiento de nieves en cordillera, lo que 
permitirá realizar pronósticos de caudales acertados y 
oportunos a inicios de la temporada estival.  
Otro aspecto que se considera importante corresponde a la 
creación de mecanismos de extensión de los trabajos para 
que puedan tener aplicaciones prácticas para los tomadores 
de decisiones.  

 

 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las experiencias de transferencia tecnológica más 
difundidas son aquellas relacionadas con riego 
tecnificado. En cuanto a materia hídrica, aún falta 
continuar avanzando en uso e implementación de 
dispositivos para la medición y control de caudal a nivel 
de distribución (entregas prediales), lo que se tornará 
relevante una vez que la administración de embalses la 
efectúen las OUA. 
Así también, resta avanzar en gestión del embalse 
Corrales y del recurso hídrico subterráneo. 

Se observa una tendencia positiva en cuanto a la 
implementación de transferencia tecnológica. Sin embargo, a 
pesar de numerosas iniciativas desarrolladas en este 
territorio, aún se hace necesario continuar con ésta a nivel de 
usuario final, dado los nuevos desafíos que se encuentran 
asumiendo las OUA (implementación de tecnología a nivel de 
captación y próximamente la administración del embalse 
Corrales).  
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CHOAPA MEDIO ALTO 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr un 
monitoreo abierto de las principales variables de la cuenca 
tales como caudal superficial del río a nivel de bocatoma de 
canales, caudales a nivel de entregas prediales y niveles de 
pozos representativos. 

 

 

Descriptor 3: 
Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La Junta de Vigilancia del Río Choapa ha liderado la 
adopción de tecnología e implementación de medidas 
para optimizar el uso del recurso hídrico en la Provincia, 
por lo que se observan altas condiciones para que en este 
subterritorio se continúe avanzando en la adopción de 
tecnología y generación de conocimiento para enfrentar 
de la manera más adecuada la escasez hídrica. 

Esta tendencia es positiva puesto que las OUA se encuentran 
implementando tecnología y avanzando en el uso eficiente 
del recurso hídrico.  

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesa técnica de 
excelencia y con capacidad de articulación, que determine las 
temáticas de investigaciones y transferencias tecnológicas a 
desarrollar. Para ello se plantea que el Gobierno Regional 
debe tener una visión nítida hacia donde apuntar los 
desarrollos de la Región, provincias y cuencas. No basta con 
definir líneas de investigación como “El Recurso Hídrico” sino 
que se requiere que el GORE defina qué tipo de 
investigaciones se requieren, definiendo unidades 
territoriales. 

 

 

 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-394 

 

 

Subsector Illapel 
 

ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente este sector dispone del embalse El Bato para su 
regulación, beneficiando desde la primera a la tercera sección 
del río Illapel. El presente subterritorio posee una capacidad 
de regulación de 25,5 Hm3, para una demanda anual 
promedio de 59,1 Hm3 

La tendencia para este aspecto es positiva, ya que existe 
un embalse en reciente operación, que permitió 
aumentar de manera relevante la seguridad de riego. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se podría estudiar la factibilidad de regulación de mini 
tranques en algunas cuencas aportantes al río Illapel, 
sumado a los mini tranques que posean las comunidades 
de aguas de canales de riego. Así también, se ha 
comentado la necesidad de estudiar la pre factibilidad de 
construcción de un embalse de cabecera en esta cuenca. 

 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas; aumento 
de las temperaturas y disminución de la disponibilidad hídrica. 
Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que 
disminuya entre un 15 a un 20% hacia el 2050. 

De no haber intervención existirá en los próximos 35 
años un déficit total de 12 Hm3 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR sugiere un seguimiento a las inversiones en riego 
por los próximos 20 años proponiendo una recuperación 
del recurso hídrico, mediante construcción y 
mejoramiento de obras, que signifiquen incorporar 0,6 
Hm3 anuales al sistema. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 
para riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua 
superficial. En el caso del agua subterránea su uso en la 
actualmente es bajo no superando los 5,5 Hm3 promedio 
anuales. No existen otras fuentes en uso tales como agua 
desalinizada o aguas tratadas. 
 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en 
la gestión del uso de las aguas subterráneas, las cuales, 
por lo mismo, verán incrementado su uso de manera 
importante en los próximos años. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para lograr el 
funcionamiento de Comunidades de Aguas Subterráneas. 
Además promover el uso de otras fuentes tales como las 
aguas tratadas. 

 

 

 

ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los principales proyectos de infraestructura, se han 
desarrollado en obras de conducción: de los 68 canales y 
captaciones que posee el subterritorio, sólo 13 canales han 
mejorado su conducción revistiendo 13,5 km lineales. 

La tendencia para este descriptor es buena, ya que 
recientes programas de la CNR han fortalecido a la 
organización del Río Illapel, sumado a la mayor seguridad 
que incrementará las inversiones en riego Extra predial, a 
través de la operación del embalse El Bato. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual 
condición de operación de los 55 canales que no han 
realizado mejoramientos a sus obras, ya sea porque son 
canales individuales o se encuentran en desuso, o 
efectivamente son comunidades que no han realizado las 
gestiones necesarias para presentar proyectos a 
concursos de la Ley 18.450 o a otras fuentes de 
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ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

financiamiento (p.e. INDAP). 
Por otra parte, se propone estudiar razones por las cuales 
no han sido adjudicado proyectos presentados a 
concursos de la Ley 18.450, para proponer, 
eventualmente, que se realicen concursos especiales para 
zonas rezagadas.  
Finalmente, se propone posibilidad de unificar canales en 
ciertos sectores de la cuenca en donde sea posible, 
principalmente canales de la segunda sección del río 
Illapel.  

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación 
para la 
distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extra predial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en la 
distribución de aguas, (p.e. instalación de aforadores y 
limnímetros a nivel de entrega predial).  
Cabe señalar que el traspaso del embalse El Bato traerá 
consigo la suscripción de derechos por parte de los usuarios y 
la implementación de nuevas reglas operacionales a nivel de 
comunidades de aguas, de modo que será fundamental la 
implementación de obras para la medición y distribución de 
aguas. 

A nivel extra predial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de transparencia en la información, 
debido a la inexistencia de dispositivos para la distribución 
de aguas al interior de los canales. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de 
Fortalecimiento, mejorar las instancias de diálogo entre 
dirigentes y usuarios, y transparentar la medición de 
caudales o volúmenes de agua entregados al interior de 
comunidades de aguas. 
 

 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad 
de superficie 
para aumentar la 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el sector 2.931 há cultivadas con 
diferentes especies, pero llama la atención que el 63% de la 
superficie corresponde a riego por tendido, por lo tanto la 

Existe superficie disponible para realizar proyectos 
agrícolas reutilizando la superficie actualmente regada por 
tendido, se deben evitar por lo tanto habilitar zonas de 

= 
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ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

zona regada lógica apunta a más que un aumento en la superficie, se 
deberá, por una parte, incrementar la tecnificación del riego y 
por otra, reorientar los cultivos de menor rentabilidad a unos 
de mayor rentabilidad. Se descarta la habilitación de suelos 
sobre cota de canal para desarrollar nuevas plantaciones. 

secano para estos fines. Finalmente las proyecciones de 
aumento de superficie dependen de múltiples factores 
además del recurso hídrico. 
 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada ya que depende de decisiones de 
inversión de privados. Sin embargo, se recomienda  
establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o 
reconvertir para futuros proyectos agrícolas, y/o 
implementar riego tecnificado (estudio de zonificación de 
cultivos). 

= 

 

 

ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad 
de 
infraestructura 
para el 
monitoreo de 
hidrología y 
calidad de aguas 
en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existen estaciones de monitoreo 
para medir variables de agro meteorología, precipitaciones, 
niveles de pozos, parámetros de calidad del agua y medición 
de caudales, realizados fundamentalmente por la DGA.  
 

La tendencia para este descriptor es malo pues, respecto a 
hidrología, la red de estaciones de la DGA presenta 
limitaciones, tales como discontinuidad en series de 
registros históricos y en la actualidad existe estaciones 
fuera de servicio, producto de daños acontecidos durante 
el terremoto del año 2015. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar estaciones de medición de 
nieve caída ya que el subterritorio se emplaza en una 
cuenca nivo-pluvial, y así poder realizar estimaciones de 
deshielos (pronósticos de caudales) con mayor precisión y 
oportunidad. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde el 
río a los canales no existe información en tiempo real. 
Tampoco existen antecedentes de proyectos de 
automatización en canales en su operación de distribución.  
Se desconoce si el proyecto del Canal Nueva Cocinera incluirá 
aspectos de medición y control en tiempo real. 
 
 

Dependerá que la organización de la JV Río Illapel exija 
durante la etapa de administración provisional del 
embalse El Bato, proyectos de automatización tanto en el 
embalse como en el canal matriz. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR recomienda elaborar un estudio que realice un 
análisis crítico de las actuales instalaciones de medición y 
control tanto del embalse El Bato como del Canal Nueva 
Cocinera. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos 
actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al respecto, se observa que en el sector el 45% de la superficie 
cultivable se destina a producción de forraje, ya sea a través 
de pradera natural o empastadas sembradas. Un 24% lo 
componen cultivos anuales de temporada (cereales, maíz, ají, 
porotos, melón-sandia, tomate, otros chacras – hortalizas). Un 
2% se usa para viña, muy preponderantemente de cepas 
pisqueras. Entre los frutales, que abarcan el 23,4% del área 
cultivable, predominan nogales, paltos, cítricos (mandarinas y 
naranjas) y arándanos. 

En la tendencia para este descriptor es buena, ya que  dada 
la escasez hídrica en el territorio que se asume como una 
condición permanente, se apunta a un manejo sustentable 
de las especies cultivadas, y a la incorporación de especies o 
variedades adaptadas o tolerantes a la restricción hídrica. 

 

 

Tendencia con intervención 

El establecimiento de cultivos depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión privadas 
en las cuales no es posible influir a través de este PGR. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se ha observado alta capacidad en este subterritorio para 
realizar inversiones en materia agrícola, fundamentalmente 
de especies frutales, lo que se evidenció particularmente 
entre los años 2000 y 2010. En la presente década las 
inversiones han manifestado un estancamiento producto de la 
escasez hídrica, que se agudizó en los últimos 5 años.  

La tendencia en el subterritorio es buena, pues a pesar que 
se ha estancado el crecimiento de nueva superficie 
cultivada, existen iniciativas que apuntan a desarrollar 
agricultura sustentable mediante la incorporación de 
especies adaptadas a baja disponibilidad hídrica y optimizar 
el uso del recurso en cultivos ya establecidos, mediante 
tecnificación del riego y otras prácticas.  

 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial depende 
de múltiples factores, donde se estima que este PGR no 
tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación 
de la 
producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel intrapredial existen solo 569 há tecnificadas, lo que 
representa un 19,4% del total de la superficie cultivada, la cual 
abarca casi exclusivamente superficie de especies 

La tendencia es incorporar paulatinamente superficies de 
praderas a proyectos agrícolas que generan mayores 
retornos económicos, inversiones que van asociadas a una 
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ILLAPEL 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

(riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

permanentes (frutales). mayor tecnificación del riego. También, se ha apreciado 
desde hace al menos 10 años un creciente acceso a fondos 
públicos y privados para la tecnificación del riego en 
especies establecidas y nuevos cultivos. 

 

Tendencia con intervención 

La tecnificación de la producción depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión privada. 
Sin embargo, a través de este PGR es posible facilitar 
condiciones para optar a tecnificación del riego. 

 

 

 

ILLAPEL 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de 
incorporación 
de Buenas 
prácticas en la 
producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas en la producción se implementan en la 
medida que existe necesidad para esto. Así, en este 
subterritorio se ha observado la implementación de buenas 
prácticas en unidades productivas enfocadas a la exportación 
(nueces, paltas, cítricos y arándanos) y para la venta en el 
retail nacional (cadenas de supermercados), en el caso de 
hortalizas.  

No se espera cambio en esta línea, pues se aprecia 
implementación de buenas prácticas de producción en 
aquellas unidades productivas enfocadas a la exportación. 
No existe incentivo para la incorporación de buenas 
prácticas para producción destinada a mercado nacional y 
menos aún aquel enfocado al mercado local. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de implementar buenas prácticas de producción 
depende de decisiones de privados, donde se estima que 
este PGR no tiene mayor influencia. 
 
 
 
 

= 
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ILLAPEL 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 2: 
Pasivos 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este subterritorio existen numerosos tranques de relaves 
mineros abandonados, tanto en la subcuenca del estero Aucó 
como en la cuenca del río Illapel. 
 
 

Existe un permanente riesgo potencial de los tranques de 
relaves mineros sobre el recurso hídrico superficial y 
subterráneo en este subterritorio. Dichos pasivos 
ambientales están sometidos a condiciones extraordinarias 
del medio, tales como precipitaciones intensas, 
escorrentías de características milenarias y sismos que 
eventualmente pudiesen producir remociones en masa.  

 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en la 
calidad del agua superficial y subterránea, y/o construir 
obras que eventualmente contengan o atenúen daños en el 
ecosistema generados por pasivos ambientales que sean 
sometidos a condiciones extraordinarias del medio. 

 

 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican restricciones ambientales que 
impidan el desarrollo de actividades productivas o la 
disposición de agua para bebida humana y animal. Por otra 
parte, no existen reportes de incidentes ambientales 
generados por la actividad agrícola o industrial.   

No se esperan cambios en esta línea, pues potenciales 
proyectos mineros en la zona estarán sometidos a la 
normativa ambiental vigente desde el año 1999. Existen 
otros potenciales focos de contaminación ambiental difusa, 
en torno a la actividad agrícola. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en la 
calidad del agua superficial y subterránea. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de 
formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los derechos de aprovechamiento de aguas que se 
encuentran vigentes en el sector alcanzan 4.236,22 L/s, 
extraídos por medio de 61 canales de riego. En el 
subterritorio existe una Junta de Vigilancia y una Asociación 
de Canalistas. 
No existen comunidades de aguas subterráneas en este 
subterritorio. 

A pesar de la existencia de las dos organizaciones del 
agua mayores, debido a la inexistencia de comunidades 
de aguas subterráneas (CAS), se espera un aumento de 
conflictos por el agua del subsuelo, debido a la 
disminución incontrolada en los niveles de los acuíferos. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone crear incentivos y exigencias para que 
las CAS sean creadas y las comunidades de aguas en 
general posean un estándar de servicio de gestión. 

 

 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El nivel de profesionalización es proporcional al volumen de 
agua que administra una Organización de Usuarios de Aguas 
(OUA), y también es equivalente a los ingresos que perciba 
por concepto de las cuotas sociales, sumado a los recursos 
que pueda apalancar mediante convenios con el sector 
privado.  
La Junta de Vigilancia del Río Illapel ha incrementado su 
planta profesional en los últimos años, enfocada a apalancar 
recursos para la construcción de obras extra prediales. 
 

Se incrementará el contraste entre las distintas tipos de 
OUA existentes, en cuanto al nivel de servicio que presta 
cada una de ellas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa que se focalice en 
determinar y promover un nivel de servicio estándar que 
deben prestar las OUA en función del volumen de agua, 
número de beneficiarios y acciones que administran. En 
una segunda etapa establecer clúster de organizaciones 
similares y fortalecerlas para lograr los niveles de 
servicios esperados. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 3: 
Estado legal de 
los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 61 
Comunidades de Aguas o usuarios individuales con bocatoma 
en el cauce principal y afluentes: 16 comunidades de aguas se 
encuentran en proceso de formalización, otros 18 canales son 
de uso exclusivo de un usuario y dos adicionales están sin uso. 
Existen 29 organizaciones de usuarios de aguas formales, 
incluida la Asociación de Canalistas de Illapel y la propia Junta 
de Vigilancia del Río Illapel. 
 

La mayoría de las C.A. superficiales se encuentran 
regularizadas. Sin embargo, se incrementarán los niveles 
de conflictos con relación al uso de los acuíferos por no 
existir C.A. Subterráneas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone estudiar un mecanismo alternativo a 
programas de saneamiento, regularización y catastros, 
con el objeto de crear procesos sustentables en el 
tiempo, ya que la mutación de los DAA es dinámico en el 
tiempo y lo que se requiere es instalar capacidades en 
dirigentes y usuarios.  
No obstante, la Junta de Vigilancia considera prioritario 
ejecutar un programa que apoye la regularización y 
saneamiento de DAA, en el entendido que estos trámites 
serán necesarios para la futura suscripción de derechos 
del embalse El Bato.  

 

 

 
ILLAPEL 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifica a la Junta de Vigilancia del Río 
Illapel como un referente en gestión hídrica en el territorio. 
Sin embargo, se reconoce que es necesario avanzar en 
diversos aspectos (gestión, organizacional, infraestructura, 
legales) para avanzar en una consolidación de la organización.  
 

A pesar de que se han ejecutado Programas de apoyo a 
la gestión organizacional, se estima que no han sido 
suficientes para relevar y/o consolidar liderazgos en las 
comunidades de aguas y, en cierta medida, en la propia 
Junta de Vigilancia y Asociación de Canalistas.   
 

= 
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ILLAPEL 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

 
 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe 
dirigirse a facilitar la emergencia de nuevos liderazgos 
entre las comunidades de aguas y a reforzar la 
instalación de capacidades en estas organizaciones de 
usuarios de aguas. 

 

 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta en la Junta de Vigilancia 
y Asociación de Canalistas. Así, se identifica la presencia de 
redes de contacto y apoyo.  

Por sí mismas las organizaciones logran plantear 
demandas frente a la autoridad, de modo que se aprecia 
que esta tendencia será buena, sin intervención.  

 

 

Tendencia con intervención 

En general, no se observa que a través del PGR se 
incrementará la capacidad de propuesta, pues es una 
característica intrínseca de las organizaciones de orden 
mayor del territorio. 

= 

 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El principal aspecto que genera conflictos por el recurso 
hídrico es la situación de escasez de dicho elemento, lo que 
sitúa en un estado de alta vulnerabilidad a los derechos de 
aprovechamiento de aguas constituidos y a las actividades que 
utilizan este recurso en la cuenca. En este subterritorio se 
profundizó la escasez hídrica al punto de escasear el recurso 
para consumo humano y se debió recurrir a aguas “muertas” 
del embalse para dotar de agua a la ciudad de Illapel. 

La empresa sanitaria realizó inversiones para trasvasar 
agua desde Choapa a Illapel para asegurar el agua para 
consumo. Sin embargo, se perciben como insuficientes 
las medidas adoptadas para enfrentar nuevos 
escenarios de escasez hídrica.  

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone continuar avanzando en la 
constitución de comunidad(es) de aguas subterráneas, 
avanzar en organizar a todas las comunidades de agua 
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ILLAPEL 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

que funcionan de hecho e intentar regularizar la mayor 
parte de los DAA que lo requieran. Así, se podrá 
enfrentar de mejor manera escenarios extremos de 
escasez hídrica. 

 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, un desafío de las juntas de 
vigilancia tender a la inclusión de todas las comunidades de 
aguas y usuarios individuales que actualmente no lo están, a 
su administración, de modo de incorporarlos a la toma de 
decisiones.   

No se observa tendencia a incorporar comunidades de 
aguas de hecho o regularizar derechos de 
aprovechamiento que lo requieran, por falta de 
recursos. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, a través del PGR se propone realizar 
acciones de diversa índole que busque incorporar a 
comunidades hoy excluidas, a la administración de las 
juntas de vigilancia y avanzar en la regularización de 
derechos de aprovechamiento de aguas. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

De este subterritorio no se tienen conocimiento que se 
hayan realizado análisis focalizados de la disponibilidad 
del recurso hídrico subterráneo con el propósito de 
enfrentar periodos de escasez hídrica extremos. 
En cuanto a riego, el INIA ha estado desarrollando 
investigación en torno a tolerancia y productividad bajo 
condiciones controladas de estrés hídrico, con buenos 
resultados en nogales, entre otras especies.  
Iniciativas de investigación que aún resta materializar en 
materia hídrica son aquellas relacionadas con pronóstico 
de caudales en primavera y verano, mediante el 
conocimiento y dinámica de nieves en cordillera. 

No se aprecian iniciativas en el sentido de garantizar medidas 
de contingencia frente a escenarios de escasez hídrica.   

= 

 

Tendencia con intervención 

Se requiere localizar puntos estratégicos dentro del acuífero, 
que dadas ciertas condiciones permitan hacer uso de este 
recurso para apoyar al agua superficial frente a eventos de 
escasez hídrica extremos. 
Se propone vincular la experiencia de otras cuencas a este 
subterritorio para incrementar el conocimiento de la dinámica 
de nieves en cordillera, lo que permitirá realizar pronósticos 
de caudales acertados.  

 

 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las experiencias de transferencia tecnológica más 
difundidas son aquellas relacionadas con riego 
tecnificado. En cuanto a materia hídrica, aún falta 
continuar avanzando en uso e implementación de 
dispositivos para la medición y control de caudal a nivel 
de distribución (entregas prediales), lo que se tornará 
relevante una vez que la administración del embalse El 
Bato la efectúen la junta de vigilancia del río Illapel u otra 
OUA. 
 

Ante el futuro escenario de nueva regla operacional al 
administrarse el embalse El Bato, se deberá avanzar en todas 
las comunidades de aguas beneficiadas en la operación de 
dispositivos de entrega predial medidas y controladas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr un 
monitoreo abierto de las principales variables de la cuenca 
tales como caudal superficial del río a nivel de bocatoma de 
canales, caudales a nivel de entregas prediales y niveles de 
pozos representativos. 
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ILLAPEL 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 3: 
Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una incipiente capacidad dentro de las 
organizaciones de usuarios de aguas del territorio para 
adoptar cambios. El primero, será la administración del 
embalse El Bato, de modo que se deben dirigir acciones 
para conocer a cabalidad se operación y los alcances de 
sus beneficios. 
 

Esta tendencia es positiva puesto que la Junta de Vigilancia ha 
participado en las decisiones de operación del embalse El 
Bato. Sin embargo, se debe considerar la adopción de otras 
tecnologías para administrar el recurso hídrico 
adecuadamente en toda la cuenca. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesa técnica de excelencia 
y con capacidad de articulación, que determine las temáticas 
de investigaciones y transferencias tecnológicas a desarrollar. 
Para ello se plantea que el Gobierno Regional debe tener una 
visión nítida hacia donde apuntar los desarrollos de la Región, 
provincias y cuencas. No basta con definir líneas de 
investigación como “El Recurso Hídrico” sino que se requiere 
que el GORE defina qué tipo de investigaciones se requieren, 
definiendo unidades territoriales. 
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Subsector Quilimarí 
 

QUILIMARÍ 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente este sector dispone del embalse Culimo para 
su regulación, beneficiando a canales y pozos del río 
Quilimarí ubicados aguas abajo del embalse. Para el caso 
de las cuencas aportantes al río Quilimarí, su demanda la 
concentran canales y pozos ubicados en el Estero Tilama y 
quebrada Infiernillo, con extracciones descontroladas, 
provocado una importante disminución de los caudales 
entrantes al embalse Culimo.  
El presente subterritorio actualmente posee una 
capacidad de regulación de 10 Hm3, para una 
disponibilidad anual promedio de 6,2 Hm3. 

La tendencia para este descriptor es negativa, por dos 
razones; primero, la cuenca del río Quilimarí es de régimen 
pluvial, por lo cual no se beneficia de épocas de deshielos. 
Segundo, un incremento descontrolado de usos de grandes 
pozos en el río, está produciendo serios desequilibrios en los 
niveles de operación de pozos aguas abajo, quedando 
algunos si poder operar (“colgados”). 

 

 

Tendencia con intervención 

Producto de los serios problemas de disponibilidad, se debe 
trabajar profundamente en la gestión conjunta de los 
recursos superficiales y subterráneos, sumado a mejorar la 
infraestructura para conducción de aguas y almacenamiento 
comunitario. 

 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas; 
aumento de las temperaturas y disminución de la 
disponibilidad hídrica. Con relación a la disponibilidad 
hídrica se espera que disminuya entre un 15 a un 20% 
hacia el año 2050. 

De no haber intervención, existirá en los próximos 35 años 
un déficit anual promedio de 1,24 Hm3. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un seguimiento a las inversiones en riego 
por los próximos 20 años proponiendo una recuperación del 
recurso hídrico, mediante construcción y mejoramiento de 
obras que signifiquen incorporar 70.000 m3 anuales al 
sistema. 

 

 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua 
subterránea abarcando el 80% del suministro total y el 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en la 
gestión del uso de las aguas subterráneas, más aún siendo la  
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

para riego 20% restante corresponde a fuentes de agua superficial. 
No existen otras fuentes en uso tales como agua 
desalinizada o aguas tratadas. 

principal fuente de suministro. Se está avanzando en la 
conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para lograr el 
pleno funcionamiento de las 5 Comunidades de Aguas 
Subterráneas. Además, promover el uso de otras fuentes 
tales como las aguas tratadas o desalinizadas. 

 

 

 

QUILIMARÍ 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los principales proyectos de infraestructura se han 
desarrollado en obras de conducción. De los 53 canales y 
captaciones que posee el sector, sólo 2 han mejorado su 
conducción revistiendo 8,5 km lineales. De los 37 canales 
o puntos de captación en desuso identificados en terreno, 
en 25 se consideró posible efectuar mejoras o 
construcción de obras para incrementar su capacidad de 
captación, conducción, distribución y/o regulación del 
recurso hídrico. 

La tendencia para este descriptor es mala, ya que las 
comunidades de aguas en general no postulan a concursos 
de la Ley 18.450, pese a la altísima necesidad de proyectos 
de conducción por tuberías en numerosos canales de 
importancia del valle. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone un plan de inversiones a los 25 canales que 
poseen aún ciertos niveles de operación.  Estudiar la pre 
factibilidad de una obra mediana de conducción que 
interconecten desde el embalse Culimo a los canales Los 
Cóndores, Guangualí, La Viña, La Palma Abajo, Los Loros y 
Quilimarí, de manera de dotar de recurso hídrico desde el 
embalse hasta la zona baja de la cuenca. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación 
para la 
distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extra predial existe una baja información en 
cuanto a la labor de la distribución de las aguas a sus 
usuarios, por lo cual se requiere mejorar las instancias de 
transparencia y difusión de los métodos utilizados.  

A nivel extra predial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de la fiscalización y control, y 
determinación de los métodos de extracción y distribución al 
interior de las comunidades de aguas, sobre todo en una 
cuenca donde se mezclan las extracciones superficiales y 
subterráneas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de apoyo a la 
gestión organizacional, mejorar las instancias de diálogo 
entre dirigentes y usuarios, y transparentar la medición de 
caudales o volúmenes de agua entregados al interior de 
comunidades de aguas superficiales y subterráneas. 

 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad 
de superficie 
para aumentar la 
zona regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el sector 689,38 há plantadas con 
diferentes especies. El 77% de la superficie corresponde a 
riego por goteo y micro aspersión, lo que es consecuente 
con la permanente escasez del recurso hídrico en el 
subterritorio.  
Es importante considerar que en los últimos años se ha 
observado una drástica disminución de la superficie 
cultivada, en donde han sido arrancados huertos de 
frutales completos, debido a la profunda escasez hídrica 
presente en la zona. 

Si bien existe disponibilidad de superficie para llevar a cabo 
proyectos agrícolas, la profunda escasez hídrica ha 
determinado que se dejen de explotar grandes extensiones 
de suelo, incluso, se han abandonado huertos frutales en 
producción que no son posibles de regar. 

 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada, ya que depende de decisiones de 
inversión de privados. Sin embargo, se recomienda 
establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o 
reconvertir para futuros proyectos agrícolas, en donde se 
considere primeramente disponibilidad hídrica. 

= 

 

 
 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-411 

 

 

QUILIMARÍ 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad de 
infraestructura 
para el monitoreo 
de hidrología y 
calidad de aguas 
en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el subterritorio no existen estaciones 
para el monitoreo de calidad del agua ni estaciones 
fluviométricas para medición de caudal, operadas por la 
DGA. Pese a que se está avanzando en la conformación 
de comunidades de aguas subterráneas, aún no se 
materializa un control de extracciones de agua desde 
pozos. 
 

La tendencia para este descriptor es muy mala, pues no existe 
infraestructura para el monitoreo de hidrología ni de calidad 
de aguas en este subterritorio. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar estaciones de medición de niveles 
de pozos en tiempo real, ya que en la cuenca es relevante la 
disponibilidad del recurso hídrico subterráneo. 

 

 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua 
desde el río a los canales no existe información en 
tiempo real. Tampoco existen datos de proyectos de 
automatización en canales o pozos para monitorear su 
operación en la distribución.  
La relevancia que tiene las extracciones de aguas 
subterráneas exige focalizar mediciones de extracciones 
y niveles de los acuíferos. 
 
 

Si no se mejora la fiscalización y control en cuanto a la 
cantidad de las extracciones de aguas subterráneas, se 
contribuirá al deterioro de las condiciones de manejo y 
sustentabilidad de la cuenca. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar seminarios o capacitaciones con el 
objeto que los usuarios puedan determinar los niveles de 
servicios que prestan las distintas alternativas de 
automatización del control y monitoreo en riego. Así también, 
avanzar en la implementación de sistemas en línea de 
medición y control de caudal, principalmente subterráneo. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales 
y potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al respecto, se observa que el 79,3% de la superficie 
cultivable se destina a producción de frutales, un 12,3% 
lo componen cultivos anuales de temporada (cereales, 
maíz, ají, porotos, melón-sandia, tomate, otros chacras – 
hortalizas) y un 4% se usa para viñas.  
Buena parte de la superficie con frutales son cultivados 
por empresas agrícolas en el sector alto y medio del 
valle. Se cultivan arándanos y cítricos destinados a 
exportación, y olivos para elaboración de aceite. A nivel 
de pequeños productores, se aprecia el cultivo de 
paltos, nogales y olivos. 

En la tendencia para este descriptor no se espera cambios, ya 
que la disponibilidad de agua en el sector es un factor crítico para 
el desarrollo de proyectos agrícolas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El establecimiento de cultivos depende de múltiples factores, 
comenzando por decisiones de inversión privadas en las cuales 
no es posible influir a través de este PGR. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa capacidad de grandes inversionistas para 
desarrollar proyectos agrícolas en este subterritorio. La 
capacidad de pequeños productores dependerá 
fundamentalmente de la posibilidad de acceder al 
recurso hídrico.  
Actualmente las inversiones en proyectos agrícolas se 
encuentran detenidas debido a la profunda escasez 
hídrica en la zona. 

No se observa en el corto y mediano plazo incremento de 
inversiones en el territorio. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial depende de 
múltiples factores, donde se estima que este PGR no tiene mayor 
influencia. 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de 
la producción 
(riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel intrapredial existen 532,28 há tecnificadas 
equivalente a un 77% del total de la superficie plantada, 
la cual abarca casi esencialmente al área de frutales. 

La tendencia es positiva, pues existe aún un 23% de superficie 
por tecnificar. 

 

 

Tendencia con intervención 

Considerando la importancia de la escasez hídrica como factor 
productivo, el PGR propone catastrar aquellas superficies sin  
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

tecnificar y apoyar iniciativas de proyectos de riego 
intraprediales posibles de postular a concursos de la Ley 18.450 y 
a otras fuentes de financiamiento (p.e. INDAP). 

 

 

QUILIMARÍ 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas 
en la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas en la producción se implementan 
en la medida que existe necesidad para esto. Así, en este 
subterritorio se ha observado la implementación de 
buenas prácticas en unidades productivas enfocadas a la 
exportación (cítricos y arándanos), en el sector alto de la 
cuenca. 

No se espera cambios en esta línea, pues se aprecia 
implementación de buenas prácticas de producción en aquellas 
unidades enfocadas a la exportación. No existe incentivo para la 
incorporación de buenas prácticas para producción destinada a 
mercado nacional y menos aún aquel enfocado al mercado local. 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de implementar buenas prácticas de producción 
depende de decisiones de privados, donde se estima que este 
PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 2: 
Pasivos 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen pasivos ambientales en este territorio. La 
actividad minera que se desarrolla es de extracción de 
cuarzo. 

Actualmente la tendencia sin intervención es positiva, pues al no 
existir tranques de relaves en la zona no existe potencial de 
contaminación por este concepto. Se reconoce que ha habido 
interés de Minera Los Pelambres por adquirir predios en la 
cabecera de la cuenca, muy posiblemente con el propósito de 
disponer depósitos de estériles en el futuro.  
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Tendencia con intervención 

Puesto que actualmente no existe potencial de contaminación al 
no existir pasivos ambientales, no se considera necesario 
proponer a través de este PGR iniciativas para el monitoreo de 
calidad de aguas. 

= 

 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se identifican restricciones ambientales que impidan 
el desarrollo de actividades productivas o la disposición 
de agua para bebida humana y animal. Hace 
aproximadamente 7 años se realizó un seguimiento 
ambiental en donde se hicieron análisis de calidad del 
agua del río Quilimarí, sólo encontrándose fuera de la 
Norma Chilena 1333 (de calidad de aguas para diferentes 
usos) ciertos parámetros relacionados con bajo 
escurrimiento del agua en el cauce. 

No se esperan cambios en esta línea. Sólo existiría riesgo de 
contaminación difusa producto de la actividad agrícola en el 
sector alto de la cuenca. Sin embargo, no existen antecedentes 
de dicha situación en la actualidad.  

= 

 

Tendencia con intervención 

No se considera necesario proponer a través de este PGR 
iniciativas para el monitoreo de calidad de aguas. = 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS  

Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de 
formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los derechos de aprovechamiento de aguas que se 
encuentran vigentes en el sector alcanzan 663,14 L/s, 
extraídos por medio de 38 canales de riego: 
- Actualmente la Junta de Vigilancia del río Quilimarí 

recibe apoyo para avanzar en su constitución.  
- A nivel de comunidades de aguas, sólo 13 actualmente 

se encuentran organizadas.  
- Se reconoce en la Asociación de Canalistas del embalse 

Culimo falta de gestión para administrar dicha obra de 
regulación.  

- Actualmente existe una comunidad de aguas 
subterránea organizada y otras cuatro en vías de 
formalización. 

- Los Comités APR se encuentran organizados y poseen 
capacidad de respuesta frente a la contingencia (escasez 
hídrica) 

Dadas las condiciones actuales de formalización y gestión 
organizacional, se observa un escenario pesimista 
respecto a la necesidad de fiscalización y administración 
del recurso hídrico superficial y subterráneo. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se requiere continuar apoyando a la Junta de Vigilancia 
para que adopte su rol administrador del recurso hídrico 
en la cuenca, y lo mismo para la Asociación de Canalistas 
del Embalse Culimo respecto a la explotación de esta 
obra de regulación, dado que la profunda escasez hídrica 
ha presionado el uso del recurso hídrico subterráneo, 
generando desequilibrios en la disponibilidad de agua del 
subsuelo y superficial. 
Con relación a las cuatro comunidades de aguas en 
formación y una organizada, se propone apoyar el inicio 
de su operación en el corto plazo, pues aumentarán los 
conflictos por la disminución incontrolada en los niveles 
de los acuíferos. 

 

 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El nivel de profesionalización es proporcional al volumen de 
agua que administra una Organización de Usuarios del Agua, 
y también es equivalente a los ingresos que perciba por 
concepto de las cuotas sociales, sumado a los recursos que 
pueda apalancar a través de convenios con el sector privado. 
Actualmente ninguna de las Organizaciones de Usuarios de 
Aguas de la cuenca percibe ingresos que le permitan 

Al no recibir ingresos, no será posible realizar gestión 
alguna y se incrementarán los niveles de conflicto en la 
cuenca. 
 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa que se focalice en 
determinar y promover un nivel de servicio estándar que  
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS  

Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

gestionar el recurso hídrico y menos aún contratar personal. deben prestar las Organizaciones de Usuarios de Aguas 
en función del volumen de agua, número de beneficiarios 
y acciones que administran. En una segunda etapa 
establecer clúster de organizaciones similares y 
fortalecerlas para lograr los niveles de servicios 
esperados. 

 

Descriptor 3: 
Estado legal de 
los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 38 
Comunidades de Aguas o usuarios individuales con bocatoma 
en el cauce principal y afluentes. Entre las organizaciones de 
usuarios de agua base, destacan 17 comunidades de aguas 
constituidas; 13 comunidades de aguas en proceso de 
constitución; 5 comunidades de aguas que no han iniciado 
proceso de constitución y 3 canales individuales.  
A lo anterior se suman 5 comunidades de aguas 
subterráneas, una de ellas actualmente organizada, y otras 
cuatro aún en proceso de constitución judicial. 
 

Se incrementarán los niveles de conflictos con relación al 
uso de los acuíferos por no existir Comunidades de Aguas 
Subterráneas. También existe la preocupación que pese a 
reiterados programas CNR ejecutados sobre la cuenca, 
aún no se conforma la Junta de Vigilancia del río 
Quilimarí. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone estudiar un mecanismo alternativo a 
programas de saneamiento, regularización y catastros, 
con el objeto de crear procesos sustentables en el 
tiempo, ya que la mutación de los DAA es dinámico en el 
tiempo y lo que se requiere es instalar capacidades en 
dirigentes y usuarios. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifica una organización de usuarios de 
aguas en formación, que intenta liderar la gestión del 
recurso hídrico de la cuenca del río Quilimarí.  
Esta organización ha logrado movilizarse cuando ha contado 
con apoyo de Programas del Estado. Sin embargo, al no 
contar con dicho incentivo, no se logra la misma movilidad y 
acción. 
Existe un sentir que este liderazgo no representa a todos los 
usuarios del agua de la cuenca. 
 
 

Se estima que al finalizar el apoyo que recibe la 
organización de usuarios a través de Programas del 
Estado, decaerá su movilidad.   
No obstante lo anterior, se ha observado que lentamente 
han aparecido liderazgos en la cuenca, fundamentalmente 
para llevar adelante la constitución de comunidades de 
aguas subterráneas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree necesario continuar un acompañamiento a los 
actuales dirigentes de la Junta de Vigilancia. Sin embargo, 
se propone replantear este acompañamiento, supeditado 
a acciones que emprenda la propia organización y 
mediante la emergencia de nuevos liderazgos. 

 

 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce que los dirigentes que actualmente están al 
frente de la Junta de Vigilancia en formación poseen 
capacidad de propuesta, pues logran convocar con facilidad 
a la autoridad en torno a las demandas que poseen como 
usuarios del agua. Así, se identifica la presencia de redes de 
contacto y apoyo. Sin embargo, mientras la organización no 
logre consolidar un fortalecimiento institucional, toda 
gestión no tendrá sustento para darle continuidad, o bien, se 
reducirá a la dedicación individual que puedan brindar 
algunos dirigentes a la organización. 

Por sí misma la organización logra plantear demandas 
frente a la autoridad, de modo que se aprecia que esta 
tendencia será buena, sin intervención.  

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone que dentro de los lineamientos que se 
planteen en un apoyo a la gestión organizacional, se 
avance en la constitución legal de la organización, 
reglamento operativo, apoyar a comunidades de agua de 
hecho a organizarse y definir un presupuesto que deberá 
ser aprobado en reunión de asamblea, con el propósito de 
iniciar cobro de cuotas que permita contar con recursos 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

para realizar gestión.  
Además se hace necesario generar una planificación 
estratégica integrada de la cuenca de Quilimarí, que 
permita la vinculación de todos los actores usuarios de 
agua, generando un aprovechamiento coordinado del 
agua, con el fin de maximizar el bienestar social y 
económico de manera equitativa y sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Un aspecto que se presenta recurrente es la sensación de 
falta de representatividad de los usuarios del agua dentro 
del directorio de las organizaciones de base. Probablemente 
éste sea el principal foco de conflictos. 
También es relevante mencionar que frente a la autoridad 
competente (DGA), de parte de la comunidad existen 
situaciones de desconfianza, pues se observa vulnerabilidad 
del recurso por sensación de falta de fiscalización en cuanto 
a explotación del mismo: se cree que frecuentemente se 
usurpa el recurso hídrico al haber escaso control de 
extracción por parte de la autoridad. 

No se observa que se lleven a cabo acciones concretas 
para avanzar en resolver el foco de conflicto antes 
señalado. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, y como parte de acciones a abordar, se 
propone incorporar dentro de un reglamento una 
modalidad que garantice representatividad de todos los 
usuarios del agua dentro del directorio de la Junta de 
Vigilancia. 

 

 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, se identifica sensación de 
falta de representatividad de los pequeños usuarios del agua 
en las organizaciones de base. Esto se presenta, pues los 
mayores tenedores de derechos de aprovechamiento de 
aguas poseen por ley la facultad de ocupar la mayoría de 
cargos en el directorio de la organización. Sin embargo, 
existe la posibilidad, existiendo voluntad, que se acuerde 

Existe voluntad dentro del directorio de generar inclusión 
de pequeños productores en el directorio de la Junta de 
Vigilancia. Falta concretar mecanismo para materializar 
dicha representatividad. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

una modalidad distinta de representatividad para dar cabida 
(y representatividad) a pequeños productores en el 
directorio.  

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, se deberá abordar modalidad de 
inclusión de pequeños usuarios del agua dentro del 
directorio de las organizaciones de base, con el propósito 
de avanzar en una real representatividad de todos los 
usuarios en el directorio. Esto, de paso, permitirá ampliar 
las posibilidades de gestión frente a la autoridad. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN 
Y ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Falta comprensión de la disponibilidad de los recursos 
subterráneos para los efectos de iniciar acciones 
tendientes hacia una gestión del acuífero. Las 
investigaciones se concentran en general en las cuencas 
principales de la provincia dejando de lado las cuencas 
costeras. 

Será cada vez más difícil iniciar los procesos de 
organización de comunidades de aguas subterráneas y 
aumentará el descontrol de las extracciones por pozos del 
acuífero de la cuenca del Quilimarí. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone iniciar una Mesa de Monitoreo del recurso 
hídrico del Quilimarí para enfocar los esfuerzos a generar 
una gestión real de los recursos hídricos subterráneos y 
superficiales. 

 

 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen experiencias de transferencias tecnológicas 
exitosas salvo la tecnificación del riego por goteo, ya que 
en la mayoría de los cultivos han implementado esta 
tecnología para el caso de frutales.  
Faltan transferencias tecnológicas en el riego extra predial 
sumado a la gestión del embalse Culimo y el recurso 
subterráneo. 

Habrá una mayor precariedad en cuanto a soluciones 
efectivas extra prediales y de monitoreo. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se deben transferir tecnologías tendientes a lograr un 
monitoreo abierto de las principales variables de la cuenca 
tales como caudal superficial del río, volumen embalsado 
en Culimo y niveles de pozos representativos. 

 

 

Descriptor 3: 
Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen organizaciones que realicen un claro 
seguimiento e investigación con relación a las acciones 
que realizan los usuarios frente al cambio climático o 
periodos extensos de sequía. 

Existe una gran cantidad de recursos financieros 
desperdiciados en investigaciones y transferencias 
tecnológicas ya realizadas por otros servicios del Estado. 
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QUILIMARÍ 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN 
Y ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesa técnica de 
excelencia que determine las temáticas de investigaciones 
y transferencias tecnológicas a desarrollar. Para ello se 
plantea que el Gobierno Regional debe tener una visión 
nítida hacia donde apuntar los desarrollos de la Región, 
provincias y cuencas. No basta con definir líneas de 
investigación como “El Recurso Hídrico” sino que se 
requiere que el GORE defina qué tipo de investigaciones se 
requieren, definiendo unidades territoriales, como en este 
caso las cuencas costeras, que carecen de cordillera y 
dependen sólo de precipitaciones para abastecerse de 
recurso hídrico superficial y subterráneo. 
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Subsector Choapa Bajo 
 

CHOAPA BAJO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente este sector no dispone de embalse para su 
regulación, beneficia a los canales y pozos del Estero La 
Canela y la parte baja del río Choapa. El presente sector 
posee una disponibilidad anual promedio de 6,2 Hm3 

La tendencia es positiva para la parte baja del Río Choapa, 
ya que se espera la construcción del embalse Canelillo. Sin 
embargo, existe en la comunidad una importante 
incertidumbre sobre quiénes serán los beneficiarios del 
proyecto. Para el caso del Estero Canela, este aspecto es 
negativo, porque la cuenca del Estero es pluvial, por lo cual 
no se beneficia de épocas de deshielos. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un plan de desarrollo de obras 
complementarias del Embalse Canelillo con el objeto de 
maximizar aquellas superficies que pertenecen a las 
cuencas aportantes de la parte baja del río Choapa.  

 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas; aumento 
de las temperaturas y disminución de la disponibilidad 
hídrica. Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que 
disminuya entre un 15 a un 20% hacia el año 2050. 

De no haber intervención existirá en los próximos 35 años 
un déficit anual promedio de 1,24 Hm3. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un seguimiento a las inversiones en riego 
por los próximos 20 años proponiendo una recuperación 
del recurso hídrico, mediante construcción y mejoramiento 
de obras, que signifiquen incorporar 70.000 m3 anuales al 
sistema. 

 

 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los usos de las distintas fuentes de suministro suman Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en la 
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CHOAPA BAJO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

para riego alrededor de 40 L/s en las condiciones actuales. La 
escorrentía de la cuenca es baja y esporádica. La capacidad 
de almacenamiento del acuífero, constituido por el relleno 
del cauce, es baja. 

gestión del uso de las aguas subterráneas, ya que la 
disponibilidad es baja. 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para lograr el 
funcionamiento de las OUA subterráneas. Además, 
promover el uso de otras fuentes tales como las aguas 
tratadas o desalinizadas. 

 

 

 
CHOAPA BAJO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se detectaron 12 proyectos de infraestructura en obras de 
conducción con una extensión de 8,6 km revestidos, de los 
301 canales y captaciones que posee el sector, de los cuales 
27 pertenecen a la parte baja del río Choapa. Para el caso 
del Estero La Canela, la gran cantidad de canales que posee 
son pequeños y se ubican en las quebradas aportantes al 
estero. 
 
Actualmente en un programa de diagnóstico que se 
encuentra ejecutando la JV del Río Choapa se está 
levantando el estado de operación de los canales del sector 
bajo del río Choapa. 

La tendencia para este descriptor es mala, ya que las OUA 
no postulan a proyectos de la ley 18.450, pese a la urgencia 
de proyectos de conducción por tuberías en varios canales 
de importancia del valle.  
 
Esta escasez de postulaciones de proyectos a concursos de 
la Ley 18.40 u otras fuentes de financiamiento, se debe a lo 
poco competitivos que resultan dichas iniciativas para 
competir con otros proyectos dentro de la cuenca, y 
debido a necesidad de apoyo externo para formular y 
presentar iniciativas a fondos concursables. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual 
condición de operación de los canales que no han realizado 
mejoramientos, ya sea porque son canales individuales o 
se encuentren cerrados o efectivamente son comunidades 
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CHOAPA BAJO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

que no han realizados las gestiones necesarias para 
presentar proyectos a la ley 18.450. 
 
También, se propone relevar la necesidad de crear nichos 
especiales para “zonas rezagadas”, en donde se 
encontrarían iniciativas de este subterritorio para que 
cuenten con posibilidades de adjudicación de proyectos 
para la captación y conducción de aguas. 

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación 
para la 
distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extra predial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en 
la distribución de aguas, (p.e. instalación de aforadores y 
limnímetros a nivel de entrega predial). 

A nivel extra predial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de transparencia en la información, 
debido a la inexistencia de dispositivos para la distribución 
de aguas al interior de los canales. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de 
Fortalecimiento, mejorar las instancias de diálogo entre 
dirigentes y usuarios, y transparentar la medición de 
caudales o volúmenes de agua entregados al interior de 
comunidades de aguas. Complementariamente, se 
propone relevar la necesidad de crear nichos especiales 
para “zonas rezagadas”, en donde se encontrarían 
iniciativas de este subterritorio para que cuenten con 
posibilidades de adjudicación de proyectos para la 
distribución de aguas.  

 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad 
de superficie 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el sector del Estero La Canela 30 há Existe superficie disponible para realizar proyectos 
= 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

para aumentar 
la zona regada 

y para el sector bajo del río Choapa 844 há plantadas con 
diferentes tipos de cultivos, pero llama la atención que el 
90% de la superficie corresponde a riego por tendido. Aún 
no existe certeza de localización y superficie de suelos que 
aumentarán bajo riego, producto de la potencial 
construcción del embalse Canelillo. 

agrícolas. Las proyecciones de aumento de superficie 
dependen de múltiples factores además del recurso 
hídrico. En este caso, existe incertidumbre de la concreción 
del proyecto embalse Canelillo y sus áreas bajo riego que 
serán beneficiadas. 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada, ya que depende de decisiones de 
inversión de privados. Sin embargo, se recomienda  
establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o 
reconvertir para futuros proyectos agrícolas, y/o 
implementar riego tecnificado, considerando la potencial 
construcción del embalse Canelillo. 

= 

 

 
CHOAPA BAJO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad 
de 
infraestructura 
para el 
monitoreo de 
hidrología y 
calidad de 
aguas en 
fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existen estaciones de monitoreo 
para medir variables de agro meteorología, precipitaciones, 
niveles de pozos, medición de caudales disponibles por la 
DGA, para el caso del río Choapa, sector Bajo. Caso distinto 
corresponde al Estero Canela, donde el suministro de agua es 
muy proclive a fallar por lo cual debiese existir un sistema de 
monitoreo de acuíferos. 

La tendencia para este descriptor es neutra, pues 
dependerá de inversiones y proyectos para el seguimiento 
hidrológico y de calidad de aguas. Actualmente la DGA sólo 
posee una estación hidrológica y otra donde se toman 
muestras para calidad de aguas, lo que resulta insuficiente. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar estaciones de medición y 
control en la cabecera de los canales (punto de captación) 
de la parte baja del Río Choapa. También es importante 
incorporar una estación fluviométrica que mida el caudal 
aguas abajo de la confluencia del río Illapel con el río 
Choapa. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde el 
río a los canales no existe información en tiempo real. 
Tampoco existen datos de proyectos de automatización en 
canales al interior, en su operación de distribución. La 
relevancia que tiene las extracciones de aguas subterráneas 
exige focalizar mediciones de extracciones y niveles de los 
acuíferos. 
 
 

Si no se mejora la transparencia en cuanto a la cantidad de 
las extracciones de aguas superficiales y subterráneas, 
contribuirá también al deterioro de las condiciones de 
manejo y sustentabilidad del sistema. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar seminarios o capacitaciones con el 
objeto que los usuarios puedan determinar los niveles de 
servicios que prestan las distintas alternativas de 
automatización del control y monitoreo en riego. 
 
Por otra parte se recomienda elaborar un estudio que 
realice un análisis crítico de las actuales instalaciones de 
medición y control hidrométrico que posee la DGA en el 
territorio. 

 

 

 
CHOAPA BAJO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales 
y potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al respecto, se observa que en el sector predomina el cultivo 
de hortalizas, tales como papa, maíz, porotos, tomate y 
hortalizas de hoja, además cucurbitáceas, empastadas de 
alfalfa y en menor proporción el cultivo de especies frutales 
como nogales y paltos.  
 
El mercado de productos de este subterritorio es 
fundamentalmente local. 

En la tendencia para este descriptor no se espera 
cambios, ya que la disponibilidad de agua en el sector es 
un factor crítico para el desarrollo de cultivos. Por otra 
parte, es limitante la disponibilidad de suelos bajo cota 
de canal, en donde resulta más rentable una alta rotación 
de cultivos (hortalizas) que cultivos permanentes 
(frutales). 
 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Tendencia con intervención 

El establecimiento de cultivos depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión 
privadas en las cuales no es posible influir a través de 
este PGR. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Respecto al cultivo de hortalizas y especies de rotación anual, 
existe alta capacidad de los agricultores del territorio para 
llevar a cabo esta actividad. Como se mencionó, este es el 
grupo de especies que predominan en el subterritorio, dadas 
las características del suelo, superficie y disponibilidad hídrica. 

En la tendencia para este descriptor no se espera 
cambios, ya que el cultivo de hortalizas en este 
subterritorio es una actividad tradicional, de acuerdo a 
las condiciones señaladas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial 
depende de múltiples factores, donde se estima que este 
PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de 
la producción 
(riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel intrapredial existe una baja tecnificación del riego. Al 
tratarse de hortalizas, predomina el riego por surcos, 
observándose en caso de existir tecnificación, riego por goteo 
(cintas). 

La tendencia es neutra pues la mayor proporción de 
suelo cultivable no posee riego tecnificado. 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

La tecnificación de la producción depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión 
privada. Sin embargo, a través de este PGR es posible 
facilitar condiciones para optar a tecnificación del riego. 
Dadas las características del territorio, parece dificultosa 
la adjudicación de proyectos a través de concursos de la 
Ley 18.450, siendo más cierta la adjudicación de 
proyectos a través de INDAP.  
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CHOAPA BAJO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas 
en la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas en la producción se implementan en la 
medida que existe necesidad para esto. Así, en este 
subterritorio puesto que la gran mayoría de los productos 
agrícolas se destinan para el mercado local, no existe la 
necesidad de implementar buenas prácticas que sean 
certificadas, pues los propios consumidores no lo consideran 
un atributo necesario para adquirir estos alimentos.  

No existe incentivo para la incorporación de buenas 
prácticas para producción destinada a mercado local. Por 
este motivo, no se espera cambio en esta línea. 
 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de implementar buenas prácticas de 
producción depende de decisiones de privados, donde se 
estima que este PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 2: 
Pasivos 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este subterritorio no existen tranques de relaves. Sin 
embargo, en cuencas aportantes del Choapa aguas arriba y 
del río Illapel existen depósitos de estériles, tanto 
abandonados como activos. Por lo tanto, significan un riesgo 
potencial para la calidad del agua de este subterritorio. 

Existe un permanente riesgo potencial de los tranques de 
relaves mineros sobre el recurso hídrico superficial en 
este subterritorio. Dichos pasivos ambientales están 
sometidos a condiciones extraordinarias del medio, tales 
como precipitaciones intensas, escorrentías de 
características milenarias y sismos que eventualmente 
pudiesen producir remociones en masa.  

 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en la 
calidad del agua superficial y subterránea, y/o construir 
obras que eventualmente contengan o atenúen daños en 
el ecosistema generados por pasivos ambientales que 
sean sometidos a condiciones extraordinarias del medio.  
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Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican restricciones ambientales que 
impidan el desarrollo de actividades productivas o la 
disposición de agua para bebida humana y animal. La 
excepción a esto, son incidentes ambientales que 
esporádicamente se han presentado en torno a la actividad 
minera en el territorio ubicado inmediatamente aguas arriba, 
los que han generado impactos en cursos de aguas 
superficiales. No existen reportes de incidentes ambientales 
generados por la actividad agrícola o industrial en este 
subterritorio.   

No se esperan cambios en esta línea, pues los proyectos 
mineros están sometidos a la normativa ambiental 
vigente desde el año 1999. Existe otros posibles focos de 
contaminación ambiental  puntual, en la actividad de 
plantas de áridos y plantas de tratamiento de aguas 
servidas; y contaminación difusa, en torno a la actividad 
agrícola. Todas estas actividades aguas arriba de este 
subterritorio. 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en la 
calidad del agua superficial y subterránea. 
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CHOAPA BAJO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de 
formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran 
vigentes en el sector alcanzan 3.029 L/s, extraídos por medio de 
300 canales de riego. 
 
Del sector bajo de la cuenca del Choapa, sólo 3 de 12 
comunidades de aguas actualmente se encuentran tributando a 
la Junta de Vigilancia y, por lo tanto, sometidas a su 
administración. 
 
La Junta de Vigilancia del Río Choapa se encuentra desarrollando 
un proceso diagnóstico para apoyar la regularización de 
derechos de aprovechamiento de aguas, formalización e 
incorporación de comunidades de aguas a su administración. 

Se incrementarán los conflictos de representación 
en las directivas de las comunidades de aguas 
pertenecientes a la parte baja del Río Choapa, por 
no existir un control en la distribución de las aguas 
del río en el sector. Esta situación se agudizará en 
la medida que las comunidades de aguas no se 
encuentren organizadas. 
Este escenario debería comenzar a revertirse en la 
medida que la Junta de Vigilancia consolide su 
presencia en el territorio, a través por ejemplo, de 
un programa que esta organización inició en enero 
de 2016 y cuyo objetivo es diagnosticar el estado 
de los DAA y de las obras de riego extra predial.  

 

 

Tendencia con intervención 

Se estima que en la medida que la Junta de 
Vigilancia consolide su presencia, se visibilizarán las 
múltiples necesidades de las organizaciones del 
territorio. 
Por otra parte, el PGR propone crear incentivos y 
exigencias necesarias para que las comunidades de 
aguas subterráneas sean creadas y las 
comunidades de aguas en general posean un 
estándar de servicio de gestión. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El nivel de profesionalización es proporcional al volumen de agua 
que administra la OUA y los ingresos que perciba por concepto 
de las cuotas sociales. Sumado a los recursos que pueda 
apalancar con convenios con la empresa privada. Este subsector 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa. Sin embargo, sólo 3 CA actualmente tributan a la 
Junta y para los canales de la parte baja del río Choapa, como 
para el Estero La Canela no existe organización profesionalizada 
que se haga cargo de la gestión y distribución de los derechos del 
cauce, salvo para las 3 CA que actualmente tributan a la 
organización de orden mayor. 

Al no recibir ingresos, no será posible realizar 
gestión alguna y se incrementarán los niveles de 
conflicto en la cuenca. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa que se focalice en 
determinar y promover un nivel de servicio 
estándar que deben prestar las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas en función del volumen de agua, 
número de beneficiarios y acciones que 
administran. En una segunda etapa establecer 
clúster de organizaciones similares y fortalecerlas 
para lograr los niveles de servicios esperados. 

 

 

Descriptor 3: 
Estado legal de 
los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Tanto para la parte baja del río Choapa como el Estero La Canela 
no existe información sobre el estado legal de los derechos de 
aprovechamiento de aguas. Sin embargo, para el caso del río 
Choapa la mayoría de los usuarios se encuentran asociados a una 
comunidad de aguas o son usuarios de comunidades agrícolas, 
en contraste con el Estero La Canela donde prevalecen las 
extracciones individuales. 
Tal como se mencionó, la JV Río Choapa se encuentra 
desarrollando un diagnóstico para determinar el estado de los 
DAA en este subterritorio. 

Se incrementarán los niveles de conflictos con 
relación al uso de los acuíferos por no existir 
Comunidades de Aguas Subterráneas. Por otra 
parte, al no estar al día los DAA se hará difícil que 
las comunidades de aguas desarrollen una 
adecuada gestión. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone estudiar un mecanismo alternativo 
a programas de saneamiento, regularización y 
catastros, con el objeto de crear procesos 
sustentables en el tiempo, ya que la mutación de 
los DAA es dinámico en el tiempo y lo que se 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

requiere es instalar capacidades en dirigentes y 
usuarios. 
Se evalúa de manera positiva el diagnóstico de los 
DAA que se encuentra realizando la JV Río Choapa, 
como punto de inicio de un apoyo a la gestión 
organizacional. 

 

 

CHOAPA BAJO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican comunidades de aguas 
constituidas hace más de 20 años, las que en su gran 
mayoría no están bajo administración de la Junta de 
Vigilancia. 
 

Existe acercamiento por parte de la Junta de Vigilancia para 
desarrollar un trabajo de apoyo a la gestión de las 
comunidades del subterritorio. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a 
facilitar la emergencia de nuevos liderazgos entre las 
comunidades de aguas y a reforzar la instalación de 
capacidades en estas organizaciones de usuarios de aguas. 

 

 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta a nivel de 
dirigentes de las organizaciones. Sin embargo, se 
estima que requieren apoyo para canalizarlas 
adecuadamente, en las instancias que existen para 
ello. 

Por sí misma las organizaciones logran plantear demandas 
frente a la autoridad. Sin embargo, muchas veces carecen de 
sustento técnico para materializar sus necesidades en acciones 
concretas.  
 
 

= 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se propone avanzar en el fortalecimiento 
organizacional, con énfasis en la instalación de capacidades 
con el propósito de conducir las múltiples necesidades 
adecuadamente. 

 

 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Un aspecto que se presenta recurrente es la sensación 
de falta de representatividad de la Junta de Vigilancia 
del río Choapa frente a sus asociados (entendiendo 
como tales a titulares de DAA y usuarios bajo su 
jurisdicción). 

Se observa como un avance positivo la acción que está 
llevando la Junta de Vigilancia al trabajar en la identificación 
de necesidades de regularización de DAA, en la perspectiva de 
dinamizar la gestión de las OUA del territorio. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone continuar el trabajo de la JV a 
través de un Programa que regularice DAA e instale 
capacidades en los usuarios, en la perspectiva de potenciar los 
liderazgos existentes en el territorio. De esta manera se cree 
que se potenciará tanto la gestión de la JV en territorio como 
de las propias OUA. 

 

 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, se identifica 
sensación de falta de representatividad de la JV en el 
territorio. En base a un programa de fortalecimiento 
se cree que será posible potenciar la gestión de los 
usuarios del agua del subterritorio. 

La JV se encuentra realizando acciones para incorporar en su 
administración a usuarios del agua del sector bajo del Choapa, 
por lo que se considera que la tendencia de este descriptor es 
positiva. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR se propone ejecutar programas de 
fortalecimiento organizacional, para consolidar la inclusión de 
las OUA de este subterritorio a la administración de la Junta de 
Vigilancia del Río Choapa. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN 
Y ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Falta comprensión de la disponibilidad de los recursos 
superficiales para los efectos de iniciar acciones 
tendientes hacia una gestión integrada al sector alto 
del río Choapa. Las investigaciones se concentran en 
general en las cuencas principales de la provincia 
dejando de lado las cuencas y subcuencas costeras. 
Sin embargo, se tiene conocimiento de dos iniciativas 
de investigación que se desarrollan en el territorio, 
ambas de carácter ambiental: proyecto Seguimiento 
Ambiental Integral, mandatado por la JV Río Choapa, y 
la determinación de caudales mínimos, ejecutado por 
el CEAZA. No existen iniciativas dirigidas a optimizar el 
uso del recurso, por ahora. 

Progresivamente la Junta de Vigilancia se está posicionando en 
este subterritorio. Sin embargo, aún no se vislumbran acciones 
tendientes a optimizar el uso del agua. En los últimos 5 años en 
lugares puntuales de este subterritorio se llevó a cabo un 
seguimiento de la calidad del recurso hídrico. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se debieran incorporar a este 
subterritorio iniciativas de manejo integrado de cuenca, y toda 
investigación que se desarrolle en el sector medio-alto de la 
cuenca del río Choapa. 

 

 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen experiencias de transferencias tecnológicas 
exitosas salvo la tecnificación del riego por goteo, ya 
que en la mayoría de los cultivos han implementado 
esta tecnología para el caso de frutales. En este 
subterritorio la transferencia tecnológica la ha llevado 
a cabo fundamentalmente INDAP, a través de los 
instrumentos que posee para estos efectos (Programa 
PRODESAL, actualmente). 
Faltan transferencias tecnológicas en el riego extra 
predial y para el recurso subterráneo. 

Habrá una mayor precariedad en cuanto a soluciones efectivas 
extra prediales y de monitoreo en la medida que no sea 
incorporado este subterritorio a avances tecnológicos del resto 
de la cuenca. 
 
 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr un 
monitoreo abierto de las principales variables de la cuenca, 
tales como caudal superficial del río y niveles de pozos 
representativos. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 
AGUAS 

Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 3: 
Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen organizaciones que realicen seguimiento e 
investigación con relación al cambio climático o 
periodos extensos de sequía en este subterritorio, 
excepto en temáticas ambientales. 

Existe una gran cantidad de recursos financieros 
desperdiciados en investigaciones y transferencias 
tecnológicas ya realizadas por otros servicios del Estado 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesa técnica de excelencia 
que determine las temáticas de investigaciones y 
transferencias tecnológicas a desarrollar. Para ello se plantea 
que el Gobierno Regional debe tener una visión nítida hacia 
donde apuntar los desarrollos de la Región, provincias y 
cuencas. No basta con definir líneas de investigación como “El 
Recurso Hídrico” sino que se requiere que el GORE defina qué 
tipo de investigaciones se requieren, definiendo unidades 
territoriales, como en este caso las cuencas costeras, que 
carecen de cordillera y dependen sólo de precipitaciones para 
abastecerse de recurso hídrico superficial y subterráneo. 
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Subsector Pupío 
 

PUPÍO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente este sector no dispone de embalse para su 
regulación. El presente sector posee una disponibilidad 
anual promedio de 4,98 Hm3. 

La tendencia para este aspecto es mala, ya que esta cuenca 
es pluvial, depende más de aguas subterráneas que 
superficiales. 

 

 

Tendencia con intervención 

Podría mejorar la situación analizando la factibilidad de 
construir mini tranques comunitarios y sus respectivas obras 
de conducción. También, mejorando la infraestructura para 
captación de aguas subterráneas. 

 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas: 
aumento de las temperaturas y disminución de la 
disponibilidad hídrica. Con relación a la disponibilidad 
hídrica, se espera que disminuya entre un 15 a un 20% 
hacia el 2050. 

De no haber intervención existirá en los próximos 35 años un 
déficit anual promedio de 1 Hm3. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un seguimiento a las inversiones en riego 
por los próximos 20 años proponiendo una recuperación del 
recurso hídrico, mediante construcción y mejoramiento de 
obras, que signifiquen incorporar 50.000 m3 anuales al 
sistema. 

 

 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 
para riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua 
subterránea abarcando el 63,7% del suministro total y el 
36,3% restante corresponde a fuentes de agua superficial. 
No existen otras fuentes en uso tales como agua 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en la 
gestión del uso de las aguas subterráneas, ya que es la 
principal fuente de suministro. 
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PUPÍO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

desalinizada o aguas tratadas. Tendencia con intervención 

El PGR propone fomentar la organización de comunidades 
de aguas subterráneas. Además, promover el uso de otras 
fuentes tales como las aguas tratadas o desalinizadas. 

 

 

 

PUPÍO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se detectaron proyectos de infraestructura en obras de 
conducción, en ninguno de los 32 canales y captaciones que 
posee el sector. 
 
Se tiene conocimiento que la mayoría de los canales 
actualmente se encuentran inexistentes o en desuso, 
principalmente en el lugar de emplazamiento del tranque de 
relaves El Mauro, por quedar en el área de localización de 
esta obra. Sólo se observó funcionamiento de canales en la 
localidad Pupío 1. 

La tendencia para este descriptor es mala, ya que las OUA 
no postulan a proyectos de la ley 18.450, pese a la urgencia 
de proyectos de conducción por tuberías en varios canales 
de importancia del valle. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual 
condición de operación de los canales que no han realizado 
mejoramientos, ya sea porque son canales individuales o 
se encuentren cerrados o efectivamente son comunidades 
que no han realizados las gestiones necesarias para 
presentar proyectos a la ley 18.450. 

 

 

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación 
para la 
distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extra predial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en la 
distribución de aguas, (p.e. instalación de aforadores y 
limnímetros a nivel de entrega predial, para el caso de aguas 

A nivel extra predial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de transparencia en la información, 
debido a la inexistencia de dispositivos para la distribución 
de aguas al interior de los canales. 
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PUPÍO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

superficiales, y caudalímetros para captación y distribución 
de aguas subterráneas). 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de 
Fortalecimiento, mejorar las instancias de diálogo entre 
dirigentes y usuarios, y transparentar la medición de 
caudales o volúmenes de agua entregados al interior de 
comunidades de aguas. Complementariamente, se 
propone relevar la necesidad de crear nichos especiales 
para “zonas rezagadas”, en donde se encontrarían 
iniciativas de este subterritorio para que cuenten con 
posibilidades de adjudicación de proyectos para la 
distribución de aguas.  

 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad 
de superficie 
para aumentar 
la zona regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existe en el subterritorio plantaciones frutales, 
que se concentran en las localidades de Pupío y Rincón de 
Los Limones. En la localidad de Caimanes no se identificaron 
huertos con fines comerciales, sino que éstos se destinan 
para autoconsumo.  
 
En los huertos frutales identificados se utiliza riego 
tecnificado.  

Existe superficie disponible para realizar proyectos 
agrícolas. Sin embargo, las proyecciones de aumento de 
superficie dependen de múltiples factores además del 
recurso hídrico. 
 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada, ya que depende de decisiones de 
inversión de privados. Sin embargo, se recomienda  
establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o 
reconvertir para futuros proyectos agrícolas, ya que existen 
innumerables conflictos por habilitar áreas de secano que 
no se encuentran bajo riego. 

= 
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PUPÍO 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad 
de 
infraestructura 
para el 
monitoreo de 
hidrología y 
calidad de 
aguas en 
fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existen estaciones de monitoreo 
para medir variables de agro meteorología, precipitaciones, 
niveles de pozos, medición de caudales disponibles por 
diferentes servicios tanto públicos como privados. Existe 
también un compromiso de la empresa privada por parte 
de MLP para monitorear la calidad de las aguas del estero 
Pupío, ya que tiene instalado en la cabecera de la cuenca un 
importante tranque de relaves. 
 

La tendencia para este descriptor es buena, ya que el 
sector posee en la actualidad inversiones y proyectos para 
el seguimiento de la calidad de las aguas. Sin embargo, se 
debe considerar en parte de la comunidad se desconfía de 
los resultados de dichos análisis (calidad de aguas). 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar estaciones de medición de 
niveles de pozos en tiempo real y de calidad de aguas, ya 
que en la cuenca es relevante la disponibilidad del recurso 
subterráneo. 

 

 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde el 
río a los canales no existe información en tiempo real. 
Tampoco existen datos de proyectos de automatización en 
canales al interior en su operación de distribución. La 
relevancia que tiene las extracciones de aguas subterráneas 
exige focalizar mediciones de extracciones y niveles de los 
acuíferos. 
 
 

Si no se mejora la transparencia en cuanto a la cantidad de 
las extracciones de aguas superficiales y subterráneas, 
contribuirá también al deterior de las condiciones de 
manejo y sustentabilidad del sistema. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar seminarios o capacitaciones con el 
objeto que los usuarios puedan determinar los niveles de 
servicios que prestan las distintas alternativas de 
automatización del control y monitoreo en riego. 
 
Por otra parte se recomienda elaborar un estudio que 
realice un análisis crítico de las actuales instalaciones de 
medición y control hidrométrico que posee la DGA en el 
territorio. Se tiene conocimiento que hace alrededor de 6 
años se hizo mejoras en la estación fluviométrica DGA 
ubicada en estero Pupío en El Romero. 
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PUPÍO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales 
y potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Un 98% lo componen cultivos anuales de temporada (trigo, 
pastizales, otros chacras – hortalizas). Un 2% se destina para 
nogales, en las localidades de Pupío y El Rincón.  
 

La tendencia para este descriptor no se espera cambios, 
ya que la disponibilidad de agua en el sector es un factor 
crítico para el desarrollo de cultivos. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El establecimiento de cultivos depende de múltiples 
factores, comenzando por decisiones de inversión 
privadas en las cuales no es posible influir a través de 
este PGR. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe capacidad en el territorio para acceder a 
financiamiento para iniciativas productivas. En este sentido, 
se tiene conocimiento de utilización de instrumentos INDAP 
y CNR (Ley 18.450).  
 
También, está la posibilidad cierta de obtener apoyo para 
iniciativas productivas con financiamiento de MLP. Por 
ejemplo, existe una planta apícola que fue financiada por 
Fundación Minera Los Pelambres. 

No se esperan cambios en este descriptor, pues está 
instalada en el territorio una capacidad para apalancar 
recursos externos para ejecutar diversas iniciativas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial 
depende de múltiples factores, donde se estima que este 
PGR no tiene mayor influencia. 
 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de 
la producción 
(riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel intrapredial en la localidad de Pupío existen 
aproximadamente 3,0 há tecnificadas, la cual abarca 
esencialmente área de nogales. Existe otra plantación con 
esta especie en la localidad de El Rincón, cuya superficie se 
ubica en torno a las 10 há. 

Existen amplias posibilidades de tecnificación ya que la 
mayoría de los cultivos son praderas, los cuales se 
pueden reconvertir a cultivos de mayor rentabilidad. 
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PUPÍO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un análisis de la superficie 
potencial para promover proyectos de tecnificación 
intrapredial. Dichos análisis deben ser realistas y no 
teóricos ya que finalmente las decisiones de inversión en 
nuevos proyectos agrícolas son privadas, y no dependen 
solo de la infraestructura de riego.  
 
Dadas las características del territorio, parece dificultosa 
la adjudicación de proyectos a través de concursos de la 
Ley 18.450, siendo más cierta la adjudicación de 
proyectos a través de INDAP. No obstante, existe 
experiencia de ejecución de proyectos de la Ley 18.450 
en la localidad de El Rincón. Se cree que las inversiones 
deben enfocarse a aumentar la disponibilidad hídrica. 
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PUPÍO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas 
en la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas en la producción se implementan en la 
medida que existe necesidad para esto. Así, en este 
subterritorio puesto que la gran mayoría de los productos 
agrícolas se destinan para el mercado local, no existe la 
necesidad de implementar buenas prácticas que sean 
certificadas, pues los propios consumidores no lo consideran 
un atributo necesario para adquirir estos alimentos. La 
excepción a esta situación es un huerto de nogales de El 
Rincón de Los Limones cuya producción se destina a 
exportación. 

No existe incentivo para la incorporación de buenas 
prácticas para producción destinada a mercado local. Por 
este motivo, no se espera cambio en esta línea. La 
excepción, es una producción de nueces de El Rincón de Los 
Limones que se destina a exportación. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de implementar buenas prácticas de producción 
depende de decisiones de privados, donde se estima que 
este PGR no tiene mayor influencia. 

= 

 

Descriptor 2: 
Pasivos 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este subterritorio, en la cabecera de la cuenca está 
emplazado el tranque de relaves El Mauro, foco de 
conflictos permanentes en la zona, entre la comunidad y 
MLP. 

Existe un permanente riesgo que el tranques de relaves El 
Mauro incida sobre la calidad del recurso hídrico superficial 
y subterráneo en este subterritorio. Dicho tranque está 
sometido a condiciones extraordinarias del medio, tales 
como precipitaciones intensas, escorrentías de 
características milenarias y sismos que eventualmente 
pudiesen producir remociones en masa.  

 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de 
dispositivos que permitan monitorear alteraciones en la 
calidad del agua superficial y subterránea, y/o construir 
obras que eventualmente contengan o atenúen daños en el 
ecosistema generados por pasivos ambientales que sean 
sometidos a condiciones extraordinarias del medio. 
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PUPÍO 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Justamente asociado a la presencia del tranque de relaves El 
Mauro, no está del todo resuelto que existan garantías que 
el agua tanto para bebida humana, bebida animal como 
para el desarrollo de la actividad agrícola, esté libre de 
agentes contaminantes.  

Dada la existencia del tranque de relaves El Mauro, habrá 
un potencial foco de contaminación del ecosistema que 
trascenderá la operación de MLP, pues su presencia incidirá 
en el desarrollo de actividades económicas y humanas de 
las comunidades que se encuentran aguas abajo. No se 
esperan cambios en esta línea, pues la presencia del 
tranque de relaves es irreversible. 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se puede definir la instalación de dispositivos que permitan 
monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y 
subterránea. 
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PUPÍO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de 
formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existen 32 canales en este territorio, 4 de los cuales están 
organizados como Comunidad de Aguas e inscritos sus 
derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos. 

Se incrementarán los conflictos de representación en 
las directivas de las Comunidades de Aguas, por no 
existir un control en la distribución de las aguas del 
río en el sector, y por no estar organizadas las 
mismas comunidades de aguas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone crear incentivos y exigencias 
necesarias para las CAS sean creadas y las 
comunidades de aguas en general posean un 
estándar de servicio de gestión. 

 

 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El nivel de profesionalización es proporcional al volumen de 
agua que administra la OUA y los ingresos que perciba por 
concepto de las cuotas sociales. Sumado a los recursos que 
pueda apalancar con convenios con la empresa privada. Sin 
embargo, para los canales del estero Pupío no existe 
organización profesionalizada que se haga cargo de la gestión 
y distribución de los derechos del cauce. 

Se incrementará el contraste entre las distintas tipos 
de OUA existentes en cuanto al nivel de servicio que 
presta cada una de ellas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa que se focalice en 
determinar y promover un nivel de servicio estándar 
que deben prestar las OUA en función del volumen 
de agua, número de beneficiarios y acciones que 
administran. 
 
No obstante lo anterior, se requiere muy 
fuertemente reorganizar a los usuarios del agua en 
este territorio antes de definir hacia dónde orientar 
su gestión. 
 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-445 

 

 

PUPÍO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 3: 
Estado legal de 
los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe un total de 32 canales, 4 de los cuales están organizados 
como Comunidad de Aguas e inscritos sus derechos en el 
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Los Vilos. 
 
Hoy prácticamente están en desuso los canales, a excepción de 
algunos que se encuentran en la localidad de Pupío.  

Se incrementarán los niveles de conflictos con 
relación al uso de los acuíferos por no existir CA 
Subterráneas.  

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone estudiar un mecanismo alternativo a 
programas de regularización y catastros, con el 
objeto de crear procesos sustentables en el tiempo, 
ya que la mutación de los DAA es dinámico en el 
tiempo. 
 
Por otra parte, puesto que la mayoría de los canales 
están irreversiblemente en desuso, se propone 
estudiar alternativas para ejercer los derechos de 
aprovechamiento de aguas asociados a estas obras. 

 

 

 

PUPÍO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican comunidades de aguas 
constituidas hace más de 20 años, pero que al día de hoy no se 
encuentran en funcionamiento al no existir recurso hídrico para 
administrar. Dada esta situación, se ha perdido espacio de 
participación en torno a las comunidades de aguas. 
 

Esta situación se mantendrá sin cambios, pues no 
existen incentivos para reactivar comunidades de 
aguas y, de este modo, se ejerzan liderazgos. 
 
 
 
 
 

= 
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PUPÍO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe 
dirigirse a facilitar la emergencia de nuevos liderazgos 
entre las comunidades de aguas y a reforzar la 
instalación de capacidades en estas organizaciones de 
usuarios de aguas. El incentivo se podría dar al 
consensuar con la comunidad alternativas para ejercer 
derechos de aprovechamiento existentes, pero 
actualmente imposibles de utilizar. 

 

 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta a nivel de dirigentes de las 
organizaciones. Sin embargo, se estima que requieren apoyo 
para canalizarlas adecuadamente, en las instancias que existen 
para ello. 

Por sí misma las organizaciones logran plantear 
demandas frente a la autoridad. Sin embargo, muchas 
veces carecen de sustento técnico para materializar 
sus necesidades en acciones concretas.  

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se propone avanzar en el 
fortalecimiento organizacional, con énfasis en la 
instalación de capacidades con el propósito de 
conducir las múltiples necesidades adecuadamente. 

 

 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existen posiciones contrapuestas dentro de la comunidad de 
Caimanes frente a la presencia de MLP y, en particular, 
centrado en la existencia del tranque de relaves El Mauro en la 
cabecera de la cuenca. Esto ha dividido a la comunidad, 
produciéndose conflictos entre integrantes de la misma y 
desconfianza generalizada frente a intervenciones que 
provengan desde la institucionalidad. 

No se observa en el corto y mediano plazo que se 
logre avanzar en resolver conflictos en torno a la 
presencia del tranque de relaves El Mauro. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone abordar el conflicto en 
torno a estudiar alternativas para ejercer derechos de 
aprovechamiento de aguas y fortalecer a las OUA. 
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PUPÍO 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado con el conflicto del tranque de relaves, no toda la 
comunidad participa en las decisiones que se toman en torno a 
esta obra. 

No se esperan cambios en este descriptor, pues la 
complejidad del conflicto impide que la comunidad 
participe de manera mancomunada en decisiones que 
vayan en beneficio del propio territorio. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR se propone abrir espacios de 
participación e inclusión en torno a un diagnóstico de 
DAA, búsqueda de alternativas para ejercer dichos 
derechos y desarrollar mejoras en la infraestructura 
hídrica en los casos en que esto sea posible. 
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PUPÍO 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Falta comprensión de la disponibilidad de los recursos 
superficiales y subterráneos para los efectos de iniciar 
acciones tendientes hacia una gestión integrada. Las 
investigaciones se concentran en general en las cuencas 
principales de la provincia dejando de lado las cuencas y 
subcuencas costeras. 
 

No se vislumbran iniciativas de investigación en este 
subterritorio, en materia de aguas o relacionadas a la 
misma. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone desarrollar investigación en torno a 
dinámica de acuíferos y calidad del recurso hídrico 
superficial y subterráneo. 

 

 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen experiencias de transferencias tecnológicas 
exitosas salvo la tecnificación del riego por goteo, ya que 
en la mayoría de los cultivos han implementado esta 
tecnología para el caso de frutales. En este subterritorio la 
transferencia tecnológica la ha llevado a cabo 
fundamentalmente INDAP, a través de los instrumentos 
que posee para estos efectos (Programa PRODESAL, 
actualmente). 
 

Habrá una mayor precariedad en cuanto a soluciones 
efectivas extra prediales y de monitoreo en la medida 
que no sea incorporado este subterritorio a avances 
tecnológicos del resto de la provincia. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr un 
monitoreo abierto de las principales variables de la 
cuenca, tales como caudal superficial del río y niveles de 
pozos representativos. 

 

 

Descriptor 3: 
Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen organizaciones que realicen seguimiento e 
investigación con relación al cambio climático o periodos 
extensos de sequía en este subterritorio. 

Existe una gran cantidad de recursos financieros 
desperdiciados en investigaciones y transferencias 
tecnológicas ya realizadas por otros servicios del Estado. 
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PUPÍO 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesa técnica de 
excelencia que determine las temáticas de 
investigaciones y transferencias tecnológicas a 
desarrollar. Para ello se plantea que el Gobierno 
Regional debe tener una visión nítida hacia donde 
apuntar los desarrollos de la Región, provincias y 
cuencas. No basta con definir líneas de investigación 
como “El Recurso Hídrico” sino que se requiere que el 
GORE defina qué tipo de investigaciones se requieren, 
definiendo unidades territoriales, como en este caso las 
cuencas costeras, que carecen de cordillera y dependen 
sólo de precipitaciones para abastecerse de recurso 
hídrico superficial y subterráneo. 
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IV.4.15 Definición de imagen objetivo del territorio en estudio 
 
IV.4.15.1 Antecedentes 
 

De acuerdo a la propuesta técnica, una vez caracterizado y diagnosticado el territorio, 
los actores relevantes identificados en la zona de Estudio, guiados por el equipo profesional, 
desarrollaron una visión global, sistémica y dinámica del territorio. Esta visión se denomina 
Imagen Objetivo y se construyó en conjunto con todos los actores relevantes de los sectores 
públicos, privados, OUA, sociales, técnicos, académicos, entre otros, que estuvieron dispuestos 
a participar en este proceso.  

 
Se entiende por Imagen Objetivo la determinación de estados positivos y deseados que 

la organización en sus planes, aspira alcanzar a partir de una situación negativa o problemática 
específica. En tal sentido, tiene que ser compatible con el escenario más probable, o aspirar a lo 
más deseable, al mismo tiempo congruente con la Visión y Misión del ente que planifica, en 
este caso, la Comisión Nacional de Riego. 

 
La Imagen Objetivo debía definir el escenario de desarrollo, o en otras palabras la 

evolución futura de las distintas variables que influyen en el desarrollo del Estudio Diagnóstico 
para desarrollar el Plan de Riego de las cuencas de Choapa, Quilimarí y el Estero Pupío. Al 
definir un escenario u otro, las intervenciones en infraestructura así como la temporalidad de 
las acciones serán distintas.  

 
Ahora bien, para la definición y desarrollo de una propuesta de imagen objetivo se 

determinó presentar los diagnósticos de cada sub territorio a los actores relevantes, descritos 
en dos escenarios: Situación Tendencial y Situación Futura con mejoras derivadas del 
diagnóstico. Ambos escenarios incorporan los elementos analizados de viabilidad y cambio 
climático, crecimiento poblacional, demanda por el recurso, entre otros. 

 
La metodología que garantizó la participación activa y la adecuada consideración de las 

opiniones e intereses de la diversidad de actores del territorio, se sustentó básicamente con la 
instalación de Mesas de Trabajo en cada uno de los sub territorios. En virtud de los 
instrumentos de recolección, las entrevistas y los grupos focales, se definió generar la 
instalación de Mesas de Trabajo. 

 
Esta decisión se sustentó en que la construcción de la imagen objetivo es parte de un 

proceso en constante evolución, que además responde a las dinámicas propias de cada uno de 
los subterritorios, más que a la rigidez de una planificación (entendiendo que si la planificación 
es rígida, no es planificación). En este sentido, las técnicas propuestas de mesas de trabajo y 
talleres no se contraponen, al contrario, de acuerdo a las dinámicas territoriales, algunas veces 
facilita el avance de procesos, y en otras oportunidades hay que regirse a la estructura de una 
planificación, como en el caso del subterritorio del estero Pupío.  
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A excepción del subsector Pupío la metodología se adaptó a las necesidades y 
requerimientos de los actores de la microcuenca. En Pupío, dado el alto nivel de desconfianza al 
interior de las comunidades y con las instituciones públicas y privadas debido a la alta presión, 
incertidumbre y riesgo respecto a la relación entre Minera Los Pelambres y la comunidad, se 
sostuvieron reuniones previas para sondear la disposición de cada uno de los actores y 
profundizar el acercamiento construido a partir de entrevistas con informantes claves y la 
aplicación de las encuestas. 

 
En estas primeras aproximaciones al territorio se presentaron los alcances y objetivos 

del Estudio, dejando en claro la imparcialidad de la Consultora en el territorio, y que ésta no 
está determinada por ningún interés particular o público, salvo el interés de llevar a cabo el 
diseño de un Plan de Gestión de Riego mandatado por la CNR. 

 
La primera reunión con los actores claves se llevó a cabo el 15 de enero del 2016 a partir 

de las 19:00 hrs., en la sede social de la Junta de Vecinos/as N°4 de Caimanes, donde 
participaron 19 personas.                                                                                                                                

 
A partir de este primer acercamiento se acordó profundizar el diagnóstico previo con 

una visita a terreno a cada uno de los subsectores de la subcuenca (Pupío, Caimanes, El Rincón 
y La Peste) para fortalecer las confianzas con los dirigentes y motivar la participación de éstos 
en el diseño del presente Plan de Gestión para el subterritorio de Pupío. Cabe hacer presente 
que a solicitud de los propios actores, se realizaron mesas de trabajo separadas entre Pupío-El 
Rincón y Caimanes. 

 
Esta jornada de visita a terreno se realizó el día 25 de febrero donde la metodología del 

equipo se adaptó a cada realidad de los subterritorios. Es así que en el caso de Pupío y La Peste, 
sólo se logró concretar las visitas a los predios de algunos dirigentes y vecinos del sector para 
percibir en terreno la opinión y visión del territorio respecto a la crisis hídrica que los ha 
afectado. En este sentido, pese al escenario de incertidumbre se logró concretar la 
participación de los dirigentes de Pupío para seguir proyectando una imagen futura del 
territorio, mientras que en el subsector de La Peste, dadas las restricciones del territorio fue 
imposible acordar acciones de trabajo conjunta con los habitantes de este sector, quedando 
fuera de los alcances del presente Plan de Gestión de Riego. 

 
A su vez, en el sector de El Rincón, con la presencia de la comunidad y la Sociedad 

Agrícola El Rincón Ltda., se realizó un encuentro masivo donde se delinearon las acciones a 
seguir y se concretó la participación de la comunidad y la sociedad agrícola, cuyo objetivo fue la 
realización de un taller intensivo para la validación del diagnóstico propuesto por la consultora 
y la construcción de la imagen objetivo. Este proceso que buscó profundizar la metodología 
entre Taller y Mesa, se vio fortalecido dado que este subsector posee un diagnóstico local claro 
de sus limitaciones y oportunidades a partir de alianzas estratégicas con actores privados como 
la misma Minera Los Pelambres, con las cuales tienen un canal de comunicación abierto que se 
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puede concretar en planes de acción concordados, que de concretarse podrían abrir espacios 
para una buena y positiva sostenibilidad de las propuestas contenidas en el PGR para dicho 
subsector. 

 
Por último, en el caso de la comunidad de Caimanes, a partir del primer acercamiento 

un tanto pesimista realizado en el mes de enero de 2016, la metodología propuesta se basó en 
concretar el acuerdo de visita a terreno a la Junta de Vecinos, APR y regantes (sin agua) para 
delimitar en terreno las posibilidades de continuidad del trabajo en este subsector. En una 
segunda reunión se logró superar las limitaciones estructurales (que están fuera del radio de 
proyección e intervención del estudio) y se logró consensuar algunas ideas que pueden 
contribuir de sobremanera primero a proyectar acciones concretas que superan esta sensación 
de pesadumbre y letargo y por otra parte, no menor, a contribuir en un espacio de diálogo 
consensuado a fortalecer las conversaciones, la confianza y voluntades al interior de la 
comunidad. En este sentido con dicho espacio de diálogo franco, abierto y directo, asumiendo 
todas las limitaciones de la consultoría y del territorio se cree que con este tipo de intervención, 
al menos se sientan las bases para construir capital social tan añorado y así aportar a la 
cohesión social de estos territorios tan deprimidos. 

 
Este último apartado merece una revisión dado que en otros territorios del área en 

estudio, también se ha argumentado la atención respecto al concepto de “zona rezagada” 
entendido como falta de atención o rigidez de criterio de parte de los instrumentos públicos. En 
este escenario con la comunidad de Caimanes, dicho concepto cobra una relevancia distinta 
debido a las causas estructurales presentes en el sector, pero que abre un nuevo y positivo 
escenario en el entendido que las propuestas de dichos sectores sean internalizados al menos 
en la discusión pública y que estos sectores alejados de la intervención logren incidir en la 
definición de programas y/o políticas públicas efectivas que disminuyan las desigualdades 
territoriales características de la cuenca y del territorio nacional en general. 

 
En este sentido a modo de conclusión de este proceso metodológico, se puede 

constatar y dar cuenta que esta intervención se basó en el cumplimiento fiel de los pasos 
propuestos en la oferta técnica, pero que los ritmos y condiciones locales hicieron que el 
equipo estuviese en constante reflexión para dar cuenta de las necesidades de los diversos 
actores y así poder validar la intervención en un contexto claro y transparente que en este caso 
contribuyó a generar las confianzas suficientes, altamente desgastadas por la sobre 
intervención y en otros sectores como Quilimarí y Choapa, acelerar y validar la propuesta de las 
mesas para obtener una imagen objetivo altamente consensuada y validada por todos los 
actores del territorio. 

 
IV.4.15.2 Trabajo al interior de las Mesas 

 
Respecto al funcionamiento interno de las mesas, el trabajo metodológico se centró en 

dos hitos de suma relevancia. Uno dice relación con el proceso de construcción de la imagen 
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objetivo, en el cual el proceso de sancionamiento de dicha imagen estuvo promovido por la 
discusión masiva de los participantes, conducida por la figura de un moderador que organizó y 
distribuyó la lluvia de ideas desarrolladas en cada sesión, respecto de cada una de las 
dimensiones planteadas en la propuesta (Infraestructura de Riego, Producción Agrícola, 
Fortalecimiento de Gestión de OUA e I+D+i).  

 
El segundo hito que se instaló en el centro de dicha metodología se relacionó con el 

proceso de Validación, donde después de cada ejercicio de lluvia de ideas, se presentó la 
imagen objetivo construida por el equipo técnico y se contrastó con la imagen construida en 
cada mesa: así se definieron cada uno de los criterios por cada dimensión. Se repasó entonces 
cada dimensión con la respectiva imagen y en asamblea conducida por el moderador, se 
validaron dichos criterios quedando establecida una imagen por cada uno de los componentes 
de manera clara, transparente y participativa. 

 
Análisis de la Encuesta de Participación 

 
Como se señaló en la propuesta técnica, el diseño de la encuesta comprometida se 

desarrolló a partir de la información acerca del territorio de estudio recopilada en entrevistas, 
reuniones de trabajo, reconocimiento en terreno de la zona, mapa de actores, autoridades 
públicas, entre otras fuentes. 

 
El objetivo del cuestionario fue indagar acerca de cómo quieren los usuarios de aguas, 

organizaciones de usuarios y otros actores relevantes que sea la gestión y administración 
hídrica y de la zona de riego en el mediano plazo, mirada que se consideró un elemento básico 
para posteriormente definir la Imagen Objetivo. 

 
En cuanto a su aplicación, la encuesta buscó llegar a la mayor cantidad de actores 

relevantes del territorio, que participaron en las mesas de trabajo, de manera que la muestra 
final resultante fuese representativa de la población objetivo. 

 
La metodología de respuesta de la encuesta consistió en un instrumento auto aplicado, 

abordado al comenzar la actividad destinada a construir/validar imagen objetivo. En la siguiente 
Tabla se da cuenta de las encuestas aplicadas por subterritorio: 
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Tabla IV.4-155. Número de encuestas auto aplicadas, por subterritorio 
 

Sub Territorio Fecha de Aplicación N° de Encuestas Aplicadas 

Choapa Medio Alto 19 Febrero, 2016 06 

Quilimarí 20 Febrero, 2016 07 

Choapa Bajo 24 Febrero, 2016 11 

Illapel 02 Marzo, 2016 04 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Es importante señalar que con las encuestas aplicadas se pudo obtener las primeras 

aproximaciones que poseían los actores en relación a los temas que luego se abordaron en la 
construcción de la imagen objetivo. 

 
Como por ejemplo, en el Subterritorio Choapa Medio Alto las demandas locales hicieron 

mención a que en la gestión del agua en la cuenca se considerara un estudio de factibilidad 
para la construcción de un Embalse de Cabecera en la cuenca del Choapa, y que su gestión 
fuese ordenada y trasparente, con reuniones permanentes para coordinar acciones entre todos 
los actores y usuarios del recurso hídrico. Aquí cobró relevancia el concepto de sector 
deprimido o rezagado, dadas las diferencias territoriales entre Choapa y Chalinga, quiénes 
apuntaron a la necesidad de que los revisores de proyectos de financiamiento público posean 
flexibilidad de criterios al momento de evaluación de iniciativas. 

 
Se planteó como fundamental en este subterritorio desarrollar diagnósticos por 

cuencas, es decir, identificando de manera separada la cuenca de Choapa y la de Chalinga, a fin 
de identificar los puntos críticos de la gestión de los recursos existentes y de esta forma, 
ponerlos a disposición de las OUA, según corresponda. 

 
Se hizo hincapié en la importancia del apoyo coordinado del Estado en financiar 

programas de fortalecimiento para las organizaciones de usuarios de aguas, como a su vez, 
obras de riego y apoyo productivo de las organizaciones del valle. Se dejó de manifiesto la 
necesidad de que existan también programas para tramitar Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas. 

 
En relación a la temática vinculada con las obras de riego que los actores consideraron 

relevantes para la cuenca, quedó de manifiesto que se requiere un Embalse de Cabecera, obras 
de acumulación de agua al interior de los predios, micro tranques en el sector bajo de la cuenca 
del Choapa y mejoras en la conducción de canales. Además se planteó desarrollar obras que 
operen con energía solar (fotovoltaicas). 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-455 

 

 

Ahora bien, se reconoció que las organizaciones de usuarios de aguas deben 
relacionarse y trabajar de manera asociativa dentro de la cuenca como fuera de ésta, pues se 
requiere un ordenamiento que deben llevar las Juntas de Vigilancias, tanto con el Estado y 
privados, como con todos los usuarios del agua. Plantearon que se torna necesario estar en 
constante relación con profesionales que estén actualizando y entregando nuevos 
conocimientos sobre el recurso hídrico y su gestión. 

 
En el subterritorio de Quilimarí, se observó que las necesidades apuntaron a que la 

gestión del agua en la cuenca debe tender a una administración operacional, funcionando de 
manera constante, es decir, que debe formalizarse la organización de la Junta de Vigilancia del 
río Quilimarí y sus Afluentes, para poder administrar el recurso dentro del valle. 

 
En relación a las obras de riego que consideran necesarias para la cuenca, se mencionó 

el mejoramiento de los canales que nacen del embalse Culimo y la construcción de micro 
tranques y acumuladores de aguas lluvias comunitarios. 

 
En este subterritorio se señaló que deben trabajar unidas todas las organizaciones 

relacionada con el agua, con una mirada sustentable y coordinada. Se nombró a las 
instituciones públicas y privados, a fin de ir regulando y fiscalizando la utilización del recurso 
hídrico superficial y subterráneo del valle. 

 
En el subterritorio de Choapa Bajo, se dejó de manifiesto que las necesidades apuntan a 

una distribución equitativa del escaso recurso hídrico y contar con el asesoramiento 
permanente hacia los usuarios. Se torna relevante actualizar la titularidad de los derechos de 
aprovechamiento de aguas, para optar a concursos de la Ley de Riego 18.450. En este punto se 
hizo énfasis a que la gestión debe ser considerada de manera integral, eso quiere decir, que la 
cuenca debe ser mirada desde todas sus particularidades sobre todo en sus afluentes, 
específicamente en el sector bajo de Choapa, donde existe una serie de dificultades que 
impiden que la gestión en el territorio sea fluida y empoderada. Se reconoció falta de 
capacitación y formación de los dirigentes de organizaciones de usuarios de aguas. 

 
Las obras de riego consideradas para la cuenca fueron: embalse de cabecera para que 

exista mayor seguridad de riego, mejoramiento de infraestructura y revestimiento de canales, 
construcción de micro tranques y mejoramiento de bocatomas, riego tecnificado y capacitación 
a los futuros regantes en el tema del buen uso de la infraestructura de canales de riego. 

 
En relación a cómo le gustaría o con quién le gustaría que las organizaciones de usuarios 

de agua de la cuenca de Choapa Bajo se relacionen, se señaló que sería necesario formar una 
asociación de regantes para pedir asesoría a las diversas instituciones, ya sean públicas como 
privadas. Se nombran instituciones como la CNR, DGA, Oficina de Comunidades Agrícolas, Junta 
de Vigilancia, INDAP, DOH, entre otras. 
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En el subterritorio de Illapel, las necesidades respecto a la gestión del agua en la cuenca 
apuntaron a que ésta sea más participativa, eficiente y sustentable. Se planteó que dada la 
complejidad de los actores involucrados, ésta debiera avanzar en una gestión integrada para 
dar cuenta de las necesidades actuales y futuras del territorio. 

 
Las obras de riego para este subsector vuelven a seguir el patrón estructural en cuanto a 

obras de revestimiento, construcción de embalse de cabecera y todo lo relacionado a 
canalización y conducción de agua extra predial. 

 
Respecto a las relaciones establecidas de los usuarios en la cuenca, predominaron las 

instituciones pertinentes conocidas, como INDAP, CNR, DOH, DGA y otorgándoles una 
participación clave a las organizaciones de usuarios de orden mayor del territorio. 

 
Cabe señalar que en el subterritorio Pupío se decidió no aplicar esta encuesta, pues 

dada la resistencia de participación, dicho instrumento podía poseer escasa pertinencia. Por 
otra parte, la encuesta estaba dirigida a integrantes de organizaciones de usuarios de aguas, 
situación que no se presenta en este subterritorio, en donde los participantes de este Plan de 
Riego fundamentalmente corresponden a integrantes de juntas de vecinos y de una sociedad 
comercial. 

 
A partir de las actividades anteriores, se construyeron y validaron las siguientes 

imágenes objetivo para cada subterritorio: 
 

Tabla IV.4-156. Imágenes Objetivo por dimensión validadas por actores del Subterritorio 
Choapa Medio Alto 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

La cuenca del río Choapa y sus afluentes contarán con una alta capacidad de regulación 

Comunidades de Aguas pequeñas participarán activamente de fuentes de 
financiamiento para la formulación y ejecución de proyectos de riego 

Existirá transparencia y oportunidad de información de monitoreo por medio de 
sistemas de control y medición de caudales para todos los usuarios de la cuenca 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

GESTIÓN DE OUA 

Existirá una instancia público-privada comprometida con el seguimiento del Plan de 
Gestión de Riego 

Se conocerá a cabalidad la dinámica de las distintas fuentes del agua facilitando la toma 
de decisiones de distribución de aguas 

I+D+i 
Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto de apoyo al riego intrapredial 

 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 
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Tabla IV.4-157. Imágenes Objetivo por dimensión validadas por actores del Subterritorio 
Quilimarí 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Existirá transparencia y oportunidad de información de monitoreo por medio de 
sistemas de control y medición de caudales para todos los usuarios de la cuenca 

Las organizaciones de usuarios contarán con un diagnóstico que permita priorizar 
inversiones en obras de riego intra y extra predial PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

GESTIÓN DE OUA 

Las organizaciones de usuarios dispondrán de herramientas de gestión y 
administración que optimicen el uso del recurso hídrico 

Existirá una instancia público-privada comprometida con el seguimiento del Plan de 
Gestión de Riego 

I+D+i 

Se dispondrá de herramientas que cuantifiquen la disponibilidad del recurso hídrico 
facilitando la toma de decisiones de distribución de las aguas 

Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto en apoyo al riego intrapredial 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
 

Tabla IV.4-158. Imágenes Objetivo por dimensión validadas por actores del Subterritorio 
Choapa Bajo 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Canales revestidos, con sistemas de distribución y dispositivos de medición y control  

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

Se apreciarán unidades productivas con riego tecnificado proveniente de fuentes 
superficiales y subterráneas 

Existirán acumuladores de agua prediales que brinden seguridad de riego 

GESTIÓN DE OUA 

Comunidades Agrícolas serán beneficiarias de la Ley 18.450 

Todos los usuarios poseerán derechos de aprovechamiento de aguas regularizados y 
saneados  

OUA contarán con apoyo permanente en su gestión operacional 

Existirá una escuela de dirigentes permanente en aspectos legales y administrativos de 
las OUA, permitiendo participación de jóvenes y renovación de liderazgos 

Existirá una OUA que congregue a las comunidades de aguas del sector bajo de la 
cuenca, actuando como interlocutor frente a la Junta de Vigilancia del Río Choapa 

I+D+i 

Sistemas de impulsión comunitarios que aprovecharán nuevas superficies de suelos de 
Comunidades Agrícolas, utilizando energía solar 

Existirá a disposición estudios que integren diversas dimensiones agroeconómicas que 
permitan tomar decisiones de inversión, integrando a nuevas generaciones de usuarios 

de aguas 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 
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Tabla IV.4-159. Imágenes Objetivo por dimensión validadas por actores del Subterritorio 
Pupío 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Los usuarios de aguas contarán con puntos de control y monitoreo de volumen, caudal 
y calidad del agua 

Existirán obras de captación de aguas subterráneas y de acumulación de aguas lluvias, 
permitiendo desarrollar las actividades productivas de la comunidad 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
En Caimanes se desarrollará actividad agrícola tradicional favoreciendo la Agricultura 

Familiar Campesina 

GESTIÓN DE OUA 

En Caimanes existirán organizaciones activas y fortalecidas para llevar la gestión del 
recurso hídrico 

Los usuarios contarán con sus derechos de aprovechamiento de aguas regularizados y 
debidamente inscritos, explotando el recurso hídrico desde distintas fuentes 

I+D+i 
Existirán estudios hidrogeológicos que otorguen seguridad para llevar a cabo 

inversiones sustentables relacionadas con el recurso hídrico 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
 

Tabla IV.4-160. Imágenes Objetivo por dimensión validadas por actores del Subterritorio 
Illapel 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Existirá una red integrada en la cuenca que relacione embalses y obras de conducción 
(embalses de cabecera en río Illapel, secundario en Carén, Alcaparroza y revestimiento 

de canales) 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

Existirán altos incentivos para la agricultura familiar campesina mediante obras de 
acumulación y riego tecnificado 

Existirá un modelo cooperativo en la industrialización y comercialización agrícola, en 
base a modelos existentes en la zona 

Parte de los tributos regionales serán reinvertidos en la Región, siendo orientados a la 
productividad agrícola 

GESTIÓN DE OUA 

Las comunidades de aguas de la cuenca se encontrarán empoderadas y fortalecidas en 
cuanto a su gestión (todos los usuarios tienen sus DAA regularizados y saneados), lo 

que se logrará mediante la implementación de planes quinquenales de la CNR 

La DGA entregará a las OUA de forma definitiva los DAA no consuntivos para que éstas 
puedan emprender proyectos de hidrogeneración, logrando con esto financiamiento 

de manera importante para las propias organizaciones 

I+D+i 

Se utilizará de manera intensiva telemetría y automatismo a nivel de bocatoma 

Se utilizará de manera intensiva sondas de capitancia asociado al riego de precisión, lo 
que traerá como consecuencia ahorros significativos de agua y energía 

 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
Resulta relevante hacer presente que el trabajo de construcción de imagen objetivo en 

este subterritorio concluyó con tres definiciones (o ideas fuerza) que quedan fueran del alcance 
del presente Plan de Gestión de Riego. Estas definiciones son: “Existirá un modelo cooperativo 
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en la industrialización y comercialización agrícola, en base a modelos existentes en la zona”; 
“Parte de los tributos regionales serán reinvertidos en la Región, siendo orientados a la 
productividad agrícola”; y “La DGA entregará a las OUA de forma definitiva los DAA no 
consuntivos para que éstas puedan emprender proyectos de hidrogeneración, logrando con esto 
financiamiento de manera importante para las propias organizaciones”.  

 
Dicha imposibilidad de ser abordadas a través de este Plan de Riego fue expuesta por la 

consultoría a los actores participantes en la Mesa de Trabajo respectiva. No obstante, se señaló 
que sólo sería posible canalizarlas a través de ciertas instituciones del Estado que tendrían 
competencia (en mayor o menor medida) en dichas materias (por ejemplo, Gobierno Regional 
de Coquimbo, CORFO y DGA). 

 
IV.4.15.3 Taller de Socialización y Validación de Imagen Objetivo 

 
Con el propósito de hacer partícipe a la comunidad de los avances del trabajo realizado, 

se llevó a cabo una actividad de carácter provincial una vez finalizado el proceso desarrollado 
en cada subterritorio.  

 
Así entonces, el miércoles 30 de marzo de 2016 en el Salón Palomar, ubicado en calle 

Constitución N°060 de Illapel, se llevó a cabo un “Taller de Socialización y Validación de Imagen 
Objetivo”, en donde se convocó a autoridades, jefes de servicio regionales y provinciales, 
actores del agua y a la comunidad en general, con el propósito de dar a conocer el trabajo 
desarrollado en las mesas de trabajo y recoger observaciones, para afinar y complementar las 
imágenes objetivo construidas. La metodología y programa de dicha actividad fueron los 
siguientes. 
 

Fundamentación 
 

El diseño del diagnóstico territorial así como la construcción de las imágenes objetivos, 
fueron elaborados en sesiones de trabajo con cada uno de los actores por territorio. Además, 
en estas jornadas de trabajo se procedió a validar el diagnóstico diseñado por la consultora así 
como en las últimas actividades de terreno, se validaron las respectivas imágenes objetivos 
construidas por los mismos actores de cada sector. Este proceso de validación consistió en 
contrastar la propuesta de la consultora, con el ejercicio práctico elaborado por cada actor, 
para finalmente en discusión abierta sancionar dicha imagen. 
 

En este contexto el objetivo de la actividad cobraría mayor relevancia para SOCIALIZAR y 
VALIDAR las imágenes objetivo construidas por cada territorio. De esta manera, se realizó: 
 

a) Presentación general de los alcances del Estudio “Plan de Riego cuencas Choapa y 
Quilimarí”. 
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b) Presentación de imagen objetivo, señalando aquellos conceptos transversales o que se 
repiten por territorios, y énfasis en las particularidades de cada uno. 
 

b.1)  La metodología para sancionar imagen objetivo fue la siguiente: 
 

 A cada participante se le entregó un set con tres cartulinas, de colores verde, amarillo y 
rojo.  

 Se mostraron las imágenes objetivo construidas en cada territorio y se solicitó a la 
audiencia que levantaran las cartulinas en función del grado de aprobación que tuvieran 
para el conjunto de las mismas (esto, para cada subterritorio): cartulina verde 
significaba “DE ACUERDO”; cartulina amarilla, “MEDIANAMENTE DE ACUERDO” o bien, 
“DE ACUERDO PERO CON OBSERVACIONES”; cartulina roja, “EN DESACUERDO”. 

 Para el caso de exhibirse cartulinas amarillas y rojas, se le solicitó al participante que 
manifestó dicha opinión que la argumentara, con la finalidad de recoger dichas 
opiniones, estipularlas en el documento que se generase a partir de este Taller, para 
luego retomarlas para las siguientes etapas del Estudio.  

 
Aquí, la figura del moderador cobró relevancia para coordinar y fomentar la discusión a 

partir de la organización de las opiniones individuales. 
 

Tabla IV.4-161. Programa del Taller de Socialización y Validación de Imagen Objetivo 

  

Horario Hito 

10.30 - 11.20 hrs. Recepción de participantes y entrega de material del Taller 

11.20 - 11.30 hrs. 
Presentación Alcances Generales del Plan de Riego cuencas Choapa y Quilimarí 
(Comisión Nacional de Riego) 

11.30 - 12.40 hrs. 
Presentación Imagen Objetivo del Plan de Riego cuencas Choapa y Quilimarí, discusión y 
sometimiento a sanción de las mismas 
(Profesionales de la Consultora) 

12.40 - 13.00 hrs. Cierre de la actividad con un refrigerio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Resultados 

 
 En dicho Taller participaron 33 personas, entre autoridades, servicios públicos, usuarios 
del agua y comunidad en general (ver siguiente Tabla). 
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Tabla IV.4-162. Participantes del Taller de Socialización y Validación de Imagen Objetivo 

  

Actor Organización o Institución Nombre Representante 

Autoridad 

Concejo Comunal de Los Vilos Luis Pizarro 

Concejo Comunal de Illapel María Díaz Vega 

Secretaría Ejecutiva Recursos Hídricos de Choapa Carlos Rubio 

Servicio Público 

Gobernación del Choapa 

Christian Robles 

Jorge Cortés 

Miguel Gallardo Rojo 

Dirección General de Aguas 
Carlos Galleguillos 

Ananías Castillo 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Paula Oyarzo 

Corporación de Fomento de la Producción Daniel Gómez 

Servicio Agrícola y Ganadero Bernardita Chávez 

Instituto de Desarrollo Agropecuario Gustavo Barra 

Corporación Nacional Forestal José González 

Dirección de Obras Hidráulicas Christian Vilches 

Comisión Nacional de Riego 
Ernesto Veres 

Roberto Fuentes 

Usuario del Agua 

Junta de Vigilancia del Río Choapa 
Franco Vignola 

Paula Calderón 

Junta de Vigilancia del Río Chalinga Wenceslao Layana 

Junta de Vigilancia del Río Illapel Álex Faúndez 

Asociación de Canalistas de Illapel Emiliana Bravo 

Sociedad Agrícola y Ganadera Camisas Miguel Olivares 

Comunidad de Aguas Canal Las Torteras (Quilimarí) Manuel Altamirano 

Sociedad de Parceleros Hacienda Illapel Palmenia Montero 

Comunidad de Agua Canal El Tebal y Chilcas (Chalinga) Emilio Díaz 

Comunidad Agrícola Mincha Sur Fernando Segovia 

Junta de Vecinos de Pupío Inés Órdenes 

Sociedad Agrícola El Rincón Ltda. Manuel Tapia 

Comunidad en General 

Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela 
Jehová Ibacache 

Julieta Cortés 

ONG Estudios Territoriales Aplicados Choapa Inaldi Cofré Saavedra 

Fundación Minera Los Pelambres Carlos Núñez 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
 Al aplicar la metodología para sancionar las imágenes objetivo de cada territorio, los 
resultados fueron los siguientes: 
 

 
 
 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí 
Informe Final 

Página IV-462 

 

 

Tabla IV.4-163. Resultados de sanción de imágenes objetivo por territorio 

 

Subterritorio N° Tarjetas Verdes N° Tarjetas Amarillas N° Tarjetas Rojas 

Choapa Medio Alto 8 4 0 

Choapa Bajo 5 2 1 

Pupío 7 0 0 

Illapel 5 5 0 

Quilimarí 5 2 0 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

  
 Al observar los resultados de las votaciones, se aprecia que en general se aprobaron las 
imágenes objetivo construidas por los propios actores de cada territorio, al predominar 
votación “DE ACUERDO” (tarjetas verdes). En el caso del conjunto de conceptos del 
subterritorio Illapel, se obtuvo igual número de votaciones “DE ACUERDO” (tarjetas verdes) y 
“MEDIANAMENTE DE ACUERDO o DE ACUERDO PERO CON OBSERVACIONES” (tarjetas 
amarillas).  
 

A continuación se presentan resultados de la discusión realizada, principalmente a partir 
de aquellas personas que votaron tarjetas amarillas y rojas, abordando las observaciones y 
comentarios que fueron manifestados al presentar el conjunto de imágenes objetivo por 
territorio: 

 
Choapa Medio Alto 

 

 Ampliar imagen objetivo “Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto en apoyo el riego 
intrapredial”, incorporando además riego extra predial. 

 Se consultó si en imagen objetivo “Comunidades de Aguas pequeñas participarán 
activamente de fuentes de financiamiento para la formulación y ejecución de proyectos 
de riego”, se excluyó a propósito a las medianas y grandes. Se respondió que la 
construcción de dicha imagen objetivo responde a la necesidad de inclusión de 
comunidades pequeñas a financiamiento para mejoramiento de obras que, por lo 
general, es captado por comunidades grandes, las que progresivamente han ido 
resolviendo sus necesidades. Se indicó además que dicha participación de comunidades 
pequeñas se debe materializar mediante concursos especiales para estas 
organizaciones, de manera que no sea necesario que compitan con organizaciones con 
más altas posibilidades de adjudicación de proyectos de la Ley 18.450. Finalmente, se 
solicitó modificar esta imagen objetivo reemplazándola por “Comunidades de Aguas se 
adjudicarán proyectos a partir de concursos a los que han postulado”. 
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 En imagen objetivo “Existirá una instancia público-privada comprometida con el 
seguimiento del Plan de Gestión de Riego” se solicitó explicitar que la instancia privada 
corresponde a Organizaciones de Usuarios de Aguas. 

 En imagen objetivo “La cuenca del río Choapa y sus afluentes contarán con una alta 
capacidad de regulación”, se precisó por parte de los usuarios del territorio que dicha 
capacidad de regulación, aparte de embalses, también considera la construcción de 
tranques comunitarios. 
 
Realizadas estas observaciones se procedió a realizar los ajustes solicitados, quedando 

las imágenes objetivo de Choapa Medio Alto como se señala a continuación. 
 

Tabla IV.4-164. Imágenes Objetivo por dimensión del Subterritorio Choapa Medio Alto 
corregidas 

 

Dimensión Imágenes Objetivo Corregidas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

La cuenca del río Choapa y sus afluentes contarán con una alta capacidad de regulación 

Comunidades de Aguas se adjudicarán proyectos a partir de concursos a los que han 
postulado 

Existirá transparencia y oportunidad de información de monitoreo por medio de 
sistemas de control y medición de caudales para todos los usuarios de la cuenca 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

GESTIÓN DE OUA 

Existirá una instancia público-privada (OUA) comprometida con el seguimiento del Plan 
de Gestión de Riego 

Se conocerá a cabalidad la dinámica de las distintas fuentes del agua facilitando la toma 
de decisiones de distribución del recurso hídrico 

I+D+i 
Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto de apoyo al riego intra y extra predial 

 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
Choapa Bajo 
 

 Modificar redacción de imagen objetivo “Se apreciarán unidades productivas con riego 
tecnificado proveniente de fuentes superficiales y subterráneas” por “Existirán predios 
con riego tecnificado proveniente de fuentes superficiales y subterráneas”. 

 Respecto a la dimensión “Existirá una OUA que congregue a las comunidades de aguas 
del sector bajo de la cuenca, actuando como interlocutor frente a la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa”, por parte de algunos usuarios se planteó el interés de crear una Junta 
de Vigilancia aparte de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, que es la organización a la 
que pertenece la jurisdicción de este territorio. El Director Regional de Aguas planteó 
que no es posible crear una nueva organización de orden mayor (junta de vigilancia) 
donde ya existe una junta de vigilancia. Planteó que es posible en el escenario bajo el 
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cual esté construido el embalse Canelillo, crear una Asociación de Canalistas que 
administre dicha obra. 

 Se hizo mención al interés que existe en algunos movimientos por incorporar 
modificaciones al Código de Aguas, de manera de flexibilizar el uso del recurso por parte 
de comunidades que actualmente no son propietarias de derechos de aprovechamiento 
de aguas. 

 Respecto a la imagen objetivo “Existirá una escuela de dirigentes permanente en 
aspectos legales y administrativos de las OUA, permitiendo participación de jóvenes y 
renovación de liderazgos”, se planteó que más que una enseñanza de técnico a usuario, 
ésta debiese ser recíproca. 

 El actor de la cuenca de Chalinga señala que las imágenes objetivo de este subterritorio 
le identifican más que aquellas planteadas en el subterritorio Choapa Medio Alto, pues 
Chalinga y Choapa Bajo comparten necesidades similares. 
 
Realizadas estas observaciones se procedió a realizar los ajustes solicitados, quedando 

las imágenes objetivo de Choapa Bajo como se señala a continuación. 
 

Tabla IV.4-165. Imágenes Objetivo por dimensión del Subterritorio Choapa Bajo corregidas 
 

Dimensión Imágenes Objetivo Corregidas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Canales revestidos, con sistemas de distribución y dispositivos de medición y control  

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

Existirán predios con riego tecnificado proveniente de fuentes superficiales y subterráneas 

Existirán acumuladores de agua prediales brindando seguridad de riego 

GESTIÓN DE OUA 

Comunidades Agrícolas serán beneficiarias de la Ley 18.450 

Todos los usuarios poseerán derechos de aprovechamiento de aguas regularizados y 
saneados  

OUA contarán con apoyo permanente en su gestión operacional 

Existirá una escuela de dirigentes permanente en aspectos legales y administrativos de las 
OUA, permitiendo participación de jóvenes y renovación de liderazgos 

Existirá una OUA que congregue a las comunidades de aguas del sector bajo de la cuenca, 
actuando como interlocutor frente a la Junta de Vigilancia del Río Choapa 

I+D+i 

Sistemas de impulsión comunitarios que aprovecharán nuevas superficies de suelos de 
Comunidades Agrícolas, utilizando energía solar 

Existirá a disposición estudios que integren diversas dimensiones agroeconómicas que 
permitan tomar decisiones de inversión, integrando a nuevas generaciones de usuarios de 

aguas 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
Pupío: 
 

 Los actores de este subterritorio manifestaron conformidad con las imágenes objetivo 
presentadas. No hubo observaciones. Por lo tanto, se mantuvieron sin modificaciones. 
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Tabla IV.4-166. Imágenes Objetivo por dimensión del Subterritorio Pupío  
 

Dimensión Imágenes Objetivo Validadas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Los usuarios de aguas contarán con puntos de control y monitoreo de volumen, caudal 
y calidad del agua 

Existirán obras de captación de aguas subterráneas y de acumulación de aguas lluvias, 
permitiendo desarrollar las actividades productivas de la comunidad 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
En Caimanes se desarrollará actividad agrícola tradicional favoreciendo la Agricultura 

Familiar Campesina 

GESTIÓN DE OUA 

En Caimanes existirán organizaciones activas y fortalecidas para llevar la gestión del 
recurso hídrico 

Los usuarios contarán con sus derechos de aprovechamiento de aguas regularizados y 
debidamente inscritos, explotando el recurso hídrico desde distintas fuentes 

I+D+i 
Existirán estudios hidrogeológicos que otorguen seguridad para llevar a cabo 

inversiones sustentables relacionadas con el recurso hídrico 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

 
Illapel: 

 

 Respecto a la imagen objetivo “La DGA entregará a las OUA de forma definitiva los DAA 
no consuntivos para que éstas puedan emprender proyectos de hidrogeneración, 
logrando con esto financiamiento de manera importante para las propias 
organizaciones”, el Director Regional de Aguas señaló que dichos derechos de 
aprovechamiento se encuentran solicitados por la Junta de Vigilancia, y en trámite su 
otorgamiento. 

 Se señala que llama la atención que no exista alguna imagen objetivo que haga mención 
a necesidades de mejoramiento del canal matriz del embalse El Bato (Nueva Cocinera). 

 Se indica que existen 15 comunidades de aguas del territorio que por diversas razones 
no han podido concluir su organización (funcionan como comunidades de aguas de 
hecho). 

 Se menciona que existe una alta necesidad de avanzar en la regularización y 
saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en comunidades de aguas de la 
segunda sección del río Illapel (administradas por la Asociación de Canalistas de Illapel). 
Actualmente existen numerosas posesiones efectivas que necesitan tramitarse para 
dejar en regla dichos derechos. 

 Se solicita modificar imagen objetivo “Se utilizará de manera intensiva sondas de 
capitancia asociado al riego de precisión, lo que traerá como consecuencia ahorros 
significativos de agua y energía”, reemplazándola por “Se dispondrá de nuevas 
tecnologías piloto de apoyo al riego intra y extra predial”, de manera que quede 
planteada de manera genérica, sin señalar la solución. 

 Se hace mención que la imagen objetivo “Parte de los tributos regionales serán 
reinvertidos en la Región, siendo orientados a la productividad agrícola” no puede ser 
asumida a través de las líneas de financiamiento de la Comisión Nacional de Riego, pero 
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se presenta porque fue planteada y validada por los actores del territorio. Existe una 
opinión que señala que podría existir cierta contradicción entre esta imagen objetivo y 
aquella que señala “Existirán altos incentivos para la agricultura familiar campesina 
mediante obras de acumulación y riego tecnificado”, pues probablemente van dirigidas 
a usuarios de distinto perfil. 
 

Realizadas estas observaciones se procedió a realizar los ajustes solicitados, quedando 
las imágenes objetivo de Illapel como se señala a continuación. 
 

Tabla IV.4-167. Imágenes Objetivo por dimensión del Subterritorio Illapel corregidas 
 

Dimensión Imágenes Objetivo Corregidas 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

Existirá una red integrada en la cuenca que relacione embalses y obras de conducción 
(embalses de cabecera en río Illapel, secundario en Carén, Alcaparroza y revestimiento 

de canales) 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

Existirán altos incentivos para la agricultura familiar campesina mediante obras de 
acumulación y riego tecnificado 

Existirá un modelo cooperativo en la industrialización y comercialización agrícola, en 
base a modelos existentes en la zona 

Parte de los tributos regionales serán reinvertidos en la Región, siendo orientados a la 
productividad agrícola 

GESTIÓN DE OUA 

Las comunidades de aguas de la cuenca se encontrarán empoderadas y fortalecidas en 
cuanto a su gestión (todos los usuarios tendrán sus DAA regularizados y saneados), lo 

que se logrará mediante la implementación de planes quinquenales de la CNR 

La DGA entregará a las OUA de forma definitiva los DAA no consuntivos para que éstas 
puedan emprender proyectos de hidrogeneración, logrando con esto financiamiento 

de manera importante para las propias organizaciones 

I+D+i 

Se utilizará de manera intensiva telemetría y automatismo a nivel de bocatoma de 
canales 

Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto de apoyo al riego intra y extra predial 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

  
 Quilimarí: 
 

 Se señala que se hace necesario concluir la organización de la Junta de Vigilancia del Río 
Quilimarí, así como también de 13 comunidades de aguas superficiales y de 4 
comunidades de aguas subterráneas de este subterritorio.  

 No se manifestaron correcciones a las imágenes objetivo presentadas para este 
subterritorio, salvo la precisión de la instancia privada (OUA) que se deberá hacer cargo 
en conjunto con una instancia pública para el seguimiento del Plan de Riego una vez que 
comience su ejecución. 
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Tabla IV.4-168. Imágenes Objetivo por dimensión del Subterritorio Quilimarí corregidas 
 

Dimensión Imágenes Objetivo Corregidas 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Existirá transparencia y oportunidad de información de monitoreo por medio de 
sistemas de control y medición de caudales para todos los usuarios de la cuenca 

Las organizaciones de usuarios contarán con un diagnóstico que permita priorizar 
inversiones en obras de riego intra y extra predial PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

GESTIÓN DE OUA 

Las organizaciones de usuarios dispondrán de herramientas de gestión y 
administración que optimicen el uso del recurso hídrico 

Existirá una instancia público-privada (OUA) comprometida con el seguimiento del 
Plan de Gestión de Riego 

I+D+i 

Se dispondrá de herramientas que cuantifiquen la disponibilidad del recurso hídrico, 
facilitando la toma de decisiones de distribución de las aguas 

Se dispondrá de nuevas tecnologías piloto en apoyo al riego intrapredial 
 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo con actores del territorio, 2016 

  
 Finalmente, se realizaron los siguientes comentarios y sugerencias generales: 
 

 La administración del recurso hídrico deberá estar sometido a un control social. 

 Se solicita que se señalen qué vallas con insuperables de sortear para abordar ciertas 
imágenes objetivo en la planificación que se hará a partir de este Estudio. Se sugiere que 
esto quede estipulado en el informe final. 

 Se releva el carácter provincial que tiene el Plan de Riego, más allá de una subdivisión 
territorial de carácter administrativa.  
 
Como se mencionó, al finalizar la actividad se entregó a los participantes una encuesta 

de satisfacción para auto aplicación. Los resultados de dicha encuesta se encuentran en el 
Anexo M.  

 
Se debe hacer presente que se esperaba una alta participación de diversos actores en 

este Taller de Socialización y Validación de Imagen Objetivo, pues se efectuó una amplia 
cobertura personalizada para instar la participación de representantes que concurrieron 
activamente a las mesas de trabajo para validación de diagnóstico y construcción de imagen 
objetivo por territorio. Adicionalmente, se invitó vía correo electrónico a miembros de la 
comunidad que no participaron en mesas de trabajo, pero se habían vinculado con el Estudio 
en la etapa de aplicación de instrumentos diagnóstico. Para reforzar estas invitaciones, se 
fijaron afiches en servicios públicos y se efectuó cobertura radial durante la semana previa a la 
realización del Taller en las emisoras Paola de Illapel y Paola de Salamanca, al menos cuatro 
veces al día y en horario prime, para instar la participación de la comunidad. 

 
Finalmente, las evidencias de la convocatoria y realización del Taller de Socialización y 

Validación de imágenes objetivo se encuentran en el Anexo M.  
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A modo de resumen, en la siguiente Tabla se muestran las acciones de difusión 
desarrolladas para la realización del Taller de Socialización y Validación de Imagen Objetivo. 

  
Tabla IV.4-169. Resumen de difusión llevada a cabo para la realización del Taller de 

Socialización y Difusión de Imagen Objetivo 
 

Correos electrónicos 
(número de invitados) 

N° invitaciones en físico y 
telefónicas (aprox.)

19
 

Afiches 
Difusión 

radial 

80 70 

Sí, entre el 23 y el 30 de marzo de 2016 
(municipalidades de Illapel y Salamanca, 
juntas de vigilancia de Choapa e Illapel y 

servicios públicos: DOH, INDAP, SAG, DGA) 

Sí 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
 
Dentro de las notas que dan cuenta de esta actividad se encuentra, por ejemplo, una de 

la Gobernación del Choapa que está disponible en el siguiente link: 
http://www.gobernacionchoapa.gov.cl/noticias/usuarios-del-agua-participaron-en-la-
construccion-del-plan-de-riego-de-las-cuencas-del-choapa-y-quilimari/. 
  

                                                 
19

 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad acordada 
con los propios actores 

http://www.gobernacionchoapa.gov.cl/noticias/usuarios-del-agua-participaron-en-la-construccion-del-plan-de-riego-de-las-cuencas-del-choapa-y-quilimari/
http://www.gobernacionchoapa.gov.cl/noticias/usuarios-del-agua-participaron-en-la-construccion-del-plan-de-riego-de-las-cuencas-del-choapa-y-quilimari/
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IV.4.16 Estimación de brechas y propuesta del Plan de Gestión de Riego 
 

IV.4.16.1 Identificación de brechas, oportunidades y posibles soluciones 
 

Una vez construidas y acordadas con los usuarios la imagen objetivo de cada territorio, 
se establecieron las brechas que existen frente a la situación actual. Como se mencionó en la 
metodología, se entiende por brecha a la diferencia o desviación observada entre una situación 
actual o real, y una deseada o teórica.  
 

Así, la estimación de las brechas relaciona la situación base o diagnóstico y la imagen 
objetivo del territorio elaborada en forma participativa, es decir, vinculando lo existente o 
situación actual con las expectativas o visión que plantearon los/as usuarios/as. Se hizo lo 
posible por aglutinar más de un concepto de imagen objetivo en torno a una brecha en los 
casos donde fuese posible.  
 

La identificación de brechas estuvo definida desde distintas dimensiones, ya planteadas 
anteriormente: 
 

 Infraestructura de Riego: De acuerdo a la situación actual de las obras de riego, en 
cantidad y estado de las mismas, se evaluó con los resultados de las imágenes objetivos 
definidas para cuantificar la brecha entre lo actualmente existente y que lo planeado.  

 Productividad Agrícola: La caracterización agroproductiva antes referida, entregó la 
fotografía de la situación actual, la cual se comparó con el estado potencial para definir 
la brecha entre ambos contextos.  

 Gestión de las OUA: La aplicación de instrumentos para el diagnóstico de las OUA 
permitió definir la situación a la fecha, la cual se comparó con las necesidades de 
gestión que manifestaron las organizaciones de usuarios de aguas para los contextos de 
imágenes objetivos. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: La investigación tiene relación con las 
instituciones o estamentos que llevan dicha materia en el área de Estudio. De lo anterior 
se logró levantar información sobre los responsables de la investigación en riego en el 
territorio, para posteriormente comparar con lo requerido en un contexto de imagen 
objetivo. 

 
Como se mencionó, un aspecto relevante fue la consolidación de brechas a nivel 

agregado, por ámbito o por nodo estratégico. Se procuró que dicha agregación fuese tal que 
permita abordar las alternativas de solución en forma práctica y estratégica, intentando acotar 
un número de iniciativas tal que posteriormente pudiesen ser evaluadas y priorizadas.  

  
En cuanto a posibles soluciones para las brechas identificadas, éstas se idearon como 

oportunidades de mejora para problemas identificados. Para cada una de las brechas 
identificadas podía existir más de una alternativa de solución y oportunidad de mejora. Así 
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también, y como fue mencionado, es posible que una solución pueda aglutinar a dos o más 
brechas. 
 

Las soluciones determinadas en cada ámbito, se convirtieron en ideas/perfiles de 
estudios, proyectos y programas, así como en propuestas específicas relacionadas en aspectos 
de gestión, de coordinación interinstitucional, administrativos, entre otros.  
 

Para las variables o ámbitos y nodos estratégicos definidos en la actividad anterior, se 
considera que las soluciones propuestas sean abordables mediante instrumentos o iniciativas 
de inversión, gestionados por organismos públicos como privados y/u organizaciones de la 
sociedad civil. 
 

Las diversas soluciones se analizaron en el contexto territorial, considerando la 
existencia de efectos acumulativos con obras previamente existentes y/o proyectadas, así como 
efectos sinérgicos, tanto negativos como positivos, entre distintas obras y diferentes sectores 
de la cuenca, así como con los planes y políticas territoriales existentes en las cuencas.  
 

Así entonces, en las siguientes matrices se presentan las brechas identificadas, en cada 
subterritorio, en función de las imágenes objetivo construidas y situaciones actuales presentes. 
A partir de las brechas identificadas fueron propuestas soluciones que también se señalan a 
continuación. 
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Tabla IV.4-170. Matrices para la identificación de brechas y propuestas de soluciones 
 

CHOAPA MEDIO ALTO  

Situación actual Imagen Objetivo Brecha 
Propuestas de 

Soluciones 

Se dispone del embalse Corrales beneficiando a la zona 
media alta de la cuenca. Sector alto de la cuenca se 
encuentra indirectamente regulado. Capacidad de regulación 
de 50 Hm3, para una demanda anual promedio de 140 Hm3. 

La cuenca del río Choapa 
y sus afluentes contarán 
con una alta capacidad 
de regulación. 

Parte del subterritorio posee 40% de 
seguridad de riego y otro, 85%. Se propone 
lograr un 70% de volumen de regulación 
anual en relación a la demanda anual 
promedio para todo el subterritorio. Es 
decir, pasar de un volumen regulado de 50 
Hm3 a 100 Hm3. 

 Estudio de 
Prefactibilidad para 
la construcción de 
embalse 
precordillerano en 
la cuenca del río 
Choapa 

De los 135 canales y captaciones que posee el subterritorio, 
sólo 47 obras han mejorado su conducción revistiéndose 166 
km lineales. 

Comunidades de Aguas 
se adjudicarán proyectos 
a partir de concursos a 
los que han postulado. 

65,2% de canales no han sido mejorados. Se 
propone pasar de 47 a 67 obras que 
mejoren su capacidad de conducción, 
mediante revestimiento equivalente a 2 
Hm3 anuales recuperados en pérdidas por 
conducción para los próximos 20 años. 

 Proyectos de la Ley 
18.450 para 
optimizar el uso del 
recurso hídrico 
mediante 
soluciones 
integrales 
 

 Transferencia 
tecnológica en riego 
tecnificado 
 

 Programa de 
Fortalecimiento 
multidimensional 
para la Junta de 
Vigilancia del Río 
Chalinga 
 

Las experiencias de transferencia tecnológica más difundidas 
son aquellas relacionadas con riego tecnificado. Sin 
embargo, según antecedentes, sólo el 14% del área cultivada 
de este subterritorio cuenta con riego tecnificado. 

Se dispondrá de nuevas 
tecnologías piloto de 
apoyo al riego intra y 
extra predial. 

El 86% de la superficie bajo riego se irriga 
mediante sistemas tradicionales (riego por 
surcos y tendido). Se proyecta un 
incremento a 30% de superficie tecnificada 
en los próximos 10 años. 

A nivel extrapredial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Cabe señalar que el traspaso del embalse 
Corrales a los usuarios se concretará a la brevedad. Esto 
traerá consigo la suscripción de derechos por parte de los 
usuarios y la implementación de nuevas reglas operacionales 
a nivel de comunidades de aguas, de modo que será 
fundamental la implementación de obras para la medición y 
distribución de aguas. 
 
Se encuentra en desarrollo estudio de factibilidad y diseño 
del embalse Chalinga. 

Existirá transparencia y 
oportunidad de 
información de 
monitoreo por medio de 
sistemas de control y 
medición de caudales 
para todos los usuarios 
de la cuenca. 

En la cuenca del Choapa, en 34 canales se 
están instalando compuertas automatizadas 
y telemetría a nivel de bocatoma. No 
obstante, el 75% de las obras aún no 
cuentan con esta tecnología. Por otra parte, 
salvo reuniones de asamblea y página web 
de la JV Río Choapa, no existe otra instancia 
para transparentar información. Se cree que 
es posible avanzar al menos en telemetría 
de al menos otras 15 bocatomas de canales 
en el mediano plazo. 
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CHOAPA MEDIO ALTO  

Situación actual Imagen Objetivo Brecha 
Propuestas de 

Soluciones 

Se reconoce alta capacidad de propuesta en las Juntas de 
Vigilancia, tanto a nivel dirigencial como de funcionarios de 
las organizaciones. Así, se identifica la presencia de redes de 
contacto y apoyo. 

Existirá una instancia 
público-privada (OUA) 
comprometida con el 
seguimiento del Plan de 
Gestión de Riego. 

No existe instancia que dé seguimiento a los 
PGR regionales. Se vislumbra que dicho 
seguimiento podría provenir de la CRR o 
bien, del Gobierno Regional. Debiese 
contemplar seguimiento a iniciativas 
priorizadas y dar cuenta anual del estado de 
situación del Recurso Hídrico, cuantificando 
inversión versus volumen de agua 
recuperado. 

 Seguimiento a 
Planes de Riego 

En este subterritorio se han realizado análisis focalizados de 
la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, lo que ha 
permitido materializar acciones tendientes a complementar 
al recurso hídrico superficial para sobrellevar exitosamente 
la profunda escasez de agua en el año 2015. 
 
En cuanto a riego, el INIA ha estado desarrollando 
investigación en torno a tolerancia y productividad bajo 
condiciones controladas de estrés hídrico, con buenos 
resultados en nogales, principalmente. 
 
Iniciativas de investigación que aún resta materializar en 
materia hídrica son aquellas relacionadas con pronóstico de 
caudales en primavera y verano, mediante el conocimiento y 
dinámica de nieves en cordillera. 
 
Así también, resta avanzar en gestión del embalse Corrales y 
del recurso hídrico subterráneo. 

Se conocerá a cabalidad 
la dinámica de las 
distintas fuentes de agua 
facilitando la toma de 
decisiones de 
distribución del recurso 
hídrico. 

Si bien es cierto que existen modelos que 
dan cuenta de disponibilidad del recurso 
hídrico a nivel de cuenca, dichos modelos 
no han logrado ser adecuados o pertinentes 
para que las OUA logren tomar decisiones 
de distribución. Se debiese apuntar a 
determinar: 
 
m3/acción/año para un 85% de seguridad 
real para DDA superficiales. 
Volumen de recarga Hm3 y niveles umbrales 
de equilibrio en m para cada acuífero para 
DDA subterráneos. 

 Identificación de 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
desde distintas 
fuentes 
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CHOAPA BAJO 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Se detectaron 13 proyectos de infraestructura en obras 
de conducción con una extensión de 8,6 km revestidos, 
en los 301 canales y captaciones que posee el sector, de 
los cuales 27 pertenecen a la parte baja del río Choapa. 
Para el caso del Estero La Canela, la gran cantidad de 
canales que posee son pequeños y se ubican en las 
quebradas aportantes al estero. 
 
A nivel extrapredial se incrementarán los conflictos 
producto de la falta de transparencia en la información, 
debido a la inexistencia de dispositivos para la 
distribución de aguas al interior de los canales. 

Comunidades Agrícolas serán 
beneficiarias de la Ley 18.450. 

Dentro de los proyectos beneficiados por 
la Ley 18.450 en los últimos 28 años, no 
se observan obras postuladas por 
Comunidades Agrícolas. 

 Proyectos de la Ley 
18.450 para optimizar 
el uso del recurso 
hídrico mediante 
soluciones integrales 

Canales revestidos, con 
sistemas de distribución y 
dispositivos de medición y 
control. 

El 4% de las comunidades de aguas de 
este subterritorio se han visto favorecidas 
por proyectos de la Ley 18.450 entre los 
años 1987 y 2015. Se proyecta que se 
deberán ejecutar obras que signifiquen la 
recuperación de 0,1 Hm3 anuales en 
pérdidas por conducción, para los 
próximos 35 años, para hacer frente a las 
consecuencias del cambio climático. 

No existen experiencias de transferencias tecnológicas 
exitosas salvo la tecnificación del riego por goteo, ya que 
en la mayoría de los cultivos han implementado esta 
tecnología para el caso de frutales. En este subterritorio 
la transferencia tecnológica la ha llevado a cabo 
fundamentalmente INDAP, a través de los instrumentos 
que posee para estos efectos (Programa PRODESAL, 
actualmente). 

Sistemas de impulsión 
comunitarios que aprovecharán 
nuevas superficies de suelos de 
Comunidades Agrícolas, 
utilizando energía solar. 

Actualmente existen en el sector del Estero La Canela 30 
há y para el sector bajo del río Choapa 844 há plantadas 
con diferentes tipos de cultivos, en donde solo el 10% de 
la superficie se irriga mediante sistemas tecnificados. 
Aún no existe certeza de localización y superficie de 
suelos que aumentarán bajo riego, producto de la 
potencial construcción del embalse Canelillo. 

Existirán predios con riego 
tecnificado proveniente de 
fuentes superficiales y 
subterráneas. 

90% de superficie se irriga mediante 
técnicas tradicionales (surcos y tendido). 
En la medida que aumente la superficie 
de cultivos permanentes, se estima que 
también se incrementará la instalación de 
riego tecnificado. 

Existen estanques de hormigón armado de pequeñas 
dimensiones y algunos tranques prediales revestidos 
con geomembrana, financiados fundamentalmente 
mediante instrumentos INDAP. Por otra parte, existe 
una generalizada incertidumbre acerca de quiénes serán 
los beneficiarios del proyecto embalse Canelillo. Para el 

Existirán acumuladores de agua 
prediales que brinden 
seguridad de riego. 
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CHOAPA BAJO 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

caso del Estero Canela, este aspecto es negativo, porque 
la cuenca del Estero es pluvial, por lo cual no se 
beneficia de épocas de deshielos. 

Tanto para la parte baja del río Choapa como el Estero 
La Canela no existe información sobre el estado legal de 
los DDA. Sin embargo, para el caso del río Choapa la 
mayoría de los usuarios se encuentran asociados a una 
comunidad de aguas o son usuarios de comunidades 
agrícolas, en contraste con el Estero La Canela donde 
prevalecen las extracciones individuales. 
 
La Junta de Vigilancia del Río Choapa se encuentra 
desarrollando un proceso diagnóstico para apoyar la 
regularización de derechos de aprovechamiento de 
aguas, formalización e incorporación de comunidades de 
aguas a su administración. Sólo 3 de 12 comunidades de 
aguas de este sector actualmente se encuentran 
tributando a la Junta de Vigilancia y, por lo tanto, 
sometidas a su administración. 
 
Si se concreta la construcción del embalse Canelillo, se 
requerirá dirigentes y usuarios capacitados. 

Todos los usuarios poseerán 
derechos de aprovechamiento 
de aguas  regularizados y 
saneados. 

No existen experiencias de apoyo legal 
para la tramitación de derechos de 
aprovechamiento de aguas, ni de 
fortalecimiento a la gestión dirigida a 
usuarios y dirigentes de comunidades de 
aguas de este subterritorio. Por este 
motivo, se desconoce la dimensión de las 
necesidades de regularización, 
saneamiento y/o perfeccionamiento de 
DAA. No obstante, se presume que éstas 
son muy altas. 

 Programa para 
promover la 
organización de 
comunidades de aguas 
y tramitar DAA 
 

 Programa de 
Fortalecimiento 
multidimensional 

OUA contarán con apoyo 
permanente en su gestión 
operacional. 

Existirá una escuela de 
dirigentes permanente en 
aspectos legales y 
administrativos de las OUA, 
permitiendo participación de 
jóvenes y renovación de 
liderazgos. 

Existirá una OUA que 
congregue a las comunidades 
de aguas del sector bajo de la 
cuenca, actuando como 
interlocutor frente a la Junta de 
Vigilancia del Río Choapa. 

Existe una gran cantidad de recursos financieros 
desperdiciados en investigaciones y transferencias 
tecnológicas ya realizadas por otros servicios del Estado. 

Existirá a disposición estudios 
que integren diversas 
dimensiones agroeconómicas 
que permitan tomar decisiones 
de inversión, integrando a 
nuevas generaciones de 
usuarios de aguas. 

No existen estudios sistematizados que 
den cuenta de las actividades 
agroeconómicas realizadas en el 
territorio. 
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PUPÍO 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de 
Soluciones 

A nivel extrapredial existe una baja información hacia los 
usuarios, en cuanto a la labor de distribución de las aguas 
hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en 
la distribución de aguas. 
 
El sector posee en la actualidad inversiones y proyectos 
para el seguimiento de la calidad de las aguas. Sin embargo, 
se debe considerar en parte de la comunidad se desconfía 
de los resultados de dichos análisis (calidad de aguas). 

Los usuarios de aguas 
contarán con puntos de 
control y monitoreo de 
volumen, caudal y calidad 
del agua. 

No existen antecedentes que permitan 
definir puntos de control y monitoreo 
de extracciones y de calidad del agua, 
así como tampoco que permitan 
realizar inversiones sustentables. Se 
debiese apuntar a establecer 
volúmenes de recarga y niveles 
umbrales de equilibrio para cada 
acuífero, para DDA subterráneos. 

 Modelación de 
recursos hídricos 
subterráneos de la 
cuenca del estero 
Pupío 

Falta comprensión de la disponibilidad de los recursos 
superficiales y subterráneos para los efectos de iniciar 
acciones tendientes hacia una gestión integrada. Las 
investigaciones se concentran en general en las cuencas 
principales de la provincia dejando de lado las cuencas y 
subcuencas costeras. 

Existirán estudios 
hidrogeológicos que 
otorguen seguridad para 
llevar a cabo inversiones 
sustentables relacionadas 
con el recurso hídrico. 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua 
subterránea abarcando el 63,7% del suministro total y el 
36,3% restante corresponde a fuentes de agua superficial. 
No existen otras fuentes en uso tales como agua 
desalinizada o aguas tratadas. 

Existirán obras de 
captación de aguas 
subterráneas y de 
acumulación de aguas 
lluvias, permitiendo 
desarrollar las actividades 
productivas de la 
comunidad. 

No existen inversiones de obras 
extraprediales financiadas mediante la 
Ley 18.450. Sólo existe una iniciativa de 
riego tecnificado financiado mediante 
este instrumento. 

 Proyectos de la Ley 
18.450 para 
optimizar el uso del 
recurso hídrico 
mediante 
soluciones 
integrales 

En cuanto al uso de suelo agrícola, un 98% lo componen 
cultivos anuales de temporada (trigo, pastizales, otros 
chacras – hortalizas). Un 2% se destina para nogales, en las 
localidades de Pupío y El Rincón. 

En Caimanes se 
desarrollará actividad 
agrícola tradicional 
favoreciendo la Agricultura 
Familiar Campesina. 

No se dispone de catastro que 
caracterice la actividad agropecuaria 
del territorio. 

 Diagnóstico de DAA 
y uso actual y 
potencial del suelo 
con fines agrícolas De acuerdo a información histórica, existen 32 canales en 

este territorio, 4 de los cuales están organizados como 
Comunidad de Aguas e inscritos sus derechos en el Registro 

En Caimanes existirán 
organizaciones activas y 
fortalecidas para llevar la 

Actualmente las comunidades de aguas 
no están activas. Sólo el 9% de los 
canales originales se encuentran en 
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PUPÍO 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de 
Soluciones 

de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de 
Los Vilos. Hoy prácticamente están en desuso los canales, a 
excepción de algunos que se encuentran en la localidad de 
Pupío. 

gestión del recurso hídrico. uso. Se desconoce estado de DAA. 

En el territorio se identifican comunidades de aguas 
constituidas hace más de 20 años, pero que al día de hoy no 
se encuentran en funcionamiento al no existir recurso 
hídrico para administrar. Dada esta situación, se ha perdido 
espacio de participación en torno a las comunidades de 
aguas. 

Los usuarios contarán con 
sus DDA regularizados y 
debidamente inscritos, 
explotando el recurso 
hídrico desde distintas 
fuentes. 
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QUILIMARÍ 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

A nivel extrapredial existe una baja información en cuanto 
a la labor de la distribución de las aguas a sus usuarios, 
por lo cual se requiere mejorar las instancias de 
transparencia y difusión de los métodos utilizados. 
 
Actualmente en el subterritorio no existen estaciones 
para el monitoreo de calidad del agua ni estaciones 
fluviométricas para medición de caudal, operadas por la 
DGA. Pese a que se está avanzando en la conformación de 
comunidades de aguas subterráneas, aún no se 
materializa un control de extracciones de agua desde 
pozos. 

Existirá transparencia y 
oportunidad de 
información de monitoreo 
por medio de sistemas de 
control y medición de 
caudales para todos los 
usuarios de la cuenca. 

En la cuenca de Quilimarí no existen 
dispositivos de medición y control de 
extracciones, ya sea para aguas 
superficiales como subterráneas. 

 Proyectos de la Ley 
18.450 para optimizar 
el uso del recurso 
hídrico mediante 
soluciones integrales 

Falta comprensión de la disponibilidad de los recursos 
subterráneos para los efectos de iniciar acciones 
tendientes hacia una gestión del acuífero. Las 
investigaciones se concentran en general en las cuencas 
principales de la provincia dejando de lado las cuencas 
costeras. 

Se dispondrá de 
herramientas que 
cuantifiquen la 
disponibilidad del recurso 
hídrico facilitando la toma 
de decisiones de 
distribución de las aguas. 

Si bien es cierto que existen modelos 
que dan cuenta de disponibilidad del 
recurso hídrico a nivel de cuenca, 
dichos modelos no han logrado ser 
adecuados o pertinentes para que las 
OUA logren tomar decisiones de 
distribución. Se debiese apuntar a 
determinar:  
 
m3/acción/año para un 85% de 
seguridad real para DDA superficiales. 
Volumen de recarga Hm3 y niveles 
umbrales de equilibrio en m para cada 
acuífero para DDA subterráneos. 

 Diagnóstico de 
disponibilidad del 
recurso hídrico a 
partir de fuentes 
superficiales y 
subterráneas para 
plan de inversiones en 
obras de riego 
 Los principales proyectos de infraestructura se han 

desarrollado en obras de conducción. Sólo 2 comunidades 
han mejorado su conducción revistiendo 8,5 km lineales. 
De los 37 canales o puntos de captación en desuso 
identificados en terreno, en 25 se consideró posible 
efectuar mejoras o construcción de obras para 
incrementar su capacidad de captación, conducción, 

Las organizaciones de 
usuarios contarán con un 
diagnóstico que permita 
priorizar inversiones en 
obras de riego intra y 
extrapredial. 

No existen diagnósticos actualizados 
que den cuentan del estado de 
operación de las obras de conducción.  
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QUILIMARÍ 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

distribución y/o regulación del recurso hídrico. 

Recientemente la Junta de Vigilancia del río Quilimarí 
recibió apoyo para avanzar en su constitución. A nivel de 
comunidades de aguas, sólo 13 actualmente se 
encuentran organizadas. Se reconoce en la Asociación de 
Canalistas del embalse Culimo falta de gestión para 
administrar dicha obra de regulación. Actualmente existe 
una comunidad de aguas subterránea organizada y otras 
cuatro en vías de formalización. 
 
Actualmente ninguna de las Organizaciones de Usuarios 
de Aguas de la cuenca percibe ingresos para gestionar el 
recurso hídrico y menos aún contratar personal. 

Las organizaciones de 
usuarios dispondrán de 
herramientas de gestión y 
administración que 
optimicen el uso del 
recurso hídrico. 

Hasta la fecha no se ha logrado 
organizar la Junta de Vigilancia del Río 
Quilimarí. Así también, el 60% de las 
comunidades de aguas funcionan de 
hecho. El 80% de las comunidades de 
aguas subterráneas aún no logran 
concluir su organización. 

 Programa para 
promover la 
organización de 
Comunidades de Aguas 
y tramitar DAA 

No existen experiencias de transferencias tecnológicas 
exitosas salvo la tecnificación del riego por goteo, ya que 
en la mayoría de los cultivos han implementado esta 
tecnología para el caso de frutales. 
 
Faltan transferencias tecnológicas en el riego extrapredial 
sumado a la gestión del embalse Culimo y el recurso 
subterráneo. 

Se dispondrá de nuevas 
tecnologías piloto en 
apoyo al riego 
intrapredial. 

El 77% de la superficie bajo riego se 
encuentra tecnificada. No obstante, 
puesto que la principal fuente de agua 
es subterránea, se debe apuntar a 
incrementar el uso de tecnología de 
riego en la cuenca. 

 Transferencia 
tecnológica en riego 
tecnificado 
 

En el territorio se identifica una organización de usuarios 
de aguas en formación (junta de vigilancia), que intenta 
liderar la gestión del recurso hídrico de la cuenca del río 
Quilimarí. 
 
Esta organización sólo ha logrado movilizarse cuando ha 
contado con apoyo de Programas del Estado.  

Existirá una instancia 
público-privada (OUA) 
comprometida con el 
seguimiento del Plan de 
Gestión de Riego. 

No existe instancia que dé seguimiento 
a los PGR regionales. Se vislumbra que 
dicho seguimiento podría provenir de 
la CRR o del Gobierno Regional. 
Debiese contemplar seguimiento a 
iniciativas priorizadas y dar cuenta 
anual del estado de situación del 
Recurso Hídrico, cuantificando 
inversión versus volumen de agua 
recuperado. 

 Seguimiento a Planes 
de Riego 
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ILLAPEL 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Actualmente este sector dispone del embalse El Bato para 
su regulación, beneficiando desde la primera a la tercera 
sección del río Illapel. El presente subterritorio posee una 
capacidad de regulación de 25,5 Hm3, para una demanda 
anual promedio de 59,1 Hm3 

Existirá una red integrada en la 
cuenca que relacione embalses 
y obras de conducción 
(embalses de cabecera en río 
Illapel, secundario en Carén, 
Alcaparroza y revestimiento de 
canales). 

Parte del subterritorio posee 40% 
de seguridad de riego y otro, 85%. 
Se propone lograr un 70% de 
volumen de regulación anual en 
relación a la demanda anual 
promedio para todo el 
subterritorio. Es decir, pasar de 
un volumen regulado de 25,5 Hm3 
a 42 Hm3. 

 Estudio de 
Prefactibilidad para la 
construcción de 
embalse 
precordillerano en la 
cuenca del río Illapel e 
integración con obras 
de conducción 
 

 Mejoramiento de 
canal Nueva Cocinera 

Actualmente existen en el sector 2.931 há cultivadas con 
diferentes especies, en donde el 63% de la superficie es 
irrigada mediante sistema por tendido, por lo tanto la 
lógica apunta a más que un aumento en la superficie, se 
deberá, por una parte, incrementar la tecnificación del 
riego y por otra, reorientar los cultivos de menor 
rentabilidad a unos de mayor rentabilidad. Se descarta la 
habilitación de suelos sobre cota de canal para desarrollar 
nuevas plantaciones. 

Existirán altos incentivos para 
la agricultura familiar 
campesina mediante obras de 
acumulación y riego 
tecnificado. 

El 27% de la superficie bajo riego 
se encuentra tecnificada. Por otra 
parte, sólo el 7% de las cubetas 
de canales se encuentra 
revestidas y el 13% de las 
comunidades de aguas cuenta 
con tranques comunitarios. 

 Proyectos de la Ley 
18.450 para optimizar 
el uso del recurso 
hídrico mediante 
soluciones integrales 
 

 Transferencia 
tecnológica en riego 
tecnificado 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde 
el río a los canales no existe información en tiempo real. 
Tampoco existen antecedentes de proyectos de 
automatización en canales en su operación de 
distribución. 

Se utilizará de manera 
intensiva telemetría y 
automatismo a nivel de 
bocatoma. 

No existen dispositivos para 
control telemétrico del agua 
administrada a nivel de 
comunidades. Menos aún existe 
automatismo en compuertas. 

Actualmente en la zona existen modelos cooperativos que 
han resultado exitosos. Tal es el caso de Cooperativa 
Frutícola Agronuez Choapa, Agrícola Nueces del Choapa 
Ltda., Cooperativa Agrofrutícola de Chillepín y las 
cooperativas agrícolas asociadas a la industria pisqueras. 

Existirá un modelo cooperativo 
en la industrialización y 
comercialización agrícola, en 
base a modelos existentes en 
la zona. 

Imagen Objetivo se encuentra fuera del ámbito del presente 
Plan de Riego 

No es posible identificar situación actual asociada a 
Imagen Objetivo definida. 

Parte de los tributos regionales 
serán reinvertidos en la 

Imagen Objetivo se encuentra fuera del ámbito del presente 
Plan de Riego 
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ILLAPEL 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Región, siendo orientados a la 
productividad agrícola. 

La jurisdicción de la Junta de Vigilancia congrega a 61 
Comunidades de Aguas o usuarios individuales con 
bocatoma en el cauce principal y afluentes: 16 
comunidades de aguas se encuentran en proceso de 
formalización, otros 18 canales son de uso exclusivo de un 
usuario y dos adicionales están sin uso. Existen 29 
organizaciones de usuarios de aguas formales, incluida la 
Asociación de Canalistas de Illapel y la propia Junta de 
Vigilancia del Río Illapel. 

Las comunidades de aguas de 
la cuenca se encontrarán 
empoderadas y fortalecidas en 
cuanto a su gestión (todos los 
usuarios tendrán sus DAA 
regularizados y saneados), lo 
que se logrará mediante la 
implementación de planes 
quinquenales de la CNR. 

Aún resta la organización del 35% 
de las comunidades de aguas del 
territorio. Por otra parte, no se 
tiene certeza de la dimensión de 
DAA que requieren ser 
tramitados. 

 Programa para 
promover la 
organización de 
Comunidades de Aguas 
y tramitar DAA 
 

 Programa de 
Fortalecimiento 
multidimensional 

La Junta de Vigilancia del río Illapel solicitó a la DGA la 
constitución de derechos de aprovechamiento de aguas 
no consuntivos del embalse El Bato, en octubre del año 
2010, por un caudal de 0,85 m3/s. 

La DGA entregará a las OUA de 
forma definitiva los DAA no 
consuntivos para que éstas 
puedan emprender proyectos 
de hidrogeneración, logrando 
con esto financiamiento de 
manera importante para las 
propias organizaciones. 

Si bien es cierto que esta Imagen 
Objetivo se encuentra fuera del 
ámbito del presente Plan de 
Riego, indirectamente se pueden 
apoyar acciones conducentes al 
traspaso del embalse El Bato a los 
usuarios, de modo de contar con 
condiciones para que los DAA no 
consuntivos de esta obra sean 
concedidos a la Junta de 
Vigilancia del Río Illapel. 

 

Fuente: elaboración con propia, 2016 

 
 Con el propósito de aglutinar iniciativas que presentan carácter transversal, en la siguiente Tabla se presenta un 
resumen de las iniciativas identificadas, señalando algunos lineamientos de las mismas y las instituciones que se propone que 
las aborden.  
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Tabla IV.4-171. Descripción de las soluciones identificadas 
 

N° Nombre Iniciativa Alcances Generales Tipo Iniciativa Posibles Ejecutores 

1 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción 
de embalse precordillerano en la cuenca del 

río Choapa 
(Choapa Medio Alto) 

 Estudio de Embalses en Estero Almendrillo (25 Hm
3
), 

Río Del Totoral (25 Hm
3
) y Río Leiva (25 Hm

3
). 

Proyecto 
Prefactibilidad 

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

2 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción 
de embalse precordillerano en la cuenca del 

río Illapel e integración con obras de 
conducción 

(Illapel) 

 Estudio de prefactibilidad de embalse de cabecera en 
precordillera, con el objeto de duplicar la capacidad de 
regulación del sistema Illapel, es decir 25 Hm

3
 más, e 

integración a obras de conducción existentes. 

Proyecto 
Prefactibilidad 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) 

3 

Proyectos de la Ley 18.450 para optimizar el 
uso del recurso hídrico mediante soluciones 

integrales 
(Todos los territorios) 

 Concurso anual de la Ley 18.450 para cuencas con 
desarrollo de estudios de mini embalses o estudios 
integrales para el desarrollo del riego. 

 Estudio de soluciones y herramientas para medición y 
control de caudal a nivel de bocatoma de canales 
(cuencas de Chalinga, Illapel y Quilimarí). 

 Habilitación de obras para la captación de aguas 
subterráneas y acumulación de aguas lluvias (Pupío). 

 Proyectos con impulsión fotovoltaica y de calidad de 
aguas. 

 Generar nichos especiales con territorios que no 
compitan con la zona del Choapa Medio – Alto. 

Proyecto Ley 
18.450 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) 

 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 

4 
Identificación de disponibilidad del recurso 

hídrico desde distintas fuentes 
(Choapa Medio Alto) 

• Estudio de modelación de derretimientos de nieves en 
tiempo real, con objeto de obtener pronósticos de 
caudales acertados y oportunos. 

• Estudio para definir áreas de jurisdicción reales para 
cada acuífero, asociado a modelos de operación 
hidrogeológicos. 

 Esta iniciativa deberá apuntar a manejo integrado del 
agua y a entregar soluciones prácticas a OUA. 

Estudio Básico 

Gobierno Regional de 
Coquimbo (GORE 

Coquimbo) 
 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción (CORFO) 
 

Dirección General de 
Aguas (DGA) 
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N° Nombre Iniciativa Alcances Generales Tipo Iniciativa Posibles Ejecutores 

5 
Transferencia tecnológica en riego tecnificado 

(Choapa Medio Alto; Illapel; Quilimarí) 

 Iniciativas tendientes a mejorar las tecnologías en riego 
de precisión demostrativo, focalizada en la pequeña 
agricultura. 

Programa 

Instituto de 
Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 
 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 

6 
Programa de Fortalecimiento 

multidimensional 
(Choapa Bajo) 

 Programa de Fortalecimiento para la gestión dirigencial 
y para usuarios de comunidades de aguas, formación de 
celadores, capacitación en tecnologías de riego, estudio 
agroeconómico e instalación de unidades piloto para la 
medición y control de caudal a nivel de captación y 
distribución de aguas en canales. Iniciativa 
complementaria de estudio de embalse Canelillo que 
lleva la DOH. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) 

7 

Programa para promover la organización de 
Comunidades de Aguas y tramitar DAA 
(Choapa Bajo; Illapel (segunda sección); 

Quilimarí) 

 Programa que promueva la organización de 
comunidades de aguas (constitución de las mismas), 
regularice, sanee y/o perfeccione DAA. 

Programa 

Dirección General de 
Aguas (DGA) 

 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) 

8 

Diagnóstico de disponibilidad del recurso 
hídrico a partir de fuentes superficiales y 
subterráneas para plan de inversiones en 

obras de riego 
(Quilimarí) 

 Diagnóstico de disponibilidad del recurso hídrico 
superficial y subterráneo en la cuenca del río Quilimarí, 
para desarrollo de plan de inversiones para mejorar la 
medición y el monitoreo en tiempo real, y proyectar la 
construcción de obras civiles y de conducción en puntos 
claves de la cuenca. 

Estudio Básico 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) 

9 
Programa de Fortalecimiento 

multidimensional 
(Illapel, Segunda Sección) 

 Programa de Fortalecimiento para la gestión dirigencial 
y para usuarios de comunidades de aguas, capacitación 
en tecnologías de riego e instalación de unidades piloto 
para la medición y control de caudal a nivel de 
captación y distribución de aguas en canales. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) 

10 
Modelación de recursos hídricos subterráneos 

de la cuenca del estero Pupío 
(Pupío) 

• Modelación de precipitación, escorrentía e 
hidrogeología con objeto de comprender la dinámica de 
los acuíferos y el efecto de la operación del tranque el 

Programa de 
Diseño 

 
Gobierno Regional de 

Coquimbo (GORE 
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N° Nombre Iniciativa Alcances Generales Tipo Iniciativa Posibles Ejecutores 

Mauro sobre el recursos hídrico. 

 En función de esto, se definirán puntos de monitoreo 
de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas. 

Coquimbo) 
 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción (CORFO) 
 

Dirección General de 
Aguas (DGA) 

11 
Diagnóstico de DAA y uso actual y potencial 

del suelo con fines agrícolas 
(Pupío) 

• Diagnóstico de la actual condición de usuarios 
poseedores de DDA, que no pueden utilizar sus DAA 
superficiales porque no existe disponibilidad de agua. 

 Identificación de necesidad de regularización y 
saneamiento de DAA. 

 Levantamiento de uso actual y potencial del suelo con 
fines agrícolas, en función de real disponibilidad de 
recursos hídricos y propuesta de plan de inversiones. 

Programa de 
Diseño 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) 

12 
Seguimiento a Planes de Riego 

(Todos los territorios) 
 Profesional que realice seguimiento a Planes de Riego 

de la Región de Coquimbo 
Programa 

Comisión Regional de 
Riego (CRR) 

 
Gobierno Regional de 

Coquimbo (GORE 
Coquimbo) 

13 
Programa de Fortalecimiento 

multidimensional 
(Choapa Medio Alto – Chalinga) 

• Saneamiento de DAA 

• Fortalecer gestión de CAs y Junta de Vigilancia 

 Iniciativa complementaria de estudio de embalse que 
lleva la DOH en la cuenca. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) 

14 
Mejoramiento canal Nueva Cocinera 

(Illapel) 

 Diagnóstico y mejoramiento de puntos críticos en 
acueducto y entregas prediales. Iniciativa que se 
encuentra considerada en presupuesto de la DOH de 
mantenciones del embalse El Bato. 

Proyecto 
Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

 

Fuente: elaboración con propia, 2016 
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Así entonces, en función del trabajo y análisis realizados en esta consultoría, se 
identificaron 14 iniciativas para el área en estudio, 7 de las cuales deberían ser abordadas por la 
Comisión Nacional de Riego. No obstante, la iniciativa “Proyectos de la Ley 18.450 para 
optimizar el uso del recurso hídrico mediante soluciones integrales”, se derivará como 
recomendación de orientación presupuestaria a la División de Fomento de la Comisión Nacional 
de Riego. 

 
En la perspectiva de hacer partícipes a los actores de cada territorio en el conocimiento 

de las soluciones que se desprendieron del trabajo de imagen objetivo y brechas, se efectuó 
una ronda de mesas de trabajo por subterritorio, haciendo extensiva invitación a otros usuarios 
que no participaron regularmente en estas instancias y a representantes de servicios públicos 
provinciales relacionados con la temática hídrica. En la siguiente Tabla se señalan las mesas de 
trabajo ejecutadas. 
 
Tabla IV.4-172. Convocatoria a mesas de trabajo para validación de iniciativas y asignación de 

ponderaciones a matriz para priorización de iniciativas 
 

Subterritorio Fecha Horario Lugar 
N° de 

participantes 

Choapa Bajo 
Martes 14 de 

junio 
16.00 hrs. 

Sede Comunidad Agrícola de 
Tunga Sur 

25 

Choapa Medio 
Alto 

Jueves 16 de 
junio 

10.00 hrs. Salón Parroquial de Salamanca 20 

Illapel 
Viernes 17 de 

junio 
11.00 hrs. 

Oficina Técnica DOH Illapel (Villa 
Riego) 

10 

Pupío 
Viernes 17 de 

junio 
15.00/18.00 

hrs. 
Sede El Rincón/ 

Junta de Vecinos N°4 de Caimanes 
16 

Quilimarí 
Sábado 18 de 

junio 
11.00 hrs. Sede Comunitaria de Guangualí 8 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Se adjunta audio de difusión de esta ronda de mesas de trabajo en Anexo N. También se 

adjunta audio de programa radial “Río Choapa Presente y Futuro” de la Junta de Vigilancia del 
Río Choapa en Radio Paola de Salamanca, en su edición del 21 de junio de 2016, con entrevistas 
grabadas luego de mesa de trabajo de Choapa Alto (16 de junio de 2016). 

 
A modo de resumen, en la siguiente Tabla se muestran las acciones de difusión 

desarrolladas para la realización de la ronda de estas mesas de trabajo. 
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Tabla IV.4-173. Resumen de difusión llevada a cabo para la realización de rondas de mesas de 
trabajo para validación de iniciativas y asignación de pesos a criterios de matriz para 

priorización de iniciativas 
 

Correos 
electrónicos 
(número de 
invitados) 

N° invitaciones en 
físico y telefónicas 

(aprox.)
20

 
Afiches Difusión radial 

63 70 

Sí, entre el 06 y el 14 de junio de 2016 
(municipalidades de Illapel y Salamanca, 
juntas de vigilancia de Choapa e Illapel y 

servicios públicos: DOH, INDAP, SAG, DGA) 

Sí, en contacto 
telefónico con Radio 

Paola de Salamanca el 
viernes 10 de junio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
 
 
Metodología para presentación de brechas y propuestas de soluciones utilizada 
 

Objetivo: Obtener pronunciamiento de los actores sobre propuesta de soluciones que se 
desprendieron del análisis de situación actual, imagen objetivo y brechas.  
 

Antecedentes: luego del trabajo de construcción de imágenes objetivo por territorio, 
que fueron socializadas y validadas en taller masivo del 30 de marzo pasado, se efectuó un 
trabajo de gabinete donde se contrastó dichas imágenes objetivo con la situación actual 
relacionada con las mismas. A partir de dicha comparación se definieron brechas, para 
finalmente concluir este análisis con propuestas de soluciones que pueden ser abordadas por la 
CNR u otras entidades públicas o privadas. 
 

Desarrollo de la actividad: se preparó una presentación en formato Power Point, en 
donde en una tabla se ordenó la secuencia situación actual - imagen objetivo - brecha - 
propuestas de soluciones, para cada subterritorio. Se explicó que el eje para la elaboración de 
dicha tabla se basó en las imágenes objetivo construidas en mesas de trabajo anteriores, y a 
partir de ahí se contrastó con la situación actual (diagnóstico), lo que definió brechas y 
finalmente propuesta de una serie de iniciativas que dan respuesta concreta a las necesidades 
identificadas. Se profundizó en los alcances de cada iniciativa, de manera de asegurar que todos 
los aspectos previamente discutidos con los actores estuviesen contenidos en dichas iniciativas. 
 

Se sometió a discusión el trabajo realizado, esperando el pronunciamiento de los 
actores acerca de las iniciativas propuestas. Las posibilidades de respuestas fueron: 
  

 Se aceptan unánimemente. 

                                                 
20

 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad acordada 
con los propios actores 
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 Se rechazan parcialmente, realizándose ajustes para luego ser validadas. 

 Se rechazan totalmente. 

 Se aceptan las propuestas presentadas y suman iniciativas que se ajustan a las imágenes 
objetivo construidas con anterioridad. 
 
Finalmente, se redactó un acta con la resolución que se manifestó en torno a las 

propuestas de soluciones. 
 
Resultados de la presentación de brechas y propuestas de soluciones 
 
 En función de los antecedentes expuestos, los comentarios y resultados que surgieron 
en cada mesa de trabajo fueron los siguientes: 
 

Choapa Bajo: 
 

 Se manifestó que las iniciativas propuestas se ajustan a sus necesidades. Se aprobaron 
sin observaciones. 

 
Choapa Alto: 

 

 Se aprobaron las iniciativas. Se solicitó hacer énfasis en dos de ellas: en el estudio de 
disponibilidad hídrica, se pidió que éste se enfoque a manejo integrado del agua con 
resultados prácticos para las Organizaciones de Usuarios de Aguas (solicitado por don 
Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa); y en proyectos de la Ley 
18.450 para nichos específicos, que se considere un concurso para proyectos admitidos 
pero no seleccionados (solicitado por Wenceslao Layana, asesor técnico de la Junta de 
Vigilancia del Río Chalinga). 

 
Illapel: 

 

 Se aprobaron las iniciativas. No obstante, se hizo mención a lo siguiente: 

 Don Ananías Castillo (Jefe Provincial de la DGA) solicitó dejar de manifiesto la necesidad 
de abordar problemática de numerosos pasivos ambientales (tranques de relaves) que 
existen en la cuenca. Se señaló que este tema fue abordado en mesas de trabajo 
anteriores, está plasmado en diagnóstico, pero no surgieron imágenes objetivo al 
respecto, motivo por el cual no se abordó al nivel de iniciativas, aunque se puede 
abordar a nivel de ley 18.450 mediante sensores de calidad de aguas. 

 Respecto a iniciativa relacionada con Canal Nueva Cocinera, don Christian Vilches (Jefe 
Provincial de la DOH) indicó que los mejoramientos que sean requeridos se abordarán 
mediante presupuestos anuales de la DOH mientras ésta administre la obra (embalse El 
Bato). 
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 Respecto a la iniciativa que se plantea sea abordada por la DGA (promover la 
constitución de comunidades y tramitar DAA), don Ananías Castillo no manifestó 
mayores comentarios, aunque sí señaló que sería positivo que la CNR culminase 
procesos iniciados tanto en Illapel como en Quilimarí (constitución de comunidad de 
aguas subterráneas y de la junta de vigilancia, respectivamente). 
 
Cabe hacer presente que aparte de los Jefes Provinciales de la DGA y DOH ya 

mencionados, estuvo presente el Jefe de Área Provincial de INDAP, Sr. Christian Álvarez, y dos 
profesionales de la CNR Regional de Coquimbo, Sres. Joaquín Morales y Claudio Sánchez. 
 

Pupío: 
 

 Se aprobaron las iniciativas sin observaciones. En la reunión sostenida en El Rincón, se 
señaló que se ajustan a los requerimientos manifestados en encuentros anteriores. 

 
Quilimarí: 

 

 Se aprobaron las iniciativas. No obstante, los actores plantearon lo siguiente: 

 Los usuarios por iniciativa propia, se mostraron muy entusiasmados en reactivar la 
Asociación de Canalistas del Embalse Culimo al darse cuenta que en la mesa habían dos 
representantes de DAA mayoritarios de dicha obra. Por este motivo, y vinculado a que 
existe recurso embalsado para administrar en la próxima temporada de riego, 
solicitaron considerar una iniciativa que apoye la gestión dirigencial de la Asociación de 
Canalistas. 

 
Metodología para la asignación de pesos a Criterios y Subcriterios de la Matriz de priorización 
de Iniciativas utilizada 
 

Objetivo: Obtener rankings de Criterios y Subcriterios para utilizar en matriz para 
priorización de iniciativas. 
 

Antecedentes: Una vez analizadas y validadas las alternativas de solución y 
oportunidades de mejora para la gestión del riego, se realizó una priorización de estas 
soluciones a fin de determinar una alternativa viable de intervención y los posibles caminos 
(estrategias) para lograr la imagen objetivo de la cuenca.  
 

La metodología para priorización de iniciativas tomó como referencia la metodología 
utilizada por el Consejo de Ministros de la CNR para la priorización de obras de riego. Sin 
embargo, este instrumento fue simplificado por la CNR con la finalidad de facilitar su aplicación 
y cubrir adecuadamente los criterios de evaluación, en función de su pertinencia con las 
iniciativas que serán evaluadas. Así también, se simplificó este instrumento para hacer 
partícipes de la misma a los actores de cada uno de los territorios en estudio. 
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El equipo de la consultoría junto a la coordinación de la CNR consensuaron una matriz 
para priorizar iniciativas, la que está compuesta por 5 criterios y 14 subcriterios. Sobre estos 
criterios y subcriterios los actores que participaron en las mesas de trabajo asignaron “pesos”. 
Posteriormente, el conjunto de pesos de todas mesas dio una distribución porcentual por 
criterio y subcriterio. Estos resultados se utilizarán para evaluar las iniciativas.  
 

Desarrollo de la actividad: se preparó una presentación en formato Power Point, en 
donde inicialmente se presentó la matriz de priorización de iniciativas, explicando cómo está 
conformada (criterios, subcriterios, indicadores y descriptores), los alcances y utilidad de la 
misma. A continuación se explicó que se utilizará una metodología de asignación de rankings 
para criterios y subcriterios, resultados que se sumarán a los obtenidos en las otras mesas de 
trabajo, los que en su conjunto definen la distribución porcentual que representan los criterios 
y subcriterios en la matriz de evaluación de iniciativas. 
 

Aplicación de metodología para definir pesos: el peso de cada criterio y subcriterio se 
definió con los actores de cada territorio de la siguiente manera. 
 
Asignación de puntajes a Criterios 

 
Primeramente, cada actor hizo un ranking de los 5 criterios, ordenándolos de mayor a 

menor importancia (o prioridad) en orden decreciente asignando puntaje 5 al criterio de mayor 
interés, para luego descender en puntuación hasta otorgar 1 punto al criterio que les ameritase 
menor importancia. En la eventualidad que se considerara que dos o más criterios poseían la 
misma importancia, se les asignó el mismo puntaje. 
 

Para la asignación de estos puntajes, cada actor manifestó su opción o bien, el conjunto 
de actores de la mesa respectiva manifestó sus preferencias de manera conjunta. No obstante, 
ya sea que se tratase de votación individual o colectiva, se multiplicó el resultado de la votación 
por el número de votantes que manifestó el ranking de criterios respectivo.  
 

Para materializar la manifestación, como material de trabajo se entregó a cada 
participante una tabla de dos columnas: en una columna estaba el nombre de los criterios y en 
la segunda columna, un espacio en blanco donde se anotó el número del orden que deseasen. 
 

Si hubiese una o más disidencias, se respetaría la votación de(l) (los) disidente(s) y se 
consideraría su votación aparte de la votación grupal.  
 

Este mismo ejercicio se aplicó en todas las mesas, para posteriormente sumar el 
resultado por criterio de todas ellas.  
 

Sumando los puntajes totales de cada criterio, se obtuvo un Puntaje Total que 
representa el 100% de las votaciones. A partir de éste se obtuvo la fracción que representa 
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cada Criterio, dividiendo la suma total de cada Criterio por el Puntaje Total. Así entonces, de 
este modo se obtuvo el peso de cada Criterio considerando las preferencias que manifestaron 
el conjunto de actores de todos los subterritorios. 
 
Asignación de puntajes a Subcriterios 
 

Se procedió de la misma forma que se realizó para Criterios la votación de prioridad de 
Subcriterios. Se explicó los significados y alcances de cada uno de ellos. Se avanzó por Criterio 
solicitando la manifestación de ranking para cada uno de sus subcriterios. De la misma manera 
se procedió para todos los Subcriterios y en todos los subterritorios, efectuándose finalmente 
sumatoria de las preferencias.  
 

Para materializar la manifestación, como material de trabajo se entregó a cada 
participante una tabla de tres columnas: en una columna estaba el nombre de los criterios, en 
una segunda columna, los subcriterios y en la tercera, un espacio en blanco para que anotasen 
el número del orden que deseasen. 
 

Sumando los puntajes totales de cada Subcriterio, se obtuvo un Puntaje Total que 
representa el 100% de las votaciones. A partir de éste se obtuvo la fracción que representa 
cada Subcriterio, dividiendo la suma total de cada Subcriterio por el Puntaje Total. A 
continuación, estos porcentajes se utilizaron para determinar el peso que representa cada 
Subcriterio en relación a todos los otros Subcriterios.  
 

Así entonces, de este modo se obtuvo el peso de cada Subcriterio considerando las 
preferencias que manifestaron el conjunto de actores de todos los subterritorios. Cabe hacer 
presente que la suma de ponderaciones de todos los Subcriterios es 1, al igual que la suma de 
las ponderaciones de los 5 criterios. Finalmente, se redactó un acta con la resolución que 
manifestaron los actores  en torno a los pesos de criterios y subcriterios. 
 

En la siguiente Tabla se presenta la Matriz Multicriterio utilizada para la evaluación de 
iniciativas del presente Plan de Riego. 
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Tabla IV.4-174. Matriz Multicriterio para priorización de Iniciativas 
 

Criterio Subcriterio Indicadores y Calificación Descripción 

ECONÓMICO RENTABILIDAD 
 

 Inversión por hectárea 
beneficiada 
 

 Inversión por 
beneficiario 

Para proyectos, Inversión por hectárea Equivalente (Costo 
total/há beneficiada) o para Estudios y Programas Inversión por 
Beneficiario (Costo total/N° beneficiarios). 
 
Resultado menor obtendrá puntaje máximo. Los siguientes 
resultados obtendrán puntaje de acuerdo a la siguiente 

ecuación:   

Busca identificar el nivel de impacto de la 
iniciativa en la productividad agrícola de los 
beneficiarios. 
 
Se mide a partir de la inversión por hectárea 
equivalente de riego o Inversión por 
beneficiario. 

ESCALA DE LA INVERSIÓN Beneficia a cuenca principal y/o a una o más subcuencas 1 Busca identificar el alcance del impacto de la 
iniciativa, y que tan relevante es esto para los 
usuarios. Busca priorizar alcance de la iniciativa 
en términos de escala de la inversión de 
acuerdo a sus expectativas (ej: escala a nivel de 
cuenca >> comuna >> localidad >> sección de 
río >> OUA >> etc.) 

Beneficia a subcuenca 0.66 

Beneficia a tramo de río, comunidades o a grupo de 
usuarios 0.33 

SOCIAL NIVEL DE DESARROLLO 
HUMANO 

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado Bajo 
(*) 

1 
Busca definir el nivel de desarrollo de la comuna 
beneficiaria. Esto mediante el indicador IDH 
(Índice de Desarrollo Humano) que mide 
aspectos tales como salud, ingreso y educación 
en un solo factor con distintos niveles de 
calificación (Muy Bajo 0,5 a 0,59; Bajo 0,6 a 
0,69; Medio 07 a 0,79; Alto 0,8 a 0,89; Muy Alto 
0,9 0 más).  

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado entre 
Bajo y Medio (*) 

0.66 

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado 
Medio (*) 

0.33 

IMPACTO AL PEQUEÑO 
AGRICULTOR 

Beneficia entre un 71% a 100% agricultores definidos 
como clientes o perfil INDAP. 1 

Busca priorizar iniciativas que benefician 
particularmente a pequeños agricultores del 
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Criterio Subcriterio Indicadores y Calificación Descripción 

Beneficia entre un 51% a 70% agricultores definidos como 
clientes o perfil INDAP. 0.75 

territorio (definidos como clientes o perfil 
INDAP). 

Beneficia entre un 31% a 50% agricultores definidos como 
clientes o perfil INDAP. 0.5 

Beneficia entre un 0% a 30% agricultores definidos como 
clientes o perfil INDAP. 

0.25 

ARRAIGO TERRITORIAL Comuna(s) de emplazamiento de iniciativa presenta(n) 
tasa decreciente de población en último periodo 
intercensal (1992-2002) 

1 
Busca priorizar iniciativas en comunas que 
hayan presentado una tasa decreciente de su 
población. 

Comuna(s) de emplazamiento de iniciativa no presenta(n) 
variación de crecimiento de población en último periodo 
intercensal (1992-2002) o ésta es creciente  

0 

ÁREA PRIORITARIA Iniciativa que beneficia a territorios (comunas) 
contempladas como subterritorio PIRDT 

1 
Busca priorizar iniciativas que se encuentren en 
los Subterritorios del Programa de 
Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial (PIRDT) que define SUBDERE en 
conjunto con los Gobiernos Regionales (COREs). 

Iniciativa que no beneficia a territorios (comunas) 
contempladas como subterritorio PIRDT 

0 

COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS 

Iniciativa que beneficia a territorios con comunidades 
agrícolas 

1 
Busca priorizar iniciativas que en los territorios 
estén ubicadas comunidades agrícolas.   

Iniciativa no beneficia a territorios con comunidades 
agrícolas 

0 

ESTRATEGICO GRADO DE ESCASEZ 
HÍDRICA EN LA ZONA 

Iniciativa en territorio(s) declarado(s) con escasez hídrica 
en los últimos 5 años 

1 
Busca priorizar iniciativas en territorios en los 
cuales se ha decretado escasez hídrica 
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Criterio Subcriterio Indicadores y Calificación Descripción 

Iniciativa en territorio(s) sin declaración de escasez 
hídrica en los últimos 5 años  

0 

NIVEL ORGANIZACIONAL Presencia de OUA organizadas en el territorio (junta de 
vigilancia, asoc. de canalistas y/o CAs organizadas y, en 
general, activas y con capacidad de gestión).  

1 
Busca priorizar iniciativas en las cuales exista 
algún nivel de organización en los usuarios de 
agua 

Inexistencia o bajo nivel de organización de OUA en el 
territorio (sin junta de vigilancia organizada, predominan 
CAs de hecho o inactivas). 

0.5 

LINEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Iniciativa cumple con al menos tres objetivos estratégicos 
de la CNR (**). 

1 
 

Busca identificar el nivel de cumplimiento de las 
iniciativas con algunos de los lineamientos de la 
CNR acorde con los intereses del territorio. Ej: 
Pequeña agricultura, Diversificación, etc. Iniciativa cumple con uno o dos objetivos estratégicos de 

la CNR (**). 
0.5 

Iniciativa no cumple con objetivos estratégicos de la CNR 
(**). 

0 

MEDIO 
AMBIENTE 

SUSCEPTIBILIDAD DE 
CAUSAR IMPACTO 
AMBIENTAL (Ingreso al 
SEIA, Dto. 30 Art. 3) 

Iniciativa no requiere ser sometida al SEIA 
1 

Discrimina positivamente aquellas iniciativas 
que no se sometan al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), al tener mayor 
seguridad de no causar impacto ambiental 
negativo. En la ficha de los proyectos, se debe 
señalar las externalidades. Al no contar con la 
línea base ni levantamiento en terreno, se 
refiere a una apreciación experta preliminar, de 
acuerdo a los antecedentes considerados en la 
ficha de idea avanzada. 

Iniciativa requiere ser sometida al SEIA 

0 
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Criterio Subcriterio Indicadores y Calificación Descripción 

IMPACTO AMBIENTAL EN 
CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA Y 
COMUNIDADES 

Iniciativa no se encuentra próxima ni altera áreas 
protegidas oficiales, sitios prioritarios para la 
conservación y/o humedales protegidos y tampoco 
implica relocalización de comunidades en ninguna de sus 
etapas 

1 

Discrimina negativamente a aquellas iniciativas 
que se localicen en áreas protegidas oficiales, 
sitios prioritarios para la conservación y/o 
humedales protegidos; o que impliquen 
relocalización de comunidades. Aplica 
solamente en los casos donde exista certeza de 
los emplazamientos. Iniciativa se encuentra próxima y/o altera áreas 

protegidas oficiales, sitios prioritarios para la 
conservación y/o humedales protegidos o implica 
relocalización de comunidades en alguna de sus etapas 

0 

GESTIÓN INTERÉS DE LOS 
USUARIOS/AS 

Beneficiarios muestran alto interés y compromiso en 
relación a la iniciativa (organización, motivación, 
capacidad de propuesta, participación, emprendimiento 
de acciones preliminares)  

1 

Busca priorizar iniciativas en los cuales los 
beneficiarios muestren mayor compromiso e 
interés. El indicador es de carácter cualitativo y 
será a nivel experto (por parte de la CNR y la 
consultora). 

Beneficiarios no muestran mayor compromiso e interés, 
se observa pesimismo o se vislumbran elementos que 
pueden dificultar la ejecución de la iniciativa  

0 

INTERÉS DE OTROS 
ACTORES 

Existen otros actores interesados en vincularse directa o 
indirectamente con la iniciativa (existencia de convenios 
con OUA, compromisos de aportes pecuniarios o no 
pecuniarios, evidente interés de participación)  

1 

Busca priorizar iniciativas que cuente con el 
interés de otros actores sociales vinculados o no 
directamente con la iniciativa. El indicador es de 
carácter cualitativo y será a nivel experto (por 
parte de la CNR y la consultora). 

No existen otros actores interesados en vincularse directa 
o indirectamente con la iniciativa o bien, existen actores 
que pueden dificultar la ejecución de la misma 

0 

 

Fuente: elaboración conjunta CNR-Consultoría, 2016 
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* De acuerdo a clasificación señalada por “Las Trayectorias del Desarrollo Humano en las 
Comunas de Chile (1994-2003)”, PNUD-MIDEPLAN, 2004. 
 
** Objetivos Estratégicos de la CNR: 
 

1.- Contribuir a la generación de una política de Estado en materia de recursos hídricos para 
riego, considerando las características propias de suelo, clima y cuencas, a través de planes y 
programas orientados a la pequeña y mediana agricultura y pueblos originarios, que permitan 
mejorar y aumentar la superficie regada del país y manejo sustentable. 
 
2.- Aumentar la superficie de riego, la seguridad y eficiencia del uso del recurso hídrico para 
riego en el país, mediante la construcción de obras de riego postuladas a la Ley 18.450 que 
genere eficiencia en el uso del agua, incrementando la participación de la pequeña agricultura y 
pueblos originarios, según las características de las cuencas de cada región, que permitan 
mejorar y aumentar la superficie regada del país. 
 
3.- Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Regantes, a través de la capacitación, 
participación igualitaria, acciones de asistencia técnica y mejoramiento de las capacidades de 
gestión de sus líderes. 
 
4.- Promover la implementación y desarrollo en el uso del riego de Energías Renovables No 
Convencionales que permitan hacer frente a la situación climática actual y futura, 
contribuyendo a un desarrollo sustentable de la agricultura país, que permitan mejorar y 
aumentar la superficie regada del país de una manera sustentable. 
 
5.- Promover la asistencia técnica y capacitación, y seguimiento, en el uso de tecnologías de 
riego adquiridas por los pequeños y medianos agricultores y pueblos originarios. 
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Resultados de la asignación de “pesos” a criterios y subcriterios de la matriz para priorización 
de iniciativas 
 

A continuación se señala la modalidad adoptada por Subterritorio para efectuar la 
asignación de “pesos” a Criterios y Subcriterios, y posteriormente el resultado de la misma: 
 

En el subterritorio Choapa Bajo una parte de los asistentes realizaron individualmente la 
asignación de pesos y otra, de manera grupal, apoyada por la consultora.  

 
Tanto en Choapa Alto como en subterritorio Illapel la asignación de pesos se realizó de 

manera individual, apoyado por la consultora.  
 

Finalmente, en los subterritorios Pupío y Quilimarí a solicitud de los actores, la 
asignación de pesos se realizó de manera grupal apoyado por la consultora.  
 

En función de los antecedentes expuestos, los resultados que surgieron en cada mesa de 
trabajo se exponen en las siguientes Tablas. 
 
 

Tabla IV.4-175. Resultado de ponderación de Criterios de la Matriz para Evaluación de 
Iniciativas 

 

Criterios/Territorios 
Puntaje asignado en cada subterritorio 

Ponderación (%) 
Choapa Bajo Choapa Medio Alto Illapel Pupío Quilimarí Total 

Económico 67 58 48 70 32 275 24,10 

Social 87 55 42 80 32 296 25,94 

Estratégico 42 55 30 32 16 175 15,34 

Medio Ambiente 41 27 36 80 40 224 19,63 

Gestión 85 36 26 16 8 171 14,99 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Tabla IV.4-176. Resultado de ponderación de Subcriterios de la Matriz para Evaluación de 
Iniciativas 

 

Subcriterios 

Suma de puntajes asignados en cada subterritorio 
Ponderación 

(%) Choapa 
Bajo 

Choapa Medio 
Alto 

Illap
el 

Pupí
o 

Quilima
rí 

Tot
al 

Rentabilidad 35 24 16 32 16 123 11.91 

Escala de la Inversión 36 28 19 27 16 126 12.20 

Nivel de Desarrollo Humano 52 52 33 69 32 238 5.58 

Impacto al pequeño agricultor 84 65 43 65 40 297 6.97 

Arraigo territorial 46 42 29 69 16 202 4.74 

Área prioritaria 45 31 36 69 24 205 4.81 

Comunidades Agrícolas 71 34 15 36 8 164 3.85 

Grado de escasez hídrica en la zona 59 41 27 48 24 199 7.05 

Nivel Organizacional 32 34 24 16 8 114 4.04 

Lineamiento institucional 40 19 13 32 16 120 4.25 

Susceptib. de causar impacto 
ambiental 

34 16 18 32 16 116 9.82 

Imp. Amb. en cons. de la naturaleza 
y com. 

25 27 16 32 16 116 9.82 

Interés de los usuarios/as 38 27 19 21 16 121 8.55 

Interés de otros actores 19 17 12 27 16 91 6.43 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Se puede observar que como producto de la asignación de pesos, el criterio Social primó 

por sobre los demás, seguido en orden descendente por los criterios Económico, Medio 
Ambiente, Estratégico y Gestión.  
 

Al realizar el mismo ejercicio para Subcriterios, se puede observar que las ponderaciones 
tienen incorporados los resultados asignados a los Criterios. De este modo, estas 
ponderaciones se aplicaron directamente a la matriz para evaluar cada una de las iniciativas. 
 
Aplicación de Matriz Multicriterio para la priorización de iniciativas 
 

Obtenidas las ponderaciones de Criterios y Subcriterios, se llevó a cabo la aplicación de 
la Matriz Multicriterio para la priorización de iniciativas, estableciendo la calificación 
correspondiente a cada indicador para cada una de las seis iniciativas sometidas a este análisis 
(soluciones a abordar por la Comisión Nacional de Riego entre los años 2017 y 2022). 
 

Así entonces, en la siguiente Tabla se muestra la priorización que se desprendió de dicho 
análisis.  
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Tabla IV.4-177. Resultado de la aplicación de la Matriz Multicriterio para la priorización de Iniciativas (primera parte) 
 

Criterios Subcriterios 
Pond. 

(%) 

EB01 EB02 EP02 

Calif. Pje. (Pond*Calif) Calif. Pje. (Pond*Calif) Calif. Pje. (Pond*Calif) 

Económico 
Rentabilidad 11.91 1 11.91 0.16 1.88 1.00 11.91 

Escala de la Inversión 12.20 0.66 8.05 0.66 8.05 0.66 8.05 

Social 

Nivel de Desarrollo Humano 5.58 0.33 1.84 0.33 1.84 0.33 1.84 

Impacto al pequeño agricultor 6.97 0.75 5.22 0.75 5.22 0.75 5.22 

Arraigo territorial 4.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Área prioritaria 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 

Comunidades Agrícolas 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Estratégico 

Grado de escasez hídrica en la zona 7.05 1 7.05 1 7.05 1 7.05 

Nivel Organizacional 4.04 0.5 2.02 0.5 2.02 1 4.04 

Lineamiento institucional 4.25 0.5 2.13 0.5 2.13 0.5 2.13 

Medio 
Ambiente 

Susceptib. de causar impacto ambiental 9.82 1 9.82 1 9.82 0 0.00 

Imp. Amb. en Cons. de la naturaleza y com. 9.82 1 9.82 1 9.82 1 9.82 

Gestión 
Interés de los usuarios/as 8.55 0 0.00 0 0.00 1 8.55 

Interés de otros actores 6.43 0 0.00 1 6.43 0 0.00 

 
PUNTAJE TOTAL 

  
62.66 

 
59.06 

 
63.41 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Donde: 
 

EB01: Estudio Básico “Diagnóstico de disponibilidad del Recurso Hídrico a partir de fuentes superficiales y subterráneas para 
plan de inversiones en obras de riego en la cuenca del río Quilimarí”. 
EB02: Estudio Básico “Diagnóstico de derechos de aprovechamiento de aguas y uso actual y potencial del suelo con fines 
agrícolas en la cuenca del estero Pupío”. 
EP02: “Estudio de Prefactibilidad para la construcción de embalse precordillerano en la cuenca del Río Illapel e integración con 
obras de conducción”. 
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Tabla IV.4-178. Resultado de la aplicación de la Matriz Multicriterio para la priorización de Iniciativas (segunda parte y final) 
 

Criterios Subcriterios 
Pond. 

(%) 

PF01 PF02 PF03 

Calif. Pje. (Pond*Calif) Calif. Pje. (Pond*Calif) Calif. Pje. (Pond*Calif) 

Económico 
Rentabilidad 11.91 0.62 7.41 0.29 3.48 0.96 11.39 

Escala de la Inversión 12.20 0.33 4.02 0.33 4.02 0.66 8.05 

Social 

Nivel de Desarrollo Humano 5.58 0.66 3.68 0.33 1.84 0.33 1.84 

Impacto al pequeño agricultor 6.97 1 6.97 0.75 5.22 1 6.97 

Arraigo territorial 4.74 1 4.74 0 0.00 0 0.00 

Área prioritaria 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 

Comunidades Agrícolas 3.85 1 3.85 0 0.00 0 0.00 

Estratégico 

Grado de escasez hídrica en la zona 7.05 1 7.05 1 7.05 1 7.05 

Nivel Organizacional 4.04 1 4.04 1 4.04 1 4.04 

Lineamiento institucional 4.25 1 4.25 1 4.25 1 4.25 

Medio 
Ambiente 

Susceptib. de causar impacto ambiental 9.82 1 9.82 1 9.82 1 9.82 

Imp. Amb. en Cons. de la naturaleza y com. 9.82 1 9.82 1 9.82 1 9.82 

Gestión 
Interés de los usuarios/as 8.55 1 8.55 1 8.55 1 8.55 

Interés de otros actores 6.43 1 6.43 0 0.00 0 0.00 

 
PUNTAJE TOTAL 

  
85.43 

 
62.90 

 
76.58 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Donde: 
 

PF01: “Programa de Fortalecimiento Multidimensional Subterritorio Choapa Bajo”. 
PF02: “Programa de Fortalecimiento Multidimensional Segunda Sección Río Illapel”. 
PF03: “Programa de Fortalecimiento Multidimensional Cuenca Río Chalinga”. 
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Por lo tanto, en función de la aplicación de la Matriz Multicriterio para la priorización de 
iniciativas, el ranking de las mismas es el siguiente. 
 

Tabla IV.4-179. Ranking de priorización de iniciativas en función de aplicación de Matriz 
Multicriterio 

 

N° 
Orden 

Código Nombre Iniciativa 
Porcentaje 

Obtenido (%) 

1 PF01 Programa de Fortalecimiento Multidimensional Subterritorio Choapa Bajo 85.43 

2 PF03 Programa de Fortalecimiento Multidimensional Cuenca Río Chalinga 76.58 

3 EP02 
Estudio de Prefactibilidad para la construcción de embalse precordillerano 
en la cuenca del Río Illapel e integración con obras de conducción 

63.41 

4 PF02 Programa de Fortalecimiento Multidimensional Segunda Sección Río Illapel 62.90 

5 EB01 
Diagnóstico de disponibilidad del Recurso Hídrico a partir de fuentes 
superficiales y subterráneas para plan de inversiones en obras de riego en 
la cuenca del río Quilimarí 

62.66 

6 EB02 
Diagnóstico de derechos de aprovechamiento de aguas y uso actual y 
potencial del suelo con fines agrícolas en la cuenca del estero Pupío 

59.06 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

En la siguiente Figura se muestra el área de impacto de cada iniciativa. El orden de 
priorización obtenido se destaca de acuerdo al tamaño del círculo blanco y número correlativo. 
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Figura IV.4.16-1. Área de impacto de las iniciativas CNR priorizadas 
 

  
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Por otra parte, es importante señalar algunos alcances de las iniciativas No CNR que 
fueron identificadas y validadas por los actores locales, con la finalidad de conocer alcances 
generales. Así, en la siguiente Tabla se muestran algunos detalles de las iniciativas que pudiesen 
ejecutarse por otros Servicios. 
 

Cabe hacer presente que en Anexo N se adjuntan listas de asistencia, actas, imágenes de 
las mesas de trabajo desarrolladas y memoria de cálculo para la matriz de evaluación de 
iniciativas. En Anexo O se adjuntan Términos de Referencia de Iniciativas que serán ejecutadas 
por la CNR. 
 
Tabla IV.4-180. Alcances de Iniciativas que se propone sean abordadas por servicios distintos 

a la Comisión Nacional de Riego 
 

Nombre Iniciativa Tipo 
Posible 

Ejecutor 
Costo Aprox. 

(MM$) 
Duración 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de 
embalse precordillerano en la cuenca del río Choapa 

(Choapa Medio Alto) 

Proyecto 
Prefactibilidad 

DOH 700 
2 años 

6 meses 

Transferencia tecnológica en riego tecnificado 
(Choapa Medio Alto; Illapel; Quilimarí) 

Programa 
INIA 

INDAP 
CORFO 

200 2 años 

Programa que promueva la organización de 
Comunidades de Aguas y tramitar DAA 

(Choapa Bajo; Illapel (segunda sección); Quilimarí) 
Programa 

CNR 
DGA 

250 2 años 

Identificación de disponibilidad del recurso hídrico desde 
distintas fuentes 

(Choapa Medio Alto) 
Estudio Básico 

GORE 
Coquimbo 

CORFO 
DGA 

150 1 año 

Modelación de recursos hídricos subterráneos de la 
cuenca del estero Pupío 

(Pupío) 

Programa de 
Diseño 

GORE 
Coquimbo 

CORFO 
DGA 

200 1 año 

Seguimiento a Planes de Riego 
(Todos los territorios) * 

Programa 
CRR 

GORE 
Coquimbo 

250 6 años 

Mejoramiento canal Nueva Cocinera 
(Illapel) ** 

Proyecto DOH -- -- 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
(*) Si se plantea como una iniciativa, este Programa debiese desarrollarse durante el periodo en 
que se proyecta la ejecución del Plan, el que se llevará a cabo entre los años 2017 al 2022. 
 
(**) Esta iniciativa nace de una necesidad de los usuarios del río Illapel para subsanar los 
errores de diseño y construcción de las obras anexas del embalse El Bato, entre ellas, el canal 
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Nueva Cocinera. En vista que el proceso de construcción del embalse El Bato aún no ha 
finalizado, la Dirección de Obras Hidráulicas debiese tomar nota de las observaciones de los 
usuarios que han identificado numerosos errores, los cuales deberán ser reparados en la 
presente etapa de construcción del embalse o durante el periodo de administración provisional 
de la obra. 
 
Presentación de resultados en Comisión Regional de Riego 
 
 El miércoles 03 de agosto de 2016 se participó en sesión de la Comisión Regional de 
Riego, con el propósito de exponer los resultados del trabajo de las mesas territoriales y el 
análisis efectuado a partir de las mismas. La presentación exhibida e imágenes se encuentran 
en Anexo P.  
 
 A modo de conclusiones se puede afirmar que los avances expuestos se aprobaron en 
general, efectuándose las siguientes observaciones y sugerencias: 
 

 En la iniciativa denominada “Programa para Organizar Comunidades de Aguas y 
tramitar DAA” don Carlos Galleguillos, Director Regional de Aguas, solicitó precisar que 
el alcance de la misma debe ser promover la organización de comunidades de aguas, 
junto al saneamiento y regularización de DAA. Así también, propuso que la propia 
Comisión Nacional de Riego debiese continuar desarrollando estas acciones, dado que 
se han iniciado procesos de constitución de OUA de la provincia, que se encuentran en 
curso. Planteó que en el escenario actual del Servicio, la DGA no podría asumir esta 
demanda. 

 El Sr. Joaquín Morales, Coordinador Regional de la CNR, consultó acerca de una 
iniciativa que se planteó en el marco de la mesa de trabajo de Illapel, relacionada con 
eliminación de pasivos ambientales existentes en el sector que afectan la calidad del 
recurso hídrico. Se respondió que efectivamente existe tal inquietud y que fue 
identificada en la etapa diagnóstica. No obstante, durante el trabajo de determinación 
de imagen objetivo no surgieron demandas en ese sentido y, por lo tanto, tampoco se 
determinaron iniciativas en esta dirección. También se respondió que la forma en que el 
Plan de Riego pudiese abordar esta temática sería a través del monitoreo de calidad de 
aguas mediante proyectos de la Ley 18.450. 

 Los profesionales representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de CORFO 
plantearon que se deben afinar brechas que determinaron la definición de iniciativas 
que deberán asumir servicios distintos de la CNR, y determinar costos preliminares de 
las mismas. Asimismo, se solicitó que se realizase el estado del arte en las iniciativas de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, con el objetivo de no duplicar esfuerzos en 
relación a proyectos similares que se hubiesen ejecutado o estuviesen en curso. 

 El Director Regional de Obras Hidráulicas, Sr. Andrés Abarca, planteó que es necesario 
que el Plan mencione al embalse Canelillo, ya que queda la sensación que a los usuarios 
del sector del valle del Choapa no les interesa la ejecución de esta obra. Sin embargo, 
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reconoció que la existencia de la iniciativa “Fortalecimiento Multidimensional en Choapa 
Bajo” se complementa con el estudio de factibilidad del embalse Canelillo. También 
indicó que la iniciativa CNR de “Programa de Fortalecimiento Multidimensional para la 
cuenca de Chalinga” debiese considerar en su nombre que está relacionada con la 
ejecución a mediano plazo de la obra embalse Chalinga. Se respondió que tanto en la 
etapa diagnóstica como en el trabajo de brechas se hace mención de la ejecución de 
estudios de ambas obras de regulación.  

 
Cabe hacer presente que las correcciones o mejoras relacionadas con estas sugerencias 

se encuentran incorporadas en la presente versión de este informe.  
 
IV.4.16.2 Elaboración de propuesta del Plan de Gestión de Riego (PGR) 
 

El Plan de Gestión de Riego (PGR) está conformado por el conjunto de iniciativas de 
inversión y las propuestas institucionales y administrativas que permitan alcanzar la imagen 
objetivo consensuada. Es relevante tener en consideración que el Plan es un mapa, que indica 
un punto de partida y un destino, pero que dependiendo de los participantes, de la evolución 
de cada alternativa y de la certeza de las tendencias propuestas, éste se irá implementando de 
una u otra forma, y seguirá su propio camino.  
 

En este contexto, se torna relevante identificar efectos esperados en cada territorio tras 
la ejecución del Plan, análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos para cada una de las 
iniciativas en la perspectiva de prever la real concreción de las iniciativas priorizadas. Así 
entonces, a continuación se abordan los efectos que esta consultoría identifica para cada 
territorio, en función de las iniciativas priorizadas que serán abordadas por la Comisión 
Nacional de Riego. 
 

Efectos Esperados 
 
 Luego de la ejecución del Plan, se esperan disímiles efectos en función de las 
organizaciones de usuarios de aguas de cada territorio. Esta diferencia dice relación con, 
primeramente, la existencia o no de OUA en cada territorio y en segundo lugar, con la 
capacidad de gestión de cada una de ellas, lo que determinará el grado de empoderamiento y 
posiblemente de éxito en la concreción de las iniciativas que han sido priorizadas. 
 

a) Subterritorio Illapel 
 

 Este subterritorio posee dos iniciativas priorizadas. Una de ellas dice relación con llevar a 
cabo un programa de fortalecimiento para la Segunda Sección del Río Illapel con la finalidad de 
avanzar en el saneamiento de numerosos derechos de aprovechamiento de aguas, apoyo en la 
gestión dirigencia e instalación de unidades piloto para la distribución y control del recurso 
hídrico a nivel de bocatoma. A modo de obstáculos, se observa que hace menos de tres años 
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concluyó un programa de fortalecimiento de similares características, lo que en cierta medida 
puede relativizar la prioridad de llevar a cabo a la brevedad un nuevo Programa. No obstante, 
podría facilitarse su ejecución dado que la futura administración del embalse El Bato requerirá 
que sus dirigentes y usuarios posean una serie de capacidades y condiciones que deberán 
adquirir a través de un programa de fortalecimiento organizacional. Por lo tanto, quedará como 
desafío que los propios dirigentes impulsen esta iniciativa para que se concrete en los plazos 
previstos en el presente Plan. 
 
 La segunda iniciativa se relaciona con la construcción de un embalse precordillerano 
asociado a obras de conducción existentes. Como obstáculos se presenta que esta obra deberá 
primeramente instalarse en la agenda de nuevos embalses y como gran dificultad se presenta la 
baja rentabilidad de la misma (alto costo en relación a la superficie beneficiada), condición que 
la hace poco competitiva frente a otras iniciativas que se puedan efectuar en el territorio. Como 
facilitador se presenta la altísima necesidad de contar con nuevas fuentes de abastecimiento de 
agua para la cuenca del río Illapel. Como ejemplo de esta situación, se puede señalar que la 
cuenca del río Illapel durante el periodo estival del año 2015, en el periodo más crítico de la 
última sequía, no contaba con agua útil embalsada en El Bato e incluso se debió recurrir a las 
“aguas muertas” de esta obra para abastecer de recurso hídrico para consumo humano a la 
ciudad de Illapel, lo que demuestra que se torna insuficiente dicha obra de regulación para esta 
cuenca. El desafío entonces será de los dirigentes de la Asociación de Canalistas de Illapel y de 
la Junta de Vigilancia del Río Illapel, quienes deberán gestionar que esta obra se instale en la 
agenda nacional de embalses. 
  

b) Subterritorio Quilimarí 
 
La cuenca del río Quilimarí posee una iniciativa priorizada relacionada con el diagnóstico 

de disponibilidad del recurso hídrico desde fuentes superficiales y subterráneas, asociado a un 
plan de inversiones para medición, monitoreo y obras. Como obstáculos, se identifica la 
debilidad de las organizaciones de usuarios de orden mayor del territorio para lograr convocar a 
un número importante de actores detrás de iniciativas que sean de interés de la cuenca: por 
una parte, la Asociación de Canalistas del Embalse Culimo carece de capacidad de gestión para 
administrar la obra que convoca a sus asociados y, por otra, la Junta de Vigilancia del Río 
Quilimarí, aún en formación, si no cuenta con apoyo externo para avanzar en su conformación y 
gestión, se mantiene inactiva. Como facilitador se puede mencionar la altísima vulnerabilidad 
que presenta este territorio, de régimen pluvial, frente a la escasez hídrica: producto de esta 
condición se ha visto en riesgo el abastecimiento de agua para consumo humano en ciertos 
Comités de Agua Potable Rural y, por otra parte, numerosos canales se encuentran en desuso, 
lo que sumado a la inexistencia de una organización de usuarios de aguas de orden mayor 
funcional, es común presenciar explotación del recurso hídrico de manera desregulada, lo que 
justifica la ejecución de la iniciativa priorizada en la perspectiva de apuntar a un uso sustentable 
del agua. Como desafío se identifica la necesidad de seguir avanzando en una organización de 
usuarios de aguas operativa, donde tanto la junta de vigilancia, asociación de canalistas, 
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comunidades de aguas superficiales, comunidades de aguas subterráneas y comités de agua 
potable rural desarrollen un manejo integrado del recurso hídrico. Bajo esta condición será 
posible que tengan éxito las iniciativas que en materia hídrica se ejecuten en la cuenca. 
 

c) Subterritorio Pupío 
 
Esta cuenca posee una iniciativa priorizada relacionada con el diagnóstico de derechos 

de aprovechamiento de aguas y uso actual y potencial del suelo con fines agrícolas. Como 
obstáculos, se identifica la inexistencia de organizaciones de usuarios de orden mayor y 
comunidades de aguas no operativas, pues sólo cuatro canales están en uso, hacia la zona 
media baja de la cuenca. Por otra parte, al existir tensión en la relación entre la comunidad y 
Minera Los Pelambres (que tiene emplazado un tranque de relaves en la cabecera de la 
cuenca), y entre actores de la propia comunidad, cualquier acción que se realice en la zona 
genera resistencia y suspicacias. De manera contradictoria, como facilitador surge esta misma 
relación entre Minera Los Pelambres y parte de la comunidad, pues se ha observado que ciertas 
iniciativas tanto en ámbito social como productivo se han potenciado en el marco de esta 
interacción. También se justifica el desarrollo de iniciativas en el ámbito de recursos hídricos 
debido a la vulnerabilidad que existe en esta cuenca por poseer régimen pluvial y, por este 
motivo, estar sometida de manera más sensible a condiciones de escasez hídrica. Como desafío 
se identifica la necesidad de posicionamiento de distintos servicios públicos en el territorio, 
incluidos aquellos relacionados con este Plan, pues debido al prolongado conflicto entre la 
comunidad y la actividad minera emplazada en la cuenca, se ha desgastado la confianza y 
credibilidad en la institucionalidad.   
 

d) Subterritorio Choapa Bajo 
 
Este territorio posee una iniciativa que dice relación con llevar a cabo un programa de 

fortalecimiento con la finalidad de avanzar en el saneamiento de numerosos derechos de 
aprovechamiento de aguas, apoyo en la gestión dirigencia, formación de celadores, 
capacitación en tecnologías de riego, estudio agroeconómico e instalación de unidades piloto 
para la distribución y control del recurso hídrico a nivel de bocatoma. A modo de obstáculos, se 
aprecia que en este territorio se requiere efectuar un intenso trabajo a nivel dirigencial y con 
usuarios de aguas, pues en general no han recibido apoyo en estas temáticas y existe un 
extendido desconocimiento de sus atribuciones y obligaciones en el marco del Código de Aguas. 
Esta situación podría facilitarse con la presencia de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, pues 
este año dicha organización ha comenzado una intervención para acercar su quehacer al sector 
bajo de la cuenca. Como facilitador también se encuentra la posibilidad de que se lleve 
adelante la construcción del embalse Canelillo, obra cuyo estudio de factibilidad se encuentra 
en ejecución, que de concretarse necesariamente requerirá que se efectúe un trabajo de 
empoderamiento a nivel dirigencial y de usuarios de aguas. Como desafíos, se identifica la 
necesidad de dar condiciones a los usuarios de aguas para que puedan participar de los 
beneficios de la Ley 18.450, mejorar obras a nivel de captación y conducción, renovar 
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liderazgos, continuar acercamientos entre usuarios de este territorio y la Junta de Vigilancia del 
Río Choapa y definir la construcción de una obra de regulación que beneficie a este sector de la 
cuenca del Choapa (ya sea a través del embalse Canelillo, embalse precordillerano u otro).    
 

e) Subterritorio Choapa Medio Alto 
 
Este territorio tiene una iniciativa priorizada que dice relación con llevar a cabo un 

programa de fortalecimiento para la cuenca del río Chalinga con la finalidad de avanzar en el 
saneamiento de numerosos derechos de aprovechamiento de aguas, apoyo en la gestión 
dirigencia e instalación de unidades piloto para la distribución y control del recurso hídrico a 
nivel de bocatoma. Es importante señalar que esta iniciativa posee alto respaldo de la Comisión 
Nacional de Riego y de los propios usuarios, por lo que no se observan obstáculos para que se 
lleve a cabo. Se facilita su ejecución, tal como se mencionó, porque existe alto interés de todas 
las partes para que se concrete, además del apoyo que brinda la Junta de Vigilancia del Río 
Chalinga. Anteriormente se ejecutaron programas de fortalecimiento en donde se diagnosticó 
el estado legal de DAA a nivel de comunidades de aguas, la infraestructura y el estado 
organizacional de las mismas, se avanzó en tramitación jurídica de ciertos DAA que lo 
requerían, pero esto último resultó insuficiente. Por otra parte, la DOH está llevando a cabo en 
la cuenca el estudio y diseño para la construcción de un embalse de 5 a 7 Hm3 de capacidad, 
que de concretarse otorgará seguridad de riego a este valle que se ha visto severamente 
afectado en períodos de escasez hídrica. Por lo tanto, se requerirá instalar capacidades en 
dirigentes y usuarios de aguas para asumir a futuro la administración de esta obra. Como 
desafío se vislumbra justamente la concreción de la construcción del embalse de Chalinga, 
seguir avanzando en el acondicionamiento de obras en canales de riego e instalar capacidades 
en dirigentes y usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Chalinga y de comunidades de aguas. 
 
 En función de los antecedentes expuestos, en la siguiente Tabla se presenta un resumen 
de los escenarios que se vislumbran por subterritorio, para llevar adelante las iniciativas CNR 
que fueron priorizadas. Cabe hacer presente que se tomó como referencia la capacidad de 
gestión de las distintas OUA del territorio para efectuar este análisis. 
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Tabla IV.4-181. Resumen de escenarios previstos, por subterritorio, para llevar adelante las iniciativas CNR priorizadas 
 

Subterritorio Iniciativa Obstáculos Facilitadores Desafíos 

Illapel 

Fortalecimiento Multidimensional 
Segunda Sección Río Illapel 

Recientemente se ejecutó  
Programa de Fortalecimiento en 
la cuenca. 

Presencia de embalse El Bato y 
necesidad de usuarios con 
capacidades instaladas para su futura 
administración. 

Dirigentes de OUA deberán impulsar la 
ejecución de esta iniciativa. 

Estudio de Prefactibilidad para la 
construcción de embalse 
precordillerano en la cuenca del 
Río Illapel e integración con obras 
de conducción 

Iniciativa no está instalada en 
plan de nuevos embalses. 
 
Baja rentabilidad (alto costo en 
relación a superficie beneficiada). 

Alta necesidad de contar con nuevas 
fuentes de abastecimiento de agua 
en la cuenca debido a vulnerabilidad 
frente a escasez hídrica. 

Instalar iniciativa en plan de embalses 
nacional. 

Quilimarí 

Diagnóstico de disponibilidad del 
Recurso Hídrico a partir de fuentes 
superficiales y subterráneas para 
plan de inversiones en obras de 
riego en la cuenca del río Quilimarí 

Debilidad de OUA para convocar 
a usuarios detrás de iniciativas de 
interés común. 

Crítica vulnerabilidad de la cuenca 
frente a escasez hídrica y necesidad 
de conocer fuentes de 
abastecimiento de agua, definir su 
óptima y sustentable administración. 

Organizar a la junta de vigilancia y 
alinear a otros usuarios de aguas bajo 
una administración del recurso hídrico 
eficiente y sustentable. 

Pupío 

Diagnóstico de derechos de 
aprovechamiento de aguas y uso 
actual y potencial del suelo con 
fines agrícolas en la cuenca del 
estero Pupío 

Inexistencia de OUA de orden 
mayor. 
 
Tensa relación entre usuarios de 
aguas. 

Relación entre Minera Los Pelambres 
y parte de la comunidad potencia 
concreción de iniciativas en distintos 
ámbitos. 
 
Crítica vulnerabilidad de la cuenca 
frente a escasez hídrica. 

Necesidad de posicionamiento de 
servicios públicos en el territorio, pues 
se observa desgaste de confianza y de 
credibilidad en la institucionalidad. 

Choapa Bajo 
Fortalecimiento Multidimensional 
Subterritorio Choapa Bajo 

Necesidad de realizar un intenso 
trabajo a nivel dirigencial y 
usuarios de aguas. 

Presencia de la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa. 
 
Estudio de factibilidad del embalse 
Canelillo y su posible construcción. 

Relación integral entre dirigentes de 
OUA, usuarios de aguas y Junta de 
Vigilancia del Río Choapa. 

Choapa 
Medio Alto 

Fortalecimiento Multidimensional 
Cuenca Río Chalinga 

No se observan obstáculos. Es de 
interés de todas las partes. 

Interés de todas las partes para que 
se lleve a cabo esta iniciativa. 

Concreción de construcción del 
embalse de Chalinga. 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Análisis integrado de la información y propuesta de intervención territorial 
 
 Resulta relevante considerar a los usuarios de aguas como actores beneficiarios y, 
consecuentemente, partícipes de las iniciativas que fueron levantadas en el marco del presente 
Plan de Riego.  
 

Así también, y tal como se mencionó a lo largo de este documento, las OUA del 
territorio poseen disímil capacidad de gestión. Esto ha determinado coherentemente que las 
iniciativas que se fueron gestando tienen relación con ese grado de desarrollo que poseen las 
organizaciones de usuarios. En función de las líneas de financiamiento de la Comisión Nacional 
de Riego, en aquellos territorios en que se hace necesario reforzar el quehacer de las OUA 
predominan iniciativas relacionadas con el apoyo a la gestión (a través de programas de 
fortalecimiento) y estudios básicos para conocer fundamentalmente la dinámica de las fuentes 
de abastecimiento de agua, con el propósito de proponer una administración eficiente tanto 
del recurso hídrico disponible como de las inversiones que sea necesario efectuar. En 
contraposición, donde existen organizaciones más desarrolladas las iniciativas identificadas 
dicen relación con construcción de obras de regulación y estudios específicos para incrementar 
la gestión del recurso hídrico. Entonces, se puede definir la siguiente secuencia del tipo de 
iniciativas en función del grado de desarrollo de las organizaciones de usuarios en el área en 
estudio. 

 
 

Figura IV.4.16-2. Secuencia de tipo de iniciativas en función del grado de desarrollo de las 
OUA 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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 Por otra parte, surge de manera transversal la necesidad de mejorar obras de 
conducción o de captación de aguas superficiales, y de extracción de aguas subterráneas. De 
manera más localizada, en base a esta demanda, se precisa el requerimiento de favorecer 
ciertas cuencas o subcuencas mediante concursos especiales de la Ley 18.450, puesto que se 
han visto rezagadas en la admisión de este tipo de proyectos al no contar con criterios 
concursables competitivos frente a otras cuencas y/o que poseen mayor capacidad de 
financiamiento.  
 
 En función de estos antecedentes, se propone que la intervención en materia de aguas 
en estos territorios considere la identificación de necesidades que deben ser satisfechas de 
manera progresiva, en donde una solución genere condiciones para avanzar a la siguiente de 
manera integral y complementaria.  De este modo, se plantea que la intervención territorial 
debe permitir avanzar secuencialmente en la satisfacción de las siguientes necesidades básicas: 
 

 Conocimiento de fuentes de abastecimiento de aguas y sus dinámicas. 

 Estado situación de organizaciones de usuarios de aguas y de DAA. 

 Fortalecimiento de OUA y tramitación legal de DAA para actualizar su titularidad.  

 Obras para mejorar la captación y/o conducción de aguas. 

 Obras para incrementar capacidad de regulación y/o acceder a nuevas fuentes de 
abastecimiento de aguas. 

 Estudios específicos que permitan optimizar la gestión del recurso hídrico. 
 

Cartera propuesta de iniciativas de inversión 
 

En base al trabajo de definición de imagen objetivo desarrollado con actores de cada 
territorio, insumo con el cual se establecieron brechas observando la situación actual en 
relación a los escenarios proyectados, se desprendieron una serie de iniciativas algunas de las 
cuales la Comisión Nacional de Riego determinó que se enmarcan dentro de sus competencias, 
mientras que otras propuestas han sido presentadas a otros servicios públicos en la perspectiva 
que sean abordadas por éstas. Dichas iniciativas se estructuraron en tres tipologías: 
 

 Estudios Básicos. 

 Programas de Inversión. 

 Proyectos de Inversión. 
 

En la siguiente Tabla se muestran las iniciativas ordenadas de acuerdo a tipología. 
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Tabla IV.4-182. Iniciativas priorizadas en el área en estudio ordenadas por tipología 
 

Tipología Nombre Iniciativa Subterritorio 

Estudios 
Básicos 

Identificación de disponibilidad del recurso hídrico desde distintas fuentes 
Choapa Medio 

Alto 

Diagnóstico de disponibilidad del recurso hídrico a partir de fuentes 
superficiales y subterráneas para plan de inversiones en obras de riego para la 

cuenca del Quilimarí 
Quilimarí 

Modelación de recursos hídricos subterráneos de la cuenca del estero Pupío Pupío 

Diagnóstico de DAA y uso actual y potencial del suelo con fines agrícolas en la 
cuenca del Pupío 

Pupío 

Programas 
de Inversión 

Transferencia tecnológica en riego tecnificado 
Choapa Medio 

Alto; Illapel; 
Quilimarí 

Programa de Fortalecimiento multidimensional para la cuenca del Choapa Bajo Choapa Bajo 

Programa que promueva la organización de Comunidades de Aguas y tramitar 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

Choapa Bajo; 
Illapel; Quilimarí 

Programa de Fortalecimiento multidimensional para la Segunda Sección del río 
Illapel 

Illapel 

Seguimiento a Planes de Riego Todos 

Programa de Fortalecimiento multidimensional para la cuenca del río Chalinga 
Choapa Medio 

Alto 

Proyectos 
de Inversión 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de embalse precordillerano en 
la cuenca del río Choapa 

Choapa Medio 
Alto 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de embalse precordillerano en 
la cuenca del río Illapel e integración con obras de conducción 

Illapel 

Mejoramiento canal Nueva Cocinera Illapel 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

 Tal como se señaló en el subcapítulo precedente, los Estudios Básicos predominan en 
aquellas cuencas que poseen débil o inexistente gestión de organización de usuarios de aguas, 
en donde las cuencas se encuentran, en general, con escasa fiscalización de la explotación del 
recurso hídrico. Por otra parte, los Programas de Inversión predominan dentro de las iniciativas 
priorizadas, pues se torna relevante y altamente necesario apoyar la gestión de dirigentes de 
organizaciones de usuarios y avanzar en la actualización de la titularidad de derechos de 
aprovechamiento de aguas en amplios sectores del área en estudio. Finalmente, dentro de los 
Proyectos de Inversión surge una alta necesidad de incrementar la capacidad de regulación de 
las cuencas principales y disponer de nichos para zonas rezagadas dentro de concursos de la Ley 
18.450. 
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 De manera de profundizar en la focalización de la Ley 18.450 y detallar alcances de 
iniciativas en el marco de Investigación, Desarrollo e Innovación, a continuación se entregan los 
siguientes antecedentes. 
 
Propuesta de Focalización de la Ley 18.450 
  
 Se propone destinar un concurso anual con el objeto de adjudicar las bonificaciones de 
la Ley N° 18.450 a proyectos presentados por Organizaciones de Pequeños Usuarios de INDAP y 
Organizaciones de Pequeños Usuarios definidas en el Manual de procedimiento legal-
administrativo, que habitualmente no son sujetas de adjudicación por no poseer criterios 
concursables competitivos. Las obras a beneficiar son las siguientes:  
 

 Mejoramiento de obras civiles de conducción, es decir, revestimiento de canales 
existentes, o cualquier obra que presenten pérdidas por conducción con o sin obras de 
telemetría, de acuerdo con lo señalado en el Manual técnico de obras civiles y Manual 
de telemetría, según corresponda. 

 Otras obras civiles de riego, nuevas, colapsadas o con riesgo de colapso, con o sin obras 
de telemetría conforme a lo señalado en el Manual técnico de obras civiles de riego y 
Manual de telemetría, según corresponda. 

 Obras de prevención y mitigación de la calidad de las aguas de riego (fundamentalmente 
en la cuenca del río Illapel, dada la existencia de numerosos pasivos ambientales). 

 Obras de acumulación de aguas comunitarias. 

 Obras con impulsión mediante energía fotovoltaica y otras fuentes de ERNC. 
 

Respecto a los proyectos disponibles en cartera de la Ley 18.450, las organizaciones de 
usuarios que postulan de manera permanente a los concursos de obras extraprediales son las 
de las cuencas del Choapa (Medio Alto), Chalinga e Illapel. Caso distinto se aprecia en las 
cuencas del valle de Choapa Bajo, Quilimarí y Pupío, en las cuales sus organizaciones por 
problemas de gestión interna, postulan a proyectos de manera intermitente.  
 

Para el caso de las organizaciones que postulan sus proyectos constantemente, las 
organizaciones más pequeñas como las de los ríos Chalinga e Illapel han manifestado su 
preocupación respecto a que las variables de puntaje que poseen sus beneficiarios son poco 
competitivas en comparación con la organización principal del Choapa Medio Alto. En este 
sentido, se realizó un análisis de la información que contiene el documento técnico (DT-01) de 
la Comisión Nacional de Riego, que presenta las distintas disponibilidades hídricas por cuenca 
en el país. Este documento se utiliza en la actualidad para realizar la determinación de la 
superficie de nuevo riego equivalente que posee un proyecto específico presentado a 
concursos de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje, y es muchas veces determinante su 
resultado para que un proyecto quede o no seleccionado. Así, para el caso de las cuencas de la 
Provincia del Choapa se define un ranking en función de los metros cúbicos por acción 
entregados por temporada bajo una seguridad de riego del 85%. 
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Tabla IV.4-183. Ranking de las cuencas de la Provincia del Choapa en función de metros 
cúbicos por acción entregados por temporada (con seguridad de riego del 85%) 

 

Cauce Sección Sector 
Disponibilidad 

85% 
Unidad 

Río Choapa Primera Sección Choapa Medio Alto 12.500 m
3
/acción/temp 

Río Choapa Segunda Sección Choapa Medio Alto 9.500 m
3
/acción/temp 

Río Choapa Tercera Sección Choapa Bajo 8.700 m
3
/acción/temp 

Río Illapel ----- Illapel 6.000 m
3
/acción/temp 

Río Chalinga ----- Choapa Medio Alto S/I m
3
/acción/temp 

Estero Pupío ----- Pupío S/I m
3
/acción/temp 

Río Quilimarí ----- Quilimarí S/I m
3
/acción/temp 

 

Fuente: elaboración propia a partir del documento técnico DT-01 de la CNR, 2016 

 
Como se puede apreciar en la Tabla anterior, el sector Choapa Medio Alto no solamente 

posee una posición privilegiada en el número de proyectos presentados (por poseer mejores 
aportes), sino también por disponer de mayores variables de puntaje en cuanto a la 
disponibilidad del recurso hídrico, apoyado por la operación del embalse Corrales. Se debe 
destacar que caso aparte en este mismo sector (Choapa Medio alto) a la subcuenca del río 
Chalinga, la cual posee un rezago similar a la cuenca del río Illapel, además de no disponer del 
análisis para sus canales en el documento técnico DT-01 (en la Tabla se observa en éste ítem 
“sin información”, S/I). 

 
Por otra parte, realizando un análisis de los proyectos postulados entre el año 2010 al 

2015, se observa que la brecha entre los proyectos postulados y que quedan en calidad de “No 
Seleccionados” difiere entre 7 y 11 puntos porcentuales entre las organizaciones pequeñas (de 
los ríos Chalinga e Illapel) y la organización principal del valle (del río Choapa). Estos 
antecedentes fueron presentados en el Capítulo IV.4.11.1 subtítulo “Análisis”. 
 

Comparando el universo de los proyectos seleccionados con los no seleccionados, entre 
los años 2010 hasta 2015, ya que en ambos casos existen posibilidades concretas que se 
construyan, se tiene que la mayor relación de proyectos no seleccionados se encuentra en 
primer lugar aquellos del valle de Illapel, seguido por los del valle de Chalinga y en tercer lugar, 
los del valle del Choapa.  
 

Esta disparidad de obras beneficiadas en el territorio, también se ve reflejada en 
posibilidades de financiamiento que poseen las comunidades de aguas de Choapa Medio Alto, 
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pues cuentan con apoyo privado desde hace más de 15 años a través de convenios entre la 
Junta de Vigilancia del Río Choapa y Minera Los Pelambres, para formulación de estudios y pre 
inversión para construcción de obras, lo que ha facilitado el acceso al instrumento Ley 18.450. 
Esta situación si bien es cierto ha impulsado fuertemente el mejoramiento de infraestructura 
de riego de Comunidades de Aguas que se encuentra al alero de la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa, ha postergado involuntariamente la construcción y rehabilitación de obras en las otras 
cuencas de la Provincia del Choapa. Por otra parte, observando los montos involucrados, la 
cuenca del río Choapa prácticamente cuadruplica la inversión del conjunto de las cuencas 
Illapel, Chalinga, La Canela y Quilimarí, de acuerdo a la distribución porcentual de la inversión 
de obras extraprediales con financiamiento de la Ley 18.450.  
 
 Cabe destacar que se hizo este análisis para una muestra de los últimos 5 años (periodo 
2010-2015), de acuerdo a las siguientes razones: 
 

 Los proyectos una vez que han quedado No Seleccionados se pueden repostular un 
número limitado de veces, pues si un proyecto después de 5 años no ha encontrado 
fondos para su financiamiento se debiera reformular y presentar como proyecto nuevo. 

 El periodo entre los años 2010 y 2015 fue el más crítico de la última época de escasez 
hídrica, situación que habría incrementado la demanda de proyectos postulados a 
concursos de la Ley 18.450. 

 A partir del año 2010, la Junta de Vigilancia del Río Choapa incrementó su planta 
profesional destinada a gestionar proyectos de la Ley 18.450 (tanto intra como 
extraprediales), lo que consecuentemente permite concluir que la brecha de 
competencia frente a las otras organización del territorio se incrementó. 

 
En base a los argumentos expuestos, se plantea que este concurso deberá orientarse a 

los proyectos que se emplacen en la Provincia del Choapa, Región Coquimbo, específicamente 
en las cuencas del estero Pupío y de los ríos Quilimarí, Illapel, Chalinga, sector alto de la cuenca 
del Choapa (sobre canal Batuco, fuera de la influencia del embalse Corrales) y el sector bajo de 
la cuenca del río Choapa (bajo la confluencia con el río Illapel).  
 

De acuerdo a información disponible, las superficies posibles de beneficiarse con 
proyectos de la Ley 18.450 para estas zonas rezagadas se presentan en la siguiente Tabla. 
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Tabla IV.4-184. Superficie posible de beneficiar en zonas rezagadas mediante concurso de 
nichos especiales de la Ley 18.450 

 

Subcuenca Superficie (há) 

Illapel 2.932,00 

Chalinga 1.333,00 

Choapa Bajo 817,60 

Choapa Alto 746,50 

Quilimarí 689,38 

Pupío 90,04 

Total 6.608,52 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

Se propone que el monto asignado a este concurso anual ascienda a $1.000.000.000.- 
(mil millones de pesos), equivalentes a Unidades de Fomento, de acuerdo con el valor de ésta al 
primer día del mes de la apertura del concurso. El monto total del concurso se distribuirá en 
grupos, de acuerdo a lo señalado en el Manual de procedimiento Legal-Administrativo, de la 
siguiente forma: 
 

 Subgrupo C1: Proyectos nuevos correspondientes a canales de los ríos Chalinga, Choapa 
Alto, Illapel, Pupío y Quilimarí. Monto total asignado de $350.000.000.- (cuatrocientos 
cincuenta millones de pesos).  

 Subgrupo C2: Proyectos repostulados (admitidos no seleccionados de concursos 
anteriores) correspondientes a canales de los ríos Chalinga, Choapa Alto, Illapel, Pupío y 
Quilimarí. Monto total asignado de $350.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de 
pesos). 

 Subgrupo C3: Proyectos ubicados en la zona baja del río Choapa, bajo la confluencia con 
el río Illapel, en cuyos canales sus beneficiarios sean en su mayoría Comunidades 
Agrícolas. Monto total asignado de $300.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos). 

 
El orden de prioridad para la asignación de los recursos sobrantes, si los hubiere, en 

orden decreciente será: Grupo A, luego el Grupo B, luego el Grupo C: subgrupo C1, C2 y 
subgrupo C3. Igual prioridad se considerará para la aplicación del artículo 19 inciso cuarto del 
Reglamento. 

 
Los proyectos no podrán solicitar una bonificación superior al monto disponible para el 

Subgrupo al que postulan: 
 

• El costo total de cada proyecto presentado a este concurso no puede ser 
superior a UF 15.000. 
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• Un mismo solicitante puede presentar más de un proyecto al presente concurso. 
Sin embargo, la sumatoria de los costos totales de los proyectos no puede superar las 
UF 15.000. 

 
Considerando la naturaleza del presente concurso y los montos asignados en cada 

Grupo y Subgrupo, no resulta aplicable la postulación de proyectos en etapas (etapas 
simultáneas o de etapas independientes). 
 
Propuesta de proyectos de I+D o transferencia en agricultura de riego 
 
 En función del conocimiento adquirido en el transcurso de este Plan de Riego y de las 
necesidades levantadas a lo largo del mismo, se identificaron necesidades de innovación en 
riego y de estudios que lleven a la optimización del uso del recurso hídrico. Así, se 
determinaron las siguientes iniciativas en desarrollo tecnológico que pudiesen ejecutarse 
mediante financiamiento público: 
 

Tabla IV.4-185. Iniciativas de Investigación, desarrollo e Innovación identificadas 
 

Iniciativa Identificada Antecedentes Previos 

Transferencia tecnológica en riego 
tecnificado 

(Choapa Medio Alto; Illapel; Quilimarí) 
 
El objetivo de esta iniciativa es: 
 
Instalación de módulos demostrativos 
tendientes a mejorar las tecnologías en 
riego de precisión demostrativo, 
focalizada en la pequeña agricultura. 
 

Con relación al Gobierno Regional de Coquimbo por medio de su Fondo 
para la Innovación y la Competitividad (FIC), se disponen de las siguientes 
iniciativas relacionadas: 
 
i.- “Programa de transferencia de tecnologías para el riego eficiente para 
la provincia del Choapa” (PDT-CORFO). 
 
ii.- “Transferencia tecnológica en agronomía del riego y fortalecimiento de 
frutales con bajo requerimiento hídrico para la agricultura familiar 
campesina regional” (INIA). 
 
De las iniciativas relacionadas detectadas se puede concluir lo siguiente: 
 
Ambas iniciativas se encuentran en ejecución, la primera se está 
ejecutando esencialmente en los territorios del Choapa Medio – Alto e 
Illapel. El segundo programa de Transferencia abarca fundamentalmente 
el territorio del Choapa Medio Alto. 
 
Ambos programa dicen relación con mejorar las técnicas de riego en 
sistemas de riego tecnificado existentes. Se instalaron 3 módulos 
demostrativos. Cada parcela ha sido caracterizada en cuanto a clima y 
suelo, y con la instalación de sensores de humedad para monitoreo de 
suelo y definir la frecuencia y tiempo de riego. Las variedades 
caracterizadas corresponden a vides pisqueras, ubicada en la localidad de 
Cuncumén (comuna de Salamanca), la otra de durazneros tempraneros 
ubicada en Chillepín (comuna de Salamanca) y el tercer predio en la 
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Iniciativa Identificada Antecedentes Previos 

localidad de El Barraco de Chillepín (comuna de Salamanca), con Nogales 
e Higueras. 
 
Sin embargo, estas iniciativas no incluyen al valle de Quilimarí ni tampoco 
considera módulos demostrativos de riego tecnificado en invernaderos 
para el cultivo de especies anuales, con riego que considere la 
recirculación del recurso hídrico para un uso más eficiente del mismo. 

Identificación de disponibilidad del 
recurso hídrico desde distintas fuentes 

(Choapa Medio Alto) 
 
Los objetivos de esta iniciativa son: 
 
Estudio de modelación de 
derretimientos de nieves en tiempo 
real, para pronósticos de caudales 
acertados y oportunos, previo a la 
temporada de riego. 
 
Estudio para definir áreas de 
jurisdicción reales para cada acuífero, 
asociado a modelos de operación 
hidrogeológicos. 
 

El Ministerio de Obras Publicas posee en su plan 2015-2025 con iniciativas 
relacionadas, las cuales se enumeran a continuación: 
 
i.- “Estudios Hidrogeológicos. Construcción, habilitación y explotación de 
pozos en terreno Fiscal y bien nacional de uso público”. 
 
ii.- “Estudio y Construcción de Recarga Acuíferos Provincia de Choapa”. 
 
iii.- “Incremento monitoreo de nieves para modelos de pronóstico”. 
 
iv.- “Mejoramiento del modelo Integrado de simulación MAGIC”. 
 
Si bien estas iniciativas podrían complementar alguno de los objetivos que 
se demandan, las iniciativas del MOP no tienen aún fecha de ser 
incorporadas al Banco Integrado de proyectos. 
 
Con relación al Gobierno Regional de Coquimbo por medio de su Fondo 
para la Innovación y la Competitividad (FIC), se disponen de las siguientes 
iniciativas: 
 
i.- “Estudios hidrogeológicos y geofísicos por sectores y microcuencas 
prioritarias con escasez hídrica”, CORFO-INNOVA. 
 
ii.- “Monitoreo y modelamiento hidrológico de cabeceras de ríos y aguas 
subterráneas, para toma de decisiones informada en la administración del 
recurso hídrico de la Región de Coquimbo”, CEAZA 
 
iii.- “Generación e implementación de una plataforma de modelo 
predictivo de caudales de cabecera para las principales cuencas de los ríos 
Elqui, Limarí y Choapa”, ULS 
 
Estas iniciativas aún se encuentran en ejecución y se debería evaluar si sus 
resultados podrán resolver algunos de los objetivos demandados, ya que 
abarca un territorio más extendido que el identificado en el presente 
Plan, y sus resultados podrían ser poco específicos.  
 
No obstante, la tercera iniciativa que correlaciona precipitaciones (de 
agua) con caudales registrados en estaciones fluviométricas de la DGA, se 
podría complementar con información de precipitaciones de nieve, 
prolongar análisis para año completo y definir recomendaciones útiles 
para la toma de decisiones de OUA.  
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Iniciativa Identificada Antecedentes Previos 

Modelación de recursos hídricos 
subterráneos de la cuenca del estero 

Pupío 
(Pupío) 

 
Los objetivos de esta iniciativa son: 
 
Modelación de precipitación, 
escorrentía e hidrogeología para 
comprender la dinámica de acuíferos y 
el efecto de la operación del tranque el 
Mauro sobre el recurso hídrico. 
 
Definición de puntos de monitoreo de 
calidad y disponibilidad de aguas 
superficiales y subterráneas. 

El Ministerio de Obras Públicas posee en su plan 2015-2025 iniciativas 
relacionadas, las cuales se mencionan a continuación: 
 
i.- “Estudios Hidrogeológicos. Construcción, habilitación y explotación de 
pozos en terreno Fiscal y bien nacional de uso público”. 
 
ii.- “Estudio y Construcción de Recarga Acuíferos Provincia de Choapa”. 
 
iii.- “Incremento monitoreo de nieves para modelos de pronóstico”. 
 
iv.- “Mejoramiento del modelo Integrado de simulación MAGIC”. 
 
Si bien estas iniciativas podrían complementar alguno de los objetivos que 
se demandan, las iniciativas del MOP no tienen aún fecha de ser 
incorporadas al Banco Integrado de proyectos. 
 
Con relación al Gobierno Regional de Coquimbo por medio de su Fondo 
para la Innovación y la Competitividad (FIC), se disponen de la siguiente 
iniciativa: 
 
i.- “Análisis y evaluación de los recursos hídricos subterráneos de los 
principales acuíferos costeros de la Región de Coquimbo”, proyecto FIC 
ejecutado por la UCN. 
 
Esta iniciativa aún se encuentra en ejecución y se debería evaluar si sus 
resultados podrán resolver algunos de los objetivos demandados, ya que 
abarca un territorio más extendido que el identificado en el presenta Plan, 
y sus resultados podrían ser pocos específicos.  
 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

 
Cronograma tentativo de orden de ejecución de las iniciativas propuestas 
 

En función de los antecedentes expuestos con anterioridad, fundamentalmente con el 
orden de prioridad resultante, en la siguiente Tabla se presenta un cronograma tentativo de 
avance progresivo, que da cuenta de las iniciativas que son responsabilidad de la Comisión 
Nacional de Riego avanzar en su ejecución entre los años 2017 a 2022. En este cronograma se 
señala que el presupuesto requerido para llevar a cabo las seis iniciativas de responsabilidad 
directa de la CNR, se estima en $1.760.000.000 (mil setecientos sesenta millones de pesos). 
Cabe hacer presente que la duración propuesta para ejecutar las iniciativas se definió en 
función de los plazos que establece la propia CNR para cada una de ellas. Finalmente, es 
relevante señalar que en el Anexo C se encuentra un Sistema de Información Geográfico 
generado a partir de las iniciativas priorizadas tanto de la CNR como de otras instituciones 
públicas.  
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Tabla IV.4-186. Cronograma tentativo de las Iniciativas que serán ejecutadas por la Comisión Nacional de Riego entre los 
años 2017 a 2022 

 

Nombre Iniciativa 
Tipo de 

iniciativa 

Costo 
Aproximado 

(MM$) 

N° Aproximado de 
Beneficiarios 

(directos e indirectos) 
Duración 

Cronograma tentativo (año de ejecución) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fortalecimiento Multidimensional 
Subterritorio Choapa Bajo 

Programa 220 1.300 2 años       

Fortalecimiento Multidimensional Cuenca 
Río Chalinga 

Programa 220 2.000 2 años       

Estudio de Prefactibilidad para la 
construcción de embalse precordillerano en 

la cuenca del Río Illapel e integración con 
obras de conducción 

Proyecto 
Prefactibilidad 

700 5.000 
2 años 

6 meses 
      

Fortalecimiento Multidimensional Segunda 
Sección Río Illapel 

Programa 220 2.400 3 años       

Diagnóstico de disponibilidad del Recurso 
Hídrico a partir de fuentes superficiales y 
subterráneas para plan de inversiones en 

obras de riego en la cuenca del río Quilimarí 

Estudio Básico 200 1.900 1 año   
 
 
 

   

Diagnóstico de derechos de 
aprovechamiento de aguas y uso actual y 

potencial del suelo con fines agrícolas en la 
cuenca del estero Pupío 

Estudio Básico 200 300 1 año       

 

Fuente: elaboración propia, 2016
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IV.4.16.3 Propuesta de un Plan de Seguimiento y Evaluación 
 

La institucionalidad regional de riego (Comisión Regional de Riego o Gobierno Regional 
de Coquimbo) deberá tener un rol central en los mecanismos de control y monitoreo en 
conjunto con la CNR. No se debe perder de vista que el seguimiento del presente Plan de Riego 
se sumará a lo propio que se realice con los planes ejecutados en las provincias de Elqui y 
Limarí, de modo de dar carácter regional a dicho plan de seguimiento y evaluación. 
 

Se entiende que para el monitoreo del Plan es necesario disponer de una metodología 
de seguimiento y control que permita obtener información fiable del estado de avance y que 
facilite su control. Por lo tanto, se deberá: 
 

 Evaluar lo planificado versus lo ejecutado. 

 Identificar brechas entre lo propuesto y lo logrado. 

 Definir acciones correctivas y preventivas que minimicen las brechas.  
 

Para la consecución de este propósito, se propone utilizar una planilla maestra, al estilo 
Carta Gantt, donde se detallen las distintas rutas que se pueden seguir para el logro del 
conjunto de imágenes objetivo, indicando en cada caso responsables y recursos. Los elementos 
que deben considerarse para el seguimiento son: 
 

 Programación físico-financiera de cada una de las etapas de las iniciativas contenidas en 
el Plan. 

 Indicadores físicos, económicos y sociales de las iniciativas, los que aplicarán de acuerdo 
a la naturaleza de cada una. 

 Sistema de seguimiento físico, financiero y de indicadores, a través del cual se 
monitoreará la ejecución de las inversiones contenidas en un plan determinado. 

 Identificar expectativas de usuarios y autoridades. 
 

Al plantear que esta planilla se utilizará para seguir la consecución del conjunto de 
imágenes objetivo, se entiende que a través del nombre de la iniciativa respectiva se estará 
identificado esto. Un ejemplo de la planilla maestra que se propone utilizar, se muestra en la 
siguiente Figura. Así también, en la subsiguiente Tabla se presenta una propuesta de matriz de 
seguimiento del Plan. 
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Figura IV.4.16-3. Formato de Planilla Maestra propuesta a utilizar para el seguimiento de cada iniciativa 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Tabla IV.4-187. Matriz de Seguimiento del Plan 
 

Tipo de 
Seguimiento 

Actividades Productos Indicadores Medio de Verificación Medidas control de riesgo 

Físico 

Conformación de directorio y mesa 
de coordinación y seguimiento del 

Plan 
1 reunión N° de participantes 

Estatutos de directorio y mesa 
de coordinación y seguimiento, 

lista de asistencia y registro 
fotográfico 

Verificación de convocatoria 
por medios digitales 

Verificación del cumplimiento de 
objetivos, metas y estrategias de 

cada iniciativa 

3 reuniones anuales entre 
coordinador y directorio 

N° de participantes 
Acta de acuerdos y registro 

fotográfico 
Verificación de convocatoria 

por medios digitales 

3 reuniones anuales entre 
coordinador y mesa de 

coordinación y seguimiento del 
Plan 

N° de participantes 
Acta de acuerdos y registro 

fotográfico 
Verificación de convocatoria 

por medios digitales 

Actualización y/o reformulación de 
los contenidos del Plan 

1 reunión N° de participantes 
Acta de acuerdos y registro 

fotográfico 
Verificación de convocatoria 

por medios digitales 

Visita a terreno para verificar 
establecimiento en el territorio por 

parte de ejecutor y avance de 
iniciativas (para Programas y 

Proyectos) 

2 visitas a terreno por iniciativa N° de participantes 
Lista de asistencia y registro 

fotográfico 

Verificación de convocatoria 
por medios digitales, 

telefónicos y presenciales 

Copias físicas o digitales de informes 
de avance del Plan 

1 copia física y 1 copia en formato 
digital para cada integrante de 

directorio y mesa de coordinación y 
seguimiento de cada avance 

Copia impresa de 
avance y DVD de 

respaldo 

Acta de recepción de 
documento impreso y DVD 

Gestión de alternativas 
existentes de medios de 

comunicación 

Difusión de actividades realizadas 3 notas de prensa por año N° de notas de prensa 
Páginas web de servicios 

involucrados 
Gestión de alternativas de 

soporte comunicacional 

Financiero 

Revisión de giro de estados de pago 
de acuerdo a avances de cada 

iniciativa (productos comprometidos) 

Giros de estados de pagos por 
avance 

Copia de solicitud de 
estado de pago y V°B° 

por parte de 
mandante 

Oficio de respaldo del giro No aplica 

Rendición de gastos propios del Plan 
de Seguimiento 

3 rendiciones anuales 
Comprobantes de 

gastos 
Acta de revisión de gastos No aplica 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Por otra parte, la evaluación comprenderá lo siguiente: 
 

 Verificación del cumplimiento de objetivos, metas y estrategias en función de los 
resultados del seguimiento. 

 Replanteamiento de objetivos cuando así se haya establecido en su formulación. 

 Actualización y/o reformulación de los contenidos del Plan. 

 Evaluación de las expectativas de usuarios y autoridades. 
 

Para consolidar la información levantada, se desarrollarán los siguientes productos e 
instancias: 
 

 Informes periódicos de seguimiento. 

 Informe anual de ejecución del Plan. 

 Mesas de Seguimiento y Control del Plan.  
 

Se debiese elaborar, a lo largo del año, informes trimestrales de seguimiento de las 
iniciativas, los cuales darán cuenta del estado de ejecución. Para ello, un Coordinador deberá 
recabar periódicamente de cada Servicio la información relevante sobre el avance en la 
ejecución de cada iniciativa.  
 

Hacia fines de cada año se presentará un Informe Anual de ejecución del Plan, el que 
recogerá la información necesaria para evaluar el grado de avance global de ejecución del 
mismo, así como información detallada del estado de ejecución de las Iniciativas Priorizadas.  
 

Resulta interesante que aparte de dar cuenta de presupuestos ejecutados, se 
cuantifique e informe acerca de volúmenes de agua recuperados mediante la implementación 
de las iniciativas que en el ámbito de proyectos se lleven a cabo. Asimismo, el Informe Anual 
establecerá si existen razones que justifican su actualización y/o su reformulación. 
 

Las Mesas de Seguimiento son consideradas la piedra angular en el seguimiento, 
evaluación y control del Plan. Por lo tanto, ésta debiese contener los siguientes roles en su 
desarrollo: 
 

 Coordinador, quien poseerá las siguientes funciones:  
 
o Convocar a las Mesas de Seguimiento, coordinación y Directorio del Plan e 

impulsar los procesos que se requieran en todos los niveles a fin de llevar a cabo 
su desarrollo y dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos. 

o Recabar en cualquier momento, información sobre la situación de las iniciativas 
del PGR. 

o Preparar informes de seguimiento parciales e informe anual de Monitoreo del 
Plan. 
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o Difundir los avances del Plan. 
 

 Directorio, al que le corresponderá: 
 
o Establecer las orientaciones estratégicas para la implantación del Modelo de 

Gestión del Plan. 
o Aprobar el modelo de Gestión del Plan.  
o Establecer las prioridades inmediatas y decidir las acciones correctoras que sean 

necesarias para la ejecución correcta del Plan. Para ello contará con informes 
periódicos de seguimiento y el Informe Anual de ejecución del Plan.  
 

Este directorio será asesorado por la Comisión Nacional de Riego y estará compuesto 
por miembros de la Comisión Regional de Riego y/o profesionales designados por el Gobierno 
Regional de Coquimbo. 
 

 Mesas de Coordinación y Seguimiento del Plan: estas mesas serán instancias técnicas de 
discusión, donde el Coordinador dará cuenta de los avances en la ejecución. Asimismo, 
serán instancias de validación en sus respectivos niveles de instrumentos, sistemas de 
información de control a utilizar durante el desarrollo del Plan. El seguimiento del Plan 
se realizará a partir de los compromisos adquiridos por los diferentes Servicios. La mesa 
de seguimiento debiese estar conformada por profesionales de los servicios 
directamente relacionados con la gestión hídrica, infraestructura y ambiental de las 
cuencas: CNR, DGA, INDAP, CONAF, entre otras. Además debe considerar la 
participación de estamentos privados como representantes de Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, de la Mesa Regional de Desarrollo Rural y, cuando sea requerido, por 
expertos (Universidades, Centros de Investigación, entre otros).  

 
El aspecto relevante estará radicado en el rol de comando y control de la CRR o 

Gobierno Regional de Coquimbo, por lo que los mecanismos de control y monitoreo se deberán 
discutir con estas instancias. Otro punto, mencionado con anterioridad, es el control que 
realizarán la Sociedad Civil que fue invitada a participar del proceso, quien realizará Control 
Social (representantes de Organizaciones de Usuarios de Aguas y de la Mesa Regional de 
Desarrollo Rural).  
 

Finalmente, surge la necesidad de que el mismo Plan de Seguimiento y Evaluación 
durante su desarrollo establezca mecanismos para su actualización.  
 

En la siguiente Figura se esquematiza la propuesta de seguimiento, control y evaluación 
del Plan de Riego. 
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Figura IV.4.16-4. Propuesta de Seguimiento, Control y Evaluación del Plan de Riego 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

  
IV.4.16.4 Validación del Plan de Gestión 
 

La validación del PGR a nivel de usuarios/as se realizó en el marco de un Taller donde se 
convocó a la comunidad del área en estudio con la finalidad que conociesen fundamentalmente 
las iniciativas priorizadas y una propuesta de seguimiento de las mismas una vez finalizado el 
presente Plan.  

 
Así entonces, el martes 23 de agosto de 2016 en el Salón Palomar, ubicado en calle 

Constitución N°060 de Illapel, se llevó a cabo un “Taller de Socialización y Validación del Plan de 
Riego”, en donde se convocó a autoridades, jefes de servicio regionales y provinciales, actores 
del agua y a la comunidad en general, con el propósito de dar a conocer el trabajo desarrollado 
en los territorios y recoger observaciones para afinarlo y complementarlo. El programa de este 
Taller consideró lo siguiente: 
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Tabla IV.4-188. Programa del Taller de Socialización y Validación del Plan de Riego 

  

Horario Hito 

10.30 - 11.20 hrs. Recepción de participantes y registro de asistencia 

11.20 - 11.30 hrs. Bienvenida y contextualización del Taller 

11.30 - 12.30 hrs. Presentación Plan de Riego 

12.30 - 13.00 hrs. Preguntas-respuestas, observaciones y conclusiones 

13.00 - 13.10 hrs. Lectura de acta 

13.10 - 13.20 hrs. Cierre de la actividad con un refrigerio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Resultados 
 
El Plan de Riego y la Propuesta de Seguimiento fueron aprobadas. 

Complementariamente, se formularon algunas observaciones y comentarios que se mencionan 
a continuación: 

 

 Con relación a los motivos de rezago de numerosos sectores para participar en la Ley de 
Riego 18.450, se solicitó incluir también al territorio del Estero Camisas, el cual se 
emplaza en sector de Choapa Medio Alto y es beneficiario del embalse Corrales. Se 
discutió que los regantes de dicha cuenca tienen pendiente avanzar en la organización 
de una comunidad de aguas, de modo que se concluye la necesidad de fortalecer a 
dichos usuarios del agua para que cuenten con condiciones para acceder a los beneficios 
de la Ley de Riego.  

 Se destacó que la iniciativa del embalse precordillerano para la cuenca del río Choapa 
corresponde a una iniciativa detectada por el Plan, informándose que está siendo 
abordada por la Dirección de Obras Hidráulicas desde hace aproximadamente tres 
meses.   

 Relacionado al manejo de cauces donde participan la Dirección de Obras Hidráulicas, 
municipios y organizaciones de usuarios de aguas, se consultó cómo se enfrentará este 
tipo de iniciativas en la provincia, en el corto plazo. Se respondió que la DOH posee 
presupuesto anual para realizar manejo de cauces, de modo que es muy relevante que 
las organizaciones de usuarios participen en la definición de los tramos que año a año 
requieren ser intervenidos. Se destacó dentro de este tema el impacto que generan las 
plantas de áridos en los cauces, fundamentalmente en épocas de escasez hídrica. Se 
mencionó que la DOH en el marco del Consejo Comunal del Agua de Salamanca 
presentó un Plan de Manejo de Cauces, pero se desconoce estado del mismo. No se 
definieron iniciativas en el presente Plan que aborden específicamente esta temática. 
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 Se expresó la necesidad de regularizar numerosos derechos de aprovechamiento de 
aguas de Comités de Agua Potable Rural, que en muchos casos no se ha concretado 
debido a falta de coordinación intersectorial entre la DOH y la DGA, teniendo en 
consideración la nueva institucionalidad de los servicios relacionados con el Agua 
Potable Rural. Se precisó que las dificultades de otorgamiento de dichos derechos por 
parte de la DGA se debe fundamentalmente a que la titularidad de la propiedad en que 
se emplazan los pozos de Comités APR no están regularizados. 

 Con relación a tranques de relaves, existe preocupación por el manejo de éstos sobre 
todo cuando ocurren lluvias intensas o en emergencias. Al respecto, se mencionó que 
SERNAGEOMIN inició recientemente un seguimiento de los relaves existentes con el 
propósito de actualizar el catastro de estos pasivos ambientales. Se concluyó que este 
tema requiere de la coordinación de numerosos servicios, posibilidad que trasciende al 
presente Plan. 

 Se observó el plazo definido para ejecutar el “Programa de Fortalecimiento 
Multidimensional Segunda Sección del río Illapel”, establecido en dos años. Se indicó que 
ya se ha tenido experiencia con otros programas que han considerado el mismo periodo 
de ejecución, el que ha resultado insuficiente para realizar trámites judiciales 
comprometidos. Por este motivo, se solicitó ampliar dicho plazo. Como argumento, se 
explicó que el periodo de ejecución señalado es el que establece la Comisión Nacional 
de Riego para los programas de estas características. 
 
En el Taller participaron 21 personas, entre servicios públicos, usuarios del agua y 

comunidad en general (ver siguiente Tabla). 
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Tabla IV.4-189. Participantes del Taller de Socialización y Validación del Plan de Riego 

  

Actor Organización o Institución Nombre Representante 

Servicio Público 
Gobernación del Choapa Miguel Gallardo Rojo 

Dirección General de Aguas Daniel Lagos Ponce 

Usuario del Agua 

Junta de Vigilancia del Río Choapa 

Franco Vignola 

Paula Calderón 

Fernando Tapia 

Junta de Vigilancia del Río Chalinga 

Wenceslao Layana 

Manuel Mendoza 

Román Barraza 

Domingo Carvajal 

Junta de Vigilancia del Río Illapel 

Álex Faúndez 

Vicente Tiska 

Rodolfo Briones 

Asociación de Canalistas de Illapel/Asociación APR de Illapel Eliseo Vergara Pérez 

Comunidad de Aguas canal Micha Sur Arriba Efraín González 

Comunidad de Aguas canal Guangualí Nelson Maturana 

Comité APR Tunga Sur Leónidas Ávalos 

Comité APR Las Cañas Uno Nelson Henríquez 

Comunidad en 
General 

Comercial Nueces del Choapa Ricardo Flores Rojas 

Minera Los Pelambres 
Juan Carlos Alarcón 

Mauricio Rebolledo 

Fundación Minera Los Pelambres Carlos Núñez Collado 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Se debe hacer presente que se esperaba una alta participación de diversos actores en 

este Taller de Socialización y Validación del Plan de Riego, pues se efectuó una amplia cobertura 
personalizada para instar la participación de representantes que concurrieron activamente a las 
mesas de trabajo durante la ejecución del Plan. Adicionalmente, se invitó vía correo electrónico 
a miembros de la comunidad que no participaron en mesas de trabajo, pero se habían 
vinculado con el Estudio en la etapa de aplicación de instrumentos diagnóstico y en el Taller 
anterior. Para reforzar estas invitaciones, se fijaron afiches en servicios públicos y se efectuó 
cobertura radial durante la semana previa a la realización del Taller en las emisoras Paola de 
Illapel y Paola de Salamanca, al menos cuatro veces al día y en horario prime, para instar la 
participación de la comunidad. 
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A modo de resumen, en la siguiente Tabla se muestran las acciones de difusión 
desarrolladas para la realización del Taller de Socialización y Validación del Plan de Riego. 

  
Tabla IV.4-190. Resumen de difusión llevada a cabo para la realización del Taller de 

Socialización del Plan de Riego 
 

Correos electrónicos 
(número de invitados) 

N° invitaciones en físico y 
telefónicas (aprox.)

21
 

Afiches 
Difusión 

radial 

49 50 

Sí, entre el 16 y el 23 de agosto de 2016 
(municipalidades de Illapel y Salamanca, 
juntas de vigilancia de Choapa e Illapel y 

servicios públicos: DOH, INDAP, SAG, DGA) 

Sí 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Finalmente, las evidencias de la convocatoria y realización del Taller de Socialización y 

Validación del Plan de Riego se encuentran en el Anexo Q.  
 
IV.4.16.5 Actividad pública de cierre del Estudio y presentación del Plan Definitivo 
 

Con el propósito de dar a conocer los resultados y difundir el Plan de Riego de la cuenca, 
se convocó a autoridades, jefes de servicio regionales y provinciales, actores del agua y a la 
comunidad en general. Así entonces, el jueves 22 de septiembre de 2016 en el Salón de Eventos 
de la Plaza de Abastos de Illapel, ubicado en calle El Mirador N°70 esquina Salvador Allende, se 
llevó a cabo el acto de Cierre del Plan de Riego con el propósito de dar a conocer el trabajo 
desarrollado durante los meses en que se ejecutó este estudio. El programa de dicha actividad 
consideró lo siguiente: 

 
Tabla IV.4-191. Programa del acto de Cierre del Plan de Riego 

  

Horario Hito 

10.30 - 11.15 hrs. Recepción de participantes y registro de asistencia 

11.15 - 11.20 hrs. Palabras entregadas por don Lorenzo Olmos, Presidente CA Canal San Pedro 

11.20 – 12.25 hrs. Palabras entregadas por don Vicente Tiska, Gerente Técnico JV Río Illapel 

12.25 - 13.10 hrs. Presentación del Plan de Riego por parte de Ernesto Veres, Coordinador CNR del Estudio 

13.10 - 13.30 hrs. Espacio para debate (preguntas/comentarios y respuestas) 

13.30 – 13.35 hrs. Palabras de cierre por parte de Joaquín Morales, Coordinador Regional de la CNR 

13.35 - 13.50 hrs. Finalización de la actividad con un cóctel 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad acordada 
con los propios actores. 
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Resultados 
 
En dicho acto de Cierre participaron 31 personas, entre servicios públicos, usuarios de 

aguas y comunidad en general (ver siguiente Tabla). 
 

Tabla IV.4-192. Participantes del Acto de Cierre del Plan de Riego 

  

Actor Organización o Institución Nombre Representante 

Servicio Público 

Dirección de Obras Hidráulicas Vicente Chávez 

Dirección General de Aguas Ananías Castillo 

Comisión Nacional de Riego Joaquín Morales 

Instituto de Desarrollo Agropecuario Gustavo Barra 

Programa PRODESAL-PADIS Los Vilos Eleazar Olivares 

Usuario del Agua 

Junta de Vigilancia del Río Choapa Marcos Montecinos 

Junta de Vigilancia del Río Chalinga Wenceslao Layana 

Junta de Vigilancia del Río Illapel 

Álex Faúndez 

Vicente Tiska 

Rodolfo Briones 

Marcela Jeneral 

Asociación de Canalistas de Illapel/Asociación APR de Illapel Eliseo Vergara 

Asociación de Canalistas de Illapel 
Hugo Polanco 

Ignacio Millet 

Asociación de Canalistas del Embalse Culimo Nelson Maturana 

Comunidad de Aguas canal Guangualí Joselyn Godoy 

Comunidad de Aguas canal San Pedro Lorenzo Olmos 

Comunidad de Aguas canal Coyuntagua Norte Miguel Cisternas 

 Comunidad de Aguas canal San Francisco Elcira Álvarez 

 Comunidad de Aguas canal Salinero Julia Castro 

 Comunidad de Aguas canal Millahue 2 Juan Castro 

 Comité Aguas Potable Rural de Pintacura, Illapel Esteban Molina 

Comunidad en 
General 

Usuaria de aguas localidad Las Cañas Uno, Illapel Sonia Corrales 

Usuario de aguas localidad Las Cañas Uno, Illapel Víctor Guajardo 

Consultoras River Valley y Agrochoapa José Manuel Muñoz 

Junta de Vecinos (no identificado su nombre) Rosa Díaz 

Sociedad de Parceleros Hacienda Illapel Palmenia Montero 

Minera Los Pelambres 
Eric Castro 

Mauricio Rebolledo 

Fundación Minera Los Pelambres 
Carlos Núñez 

 Santiago Vicuña 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
En el espacio para la formulación de comentarios y consultas, se planteó lo siguiente: 
 

 Vicente Tiska, representante de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, solicitó 
profundizar alcances de la iniciativa “Proyectos de la Ley 18.450 para optimizar el uso 
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del recurso hídrico mediante soluciones integrales”. Ernesto Veres señaló que dicha 
iniciativa dice relación con la identificación de un desbalance del número de proyectos 
financiados mediante la Ley 18.450 en cuencas y subcuencas menores respecto al 
Choapa Medio Alto, lo que justifica que la Dirección de Estudios de la CNR proponga a 
la Dirección de Fomento de la misma institución qué esta última oriente concursos de 
este instrumento para “zonas rezagadas”. En este sentido, también se respondió que 
proyectos que han sido admitidos pero no seleccionados en concursos de la Ley 18.450 
pudiesen contar con un concurso especial para que puedan ser financiados y 
ejecutados. Finalmente se indicó que mayores antecedentes en este ámbito se 
encuentran contenidos en el informe del presente Estudio. 

 
Se debe hacer presente que se esperaba una alta participación de diversos actores en 

este Acto de Cierre del Plan de Riego, pues se efectuó una amplia cobertura personalizada para 
instar la participación de representantes que concurrieron activamente a las mesas de trabajo y 
talleres que se realizaron durante la ejecución del Plan. Adicionalmente, se invitó vía correo 
electrónico a miembros de la comunidad que no participaron activamente pero se habían 
vinculado con el Estudio en la etapa de aplicación de instrumentos diagnóstico. Asimismo, se 
extendieron invitaciones a candidatos a alcaldes y concejales de la Provincia del Choapa.  

 
Para reforzar estas invitaciones, se fijaron afiches en servicios públicos y se efectuó 

cobertura radial durante la semana previa a la realización del Taller en las emisoras Paola de 
Illapel y Paola de Salamanca, al menos cuatro veces al día y en horario prime, para instar la 
participación de la comunidad. A modo de resumen, en la siguiente Tabla se muestran las 
acciones de difusión desarrolladas para la realización del Acto de Cierre del Plan de Riego. 

 
Tabla IV.4-193. Resumen de difusión llevada a cabo para la realización del Acto de Cierre del 

Plan de Riego 
 

Correos electrónicos 
(número de invitados) 

N° invitaciones en físico y 
telefónicas (aprox.)

22
 

Afiches 
Difusión 

radial 

201 35 

Sí, entre el 13 y el 21 de agosto de 2016 
(municipalidades de Illapel y Salamanca, 
juntas de vigilancia de Choapa e Illapel y 

servicios públicos: DOH, INDAP, SAG, DGA) 

Sí 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
 
Finalmente, las evidencias de la convocatoria y realización del Acto de Cierre del Plan de 

Riego se encuentran en el Anexo R.  
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 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad acordada 
con los propios actores. 
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IV.4.17 Sistema de Información Geográfico (SIG) 
 
IV.4.17.1 Antecedentes 
  La capacidad de manejo de información a través de un Sistema de información 
Geográfico (SIG), lo hace una herramienta útil para integral distintas fuentes de información. La 
flexibilidad que entrega y los tiempos de trabajo convierten a los SIG en opciones concretas a la 
hora de responder y desarrollar una diversidad de problemáticas propias de este tipo de 
proyectos.  

 
IV.4.17.2 Descripción de la Herramienta SIG 

 
En el “Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí” se administró información con 

esta plataforma con la idea de construir una base de datos que permitiera no solo diseñar 
cartografía temática para acompañar los escritos, sino que además sirviera como una verdadera 
plataforma de información que admitiera sintetizarla de manera eficiente. La plataforma de 
desarrollo SIG permite cruzar, editar y transformar información que se posee con la idea 
construir nuevo contenido por el cual tomar decisiones.  

 
La Información proviene de distintas fuentes, aquellas formales y oficiales suministradas 

por distintas entidades del estado (DGA, CNR, MOP, etc.) y aquellas que se levantaron con 
autoría propia. 

 
La base de datos se construye luego de un proceso de depurado de información donde 

se debe discriminar entre aquella que es útil y la que no, para luego comprobar su valides y por 
último su actualización.  

 
Debido a la magnitud de formatos y formas, fue necesario estandarizar la información 

con la finalidad de poder analizarla correctamente.   
 
Se determinó la escala de trabajo, que responde a lo que se desee determinar, siendo 

esta pregunta fundamental para oriental el perfil del estudio. 
 
La información resultante se expresa de igual manera en distintos formatos, desde 

modelos vectoriales y raster y tabla de atributos.  
 
IV.4.17.3 Software 

 
La plataforma en la cual se trabajó y se desarrolló el “Plan de Riego en Cuenca del 

Choapa y Quilimarí” es el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 
(EnvironmentalSystemsResearchInstitute) por ser el “default” del mercado y entregar una 
potente batería de aplicaciones para construir información. 
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IV.4.17.4 Base Cartográfica 
 

La base cartográfica disponible en el SIG tiene su origen en la cartografía digital del 
Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1:50.000 que fue proporcionada por la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 
 

Esta cartografía posee coordenadas UTM con origen en la proyección Universal 
Transversal de Mercator, Datum WGS 84 huso 19 Sur. Para la representación de esta base en el 
SIG se adoptará como sistema de coordenadas el mismo señalado anteriormente, sumado a los 
solicitados en Bases de la Licitación del Estudio. 
 

La base cartográfica que ha sido ingresada al SIG quedó conformada por los temas o 
coberturas que se describen en la siguiente Tabla. 
 

Tabla IV.4-194. Propuesta de planos a desarrollar para Base Cartográfica 
 

Cobertura Descripción Entidad 

Ciudades  Ciudades de la Provincia del Choapa  Polígono 

Cuencas  Cuencas de la Provincia del Choapa  Polígono 

Cuerpos Lacustres  Lagos lagunas y embalses de la Provincia del Choapa  Polígono 

Curvas de Nivel  Curvas de nivel con equidistancia de 100 m  Línea 

DPA  División política de Chile  Polígono 

Limite Comunal  Comunas de la Provincia del Choapa  Polígono 

Límite Provincial  Provincias de la Provincia del Choapa  Polígono 

Límite Regional  Límite Región de Coquimbo  Polígono 

Red Hidrográfica  Línea de costas ríos esteros y quebradas  Línea 

Red Vial  Red de carreteras  Línea 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
IV.4.17.5 Estructura del SIG: Diseño Conceptual 
 

Con el objeto de permitir que la información generada en este Plan de Gestión de Riego 
fuese fácilmente ingresada y consultada, se realizó integración de los datos en un ambiente 
geoespacial donde se relacionan entidades gráficas como puntos, líneas y/o polígonos con su 
respectiva tabla de atributos. 
 

Para la visualización y consulta de las bases de datos gráfica y alfanumérica se utilizó el 
software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI (EnvironmentalSystemsResearchInstitute). 
 

La sectorización se realizó sobre la base de las áreas del Plan de Gestión de Riego las 
cuales son: 
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1. Choapa Medio Alto 
2. Illapel 
3. Quilimarí 
4. Choapa Bajo 
5. Pupío. 

 
IV.4.17.6 Proyectos SIG 

 
En base a los antecedentes expuestos, la propuesta de planos a desarrollar fue la 

siguiente: 
 

Tabla IV.4-195. Propuesta de planos a desarrollar para proyectos SIG 
 

Nº de Plano Lámina Escala 

0 Plano General de Cuencas y Sectorización 1:500.000 

1 Plano Identificación de Superficies y Especies de Riego 1:300.000 

2 Plano Diagnóstico de la Calidad del Agua 1:300.000 

3 Plano Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 1:300.000 

4 Plano Diagnóstico Disponibilidad Hídrica 1:300.000 

5 Diagrama Unifilar de Riego Sin Escala 

6 Plano Diagnóstico Ambiental 1:300.000 

7 Plano Iniciativas Propuestas y Proyectadas 1:300.000 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Cada proyecto corresponde a un archivo ArcGis de extensión mxd. Una vez que se haya 

levantado todas aquellas iniciativas recomendadas por el Plan de Gestión, éstas serán 
georreferenciadas y presentadas en el plano propuesto. A modo preliminar y de ejemplo de 
cómo se presentará el ordenamiento de las coberturas SIG, se presentan algunas características 
de las coberturas y atributos que conforman cada proyecto. 

 
IV.4.17.7 Plano General de Cuencas y Sectorización 

 
Se generó un plano general de las cuencas del área del estudio diagramado en una 

lámina de formato A1 en escala 1:500.000. Este plano está conformado por los mismos 
shapefiles de la Base Cartográfica que han sido descritos anteriormente. 
 
IV.4.17.8 Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 

 
Para este diagnóstico se generaron láminas en escala 1:10.000 con la ubicación de la 

infraestructura hidráulica del área de estudio. Se considera que el aporte del estudio se 
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concentra en estas coberturas, ya que se determinó la incompatibilidad de escalas entre las 
coberturas shape 1:50.000 y las imágenes satelitales hoy disponibles y de libre uso, por lo cual 
se mejoraron las coberturas para que fueran compatibles con la superposición de fondo con las 
imágenes satelitales. 

 
Tabla IV.4-196. Coberturas de Diagnóstico de Infraestructura Hidráulica del Área de Estudio 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 
Los atributos que componen los shapefiles del proyecto de Infraestructura hidráulica 

son: 
 
BOCATOMAS 

 
Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

ESTE  NÚMERO  COORDENADA UTM ESTE EN WGS 1984 

NORTE  NÚMERO  COORDENADA UTM NORTE EN WGS 1984 

 
Figuras 

 
Para el presente Estudio, se generaron algunas figuras que van insertas dentro del 

informe a partir de los temas o coberturas que han sido descritos anteriormente. 
 

Simbología 
 

Se creó una simbología propia para cada una de las capas de información o temas del 
SIG. Los objetivos en la creación de la simbología fueron: el diseño acorde al tema que trata, y 
el orden que tendrá la Simbología. Para esto, se identificaron las entidades gráficas que 
representa cada tema: Puntos, Líneas y Polígonos. Una vez realizada se crearon las simbologías. 

Carpeta Subcarpeta Shape Descripción Entidad 

DIAGNÓSTICO 
INFRAESTRUCTURA 

BOCATOMAS BOCATOMAS 
BOCATOMAS DE 

CAUCES NATURALES 
PUNTO 

CANALES 
CANALES 

(IV REGIÓN) 
RED DE CANALES LINEA 

EMBALSES 
PRINCIPALES 

EMBALSES 
(IV REGIÓN) 

EMBALSE PUNTO 
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Para lograr un adecuado orden a las simbologías, se agruparon en categorías, recibiendo el 
nombre del tema que representan. 
 
CANALES (Provincia del Choapa) 

 
Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

COD_CAN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CANAL 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

NOMFUENHID  TEXTO  NOMBRE DE LA FUENTE HÍDRICA 

LONGITUD  NÚMERO  LONGITUD DEL CANAL 

SUPERF  NÚMERO  SUPERFICIE DEL CANAL 

NUMUSU  NÚMERO  NÚMERO DE USUARIOS DEL CANAL 

NUMDER  NÚMERO  NÚMERO DE DERECHOS EN EL CAUCE 

TIPORGFU  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

TIPORGCA  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN EN EL CANAL 

INFORMA  TEXTO  ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

COD_REG  NÚMERO  ID NÚMERO DE REGIÓN 

NOM_REG  TEXTO  NOMBRE DE LA REGIÓN 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

NOM_PROV  TEXTO  NOMBRE DE LA PROVINCIA 

NOM_COM  TEXTO  NOMBRE DE LA COMUNA 

 
 
PRINCIPALES EMBALSES (Provincia del Choapa) 

 
Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

CODEMB  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL EMBALSE 

NOMBRE  TEXTO  NOMBRE DEL EMBALSE 

REGIÓN  TEXTO  REGIÓN DE UBICACIÓN DEL EMBALSE 

PROVINCIA  TEXTO  PROVINCIA DE LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE 

COMUNA  TEXTO  COMUNA EN DONDE SE UBICA EL EMBALSE 

CAP_EMB  NÚMERO  CAPACIDAD DEL EMBALSE MILLONES M
3
 

ANO_C  NÚMERO  AÑO DE CREACIÓN DEL EMBALSE 

SUPERF_RIE  NÚMERO  SUPERFICIE DE RIEGO 

FUENTE  TEXTO CUERPO DE AGUA EN DONDE SE REALIZA EL EMBALSAMIENTO 

FECHA_T  NÚMERO  FECHA DE TRAMITACIÓN 

REGANTES  NÚMERO  NÚMERO DE REGANTES 

ALT_M  NÚMERO  ALTURA DEL MURO DEL EMBALSE 
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