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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
1.1. Introducción 
 
 
Durante el año 2014, y con la participación de todos/as los/as funcionarios/as y directivos/as 
de la Institución (CNR), se desarrolló un proceso de Planificación Estratégica para definir los 
nuevos lineamientos a implementar en el período 2014 - 2018. Resultado de este trabajo se 
definió la misión institucional de la forma siguiente: 
 
"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". 
 
Por su parte, la División de Estudios, Desarrollo y Políticas (DEDP) de la CNR participa en la 
implementación de los siguientes productos estratégicos: 
 

a) Contribuir a la generación de la "Política Nacional de Riego y Drenaje", de acuerdo a 
lineamientos estratégicos y ministeriales, privilegiando el estudio y ejecución de obras 
de riego con un enfoque de planificación del trabajo por cuencas, considerando las 
característica propias de suelo y clima, con la participación de los actores locales 
públicos y privados que equilibre el crecimiento económico, las necesidades de la 
comunidad y el respeto por el medio ambiente. 

 
b) Estudios, programas y proyectos que incentiven las prácticas de uso eficiente de 

recursos hídricos, fortaleciendo a las organizaciones de regantes mediante la 
asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica. 

 
c) Estudios, programas y proyectos que incentiven las prácticas de uso eficiente de 

recursos hídricos, incorporando a los pequeños agricultores a programas de riego para 
mejorar su productividad a través de inversión, capital humano, investigación y 
transferencia tecnológica, considerando las características culturales y los intereses 
sociales y económicos de los pueblos indígenas, facilitando la articulación con los 
programas de fomento disponibles. 

 
En concordancia con dichas orientaciones estratégicas institucionales, la División de Estudios, 
Desarrollo y Políticas (DEDP) iniciará un proceso de diseño de Planes de Gestión de Riego 
Regionales con un horizonte de implementación a mediano plazo hasta el 2022, que 
considera como premisas centrales:  



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
1-2 
 

- 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 

- Un enfoque con perspectiva ascendente, es decir, desde las bases hacia las 
autoridades o de toma de decisión 

- Un énfasis en la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. 
 

La planificación de las carteras de inversiones y líneas programáticas de parte de los 
organismos públicos, en pocas ocasiones se realiza en diálogo con las comunidades 
interesadas. Lo normal es que las demandas surjan de forma espontánea y respondiendo a 
grupos de interés gremiales, políticos, u otros. Esta forma de realizar la planificación, ha 
generado en ocasiones, conflictos con las comunidades, quienes exigen participar en los 
procesos previos de planificación, o lisa y llanamente, se han opuesto a la realización de 
proyectos o estudios, que no sienten como demandas propias. 
 
Los conflictos con las comunidades se han producido en varios proyectos de embalses para 
uso en riego, tales como: 
 

- Embalse Punilla en San Fabián de Alico, VIII Región del Biobío 
- Embalse Puntilla del Viento, V Región de Valparaíso 
- Embalse Cautín, IX Región de la Araucanía 

 
Por dicho motivo, y con la exigencia de acercar las acciones públicas a las demandas de las 
comunidades interesadas, la CNR se ha propuesto levantar una planificación que se 
estructura en la participación de la comunidad, de entidades públicas y privadas, entre otras, 
con un enfoque desde las bases hacia las cúpulas, siempre con el horizonte puesto en la 
búsqueda de la eficiencia y sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
1.2. Lineamientos Generales del Problema 
 
En términos generales, y como primer paso, se busca desarrollar un diagnóstico del estado 
actual (levantamiento de la línea base), considerando aspectos relacionados con: 

- Disponibilidad, caracterización y calidad del recurso hídrico 
- Estado de la infraestructura de riego (almacenamiento, captación y conducción). 
- Presencia y situación de las Organizaciones de Usuarios de Agua (juntas de vigilancia, 

asociaciones de canalistas, comunidades de aguas y otras). 
- Estado de los derechos de aprovechamiento de aguas. 
- Estado de la calidad del agua de las cuencas y microcuencas, y sus fuentes de 

contaminación. 
- Características de la producción agropecuaria y los mercados hacia los que está 

orientada. 
- Estratificación predial y niveles de tecnología aplicados. 
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- Nivel de la tecnología vinculada a las estaciones de control, investigación, u otro. 
- Aspectos ambientales relevantes, como la presencia de áreas protegidas como sitios 

pertenecientes al SNASPE, sitios prioritarios, reservas de la biósfera, sitios RAMSAR, 
entre otros. 

- Carteras de inversión vigentes en el territorio, tanto desarrolladas por CNR como por 
otros servicios públicos (DOH, Indap, etc.). 

 
El levantamiento de la línea de base es el primer paso, el cual debe necesariamente 
considerar información secundaria actualizada y analizada (estudios y proyectos efectuados), 
pero principalmente información primaria (participación de la comunidad y organismos 
públicos y privados), a través de metodologías cualitativas y cuantitativas, donde la 
participación debe ser transversal, a nivel de fuente de información y también como instancia 
de validación, hasta su acuerdo en la toma de decisión. 
 
Posterior al levantamiento de la línea base, se elaborará la imagen objetivo del territorio, la 
cual considera criterios de desarrollo, la situación tendencial y la situación futura con plan 
junto con las distintas visiones y expectativas de los/as usuarios/as y agentes del territorio.  
 
De la relación entre la línea de base y la imagen objetivo del territorio, se presentarán 
distintas brechas, las cuales deben ser abordadas para avanzar en los objetivos o metas 
trazadas, dando lugar a distintas medidas o acciones para reducir dichas brechas. 
 
Las medidas o acciones que disminuyen las brechas, son las principales iniciativas de 
inversión que se deben organizar y priorizar en un Plan de Gestión del Riego (PGR) en la 
Cuenca del Río Elqui, en un horizonte de mediano plazo hasta el año 2022. 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos para riego en la cuenca, 
mediante la implementación 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. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 
 

a) Elaborar un diagnóstico de la (s) cuenca(s) hídrica(s) abordadas en el estudio, respecto 
a la gestión del agua para riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, 
aspectos ambientales, institucionales, etc. 

b) Definir y desarrollar una imagen objetivo, respecto a la gestión del agua de riego y 
desarrollo agrícola en las cuenca (s) hídrica (s) considerados. 
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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, de gestión, que favorezcan el desarrollo del riego y de la 
agricultura de la cuenca. 

 
e) Validar el Plan de Gestión del Riego (PGR) a nivel de usuarios, como también a nivel 

de Comisión Regional de Riego, mesas de agua y/u otras instancias regionales. 
 

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. 

 
En términos generales, el estudio se centrará en analizar las variables que se indican en el 
Cuadro 1.3-1 siguiente. 
 

Cuadro 1.3-1: Variables a ser consideradas para el desarrollo del PGR 
Nombre Definición 

  
Línea base del territorio Situación base o actual 
Imagen objetivo del territorio Situación tendencial y situación futura con plan, 

escenarios potenciales 
Determinación de Brechas Relación entre situación tendencial y situación futura con 

plan de riego 
Plan de Gestión de Riego Conjunto de propuestas de acciones organizadas 

temporalmente, indicando responsables, fuentes de 
financiamiento, priorización de ejecución, seguimiento y 
evaluación, en perspectiva de cerrar las brechas de 
gestión identificadas 

Fuente: elaboración propia 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se inserta en la región de Coquimbo, provincia de Elqui, considerando la cuenca 
hídrica de Elqui, sectores de secano (zonas costeras) y cuencas aledañas donde se desarrollan 
actividades agrícolas. 
 
Las cuencas y subcuencas que conforman el área de estudio se incluye en el Cuadro 2-1 
siguiente. 
 

Cuadro 2-1: Cuencas y subcuencas área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Plano 2-1 se muestra el área de estudio. En dicho plano se ha sectorizado la zona de 
interés en 5 grandes áreas. Esta subdivisión tiene por objetivo dividir el territorio en 
subcuencas o sectores, que aglutinen actores comunes relacionados con las problemática del 
riego. Las 5 áreas definidas son: 
 

- Sector N° 1: cuenca del río Turbio (4.156 km2

 

). Abarca toda la cuenca del río Turbio, 
cerrando en la confluencia con el río Claro o Estero Derecho. 

- Sector N° 2: cuenca del río Claro o estero Derecho (1.523 km2

 

). Abarca toda la cuenca 
del río Claro o estero Derecho y la cuenca del río Cochiguaz, cerrando en la 
confluencia con el río Turbio. De acuerdo con información proporcionada por don 
Dagoberto Betancourt, gerente de la Junta de Vigilancia del Elqui y sus Afluentes, 
desde la confluencia del río Claro con el río Cochiguaz hacia aguas arriba, dicha 
subcuenca está manejada por la Junta de Vigilancia del Estero Derecho. De acuerdo 
con lo señalado, se considera conveniente subdividir este sector en 2 subsectores, uno 
aguas arriba y el otro aguas abajo de la confluencia con el río Cochiguaz. 

 Sector 2 A: Aguas arriba de la confluencia con el río Cochiguaz: 1.238 km

Código 
Cuenca

Nombre Cuenca
Código 

Subcuenca
Nombre Subcuenca Área (km2)

0400 Qs. entre Q. Carrizalillo y R. Los Choros 224           
0402 Isla Gaviota 2               
0403 Isla Los Choros 3               
0401 Isla Damas 1               
0410 Q. Los Choros hasta junta Q. del Pelicano 1.449       
0411 Q.  del Pelicano 1.189       
0412 Q. Los Choros entre Q. del Pelicano y desem. 1.200       

042 (*) Costeras entrre R. Los Choros y R. Elqui 0420 Costeras entre Rio Los Choros y Rio Elqui 441           
0430 Rio Turbio 4.156       
0431 Rio Claro 1.523       
0432 R. Elqui Medio 1.738       
0433 R. Elqui Bajo 2.409       
0440 E.  El Culebron - Q. El Romeral (Incl.) 1.083       
0441 Q. Camarones (Incl. - R. Limari 1.217       

*: No hay Riego
TOTAL 16.634        

044 Costeras entre Elqui y Limari

040 (*) Costeras e Islas entre Tercera Region y Q. Los Choros

041 Rio los Choros

043 Rio Elqui

2 
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 Sector 2 B: Aguas abajo de la confluencia con el río Cochiguaz: 285 km
 

2 

- Sector N° 3: Elqui Medio (918 km2

 

). Abarca el área desde la confluencia del río Claro o 
estero Derecho y el río Turbio, hasta el embalse Puclaro. Este sector se estableció 
hasta el embalse Puclaro, con el objetivo de englobar un área cuyos regantes fuesen 
comunes en cuanto a la fuente de agua se refiere (río Elqui).  

- Sector N° 4: Elqui Bajo (4.310 km2

 

). Esta zona abarca la cuenca del río Elqui, desde el 
embalse Puclaro hasta el océano, incluyendo la zona del acuífero de estero Culebrón 
(sector Pan de Azúcar). 

- Sector N° 5: cuenca del río Los Choros (3.837 km2

 

). Esta área abarca una cuenca de 
régimen netamente pluvial, ubicada en el límite Norte de la Provincia de Elqui. 
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3. HABILITACIÓN DE OFICINA EN EL TERRITORIO 
 
Para efectos de poder recibir y atender a los agricultores, regantes y usuarios interesados y 
relacionados con el estudio, se ha contemplado el arriendo y habilitación de una oficina en la 
ciudad de La Serena, cuya dirección es Balmaceda 469, Oficina 34. 
 
Hay que destacar que en un principio se pensó en arrendar una oficina en la localidad de 
Vicuña, la cual estaría ubicada en una zona intermedia del área de estudio. Luego de 
averiguar en diarios locales, vía web y yendo directamente a Vicuña, se pudo constatar que 
no existen oficinas en Vicuña para arriendo, sólo casas de veraneo ubicadas lejos del centro 
de la localidad. 
 
A continuación, en las Figuras 3-1 a 3-5 se muestran imágenes de la oficina arrendada, 
mientras que en el Anexo 3-1 se incluye el contrato de arriendo de la oficina. 
 

 
 

  

 
Fuente: Google Earth           
 

FIGURA 3-1 UBICACIÓN OFICINA EN LA SERENA 
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Fuente: Elaboración Propia  

 
FIGURA 3-2 OFICINA SECRETARIA 

 
Fuente: Elaboración Propia           

FIGURA 3-3 SALA DE REUNIONES 
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Fuente: Elaboración Propia           

 
FIGURA 3-4 CARTEL A LA ENTRADA DEL EDIFICIO 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia           

FIGURA 3-5 CARTEL A LA ENTRADA DE LA OFICINA 
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4. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL E INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL 

 
4.1. Componentes del Proceso Participativo 
 
A modo de resumen, en el CUADRO 4-1 se incluyen los diferentes componentes del proceso 
participativo que se desarrollará durante todo el desarrollo del estudio. 
 

CUADRO 4-1 COMPONENTES PROCESO PARTICIPATIVO 
 
Objetivo Participantes Actividades Resultados Esperados 

Generar un Plan de aguas de 
riego y drenaje, para la 
cuenca del Río Elqui, 
diseñado y validado con los 
usuarios, agentes regionales 
y locales 

Instancias Públicas 
Instancias Privadas 
Regantes afectados 
Comunidad afectada. 

Difusión Masiva 
(diarios, radio, 
afiches y trípticos)  

Actores relevantes y comunidad 
informada sobre el desarrollo del estudio 
y sus alcances.  

Levantamiento de 
Actores relevantes 

Listado de actores relevantes validado.  

Entrevistas Elementos para realización del 
diagnóstico. 

Grupo Discusión Validar metodología y logística de talleres 
con actores relevantes de los 5 sectores 
territoriales definidos 

Talleres  Validación del Diagnóstico y Elaboración 
de la Imagen Objetivo. 
Validación del PGR 

Fuente: elaboración propia 
 
4.2. Estrategia Comunicacional 
 
La estrategia comunicacional ha sido diseñada en función de los siguientes tópicos 
principales: Objetivos, Acciones, Público, Medios, Tipo, Frecuencia. 
 
En el CUADRO 4-2 se incluye una descripción de la estrategia comunicacional que será 
aplicada a lo largo del desarrollo del presente estudio. 
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CUADRO 4-2 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 
 
Objetivo Acciones Público Medios Tipo Frecuencia 

Difundir a los actores 
relevantes identificados los 

objetivos y alcances del 
Estudio 

Spot publicitarios en 2 radios 
locales  

Se prioriza los medios de 
comunicación destinados a 
público adulto  

30 segundo de 
difusión  

Radial y web 3 veces al día, durante una 
semana previa a la realización de 
los talleres de PAC.  

Creación y entrega de dípticos 
informativos  

Regantes, beneficiarios del 
proyecto y actores 
relevantes. 

Reuniones, Talleres,  Escrita 1.000 dípticos distribuidos 
durante el desarrollo del 
proyecto. 100 afiches para pegar 
en espacios públicos. 
Todas las actividades de 
Participación Ciudadana.  
Oficina del proyecto. 
A través de actores relevantes 
que tienen contacto con 
regantes.  

Inserción en diario regional  Público adulto, 
beneficiarios, regantes y 
comunidad en general  

Diarios locales/ 
regionales 

Escrito 1 vez durante la etapa 2. 

Creación gráfica y material de 
araña publicitaria 

Público adulto, 
beneficiarios, regantes, 
comunidad en general  

Actividades de PAC Escrito 
Presencial 

Durante cada actividad de PAC 

Durante todas las acciones de 
participación ciudadana que 
contempla el proyecto, se 
realizarán grabaciones  

Beneficiarios, actores 
relevantes. Autoridades  

Actividades de PAC Presencial Durante cada actividad de PAC 

Folleto resumen del plan Beneficiarios, regantes y 
Actores relevantes  

Folleto de 12 
planillas 

Escrito  1 vez al final del proyecto  

Fuente: elaboración propia 
 
 
 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

4-3 
 

Con relación a la difusión radial e inserto en diario local, se propone realizarlo de acuerdo con 
las siguientes alternativas incluidas en el siguiente CUADRO 4-3. 
 

CUADRO 4-3 DIFUSIÓN RADIAL Y DIARIO 
Medio de Difusión Cobertura Datos Contacto 

Radio Montecarlo La Serena – Coquimbo 

Dirección: Gabriel González Videla 2295 
Fono: 051 2 335200 – 051 2 335212 
E- mail : gerencia@radiomontecarlo.cl 
publicidad@radiomontecarlo.cl 

Radio San Bartolomé La Serena- Coquimbo- 
Paihuano- Vicuña 

Teléfonos : 51- 2211015 – 51 – 2215868 
Celular : 95409944 
E-mail : patricio@radiosanbartolome.cl 

Diario El Día La Serena- Coquimbo- 
Paihuano- Vicuña 

Dirección: Brasil 431, La Serena 
E-mail : azenteno@eldia.la 

Diario Regional La Serena- Coquimbo- 
Paihuano- Vicuña 

E- mail: prensa@diarioregional.cl 
Teléfono: 51- 2242390 

Diario Región de Coquimbo La Serena- Coquimbo- 
Paihuano- Vicuña 

Dirección: Los Carrera 521 B. 
Teléfonos: 51-2220042- 51-2216193. 

 Fuente: elaboración propia 
 
4.3. Intervención Territorial 
 
La realización de un diagnóstico permitirá generar una línea base que refleje una película del 
territorio, ¿por qué realizarlo participativo?, esto da la posibilidad de hacerlo con apertura y 
coherente a la realidad local, generando responsabilidad sobre la problemática y sus 
soluciones con los/las afectados.  
 
El desarrollo del proceso participativo, es decir, una secuencia de actividades planificadas con 
un objetivo común, permitirá levantar un diagnóstico acotado sobre la situación, y visiones 
sobre la temática hídrica y temas asociados en la cuenca del río Elqui.  
 
 
 Diseño Metodológico 

 
Se utilizará un diseño cualitativo, ya que es abierto y flexible, dialoga con el objeto, esto es, 
“se hace al andar”, y cobra sentido desde la finalidad y al finalizar la investigación. 
 
Se propone que esta sea una Investigación Cualitativa, que permita describir sucesos 
complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa, es decir, se 
desea conocer la situación hídrica de la cuenca del Elqui, desde quienes se relacionan con 
esta realidad. Por ello el tipo de investigación cualitativa que se utilice será la Investigación 
Participativa. 
 
Investigación Participativa: aquí se instala la temática (situación hídrica Cuenca Elqui y su 
Plan de Gestión de Riego), pero tanto el planteamiento del problema existente como de las 
propuesta para el Plan de Gestión de Riego se origina desde la misma comunidad, con el 

mailto:publicidad@radiomontecarlo.cl�
mailto:azenteno@eldia.la�
mailto:prensa@diarioregional.cl�
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objetivo de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas 
involucradas. 
 
Metodología Cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e 
individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. 
 
Investigación Descriptiva: No existirá manipulación de variables, estas solo se observarán y 
describirán tal como se presentan en su ambiente natural. 
 
Dimensiones:  
 
El proceso participativo tendrá presente las siguientes dimensiones y sus respectivos tópicos, 
los cuales serán abordados a través de todo el desarrollo del proyecto y sus diferentes 
acciones (entrevistas, talleres): 
 

- Contexto/Caracterización del territorio 
 Medioambiental 
 Socioeconómicos 
 Demográficos 

- Relación con los recursos hídricos, en especial, el asociado al riego 
 Relación de las organizaciones/instituciones con recurso hídrico 
 Problemas relacionados con el agua 

 
- Análisis de factores asociados a la gestión del recurso hídrico (riego) 

 factores que limitan, desde la perspectiva del recurso hídrico, el 
desarrollo productivo regional. 

 factores que limitan, desde la perspectiva del recurso hídrico, el 
patrimonio ambiental 

 factores que limitan, desde la perspectiva del recurso hídrico, el 
patrimonio social 
 

- Instituciones vinculadas a la materia 
 Planes o políticas para abordar tema hídrico 
 Rol institucional en la temática.  
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5. MAPA DE ACTORES. LEVANTAMIENTO Y VALIDACIÓN 
 
Se ha efectuado un levantamiento de los principales actores, públicos y privados, que de 
alguna u otra forma están ligados al riego. Este levantamiento de mapa de actores ha sido 
validado con diferentes organismos ligados al riego, y a su vez, fue presentado a la CRR y 
validado por la misma, como parte de una charla dictada el día Miércoles 1° de Julio de 2015. 
 
En la reunión de la CRR efectuada estuvieron presentes las siguientes autoridades (CUADRO 
5-1): 
 

CUADRO 5-1 PARTICIPANTES REUNIÓN CRR DEL 1° JULIO DE 2015 EN LA SERENA 
Nombre Cargo Institución 
   
Carlos Galleguillos Director Regional DGA 
Alfredo Pavez Analista de Inversiones Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
Jorge Rivera Jefe de Operaciones INDAP 
Diego Peralta Director Regional INDAP 
Eduardo Fuentealba Coordinador Regional Delegación Presidencial Rec. Hídricos 
Patricia Larraín Directora INIA 
Cristián Saavedra  DOH 
Erika Flores  DOH 
Erwin Olguín  DOH 
Jorge Fernández Director Regional SAG 
Natalia Saldívar Coordinadora Regional CNR 
Andrés Chiang Seremi MINAGRI 
Javiera Herrera Coordinadora PGR Limarí CNR 
Ernesto Veres Coordinador PGR Choapa CNR 
Felipe Suckel Jefe de Proyecto Infraeco (PGR Limarí) 
Jessica Olivares  Infraeco (PGR Limarí) 
Manuel Domínguez  Infraeco (PGR Limarí) 
Enrique Kaliski Jefe de Proyecto Arrau Ingeniería 
Mónica Martínez Apoyo Coordinación Arrau Ingeniería 

 Fuente: Elaboración propia 
 
En las siguientes 3 figuras (Figuras 5-1 a 5-3) se muestran los organismos públicos y privados 
que formarán parte del mapa principal de actores del presente estudio. Ello no significa que 
los talleres, mesas de trabajo y asambleas no se convoquen a otros actores sociales 
relacionados con el riego (públicos y privados) no incluidos en las figuras adjuntas. 
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FIGURA 5-1 ORGANISMOS PÚBLICOS TÉCNICOS 

Fuente: elaboración propia 

 

SEREMI AGRICULTURA

CNR (Coor. Macro zona norte y enc. 
Ley de Riego)

INDAP

CONAF

FIA

SAG

INIA

SEREMI OBRAS  PÚBLICAS

DOH

DGA

SISS

SEREMI MEDIO AMBIENTE SEA

SEREMI ENERGÍA

SEREMI ECONOMÍA, FOMENTO Y 
TURISMO

SERNATUR

CORFO

SEREMI DESARROLLO  SOCIAL FOSIS
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FIGURA 5-2 ORGANISMOS PÚBLICOS POLÍTICOS 

Fuente: elaboración propia 

                

DELEGADO REGIONAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

GOBERNADOR 
PROVINCIA DE ELQUI

MUNICIPALIDADES

Municipalidad de La Serena

Municipalidad de Coquimbo

Municipalidad de Vicuña

Municipalidad de La Higuera

Municipalidad de Paihuano

Municipalidad de Andacollo

SENADOR
REGIÓN DE COQUIMBO

ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA

JORGE PIZARRO SOTO

DIPUTADO (Distrito 7)
La Serena, La Higuera, Vicuña, 

Paihuano y Andacollo

RAUL SALDIVAR AUGER

SERGIO GAHONA SALAZAR

DIPUTADO (Distrito 8)
Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado

MATIAS WALKER PRIETO

DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA
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FIGURA 5-3 ORGANISMOS PRIVADOS 

Fuente: elaboración propia

 

ORGANIZACONES DE USUARIOS

JUNTAS DE VIGILANCIA
Río Elqui y Afluentes

Estero Derecho

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS
Canal Bellavista

Canal La Herradura

COMUNIDADES DE AGUA

OTROS ACTORES

CEAZA

CAZALAC

Sociedad Agrícola del 
Norte

Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias Chile 

(MUCECH)

Aguas del Valle

CORMINCO

Agua Potable Rural

Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo

Asociación de 
Agricultores de Vicuña
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En los Cuadros 5-2, 5-3 y 5-4 se incluyen los organismos antes señalados. 
 

CUADRO 5-2 ORGANISMOS PÚBLICOS (Técnicos y Políticos) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO
1 SEREMI (MOP) Mirtha Meléndez Rojas Secretario Regional Ministerial Obras Públicas
2 DGA (MOP) Carlos Galleguillos Castillo Director de Aguas Regional
3 DOH (MOP) Andrés Abarca Antiquera Director de Obras Hidráulicas Regional
4 SEREMI (MMA) Verónica Pinto Tapia Secretario Regional Ministerial Medio Ambiente
5 SEREMI (ENERGÍA) Marcelo Salazar Perez Secretario Regional Ministerial Energía
6 SEREMI (AGRICULTURA) Andrés Chiang Guzmán Secretario Regional Ministerial Agricultura
7 SEREMI (AGRICULTURA) Natalia Saldivar Encargada Ley de Riego 18,450 Región Coquimbo
8 CNR NORTE Bernardo Salinas Maya Coordinador macro zona norte
9 CNR ELQUI José Vial Recabarren Profesional CNR (Div. de estudio,desarr. y politicas )
10 CONAF REGIONAL Liliana Yeannette Yáñez Portilla Jefe Servicio
11 INDAP REGIONAL Diego Peralta Morales Jefe Servicio
12 INIA REGIONAL Patricia Larrain Sanhueza Jefe Servicio
13 SAG REGIONAL  Jorge Fernández Gonzalez Jefe Servicio
14 SEA REGIONAL Claudia Martinez Guajardo Directora
15 SISS REGIONAL Erik Chulak Yañez Jefe
16 GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO (GORE) Américo Giovine Oyarzún Gobernador Provincia del Elqui
17 MUNICIPALIDAD LA SERENA Roberto Jacob Jure Alcalde
18 MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Cristian Galleguillos Vega Alcalde
19 MUNICIPALIDAD LA HIGUERA Yerko Galleguillos Ossandón Alcalde
20 MUNICIPALIDAD DE VICUÑA Rafael Vera Castillo Alcalde
21 MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO Lorenzo Torres Medina Alcalde
22 MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO Juan Carlos Alfaro Alcalde
23 Secretaria Ministerial de Desarrollo Social ( MDS) Eduardo Lara Cornejo Secretario Regional Ministerial 
24 CORFO REGIONAL Andrés Sánchez Director Regional
25 FOSIS REGIONAL Sergio Llanos huerta Director Regional
26 SERCOTEC COQUIMBO Daniela Jacob Dierctora Regional
27 SERNATUR REGIONAL Alberto Duarte Pardo Director Regional
28 INTENDENTE REGIONAL Claudio Ibañez González Intendente Regional
29 DELEGADO PRESIDENCIAL REC. HÍDRICOS EDUARDO FUENTEALBA Coordinador Regional
30 Directora regional DIRPLAN Alejandra Vío Gorget Cirujano Videla N° 200, Piso 3, La Serena
31 SEREMI Bienes Nacionales Diego Nuñez Wolff Avda. Arturo Prat 225, of. 410, La Serena
32 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA Senador
33 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO JORGE PIZARRO SOTO Senador

34
DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, Vicuña, 
Paihuano y Andacollo.)

RAUL SALDIVAR AUGER Diputado

35
DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, Vicuña, 
Paihuano y Andacollo.)

SERGIO GAHONA SALAZAR Diputado

36 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.) MATIAS WALKER PRIETO Diputado
37 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.) DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA Diputado
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CUADRO 5-3 ORGANISMOS PRIVADOS 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO
1 Junta de Vigilancia Río Elqui Mariela Arqueros Vargas Presidenta ( 2014-2017 )
2 Dagoberto Bettancourt Gerente 
3 Marino Ruiz Zepeda Director Río Elqui Bajo Puclaro y Director de la Sociedad
4 Agrícola del Norte
5 Cristian Pinto Torres Director Primera Sección  y Agricultor Elqui-Vicuña
6 Gabriel Varela Director Primera Sección  y Agricultor Río Turbio
7 Miguel Mulét Véliz Director Segunda Sección y Agricultor Elqui Vicuña y Bajo Puclaro
8 Luciano Dallaserra Director Tercera Sección y Agricultor Bajo Puclaro
9 Mario Jofré Cortés Director y Representante de Agricultores Tercera Sección
10 y Pdte. Comisión Agua en Corminco

11
Junta de Vigilancia de Estero Derecho José Salazar Flores Presidente

12 Carlos Peralta Rojo Gerente Administrativo
13 Asociación de Canalistas canal Bellavista José Izquierdo Zomosa Presidente  ( 15 años ) 
14 Asociación de Canalistas canal La Herradura Claudio Flores Barrasa Presidente 
15 Sociedad Agrícola del Norte María Inés Figari Presidenta 
16 Daniela Norambuena Secretaria Ejecutiva
17 Movimiento unitario Campesino y etnias Chile (MUCECH) Adán Cruces Cruces Presidente MUCECH IV Región
18 Asociación de Comunidades Agricolas de la Provincia de Elqui Jorge Villalobos Castillo Presidente
19 Consejo Regional Campesino Jehoba Ibacache Presidente
20 Patricio Hevia Rojas Vice-presidente 
21 Corporación Regional de Desarrollo Productivo Cristian Baquedano ejecutivo del eje de Recursos Hidrícos 
22 Corporación Minera de Coquimbo (CORMINCO) Juan Carlos Sáez Presidente
23 CAZALAC Gabriel Mancilla Escobar Director Ejecutivo
24 CEAZA Bernardo Broitman Director Ejecutivo
25 Comunidad de Agua Canal Alto Peralillo Mariano Rodríguez Urquieta Presidente
26 Comunidad de Agua Canalistas Manantiales Oscar León Pinto Presidente
27 Norman Lettura Silva Secretario 
28 Comunidad de Agua Canal Saturno Marcia Rivera Araya presidenta 
29 Asociación de Agricultores de Vicuña Cristian Pinto Torres Presidente
30 Primera Sección Río Turbio / Río Claro Italo Schiapacasse Agricultor
31 Bruno Espinoza Morán Agricultor
32 Jaime Molina Majul Pdte. de Canal
33 Luis Correa Alberti Pdte. de Canal
34 Franco Olivier Pdte. de Canal
35 Canal San Pedro Nolasco (3a sección Elqui) Jorge Abott Presidente
36 Canal Coquimbito y Pampa Alfalfares (3a sección Elqui) Jean Franco Dalasserra Presidente
37 Aguas del Valle y Usuarios del Canal Essco Andrés Nazer Vega Gerente
38 MODEMA (cuenca río Los Choros) Andrés Álvarez Representante
39 Regante Río Los Choros Ernesto Fredes Aguirre Dirigente
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CUADRO 5-4 CONSEJEROS Y CONCEJALES 
ID Cargo Nombre 
1 Consejero Elqui Eduardo Alcayaga Cortes 
2 Consejero Elqui Marcelo Castagneto Arancibia 
3 Consejero Elqui Carlos Galleguillos Rojo 
4 Consejero Elqui Raul Godoy Barraza 
5 Consejero Elqui Jose Montoya Angel 
6 Consejero Elqui Jose Sulantay Silva 
7 Consejero Elqui Gloria Torres Espejo 

 CONSEJO COMUNAL LA SERENA 
8 Concejal Lombardo Toledo E 
9 Concejal Margarita Riveros 

10 Concejal Mauricio Ibacache 
11 Concejal Jorge Hurtado 
12 Concejal Ricardo Rojas 
13 Concejal Robinson Hernández 
14 Concejal Juan Thenoux 
15 Concejal Pablo Yañez 

 CONSEJO COMUNAL COQUIMBO 
16 Concejal Juan Alcayaga del Canto 
17 Concejal Ramon Velásquez Seguel 
18 Concejal Carlos Yusta Rojas 
19 Concejal Paola Cortés Vega 
20 Concejal María Rosetta Paris Ávalos 
21 Concejal Alejandro Campusano Massad 
22 Concejal Pedro Antonio Castillo 
23 Concejal Jaime Díaz Torres 

 CONSEJO COMUNAL VICUÑA 
24 Concejal Mario Aros Carvajal 
25 Concejal Yerman Rojas Castillo 
26 Concejal Washington Ramos Araya 
27 Concejal Marta Castillo Castro 
28 Concejal Simón Alquinta Sirvent 
29 Concejal Mirian Rojas Cabellos 

 CONSEJO COMUNAL PAIHUANO 
30 Concejal Orlando Chelme Aliaga 
31 Concejal Hernán Ahumada Ahumada 
32 Concejal Luis Torres Pasten 
33 Concejal Ana Martínez Castro 
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ID Cargo Nombre 
34 Concejal Rosa Pizarro Vicencio 
35 Concejal Hernán López Rivera 

 CONSEJO COMUNAL LA HIGUERA 
36 Concejal ROSITA GUZMÁN SASMAYA 
37 Concejal FERNANDO CONTRERAS CORTES 
38 Concejal JORGE CARO GUTIERREZ 
39 Concejal KAREN CARMONA FABREGAS 
40 Concejal EDUARDO AMBLER VILLALOBOS 
41 Concejal CARLOS SAAVEDRA POZO 

 CONSEJO COMUNAL LA ANDACOLLO 
42 Concejal Ximena Pizarro Mery 
43 Concejal Eduardo Muñoz Cortes 
44 Concejal Fernando Pasten Pizarro 
45 Concejal Luis Guerrero Honores 
46 Concejal Gabriel Pasten Cifuentes 
47 Concejal Dixon Pasten Guerrero 

 Fuente: elaboración propia 
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6. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
El primer acercamiento con actores relevantes se ha realizado durante esta primera etapa, y 
tiene relación con lograr establecer un vínculo con quienes serán potencialmente un aliado 
estratégico, además de identificar a los actores relevantes principales. Este proceso permite 
informar aspectos generales del proyecto y poder validar listado de actores relevantes.  
 
6.1. Primeras Reuniones Efectuadas 
 
Las reuniones efectuadas en esta primera etapa fueron bilaterales, de carácter informal, y se 
realizaron durante los días 31 de Junio y 1° de Julio del 2015; se realizaron en la ciudad de La 
Serena y en el campamento del embalse Puclaro. 
 
En el Anexo 6.1-1 se incluyen en detalle los temas tratados en las reuniones efectuadas. Los 
actores que participaron en las reuniones bilaterales fueron los que se incluyen en el 
CUADRO 6-1. 
 

CUADRO 6-1 ACTORES PARTICIPANTES EN REUNIONES BILATERALES 
Nombre Entrevistado Cargo Fecha y hora de reunión Lugar Entrevistador 

Dagoberto 
Betancourt  

Director Junta de 
Vigilancia Río Elqui 
 

31 de junio 2015. 15:30 
horas 

Oficinas Junta de Vigilancia, 
Embalse Puclaro  Jaime Vargas 

Natalia Saldívar  
 

Coordinadora Regional  
ley 18.450 

01 de junio 2015. 12:00 
horas  Oficinas CNR  Jaime Vargas 

Claudio Sánchez Profesional CNR 
regional  

01 de junio 2015. 12:00 
horas   Oficinas CNR Jaime Vargas 

Daniela Norambuena 
 Secretaria Ejecutiva 
Asociación Agrícola del 
Norte. 

31 de junio 17:30 horas Oficinas Asociación agrícola 
del norte  Jaime Vargas 

Jorge Núñez 
Encargado de eficiencia 
hídrica Asociación 
Agrícola del Norte. 

31  de junio 2015, 17:30 
horas 

Oficinas Asociación agrícola 
del norte Jaime Vargas 

Claudio Flores 
Presidente Asociación 
de Canalistas Canal de 
La Herradura. 

01 de Julio 2015, 15:00 
horas 

Lugar público. Café de la 
Ciudad de La Serena Jaime Vargas 

Cristian Baquedano 
Presidente Corporación 
Nacional de Desarrollo 
Productivo: 

22 de Julio 2015; 10:00 
horas 

Oficinas de la Corporación 
nacional de Desarrollo 
productivo 

Bárbara Cuadra 

Carlos Peralta  
Presidente Junta de 
Vigilancia del Estero 
Derecho 

21 de Julio 2015; 17:00 
horas 

Oficinas estero derecho, 
Comuna de Paihuano Bárbara Cuadra 

Fuente: elaboración propia 
 
A través de las reuniones efectuadas, se pudo completar y a su vez validar la lista de actores 
relevantes que se había diseñado en un principio. 
 
A continuación, en el CUADRO 6-2 se presenta una aproximación al desarrollo de la matriz de 
actores relevantes con las entrevistas básicas realizadas a actores claves para validar listado 
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de actores relevantes. Esta matriz se irá desarrollando y completando a medida que va 
avanzando el estudio, y se van realizando las distintas actividades de participación ciudadana.  
 

CUADRO 6-2 VALIDACIÓN DE LISTADO DE ACTORES RELEVANTES 

Actor Descripción Posición Argumento 
Explícito Argumento Implícito Influencia 

Relación 
entre 

actores 

Privado  Presidente Junta de 
Vigilancia  Positiva 

Este estudio es 
aporte en la ruta 
para la inversión 
de riego.  

Entrega información 
relevante al estudio en tanto 
actores relevantes de la 
zona.  

Alta Alta 

Publico 
Coordinadora 
Regional  ley 
18.450, CNR  

Positiva  
Expresa buena disposición a 
colaborar con el estudio 
desde el quehacer regional.  

Media Media 

Publico Profesional CNR 
Regional Positiva  Se muestra receptivo ante el 

estudio.  Baja Baja 

Privado 

Secretaria  
Ejecutiva 
Asociación Agrícola 
del Norte 

Positiva  

Da a conocer que elementos 
podría incorporar el estudio 
para ser un mayor aporte, 
como por ejemplo un mapa 
que incluya ríos y canales.  

Media Media 

Privado 
Jefe Recurso 
Hídrico, Asociación 
Agrícola del Norte 

Positiva  

Entregan información sobre 
canalistas o comunidades de 
agua que pueden ser 
incorporadas al estudio. 

Media Baja 

Privado  
Representante 
Canalistas La 
Herradura 

Positiva  

Presenta muy buena 
disposición para entregar 
información sobre el Canal la 
herradura en términos 
técnicos, funcionamiento y 
capacidad de riego, además 
de las problemáticas que 
tienen con la Junta de 
Vigilancia 

Media Media 

Privado Director Canal 
Bellavista Positiva   Media Media 

Privado 

Jefe Recurso 
Hídrico, 
Corporación 
Nacional de 
Desarrollo 
Productivo. 

Neutro  

Es interesante este estudio, 
pero ustedes son los 
indicados en ver a quienes 
invitar, yo solo puedo 
aportar diciéndoles que se 
preocupen de las 
metodologías porque la 
gente está aburrida de los 
estudios.  

Media Media 

Privado  Administrador 
Estero Derecho Positiva 

A nosotros nos 
interesa este 
estudio, nos 
sumaremos a las 
actividades que 
nos inviten.  

 Media Media 

Fuente: elaboración propia 
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7. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO O 
SITUACIÓN BASE 

 
7.1. Entrevistas Semi Estructuradas 
 
El entrevistador lleva una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden 
de las preguntas. Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el 
curso de la entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice en entrevistado. A 
diferencia de los cuestionarios, se basan en preguntas abiertas, aportando flexibilidad. 
 
Las ventajas de la entrevista abierta son: 
 

- Permite más profundidad y aclarar cualquier malentendido 
- Permite ver hasta dónde llega el conocimiento del entrevistado 
- Facilitan la cooperación y la empatía 
- Permiten evaluar mejor qué piensa realmente el entrevistado y pueden producir 

respuestas no esperadas. 
 

Para ser entrevistado se propone, en primera instancia, los representantes o jefes de servicio 
que se incluyen en el CUADRO 7-1. 
 

CUADRO 7-1 ORGANISMOS A SER ENTREVISTADOS 
1 Dirección General de Aguas (DGA) 
2 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
3 Comisión Nacional de Riego (CNR) 
4 Seremi de Agricultura (MINAGRI) 
5 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
6 Gore Provincia del Elqui 
7 Municipalidad La Serena 
8 Municipalidad Coquimbo 
9 Municipalidad Vicuña 
10 Municipalidad Paihuano 
11 Junta de Vigilancia Rio Elqui y sus Afluentes 
12 Junta de Vigilancia del Estero Derecho 
13 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista y La Herradura 
14 Sociedad Agrícola del Norte 
15 SISS Regional  
16 MUCECH 
17 Hidroeléctrica Puclaro  
18 Corporación Minera de Coquimbo  
19 SERNATUR Regional  
Fuente: elaboración propia 
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7.1.1. Estrategia para el Análisis de la Entrevistas  
 
La estrategia será desarrollada como análisis de discurso, teniendo cuatro niveles de lectura, 
para ir dando cuenta de la información que se requiere, a saber:  
 

a) Lectura Intuitiva 
 

Se comienza el análisis leyendo independientemente cada entrevista una o dos veces. En un 
segundo paso se leen de nuevo, pero esta vez subrayando aquellas frases que en un primer 
golpe de vista llamen la atención. 
 
El objetivo es facilitar un primer acercamiento a la espontaneidad del discurso en su conjunto 
(lo que se dice y cómo se dice) y comenzar a atisbar el hilo conductor de toda la entrevista. 
 

b) Lectura Temática 
  

En esta segunda lectura se busca ir seccionando el discurso según los diversos bloques 
temáticos que el entrevistado va mencionando. Solo hay que sacar aquellos párrafos que 
tengan alguna relación con el tema de investigación o que desvelen claves útiles para la 
misma.  
 
Así se podrá acercar a estructurar los discursos explícitos, aunque se debe ir encontrando ya 
proposiciones latentes, lecturas entre líneas. Se obtienen así los temas centrales (sobre lo 
dicho) y los sinérgicos (que dan lugar a otros y generan debate). 
 

c) Lectura de Contexto 
 
Se trata de contextualizar el discurso (lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice). Saber 
quién es el "yo hablante". Es importante extraer de esta lectura tres puntos importantes (se 
puede realizar también con la lectura temática): 
 
 Necesidades o problemas detectados. 
 Oportunidades en el medio. 
 Potencialidades internas. 

 
Esta lectura permite relacionar el discurso con el contexto. 
  

d) Lectura Relacional 
 
A través de esta lectura se saca las partes del discurso donde se definan los posicionamientos 
del entrevistado ante el resto de actores, que acaban definiendo las relaciones existentes, 
buscando identificar alianzas y conflictos de forma que consigamos dibujar un mapa de redes 
de cada entrevista. 
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A final de este proceso, se llena la matriz que se presenta a continuación, y que permite tener 
una mirada general de la posición de los actores relevantes; la matriz se muestra en el 
CUADRO 7-2 siguiente. 
 

CUADRO 7-2 MATRIZ DE ACTORES RELEVANTES 

Actor Descripción Posición Argumento 
Explícito 

Argumento 
Implícito Influencia Relación 

entre actores 
       
       

Fuente: elaboración CNR 
 
En el Anexo 7.1-1 se incluye una propuesta de preguntas como pauta de Entrevista Semi 
Estructurada. 
 
7.2. Grupo de Discusión 
 
Es similar a una entrevista semi-estructurada, pero con varios participantes. El entrevistador 
pasa a ser un moderador, su papel es que la conversación se mantenga dentro del tema de 
interés y cubra los subtemas deseados. Interesa realizar un pequeño grupo de discusión para 
validar la metodología con la cual se realizarán los talleres. Se espera que sea un grupo lo más 
representativo posible de todos los sectores. 
 
7.3. Talleres Participativos  
 
Estos talleres se realizarán durante el desarrollo del estudio más adelante, los cuales tienen 
por objetivo la validación de la imagen objetivo, y validación de PGR. 
 
La metodología de taller, respeta dos premisas: 
 

a) La construcción de conocimientos a partir de una estructura horizontal de 
transferencia de saberes. Donde nadie enseña ni nadie aprende, todos los 
participantes del taller construyen un conocimiento común a sus intereses. 

 
b) La reflexión como punto de partida para el desarrollo de una estrategia de 

apropiación de conocimientos. Por tanto, los conocimientos desarrollados al interior 
del taller partirán de la reflexión del acto cotidiano de los asistentes. 

 
Esta propuesta debe ser validada por actores relevantes en el grupo de discusión, por lo cual 
puede ser absolutamente modificable. 
  
Para una realización óptima de metodología taller deberían participar no más 35 a 40 
personas, para que se pueda realizar un adecuado trabajo grupal. La forma más adecuada de 
realizar la convocatoria será conversada con los actores estratégicos, y para ser aplicada 
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deberá ser previamente aprobada por la CNR. Se tendrá como premisa la representatividad 
de las distintas instancias reconocidas como actores relevantes en estas reuniones. 
 
Estos talleres son concebidos como espacios ampliados de diálogo y deliberación ciudadana, 
con la clara intención de convocar a un público suficientemente heterogéneo, que permita 
incorporar distintas perspectivas, intereses y roles, existiendo así actores de distinto tipo: 
públicos y privados, asociados a distintos usos del agua, pero principalmente enfocado al uso 
riego, con diferentes grados de incidencia pública, proveniente de distintos territorios 
(rurales, urbanos), etc. 
 
El número de reuniones estará acorde a la sectorización propuesta, esto es, 5 sectores. Dicha 
sectorización territorial tuvo como principal objetivo aglutinar actores relacionados con el 
riego que tuvieran intereses comunes; además, permite un mejor acceso al taller. Respecto a 
la localización de los locales para llevar a cabo los talleres, se privilegiará que esté 
equidistante de los actores del territorio correspondiente. 
 
7.3.1. Primer Taller 
 
La primera reunión de difusión (taller) cobra relevancia, ya que es el punto de partida del 
trabajo a realizar, donde se establecen los primeros acercamientos con las autoridades 
locales y con la comunidad, por tanto, debe ser un espacio cuidado con relación a la 
convocatoria a desarrollar, no dejando fuera a ningún actor importante y estableciendo 
claramente los objetivos del estudio, plazos, productos y espacios de cooperación entre las 
autoridades locales y el equipo consultor. 
 
La convocatoria se hará a través de una invitación formal, además se realizará una 
confirmación telefónica a los invitados. El lugar donde se realizará la reunión contará con un 
espacio adecuado para la comodidad de todos los invitados y para la presentación que 
desarrollará el equipo consultor.  
 
El principal objetivo viene a ser levantar información desde la perspectiva de los/as propios 
ciudadanos/as, en tanto observadores de la realidad local, acerca de los principales 
problemas vinculados al recurso hídrico para riego que afectan a la población de las distintas 
unidades territoriales que se definieron para el desarrollo del trabajo (5 unidades 
territoriales). 
 
Se pondrá atención en los sentidos (entendidos como el modo de concebir al objeto, en este 
caso, al agua) y en las representaciones (asociadas éstas a aquellos sistemas de referencia 
que vuelven coherente el mundo para los sujetos, otorgando significado al objeto), con la 
finalidad de aportar contenidos subjetivos a la discusión en torno al diagnóstico hídrico de 
uso en riego en la cuenca del Elqui. Cabe señalar que también se tendrán presente las 
externalidades que se pueden generar en cada sector en temas de la agricultura.  
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En cuanto al desarrollo metodológico de los talleres, luego de la inscripción inicial, se 
realizará una presentación general para todos/as los/as asistentes. 
 
En ella, además de los lineamientos generales del estudio (plazos, objetivos, productos 
asociados, contexto institucional, etc.), se presentarán, los resultados preliminares del 
diagnóstico realizado por la consultora a partir de la información secundaria y primeras 
entrevistas individuales con actores públicos y privados disponibles. Cada exposición se hará 
de acuerdo con los datos y diagnóstico del territorio donde se desarrolle ésta. 
 
Posteriormente, las/os participantes serán divididos en grupos (desde 2 a 6 grupos, en 
función del total de asistentes a cada uno de los talleres) para iniciar el trabajo participativo. 
 
Se utilizará la metodología de “mapas participativos”, que tiene como interés principal el 
dotar de una ubicación espacial a las problemáticas planteadas por los/as asistentes, 
constituyendo una herramienta de representación visual de la información dentro de un 
contexto geográfico determinado (en este caso, las unidades territoriales estipuladas para el 
trabajo). 
 
El trabajo con los “mapas participativos” tendrá un carácter fundamentalmente dialógico y 
deliberativo y, como se señaló, el objetivo general será relevar los principales problemas 
asociados al recurso hídrico en cada uno de los territorios, ello en función de las 
evaluaciones, intereses y posicionamientos adoptados por las/os actores. 
 
Dada la heterogeneidad de actores y territorios que se presentarán en cada uno de los 
talleres, se podrá contar con una mirada amplia, transversal y diversa de la situación del 
recurso hídrico y de las percepciones ciudadanas al respecto, lo que constituirá información 
cualitativa clave para complementar el diagnóstico, elaborar y validar la imagen objetivo y 
validar el PGR. 
 
Cada uno de los grupos de trabajo tendrá que responder a la pregunta detonante:  
 
“¿Cuáles son, según su experiencia, los principales problemas asociados al recurso hídrico en 
uso riego en su territorio, y cómo piensa Ud. que se podrían solucionar?” 
 
Para ello, se localizarán territorialmente las respuestas en el mapa de la respectiva unidad 
territorial (se instalará un mapa en cada uno de los grupos de trabajo). 
 
En el caso de tratarse de problemas asociados a la realidad regional o nacional, estos serán 
anotados en el papelógrafo que contiene la descripción del problema, sin necesidad de 
buscar una localización espacial. 
 
Es importante destacar que la inclusión de las/os asistentes en cada uno de los grupos se hará 
en su inscripción, siguiendo un orden aleatorio, para que así cada uno de los grupos 
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existentes cuente con una diversidad de actores que nutren el trabajo y el diálogo desde una 
diversidad de perspectivas. 
 
Cada uno de los grupos contará a su vez con un/a facilitador/a, cuyo función principal será la 
de “facilitar” el trabajo entre los/as asistentes, lo que se traducirá en el intentar generar las 
condiciones necesarias para el diálogo entre los actores y en garantizar un acceso equitativo 
al habla entre todas/os las/os asistentes. 
 
Así, la función del facilitador (y el éxito de su tarea) viene dada por la capacidad de favorecer 
la conversación, la opinión, la construcción de consensos y el reconocimiento de disensos. 
 
Cada grupo de trabajo contará con un/a secretario/a, cuya tarea será redactar los problemas 
enunciados en un papelógrafo, generando una descripción (previa aprobación por parte del 
hablante) que, en lo ideal, deberá incluir el problema, la localidad y los principales afectados. 
El tiempo de trabajo estipulado para la actividad grupal será de una hora, aproximadamente.  
 
Posterior a este trabajo grupal, se desarrollará una plenaria general en la que cada uno de los 
grupos expondrá los principales resultados del trabajo realizado para, finalmente, responder 
una breve encuesta de evaluación de la PAC. 
 
Respecto a la exposición de los resultados obtenidos en el proceso participativo, estos serán 
presentados en función de cada una de las 5 unidades territoriales definidas, siguiendo un 
criterio temporal en cuanto a la fecha de realización de cada taller. 
 
Los resultados contemplarán la agrupación de los principales problemas y soluciones 
desarrollados a partir del análisis del equipo consultor y una breve síntesis de los aspectos 
más relevantes discutidos en cada taller. 
 
Se expondrá una síntesis regional construida a partir de las problemáticas aparecidas en cada 
una de las unidades territoriales, posibilitando avanzar hacia una mirada integrada de la 
cuenca del Elqui. 
 
También se incluirán la presentación de 5 mapas territoriales construidos a partir de los 
problemas y posibles soluciones relevados en los trabajos participativos y, para una mejor 
interpretación visual y temática de los mismos, separados en función de las siguientes 
categorías que se incluyen en el CUADRO 7-3. 
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CUADRO 7-3 TEMAS Y CATEGORÍAS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 
Agrupación construida 
para Elaboración de 
Mapas 

Categorías de problemas incluidas Posibles Soluciones 

Gestión Gestión Privada, Gestión Pública  

Disponibilidad Disponibilidad Agua Superficial, Disponibilidad 
Agua Subterránea  

Calidad Calidad Agua Superficial, Calidad Agua 
Subterránea  

Ambiental Ambiental  

Infraestructura 

Infraestructura AP y APR, Infraestructura 
Riego, Infraestructura Hidroelectricidad, 
Infraestructura Urbana, Infraestructura 
Medición 

 

Demandas Demanda AP y APR, Demanda Riego, Demanda 
Industrial y Minera  

Legal Legal  
Derechos de Agua Derechos de Agua Superficial y Subterránea  
Fuente: elaboración propia 
 
7.3.2. Taller Final 
 
Al igual que en la primera reunión la convocatoria se hará a través de una invitación formal, 
además se realizará una confirmación telefónica a los invitados. El lugar donde se realizará la 
reunión debe contar con un espacio adecuado para la comodidad de todos los invitados y 
para la presentación que desarrollará el equipo consultor.  
 
El principal objetivo viene a ser devolver y/o validar con los/as propios ciudadanos/as, en 
tanto observadores y vivenciadores de la realidad local, el Plan de Gestión de Riego (PGR) 
elaborado por la consultora, el cual tendrá considerada la información de características y 
problemas recopilada en las reuniones/taller realizadas anteriormente.  
 
En cuanto al desarrollo metodológico de los talleres, luego de la inscripción inicial, se 
realizará una presentación general para todos/as los/as asistentes. 
 
En ella, se presentará el PGR propuesto por la consultora. Cada exposición se hará de acuerdo 
con los datos y diagnóstico del territorio donde se desarrolle ésta. 
 
Posteriormente, las/os participantes serán divididos en grupos (desde 2 a 5 grupos, en 
función del total de asistentes a cada uno de los talleres) para iniciar el trabajo participativo 
que permita analizar en detalle el Plan de riego. 
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Se entregará un papelógrafo a cada grupo, dividido en 4 donde se especifique Fortalezas, 
Debilidades, Obstaculizadores y Oportunidades. Con esto se invitará a realizar un análisis 
FODA, respecto a: 
 
“Analice el Plan de Riego presentado desde su propia realidad y experiencia, distinguiendo: 
Fortalezas, Debilidades, Obstaculizadores y Oportunidades.”  
 
Cada uno de los grupos contará a su vez con un/a facilitador/a, cuyo función principal será la 
de “facilitar” el trabajo entre los/as asistentes, lo que se traducirá en el intentar generar las 
condiciones necesarias para el diálogo entre los actores y en garantizar un acceso equitativo 
al habla entre todas/os las/os asistentes. 
 
Además, el facilitador orientará a revisar teniendo la panorámica del análisis FODA, si se 
aprueba el Plan de Gestión de Riego o debería realizarse modificaciones. 
 
Cada grupo contará con un secretario/a. Posterior a este trabajo grupal, se desarrollará una 
plenaria general en la que cada uno de los grupos expondrá los principales resultados del 
trabajo para tener argumentos para proceder a determinar cómo asamblea si procede la 
validación del Plan o que modificaciones se plantean que sean técnica y económicamente 
factibles. Finalmente, se responderá una breve encuesta de evaluación de la PAC. 
 
Con la aplicación de estas técnicas se busca diagnosticar a partir de postulados básicos 
propuestos (temas de cada mesa), problemáticas que aquejan al sector, por tanto el 
resultado producto de la aplicación de esta técnica serán básicamente las evidencias de 
situaciones existentes. La aplicación de esta metodología no pretende rastrear soluciones 
técnicas, ni la capacitación de los asistentes en la aplicación y apropiación de técnicas de 
aplicación legal.  
 
Análisis de Datos de los Talleres Participativos: 
 
Para la obtención de información, el primer paso será que los talleres participativos serán 
grabados, (audio de voz) y filmados. Tras ser grabadas estas serán transcritas para un mejor 
análisis. Para el análisis de la información tendremos presente los planteamientos de Taylor y 
Bogdan proponen un análisis en progreso de la evaluación, basada en tres momentos 
(descubrimiento, codificación y relativización) los cuales están dirigidos a buscar una 
comprensión en profundidad de los escenarios o personas que se estudian.  
 
Fase de descubrimiento: Consiste en buscar temas revisando la información de todas las 
formas posibles. Esta fase contempla: 
 

- Leer repetidamente la información 
- Buscar los temas emergentes 
- Elaborar las tipologías 
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- Desarrollar conceptos 
 
Fase de codificación: es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas o 
conceptos e interpretaciones, cuyas acciones son: 
 

- Desarrollar categorías de codificación 
- Codificar todos los datos 
- Examinar los datos que pueden no haber sido considerados.  

 
Fase de relativización de los datos: Consiste en interpretar los datos en el contexto que 
fueron recogidos, cuyas acciones son: 
 

- Datos solicitados o no solicitados 
- Influencia del Observador 
- Fuentes ( distinguir la particularidades u opiniones comentarios o actitudes grupales) 
- Los propios supuestos.  

 
Toda esta información será vertida en un informe por reunión.  
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8. LANZAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
La actividad pública de lanzamiento tiene como propósito dar a conocer, a los principales 
actores públicos y privados asociados al riego en la Provincia del Elqui, los objetivos y 
aspectos generales del estudio en desarrollo. 
 
Específicamente, esta ceremonia de lanzamiento busca informar de la ejecución del estudio, 
sus alcances y la importancia que tiene la participación de los diferentes actores asociados al 
riego que pertenecen a cada uno de los 5 sectores en que ha sido dividido el territorio. 
 
Se han convocado a los actores públicos y privados presentados en los Cuadros 5-2 y 5-3 del 
capítulo 5. 
 
Las instituciones públicas y privadas convocadas han sido acordadas con en conjunto con la 
CNR (nivel central y regional). 
 
El proceso de convocatoria al acto del lanzamiento del estudio se realizó de la siguiente 
manera: 
 
 Confirmación desde Santiago de los cargos, mail, teléfono y dirección de los actores 

públicos y privados seleccionados. 
 Reparto (entre 10 y 7 días antes del lanzamiento) por mano de las invitaciones en la 

región (acta de recepción (firma y timbre) de la invitación). 
 Confirmación de la asistencia vía telefónica desde Santiago, 2 días hábiles previos al 

lanzamiento. 
 
En el CUADRO 8-1 se incluye el acta de lanzamiento del estudio. 

 
CUADRO 8-1 ACTA DE LANZAMIENTO DEL ESTUDIO 

Nombre Proyecto Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de 
Elqui. 

Fecha 28 de Julio 2015 
Hora 19:30 a 21:00 hrs. 
Lugar Auditorio del Hotel Costa Real, ubicado en Francisco de Aguirre 170, La 

Serena. 
Participantes Se adjunta listado de asistencia  
Objetivo reunión Realizar actividad formal de lanzamiento del estudio.  

Informar respecto a aspectos generales del proyecto. 
Antecedentes  La actividad fue liderada por los/as profesionales de la CNR (nivel central y 

regional) y contó con el apoyo de la unidad de comunicaciones a nivel 
central, con relación a la revisión y validación de invitaciones, diseño de 
pendón y araña publicitaria, programa y libreto de la ceremonia, entre 
otros. 

Temas Tratados Presentación General del proyecto ( Objetivos, alcances y etapas)  
Desarrollo de la actividad La actividad tuvo modificaciones, ya que a pocos minutos de comenzar se 
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informó que asistiría el subsecretario de Agricultura Sr. Claudio Ternicier, 
por lo cual hubo que modificar el programa, dando tiempo para que al 
final de la actividad el subsecretario pudiera saludar a los asistentes.  
Debido a ello hubo un retraso de 45 minutos en el comienzo de la 
actividad. 
Como maestra de ceremonias actuó la Sra. Bárbara Cuadra, encargada de 
participación ciudadana, quien fue apoyada por el área de comunicaciones 
de la CNR para los vocativos. El programa se cumplió de acuerdo a lo 
estipulado. 
Al final de la actividad se desarrolló un coctel que permitió un mayor 
intercambio entre autoridades, integrándose los canalistas presentes. La 
ceremonia se efectuó en un grato ambiente. 

Observaciones:   
Medio de verificación de 
entrevista:  

Filmación, listado de asistencia, registro fotográfico.  

Fuente: elaboración propia 
 
Por otro lado, las encuestas de evaluación fueron contestadas por 18 personas. Cada una de 
las encuestas se pueden consultar en el Anexo 8-1, mientras que un resumen de los 
resultados se incluyen en el CUADRO 8-2 siguiente (entre paréntesis se colocó la frecuencia 
de respuestas): 
 

CUADRO 8-2 RESUMEN ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO 
1.- ¿Qué horario prefiere para este tipo de reuniones? 

- Mismo Horario (5) 
- Un poco más temprano 
- 8:30 horas 
- Durante la Mañana (7) 
- Por las tardes (2) 
- En horario laboral 
- 18:00 horas 

2.- ¿Cómo encuentra el lugar utilizado para esta reunión? 
Bueno (5) 
Muy adecuado 
Muy Bueno (3) 
Óptimo 
Acogedor 
Adecuado (2) 
Bien (2) 
Cómodo (2) 
Acorde a lo necesario 
 
3.- La presentación que acaba de escuchar, fue: 
 
 
___17___ Fácil de entender                       __________ Difícil de entender  
 
1 caso no contesta 
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4.- En términos generales ¿Cómo evalúa esta actividad de participación ciudadana? 
 
_4___ Muy Buena          ___11___ Buena            __2____ Regular          ________Mala  
 
1 caso no contesta 
 
5.- ¿Volvería a asistir a una reunión como esta? 
 
__18__ SI 
¿Por qué? 

- “Por la información recibida y el conocimiento de lo que se está haciendo respecto del agua”. 
- “Es un tema de interés del cambio climático” 
- “falta de canalistas” 

 
6.- ¿Considera suficiente el tiempo dedicado a responder las inquietudes planteadas? 
 
--16----SI             __1___ NO 
 
1 caso no contesta 
 
¿Por qué?: 

- “Se contestó todo lo planteado”. 
- “como inicio puede ser, pero es un tema que hay que enfrentarlo con mayor profundidad”. 

 
7. - ¿Qué información adicional le interesaría recibir sobre este estudio?. 
 
- “Más datos técnicos y metodológicos”. 
- “Los resultados”. 
- “Es suficiente estas medidas”. 
- “Toda lo relacionado con el plan” 
- “Cuáles serían los usuarios beneficiados”. 
- “La relación directa que existe entre medioambiente y riego”. 
- “Actualización de la información y los acuerdos que se tomen”. 
- “Un calendario o carta de navegación” 
- “Propuesta de acciones a realizar en la parte alta de la cuenca, o en los sectores con cota sobre canal para 
mejorar la infiltración de aguas lluvias, y con ello aumentar la disponibilidad de los recursos. Para el sector de 
secano, recibir medidas específicas que después les permitan acceder a los beneficios públicos”. 
8.  ¿Qué tipo de actividades deberían realizarse para recoger opiniones en relación a la construcción del Plan de 
riego en Elqui? (respuestas múltiples) 
 
___8___ Entrevistas        ___14___ Talleres     ___11___ Seminarios        ___2___ Grupos focales 
 
Otras: 

- Aportes en línea 
- Plan de medios 
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9.- ¿ Qué organizaciones deberían estar presentes en la construcción de estos planes de riego? 
 
- Regantes, agricultores, ONG 
- Organización de regantes. 
- Pequeños agricultores, junta de vigilancia 
- Juntas de vecinos, pequeños regantes. 
- Todos los regantes 
- Organismos públicos 
- La corporación de desarrollo regional 
- Ambientalistas 
- Pequeñas comunidades de agua 
- Todos los que tienen que aportar municipio/ comunidad 
- Todas las instancias de riego, regantes, APR. 
- Todos los interesados en manejo del agua. 
- Todas las organizaciones agrícolas y regantes de la cuenca.  

10.¿ Qué sugerencias haría usted para mejorar la construcción del Plan de Riego?.  
- Cruzar información con estrategia regional, estrategia de otros actores públicos. 
- Trabajo de terreno, diálogo, escuchar iniciativas desde el corazón de la comunidad. 
- Una componente de tecnologización de la pequeña agricultura para aumentar la productividad. 
- Que el poder económico y los grandes agricultores no perjudiquen a los pequeños, ya que estos son en gran 
medida los que se favorecen del valle. 
- Riego deficiente en la mayoría de las áreas. 
- Que sea ampliamente socializado en cada uno de los territorios. Cambio ley de riego. Asamblea Constituyente 
para realizar un cambio a la Constitución.  
- Tomar en cuenta las tierras cultivables existentes para la distribución del agua, y limitar el desarrollo del riego 
en nuevos terrenos, ya que cada vez escasea más el agua. 
- Considerar a más organizaciones de usuarios.  
Fuente: elaboración propia 
 
En el Anexo 8-1 se incluye la siguiente información relacionada con el lanzamiento del 
estudio: 
 

- Formato Invitación 
- Formato Pendón 
- Formato Araña Publicitaria 
- Formato Tríptico 
- Acta de recepción de la invitación 
- Programa y libreto de ceremonia 
- Lista de asistentes al lanzamiento 
- Encuestas de Evaluación de la actividad  
- Vocativos  
- Respaldo fotográfico del acto de lanzamiento 

 
Además, se hizo un registro en video, el cual formará parte del video final del estudio. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La limitada disponibilidad de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, en la 
Región de Coquimbo y en la cuenca del Elqui en particular, ha quedado plasmada a través de 
la Declaración de Agotamiento y Áreas de Restricción que ha decretado la DGA-MOP en los 
últimos 10 años, en conformidad con las facultades del Director General de Aguas de acuerdo 
con lo señalado en los artículos 65 y 282 del Código de Aguas respectivamente. Todo esto 
queda de manifiesto al considerar que más del 80% de la superficie de la Región de 
Coquimbo se encuentra en alguna de las categorías mencionadas anteriormente. 
 
Si a lo anterior se suma el reconocido hecho de que la cuenca se encuentra en una situación 
de sobredemanda proveniente de los diferentes sectores productivos que se desarrollan en 
la zona, la competencia multisectorial por la captación y el uso del recurso hídrico en un 
contexto de escasez, demarca un escenario complejo y poco sustentable, no solo poniendo 
en riesgo el desarrollo económico de la zona, sino que también el desarrollo social y la 
preservación del medio ambiente y de todos sus recursos. 
 
Por lo demás, la amenaza que constituye la variación del comportamiento climático más 
extremo, con tendencia a situarse como condición base de la zona proyectada al largo plazo, 
ha comenzado a alertar a las autoridades sobre la necesidad de reformular políticas y activar 
planes de corto, mediano y largo plazo que permitan, en este contexto de mayor exigencia, 
promover y permitir el uso sustentable de los recursos que ofrece y podrá ofrecer la cuenca. 
 
El lineamiento de la planificación se vislumbra multidimensional, ya que el manejo del 
recurso hídrico cubre una gran cantidad de aspectos del quehacer humano. Sin embargo, a 
grandes rasgos, se pueden trazar, a priori, los siguientes ejes: 
 

• Información y coordinación 
• Integración 
• Infraestructura 
• Gestión y manejo de la información 
• Administración y gestión operacional 
• Control de la gestión operacional y fiscalización 

 
Es importante destacar que, tal como sucede en otros ámbitos, cada cuenca obedece a una 
lógica territorial, dada por las particularidades de su clima, suelos, recursos, actividades 
económicas y productivas, sociales, culturales, ambientales, etc., mientras que las 
intervenciones del estado se ordenan de forma sectorial. Dentro de las consecuencias que 
esto conlleva, una de ellas puede ser, por ejemplo, una distribución desequilibrada e 
ineficiente de las inversiones. 
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Por los motivos recién señalados, el concepto de una cuenca integrada, aplicada a su gestión 
según la realidad específica correspondiente, se presenta hoy como una de las alternativas 
que mejor se perfilan para dar solución a la problemática en el largo plazo. 
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, cualquier plan, independiente de su naturaleza, origen, 
horizonte o estructura, requiere contar con una estructura robusta de datos base, 
específicamente obtenidos según las características de cada cuenca. Esto implica la 
necesidad de establecer un diálogo continuo con las comunidades interesadas, en busca de 
lo que se ha denominado una “Imagen Objetivo”, que no es otra cosa que una visión 
estructurada en base a participación, con enfoque desde las bases hacia las cúpulas, fundado 
en la eficiencia y sustentabilidad del recurso hídrico. Toda planificación se hará, entonces, en 
función de dicha imagen, en un proceso constante de validación participativa. 
 
Este enfoque es del todo beneficioso, pues la planificación y/o políticas que surjan de aquél 
quedan validadas por los distintos usuarios y agentes, tanto públicos como privados, como 
por las comunidades locales. Con esto se evita, entre otras cosas, conflictos mayores o 
problemas derivados de la oposición de las comunidades a proyectos que no responden a sus 
necesidades, cuando éstos son formulados sin su parecer. 
 
Como primer paso para la planificación de mediano plazo, se contempla el levantamiento de 
la línea base de la cuenca en función de información primaria y secundaria. Para el 
levantamiento de la información primaria se implementan y desarrollan metodologías 
cualitativas y cuantitativas donde la participación es el eje fundamental, tanto a nivel de 
fuentes como en instancias de validación y acuerdos de decisión. 
 
En términos generales, la información mínima que se debiese contar para la elaboración de la 
línea base asociada a la elaboración de un plan de riego, es la siguiente: 
 
 Disponibilidad, caracterización y calidad del recurso hídrico. 
 Caracterización actualizada (estado) de la infraestructura de riego. 
 Descripción de la situación organizacional actual de los usuarios del agua. 
  Situación de los derechos de agua, en todas sus variantes y usos. 
 Caracterización actualizada de la calidad de las aguas y sus fuentes contaminantes. 
 Descripción de la producción agropecuaria y los mercados a los que está orientada. 
 Estratificación predial y niveles de tecnología aplicados. 
 Estudio y caracterización de las redes de estaciones de monitoreo e investigación 

existentes, además del nivel tecnológico implementado. 
 Aspectos ambientales relevantes e identificación de áreas protegidas. 
 Recopilación de las carteras de inversión vigentes e iniciativas desarrolladas tanto por 

la CNR como por otros servicios públicos y privados. 
 
Consecutivamente, en función de una línea base completa, según los estándares señalados 
de información, se procede a la elaboración de la Imagen Objetivo, la cual es el resultado de 
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criterios de desarrollo basados en la situación tendencial y futura, ésta última fundada, a su 
vez, en las distintas visiones y expectativas de los usuarios y agentes del territorio. Con todo 
esto, se estiman las brechas a abordar para avanzar en los objetivos o metas trazadas, dando 
a lugar distintas medidas o acciones para reducir estas brechas, con un horizonte de mediano 
plazo al año 2022.  
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10. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL E INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL 

 
10.1. Estrategia Comunicacional 
 
La estrategia comunicacional ha sido diseñada en función de los siguientes tópicos 
principales: Objetivos, Acciones, Público, Medios, Tipo, Frecuencia, a saber. 
 

Cuadro 10-1: Tópicos principales 

Fuente: Elaboración propia 
 
La batería comunicacional, pensada para ser utilizada durante este estudio, ha tenido varios 
hitos. El primer hito fue la actividad de lanzamiento que revistió un carácter formal y festivo, 
donde fueron convocados, vía tarjetón de invitación, tanto autoridades y personeros del 
sector público, como regantes y actores claves del mundo privado asociados de distintas 
maneras a la Cuenca Elqui. Cabe señalar que, en esta instancia, participaron 
mayoritariamente personas del ámbito público.  
 
La actividad se realizó en un hotel céntrico de La Serena; es importante notar que, desde la 
comuna de Vicuña, el trayecto es a lo menos de una hora, lapso que va aumentando según se  
asciende por el valle.  
 
Por otra parte, la mayoría de los presidentes de canal convocados corresponde a personas 
mayores, de ingresos económicos bajos- medios, lo que dificulta el desplazamiento. A pesar 
de lo anterior, el lanzamiento fue una instancia positiva para abrir el proyecto ante las 
instituciones públicas, lo cual se vio reflejado en la buena recepción que se tuvo durante el 
desarrollo de las entrevistas.  
 
Para dar cumplimiento a una de las primeras acciones dentro de la estrategia 
comunicacional, el día lunes 19 de octubre de 2015 se realizó la inserción en el diario “El 

Objetivo Acciones Público Medios Tipo Frecuencia 

Difusión 

Inserción en 
diario regional  

Público adulto, 
beneficiarios, regantes y 
comunidad en general  

Diarios 
locales/ 
regionales 

Escrito 1 vez 

Creación y 
entrega de 
dípticos 
informativos  

Regantes, beneficiarios 
del proyecto y actores 
relevantes. 

Reuniones, 
Talleres,  Escrita 

1.000 dípticos distribuidos 
durante el desarrollo del 
proyecto. 100 afiches para 
pegar en espacios públicos. 
Todas las actividades de 
Participación Ciudadana.  
Oficina del proyecto. 
A través de actores 
relevantes que tienen 
contacto con regantes.  
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Día”. Esta acción nos permite visibilizar el proyecto a toda la comunidad, informando además 
sobre el quehacer de la Comisión Nacional de Riego, relevando los estudios a nivel de la 
Cuenca y a nivel país.  
 
Se eligió el diario “El Día”, por el público adulto al cual llega, como sujetos objetivo de este 
estudio y por la cobertura regional que alcanza, permitiendo visualizar el proyecto a lo largo 
de la Provincia del Elqui; en el Anexo 10.1-1 se incluye copia del inserto. 
 
En términos del impacto que haya podido generar la difusión realizada hasta la fecha, se 
considera que más adelante se podrá saber, evaluar y dimensionar el impacto que esta ha 
tenido con la comunidad, ya que será ahí donde existirá el primer acercamiento con ellos. Lo 
que es relevante señalar, y que se ha podido observar en terreno, es que el diario 
seleccionado como medio de difusión fue el más adecuado para el público objetivo al cual se 
desea llegar.  
 
A pesar de lo anterior, se considera que el medio de difusión que podrá tener mayor impacto 
serán las cuñas radiales, ya que los regantes son mayoritariamente adultos, o adultos 
mayores, con baja escolaridad y nivel sociocultural, por lo que se puede suponer que la radio 
comunal y regional debiera ser el medio más utilizado.  
 
Con relación a los actores institucionales, la mejor forma de difusión que se ha tenido con 
ellos ha sido este proceso de entrevistas que ha permitido posicionar la temática del riego, y 
sus complejidades, en la mayoría de las instituciones y servicios asociados a la temática del 
recurso hídrico de la cuenca Elqui.  
 
Además se ha hecho entrega en cada oportunidad en que se ha estado con algún servicio o 
reunión, de los trípticos informativos. Además, para poder llegar a más personas se han 
entregado dípticos a las directivas del Estero Derecho y Junta de Vigilancia Río Elqui para que 
los distribuyan entre sus regantes.  
 
Para fortalecer la  estrategia comunicacional, se considera para más adelante, poder generar 
un mayor acercamiento del estudio a la comunidad de regantes, a través de los medios que 
se han visualizado como más familiares para las comunidades, pudiendo éstos ser la radio 
local y afiches en puntos clave (escuelas, parroquia y negocios) de los distintos sectores. 
 
En resumen, relacionado con los instrumentos de difusión, se tiene lo siguiente: 
 

a) Inserto en el diario: se realizó la publicación de un inserto describiendo el PGR de 
Elqui en el Diario El Día. 

 
b) Difusión radial: la difusión radial (difusión del estudio, no difusión de convocatoria de 

asamblea), tal como fuera planificado y descrito, se contempla en Enero del 2016. 
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c) Trípticos: los trípticos de difusión del estudio están en la oficina de La Serena para ser 
entregados a los interesados que acudan a la oficina para informarles del estudio. Por 
otro lado, estos trípticos han sido entregados a algunos personeros ya 0entrevistados 
(ej. Junta de Vigilancia del Estero Derecho), para que ellos los repartan a los regantes 
de su zona. Adicionalmente, estos trípticos se están repartiendo a la gente 
participante en los talleres de trabajo en cada uno de los 5 sectores del área de 
estudio. 
 

d) Todas las entrevistas específicas realizadas con actores públicos y privados fueron 
consensuados con la CNR; para ello, cada actor fue contactado vía mail y en forma 
telefónica. 
 

e) Los afiches de difusión se contemplan utilizarlos para convocatoria de asamblea. 
 
 
10.2. Entrevistas 
 
Las entrevistas son de gran importancia, ya que permiten un acercamiento cara a cara, 
además de obtener información primaria de primera fuente. Se elaboró una pauta de 
entrevista, la cual sirvió como guía para el desarrollo de la conversación. 
 
Debido a la diversidad de entrevistados y la especificidad de su quehacer, frecuentemente, 
los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso de la entrevista, y surgen 
nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado. Por ello, es una pauta de uso 
flexible. Estas entrevistas se han concebido como instancias bilaterales, quedando 
registradas en grabaciones de audio. 
 
 
10.2.1. Listado de entrevistados 
 
Se presenta a continuación el listado de actores entrevistados y la pauta de entrevista 
utilizada.  
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Cuadro 10-2: Listado de entrevistados 

 
1 Dirección General de Aguas (DGA) 
2 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
3 Comisión Nacional de Riego (CNR) 
4 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 
5 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
6 Municipalidad de La Serena (of. de Medioambiente) 
7 Municipalidad de La Serena (Delegado Rural) 
8 Municipalidad Coquimbo 
9 Junta de Vigilancia Rio Elqui y sus Afluentes 
10 Junta de Vigilancia del Estero Derecho 
11 Canal Bellavista 
12 Canal La Herradura 
13 Superintendencia de Servicios Sanitarios Regional  
14 CORFO 
15 Ministerio de Desarrollo Social 
16 Compañía Minera San Jerónimo 
17 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
18 Comunidad de Agua Canal Saturno 
19 Consejo regional Campesino 
20 CAZALAC 
21 Dirigentes Regantes de Los Choros 
22 Seremi Regional 
23 Mesa Hídrica Alfalfares 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

10.2.2. Pauta Entrevista Semiestructurada Actores Relevantes 
 

 
Etapa Presentación  

Primeramente se realiza la presentación del entrevistador, para dar paso a informar respecto 
al estudio, es decir, objetivo, hitos, tiempos, resultados esperados. 
 
Terminado esta primera instancia se procede a contar el objetivo de esta entrevista y porqué 
fue seleccionado/a para ser entrevistado/a. Se solicita autorización para grabar (voz) la 
entrevista. La pauta de entrevistas se presenta a continuación. 
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PAUTA ENTREVISTAS 
 

1. ¿Cómo evalúa  la situación del agua, según origen (superficial o subterránea), para 
uso en riego (cantidad, calidad, legal, etc.) en él (o los) sectores que componen el 
territorio? 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades o problemas relacionados con el agua para uso 
en riego que con mayor frecuencia debe enfrentar su organización/institución? 

 

3. ¿Qué mecanismos dispone su organización para enfrentar y solucionar los problemas 
señalados en el punto anterior? 

 

4. Desde su punto de vista, ¿considera usted que su institución tiene la capacidad  
técnica, administrativa y económica  para resolverlos? (solicitar justificar y/o 
argumentar) 

5. Para resolver los conflictos señalados, su institución se relaciona con otros actores 
públicos o privados?, ¿cuáles?, ¿cómo? 

 

6. A su juicio ¿cuáles son los principales factores que limitan, desde la perspectiva del 
recurso hídrico para uso en riego, el desarrollo productivo en él (o los) sectores en 
que se ha dividido el territorio? 

 

7. En relación al ámbito ambiental, qué factores desde la perspectiva del uso del recurso 
hídrico en riego, podrían afectar o afectan, según su conocimiento, temas 
ambientales específicos (conflictos con áreas de protección existentes, potenciales 
problemas que el riego podría afectar a ecosistemas, etc.). 

 

8. ¿Cuáles son los planes, políticas o directrices  en las cuales se apoya  su institución 
para abordar la temática del riego (agua, infraestructura, organizaciones, etc.)  en el 
territorio específico de interés? 

 

9. ¿En qué instancias de coordinación, regional, provincial o local, participa usted, en las 
cuales se abordan temas relacionados con el recurso hídrico y/o riego  en riego? 
(mesas de trabajo, comisiones, etc.). Si no participa  ¿cree Ud. necesaria la existencia 
de este tipo de instancias para avanzar en la solución de los problemas en esta área?   
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10. Según su conocimiento, ¿cuáles son las principales falencias y necesidades que 
presenta la infraestructura en riego en cada uno de él (o los) sectores que componen 
el territorio? (falta de regulación, revestimiento de canales, tecnificación, etc.) 

 

11. Según su conocimiento, ¿cómo es la situación actual de los derechos de aguas 
subterráneas y superficiales en la provincia del Elqui, y en particular, en cada uno de 
él (o los) sectores que componen el territorio? Señale los principales conflictos que 
existen y cuáles son los principales problemas que habría que abordar y cómo se 
podrían resolver. 

 

12. Según su conocimiento, ¿cómo es la situación actual de las Organizaciones de 
Usuarios (Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Agua) que 
existen en la provincia del Elqui, y en particular, en él (o los) sectores que componen 
el territorio? Señale los principales conflictos y cuáles son los principales problemas 
que habría que abordar y cómo se podrían resolver. 

13. Enunciar y numerar cuáles son los programas de apoyo al riego (fortalecimiento, 
créditos, etc.) que dispone su organización para los usuarios del riego en la Provincia 
del Elqui. 

 

14. Cómo es la relación del uso del agua en riego entre los diferentes sectores en que ha 
sido dividido el área de estudio. Lo anterior relacionado básicamente con los temas 
de reparto de agua y derechos de agua superficial y subterránea. 

15. Según su conocimiento, cuáles serían las necesidades de inversión en el (o los) 
sectores que componen el territorio, en iniciativas relacionadas con “Estudios 
Básicos” (información relevante para la toma de decisiones en inversión tanto en 
proyectos como de programas), “Programas” (capacitación, transferencia tecnológica, 
etc.) y “Proyectos” (inversión en infraestructura). 

 

16. Según su conocimiento, cómo se traduce la competencia multisectorial del riego con 
relación a otros sectores productivos, diferentes a la agricultura. 
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Etapa Final: 

- Se consulta si habría algún tema adicional a los ya planteados, que pudiera resultar 
importante en la problemática del riego, en la Provincia del Elqui o bien en alguno de 
los 5 sectores de análisis. 

 

- Para terminar se agradece la disposición, y se deja invitado/a a participar de las 
futuras actividades de participación ciudadana que se realizarán en los próximos 
meses como parte del estudio que se desarrolla. 

 
 
10.2.3. Presentación de aspectos relevantes de las entrevistas 
 
10.2.3.1. Perfil de los entrevistados 
 
Corresponden principalmente a funcionarios públicos y algunos Presidentes de Canales, la 
mayoría son hombres mayores de 40 años, que llevan varios años ejerciendo cargos públicos 
en la región. En el caso de los actores del ámbito privado, éstas son personas de la región que 
llevan muchos años ejerciendo un rol directivo, ya que no existe recambio generacional, ni en 
el ámbito de la dirigencia, como tampoco para el trabajo en la pequeña o mediana 
agricultura.   
 
 
10.2.3.2. Entrevistas y Análisis de Género 
 
No existen diferencias significativas en cuanto al discurso o disposición ante el proyecto de 
los entrevistados según sexo. Sin embargo, y a pesar de los discursos y propuestas políticas, 
es importante señalar que se puede observar la brecha existente en que los altos cargos 
dentro de los Servicios Públicos o Municipio son ejercidos por hombres, es decir, no existe 
paridad de género en los altos cargos de Servicios públicos o municipio. Esta es una brecha 
estructural de cómo las mujeres con igual o mejor formación o capacidades acceden a cargos 
de menor responsabilidad y por ende de menor remuneración. 
 
 
10.2.3.3. Proceso de Entrevistas 
 
El proceso de entrevistas fue realizado durante el mes de septiembre de 2015, teniendo muy 
buena aceptación por parte de los entrevistados; solo no hubo recepción de la solicitud de 
entrevista por parte del CORE y Parlamentario de la zona. Pese a ello, se puede decir que el 
resto de los entrevistados, desde el comienzo, manifestó una buena disposición hacia la 
entrevista y principalmente hacia el estudio; esto se vio reflejado en que cada entrevista fue 
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respondida directamente por SEREMIs, directores de servicios o direcciones, sin derivar la 
actividad a funcionarios de menor rango.  
 
Debido a lo anterior, estas entrevistas tienen un alto componente político técnico, lo cual 
permite tener una mirada más bien general de la cuenca, pero, por sobre todo, tratar de 
visualizar el cómo se está proyectando el tema agrícola en el Elqui.  
 
En torno al proceso de entrevista, los entrevistados manifiestan interés explícito por el 
estudio, no solo esperan las preguntas, también buscan como aportar, generándose una 
instancia dialógica, dinámica y favorecedora para el proceso.  
 
Las entrevistas duraron entre 45 minutos a 1 hora y media. Al realizar la presentación del 
estudio, los entrevistados tienden a posicionarse desde donde hablaran, es decir “yo como 
director de tal entidad, puedo entregar información principalmente de…...”, es decir,  desde 
un inicio de la entrevista queda claro el marco discursivo en el cual se moverán, lo que nos 
permite flexibilizar la entrevista y hacerla atingente al entrevistado.  
 
Respecto a la sectorización, si bien la mayoría maneja principalmente información general de 
la cuenca, valoraron este ejercicio de dividir la cuenca y les parece apropiada la sectorización 
realizada. 
 
 
10.2.3.4. Análisis de la Metodología 
 
En términos metodológicos, terminado el proceso de entrevistas, es posible evaluar que fue 
un acierto el realizar entrevistas semi estructuradas, ya que esto permitió que a través del 
diálogo de la entrevista se haya tenido mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas 
a quien responde; esto, además, permitió explotar las áreas que surgieron espontáneamente 
durante la entrevista, además de producir información sobre la cuenca que no se había 
visualizado como importante en una primera instancia. 
 
En términos de desventajas, solo se puede agregar que, en el transcurso de algunas 
entrevistas, hubo que recurrir a la habilidad para optimizar la utilización del tiempo, ya que 
principalmente, en el caso de los entrevistados del sector privado, se producto el desvío de la 
conversación hacia temas muy particulares o no atingentes al estudio. 
 
 
10.2.3.5. Presentación de la Información de las Entrevistas 
 
 
Debido a que la diversidad de entrevistados genera discursos con énfasis distintos, con 
miradas de territorialización parciales y vinculaciones a distintos niveles, se ha decidido 
presentar, para cada entrevista, una ficha con los principales planteamientos de cada 
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entrevistado, permitiendo así observar el abanico de respuestas y subjetividades ante un solo 
tema. 
 
Esta información se ha vertido en un cuadro (un cuadro por entrevistado), presentándose 
desde las dimensiones que han sido escogidas como prioritarias para ser observadas y 
analizadas dentro de este diagnóstico. Estos cuadros, cuyo detalle se proporciona en el 
Anexo 10.2-3, agrupan la visión/información de los entrevistados en torno a los siguientes 
tópicos (según fuera pertinente respecto a cada entrevistado en particular): 
 
 Oferta y demanda del recurso hídrico asociado al riego; 
 Calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y aspecto ambiental; 
 Principales problemas asociados al riego; 
 Mecanismos de solución; 
 Capacidad técnica, administrativa y económica para resolver problemas asociados al 

riego; 
 Programas de apoyo al riego del los cuales dispone cada organización; 
 Instancias de coordinación referidas a temas relacionadas con el riego; 
 Infraestructura de riego y gestión; 
 Derechos de agua; 
 Situación de organizaciones de usuarios; 
 Otros comentarios relevantes. 

 
10.3. Análisis General de las Entrevistas Realizadas 
 
 Se pudo notar que, desde la Municipalidad de Coquimbo y La Serena, no existe un 

departamento que tenga información específica sobre la cuenca, o funcionarios que 
se relacionen con temas de riego. En el caso de La Serena, existe un Delegado Rural, 
el cual maneja información muy generar sobre la Cuenca y su accionar es más bien de 
orientación del campesinado. En el caso de Coquimbo, se plantea abiertamente que 
ellos solo se relacionan con temas de la cuenca cuando existen problemas con la 
desembocadura del río. 
  

 Las entrevistas permitieron observar la relevancia que tiene la Junta de Vigilancia del 
Río Elqui y sus Afluentes como referente ante temas hídricos tanto para las instancias 
públicas como privadas. 

  
 Como palabras o ideas claves que se repiten en el discurso de los entrevistados, se 

pueden distinguir las siguientes ideas con más fuerza: 
 

o Problemas: Recurso hídrico asociados a la sequía. 
o Calidad del Agua: Buena.   
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o Solución: Para enfrentar la sequía es fundamental la tecnificación del riego y 
reducir pérdidas por infiltración a través de la mejora de canales.  

o Sectorización: La cuenca presenta diferencias significativas en cuanto al 
abastecimiento del agua, en sus tres principales secciones: Estero Derecho, 
Río Turbio y Río Elqui (desde Rivadavia hacia abajo).  

o Usuarios de la Cuenca: Además de los regantes como usuarios de la Cuenca, 
se encuentran Aguas del Valle y Minera Teck-Andacollo.  

o Comportamiento de los usuarios: 
 Los pequeños y/o medianos agricultores se han visto fuertemente 

afectados por la sequía, lo que ha significado un proceso lento, pero 
sistemático de ir vendiendo sus parcelas y emigrar hacia la ciudad.  

 Las parcelas vendidas son compradas por personas que las utilizan 
como parcelas de agrado, sin comprender el uso y cuidado del recurso 
hídrico. 

 El hurto de agua es sostenido en toda la cuenca. 
 La mayor cantidad de problemas se dan al interior de los canales.  

o Organización: el principal referente a lo largo de la Cuenca Elqui es la Junta de 
Vigilancia, la cual personalizan en la persona de Dagoberto Bettancourt. Otras 
instancias como el Movimiento Unitario Campesino (MUCECH) o el Consejo 
Regional Campesino, tienen baja incidencia, siendo más bien agentes de 
apoyo al pequeño agricultor. 
 
 

o Coordinaciones:  
o Los espacios de coordinación que se generan son de distinta índoles, 

los hay de carácter político, solo de coordinación, de carácter 
provincial o regional, dependiendo del tema específico a abordar.   

o Existen espacios de coordinación; las mesas existentes nacen de 
problemas coyunturales para abordar problemáticas, pero no existen 
instancias suficientes para abordar la complejidad y la diversidad de 
realidades de la cuenca. Se visualiza que las instancias no han 
abordado en forma eficiente la situación hídrica de la cuenca. 

o En Los Choros solo hay una instancia coordinadora y de alcances 
limitados.  

o Relación con Institucionalidad: 
 Existe una buena percepción del trabajo y beneficios que se otorga a 

los regantes a través de la CNR e INDAP, pero se considera que los más 
beneficiados son los grandes agricultores, los cuales se ubican 
principalmente en el Elqui Alto (arriba de Puclaro)  ya que los 
pequeños y medianos en muchos casos no cuentan con las 
capacidades técnicas ni económicas para postular a los proyectos de la 
CNR. Por otro lado, cada vez son menos las personas que pueden vivir 
de la agricultura, la mayoría ha debido plantar menos terreno y por 
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ende buscar otras fuentes de ingreso, lo que los deja fuera del perfil 
para postular a beneficios o proyectos vía INDAP. 

 El sector de Los Choros presenta una realidad muy distinta al resto de 
la Cuenca. En el sector existe casi nula presencia de la CNR, y los 
regantes perciben abandono por parte de las autoridades, siendo el 
INDAP la institución con mayor presencia en la zona, ya que los 
regantes califican como beneficiarios a INDAP y acceden a sus 
proyectos.    

 Consideran que es complejo que la DGA haya perdido atribuciones de 
fiscalizar, ya que el modo de denuncia actual ante los robos de agua es 
complejo y engorroso.  

 No existiría una visión sobre la agricultura a nivel regional, ni particular, 
por lo que cuando se decide qué plantar no se piensa en las 
características del recurso hídrico existente, sino solo en la 
rentabilidad.  

 Cuando se realiza una revisión de las entrevistas realizadas a los 
Representantes de los estamentos públicos, podemos observar que no 
existe consistencia entre ellos, ya que su mandato institucional o rol 
dentro de los temas que conciernen a la Cuenca son muy distintos, por 
lo tanto también se distancias los énfasis, miradas y preocupaciones al 
respecto.  
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10.4. Resumen Crítico de las Entrevistas 
 
Con el objetivo de sintetizar e integrar los aspectos más relevantes surgidos a partir de la 
información primaria obtenida tanto para la cuenca del Elqui como de Los Choros, se ha 
elaborado un resumen crítico, el que se presenta en el Cuadro 10-3 de la siguiente página.  
 
Los grandes temas rescatados y los quiebres respectivos considerados son los siguientes: 
 

• Recursos Hídricos: 
o Oferta 
o Demanda 
o Calidad 

• Clima y Medioambiente: 
o Clima 
o Aspectos medioambientales de la cuenca 

• Apoyo de la Institucionalidad Pública: 
o Presencia, atribuciones y marco de acción 
o Instancias de coordinación y apoyo al agricultor 
o Fiscalización 

• Infraestructura Hidráulica: 
o Obras de regulación 
o Red de canales 
o Redes de monitoreo 

• Gestión en Riego: 
o Sistemas de tecnificación del riego 
o Aplicación de tecnologías de control y gestión de la cuenca 

• Competencia Multisectorial con relación al Uso del Recurso Hídrico: 
o Uso y competencia por el acceso a los recursos hídricos 
o Comunicación y/o coordinación multisectorial 

• Organizaciones de Usuarios del Agua: 
o Juntas de Vigilancia 
o Asociaciones de Canalistas 
o Comunidades de Agua 

• Aspectos Legales: 
o Derechos de Agua 
o Mercado del Agua 

 
 
 
 
 
 



TEMA PRINCIPAL SUB TEMA ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS Nuevos Aspectos Levantados en Inf. Primaria

‐ Oferta

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ Respecto a otras cuencas de la Región de Coquimbo, esta cuenca ha resultado ser la menos golpeada por la sequía que ya lleva 9 años de duración.
‐ Desde el punto de vista hidrológico, la estrecha relación de la cuenca del Elqui con la cordillera y sus depósitos nivales (cuyo deshielo aporta a la escorrentía 
superficial), ha ayudado a paliar el efecto adverso que ha traído consigo la disminución de las precipitaciones en la zona.
‐ En el sector de Estero Derecho, se ha implementado un sistema de gestión del recurso (vegas cordilleranas), que, aún frente a las complicaciones de la sequía, ha 
permitido cubrir la demanda.

‐ En general, se indica que en la zona del acuífero El Culebrón, la oferta hídrica subterránea aún es adecuada, pese al desecenso de los niveles y la magnitud de la 
explotación.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ Claramente, existe una marcada reducción de la oferta hídrica, en un claro y sostenido contexto de escasez producto de la sequía.
‐ En cuanto a la oferta hídrica subterránea, la excesiva explotación de los acuíferos ha mermado su capacidad. Asimismo, dada la escasez de aguas superficiales, la recarga por infiltración 
también se ha visto afectada.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ La oferta hídrica se limita a las fuentes de agua subterránea. Sin embargo, mediante la construcción de pozos, la disponibilidad de aguas subterráneas permite satisfacer la demanda 
agrícola actual, concentrada en el sector medio‐bajo.
‐ La cuenca está subdividida en 5 sub‐acuíferos: Tres Cruces, Punta Colorada, Choros Alto, Choros Bajo y Playa Los Choros, de los cuales los tres primeros están bajo restricción. 

 CUENCA DEL ELQUI:
‐  Según lo indicado por los diferentes actores, en general, se puede inferir que los principales problemas de oferta hídrica se desarrollan desde el embalse Puclaro hacia aguas abajo; mientras tanto, en las partes altas de la cuenca, la 
oferta disponible es capaz de satisfacer los niveles actuales de demanda.

‐ Sin perjuicio de lo anterior, instituciones ligadas con el sector investigativo, han señalado que la oferta de la cuenca no se encuentra del todo estudiada ni comprendida.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

‐ Demanda

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ La Junta de Vigilancia del Elqui, ha tratado de sintonizar la demanda con la oferta hídrica de la cuenca, mediante la aplicación de desmarques; en la actualidad se 
ha llegado a desmarques del 30 al 20 %.
‐ Otros sectores, como la minería, han declarado minimizar la extracción intensiva del recurso, a través de la implementación de circuitos cerrados y sistemas de 
recuoeración de agua, al interior de sus procesos.
‐ En el sector de Estero Derecho, la demanda de agua potable rural ha sido apoyada por los propios regantes, haciéndola compatible con la demanda por riego.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ La demanda está principalmente enfocada en satisfacer los requerimientos de riego y de agua potable (APR).
‐ Por tanto, en la actualidad, no hay demanda multisectorial por el recurso hídrico; esto permite que, al no haber intensividad en el uso del recurso, no haya 
desbalance entre la oferta y la demanda, lo que es positivo frente al panorama de escasez.

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ A nivel global de la cuenca, existe un desbalance calificado como crítico, respecto a la oferta hídrica superficial.
‐ El balance negativo oferta vs. demanda se mantiene, aun considerando la disponibilidad de aguas subterráneas.
‐ Contribuyen también al descontrol de la demanda: robos de agua, utilización del recurso para fines distintos a los otorgados según derechos de agua  y poca fiscalización y ordenamiento 
en la explotación de aguas subterráneas.
‐ El poblamiento de zonas tradicionalmente rurales ha presionado la demanda por agua potable.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

 CUENCA DEL ELQUI:
‐ Hay concenso de que existe una sobredemanda perjudicial en la cuenca, que no se equilibra con la oferta disponible ni es compatible con la condición de sequía prolongada que la afecta.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

‐ Calidad

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ En general, por parte de los usuarios, la percepción de la calidad del agua destinada al riego es buena. Sin embargo, autoridades e instituciones alertan sobre 
ciertos aspectos de calidad que deben tomarse en cuenta.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Para los efectos de la actividad agrícola, desde el punto de vista de los regantes, la calidad del agua contenida en los acuíferos es muy buena.

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ Pese a que la percepción general de los regantes es que el agua de riego posee niveles adecuados de calidad, autoridades han declarado que persisten algunos problemas que la afectan, 
siendo éstos: excesiva dureza del agua y presecia de ciertas concentraciones de ácido.
‐ Sin perjuicio de lo anterior, por condición natural del Río Malo, afluente del río Turbio, la calidad de las aguas para riego en el sector alto de la cuenca es deficiente, ya que el río Malo 
aporta con concentraciones de azufre y arsénico que el río Turbio no es capaz de diluir de manera suficiente.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ La buena calidad de las gauas subterráneas podría verse amenzada por la actividad minera proyectada en la cuenca.

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ En vista de lo indicado por los diferentes actores, se deduce que el tema de la calidad del agua debe tratarse de manera sectorizada, pues sus componentes y concentraciones no son uniformes en toda la cuenca. En esto inciden factores 
naturales y antropogénicos, que varían según cada sector.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

‐ Clima

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ Los eventos climáticos de 2015, producto del Fenómeno del Niño, han atenuado los efectos adversos de la sequía; no obstante, las lluvias caídas se consideran 
como un paliativo coyuntural, pues no revierten el efecto acumulado de los 9 años de sequía que vive la zona.

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ El efecto climático se percibe como un fenómeno real y que se mantendrá en el tiempo, con gran incertidumbre sobre la magnitud de sus consecuencias; a través de él se estarían 
acentuando y acelerando los procesos de desertificación de la región, lo cual se ve manifestado, principalmente, en la disminución de la precipitaciones.  

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ En general y a todo nivel (comunidades, autoridades y centros de estudios), existe cierta convicción respecto a la realidad del cambio climático, percibido como un proceso que va más allá de un ciclo de sequía; así entonces, en algunos 
sectores, en lugar de hablar de sequía, se está prefiriendo hablar directamente de la desertificación de la zona.

‐ Aspectos 
Medioambientales de la 
Cuenca

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En general, la agricultura no ha traído de forma directa efectos medioambientales adversos. De hecho, la red abierta de canales, a lo largo de los años, ha 
generado una condición de adaptación del medioambiente a la red de drenaje que aportan los canales.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Entre las comunidades locales existe una gran valoración por la singularidad de las riquezas naturales que hay en la cuenca, sobre todo en su zona costera; hay 
comprensión sobre cómo se relacionan los factores medioambientales y el frágil equilibrio que estos generan.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La degradación de los suelos es un problema dentro de la cuenca.
‐ El río Elqui no tiene un caudal ecológico asignado.
‐ En la zona de Pan de Azúcar (Culebrón), ya se produce la intrusión de agua salada hacia el subsuelo continental, debido a la sobrexplotación del acuífero.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Las tortas de relave dejadas por faenas mineras en el cauce de la quebrada principal, suponen un riesgo alto ante eventos de precipitaciones intensas: la bajada abrupta de cuadal 
arrastra sedimentos contaminantes, los que, al ser evacuados al mar, traen grave daño a la biomasa marina.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En el acuífero del Estero Culebrón (sector de Paln de Azúcar) se ha detectado la contaminación de las aguas subterránea con fosfatos, provenientes de los pesticiadas usados en la agricultura.
‐ Como fuente hídrica vital para la subcuenca del Estero Derecho, los glaciares rocosos ubicados en la zona cordillera ‐ descubiertos hace no muchos años y de los cuales aún se sabe poco, pues no han sido estudiados en profundidad ‐ 
posiblemente podrían estarse viendo afectados por el alza de las temperaturas. Se destaca la importancia de estudiar estos glaciares, comprender su comportamiento y evaluar su futuro en el contexto de cambio climático.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Las comunidades de la cuenca se sienten bajo amenaza ambiental, debido a proyecto minero destinado a operar a rajo abierto en la parte media‐alta de la cuenca. Esto supone la intervención de acuíferos, que podría afectar a las 
comunidades regantes ubicadas aguas abajo, además de otros daños medioambientales, tales como el perjuicio a la biomasa costera.
‐ Los dirigentes acusan desprotección por parte de las autoridades respecto al avance del proyecto.

APOYO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PÚBLICA

‐ Presencia, atribuciones 
y Marco de Acción

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ En relación con el recurso hídrico destinado al riego, las instituciones públicas que más reconocen las comunidades, corresponden a: CNR, INDAP, DGA y DOH.
‐ En general, ante las comunidades de usuarios de recursos hídricos, la instituionalidad pública es percibida como un actor activo y válido, aun cuando existen 
brechas entre las atribuciones y campos de acción de dicha institucionalidad versus las necesidades y problemas que aquejan a la cuenca.
‐ En cuanto al apoyo que brindan las autoridades, éste es reconocido por las comunidades de usuarios, pese a que se alega que los recursos destinados no están 
en concordancia con la amplia magnitud de las necesidades, en todos los ámbitos y dimensiones en que ellas se presentan.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ INDAP ha hecho una labor de apoyo a la comunidad de agricultores de la zona, apoyándolos con la ejecución de proyecto de riego basado en la explotación de 
acuífero.

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ La multisectorialidad con la que operan las instituciones públicas trae consigo cierta confusión de roles, en cuanto a cómo entienden las comunidades que son ‐ o debieran ser ‐ los 
alcances, campo de acción y atribuciones de cada autoridad. En este punto, es necesario recordar que la participación del Estado respecto de los recursos hídricos, es mucho más amplia 
que los campos que abordan la CNR, INDAP, DOH y DGA, pues interviene a través de diferentes niveles e instancias de Gobierno, además de ministerios, consejerías, institutos, comisiones, 
etc. Todo esto complica los flujos de información, distribución de recursos, delimitación de funciones y responsabilidades  y  toma de decisiones, entre varios otros factores participantes 
en la concepción, implementación y ejecución oportuna de planes, estrategias, programas y proyectos. 
‐ En algunos casos, el traslape de funciones entre distintas instituciones crea vacíos en campos de acción, que son percibidos como importantes por parte de las comunidades, pero que no 
son atendidos (p.ej. entrega de información, capacitaciones, programas de fortalecimiento).

‐ También se perciben falencias asociadas al ejercicio de atribuciones de fiscalización, sobre todo en lo que a aguas subterráneas se refiere. En este sentido, se demanda mayor trabajo en 
terreno, que permita controlar la explotación de acuíferos (función atribuida a la DGA).

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ La única institución pública con presencia percibida por la comunidad regante de la cuenca corresponde a INDAP; se percibe también lejanía respecto a todo el resto de autoridades y/o 
instituciones, no solo relacionadas con el agua, sino que también con otros sectores, como medioambiente.

 AUTORIDADES CON MAYORES ATRIBUCIONES RESOLUTIVAS:
‐ SEREMI Regional: dicta las políticas regionales, tanto a nivel de instrumento presupuestario como de la inversión estratégica. Además, la SEREMI establece como gobierno, cuáles son las prioridades en el ámbito agrícola.
‐ GORE: juega un rol importante, ya que a través de esta institución se establecen los financiamientos, tanto para el fortalecimiento de las organizaciones como para estudios de prefactibilidad. 

‐ Instancias de 
coordinación y apoyo al 
agricultor 
(financiamiento, 
programas, etc.)

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En cuanto a la coordinación de las autoridades con los usuarios de recursos hídricos, se han creado diferentes Mesas Hídricas, cada una con su propia estructura 
orgánica, participantes, capacidad resolutiva y área de influencia. Estas instancias de reunión se consideran del todo positivas, pues permiten generar una 
comunicación directa entre los principale actores relacionados con los recursos hídricos y las autoridades competentes.

‐ Existe una gran cantidad de programas e instrumentos de apoyo y financiamiento para regantes; los oferentes públicos cuyos programas tienen mayor 
penetración son: INDAP, CNR y CORFO.
‐ Los instrumentos de fiananciamiento y apoyo más difundidos (Ley 18.450 y ciertos programas INDAP) son, en general, bien comprendidos por los regantes.
‐ Cabe mencionar que, si bien no es ampliamente conocida por los regantes, la Ley 1123 ha proporcionado el marco legal de financiamiento para el proyecto de 
embalse Estero Derecho.

'CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ En términos de coordinación y apoyo, se destacan las relaciones existentes con INDAP y la DGA.  

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ Si bien se reconoce la existencia de programas e instrumentos dispuestos por el Estado a través de sus diferentes instituciones, las comunidades asociadas al riego perciben dificultades 
para materializar proyectos a través de dichos instrumentos. En esto no solo influye la limitación de recursos asignados, sino que también la falta de difusión, sobre todo entre los 
campesinos más pequeños.
‐ Pese a haber una considerable cantidad de programas de apoyo e instrumentos de financiamiento de diversos alcances y objetivos, muchos de ellos son desconocidos por las 
comunidades de riego, por lo que no penetran o tienen efectos muy acotados. Se destaca que quienes tienen menos acceso a los beneficios asociados son los pequeños campesinos.

‐ Se percibe la ausencia o falta de una mayor ejecución de programas asociados a: (a) Capacitación y/o Transferencia Tecnológica; (b) Fortalecimiento de organizaciones de usuarios; (c) 
Regularización / perfeccionamiento de derechos de agua; (d) Seguimiento tecnológico. 
‐ Respecto al punto (d) precedente, se ha evidenciado que ninguna institución se está haciendo cargo de realizar seguimientos tecnológicos; esto ha traído como consecuencia la 
incorrecta operación de sistemas de riego tecnificados, desvituándose el objetivo de las inversiones realizadas.

CUENCA DEL ELQUI: 
‐ En la zona cuyas aguas son reguladas por el embalse Puclaro, se ha establecido que la penetración de los programas INDAP es muy baja.
‐ Lo anterior contrasta con la situación del sector de Estero Derecho, del que se ha informado que el 70% de los derechos de agua utilizados en riego pertenecen a usuarios INDAP. Esto se 
ha traducido en una necesidad de apoyo que la institución señalada, dada la limitación de sus recursos, no es capaz de atender.
‐ La falta de seguimiento tecnológico le resta eficiencia a las inversiones realizadas asociadas a tecnificación. Es una deficiencia importante que se debe resolver, por parte de la 
institucionalidad pública. 

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Sobre instancias de coordinación con autoridades: en general, las únicas instancias de coordinación han consistido en reuniones con la DGA y el municipio.

‐ Solo se ha recibido apoyo de fnanciamiento para proyectos de riego a partir de programas INDAP.
‐ La CNR no tiene presencia en esta cuenca, en cuanto a la aplicación de instrumentos y/o programas de apoyo asociados al riego.

SOBRE LA LEY 18.450:
‐ Como instrumento de subsidio a la inversión privada (tecnificación y obras de riego), su aplicación y administración ha sido compleja: dado que la ley paga contra obra ejecutada, los regantes, sobre todos los pequeños, tienen 
dificultades para acceder a la reinversión.
‐ Paralelamente, para la elaboración de proyectos menores, resulta complejo lograr la participación de consultoras, dado que el incentivo no es suficiente.
‐ Dentro del mismo contexto, sumadas las dificultades que conlleva la escasez hídrica, se aduce que la mayoría de las soluciones implementadas han sido de tipo transitorias.
‐ Algo positivo de destacar es que la Ley, en su modificación de 2014, permite concursar proyectos a nivel regional.

SOBRE INDAP:
‐ Sus programas básicos son tres: (1) Servicio de Asesoría Técnica (SAT); (2) Alianzas productivas; (3) PRODESAL (a través de los municipios).

‐ El 50% de los recursos de INDAP se inyectan a los tres programas señalados.
‐ Otros programas destacados: (a) Programa de Riego Intrapredial (PRI); (b) Programa de Riego Asociativo (PRA); (c) Programa de Obras Menores (PROM); Bono Legal (instrumento de ayuda financiera para apoyar la regularización de 
derechos de agua).

CUENCA DEL ELQUI: Sin comentarios.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Apoyo recibido en base a programas y entrega de bonos INDAP. Actualmente, esta institución está apoyando con financiamiento para construcción de sistema de riego consistente en un estanque de acumulación y una línea en presión, 
que distribuye el agua extraída del acuífero a los predios conectados. Aún falta financiar el sistema de alimentación eléctrica para los equipos de elevación mecánica.

‐ También se ha trabajado con instituciones ligadas al mundo académico (universidades) y a la investigación, además de ONGs ambientalistas.

‐ No se han ejecutado programas de fortalecimiento. 

‐ Fiscalización ‐ Sin comentarios.

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ Las funciones de fiscalización son asociadas, por parte de las comunidades regantes, a la DGA, sobre todo en lo que a explotación de recursos hídricos se refiere. Sin embargo, los 
regantes perciben que la fiscalización es insuficiente, pues hay muchas irregularidades en torno al uso de aguas subterráneas; esto necesariamente implica una labor intensiva de terreno, 
que no se está haciendo.
‐ Las comunidades atribuyen esta falta de fiscalización a una eventual escasez de personal disponible para tales efectos.  

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Existe la sensación generalizada sobre la necesidad de fiscalizar la explotación de aguas subterráneas al interior de la cuenca, sobre todo en el sector del Acuífero del estero Culebrón; no obstante, se percibe que eso requiere de recursos 
humanos y económicos de los que la institucionalidad competente hoy no dispone.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

‐ Obras de Regulación

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Operación de obras existentes: en los últimos años se ha mejorado mucho la gestión del recurso en cuanto al manejo de su regulación; si bien las medidas 
asociadas van en la dirección correcta, se reconoce que aún queda por mejorar, en ajuste a las condiciones que impone la escasez del recurso hídrico.
‐ Se destaca el aumento de la seguridad de riego a través del proyecto de embalse en el sector del Estero Derecho.
‐ En cuanto a la necesidad de contar con infraestructura menor de acumulación de aguas, se destaca la iniciativa CNR de hacer un catastro actualizado de la red de 
tranques CORA en la provincia, para definir las obras de reparación necesarias.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Dado que casi la totalidad del recurso hídrico de la cuenca corresponde a aguas subterráneas, los acuíferos son estructuras que operan como unidades naturales 
de acumulación. Por ende, no se requiere infraestructura superficial de embalse (sí unidades pequeñas de regulación para riego y APR, como estanques elevados).

CUENCA DEL ELQUI:
‐ El embalse Puclaro no ha podido asegurar las hectáreas de riego para el cuel fue diseñado, producto de la sequía.
‐ Cuando se construyó el embalse Puclaro, se pensaba que la entrega iba a ser a través de un canal revestido; sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquello, ya que la entrega es a 
través del río Elqui. Este hecho hace que el sistema sea poco eficiente y se produzcan pérdidas por infiltración.
‐ Un sector de los regantes establece la necesidad de aumentar las unidades menores de acumulación de agua (tranques), pues las existentes serían insuficientes.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios. 

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Ha aparecido como inquietud dentro de algunos regantes, la necesidad de construir sistemas de acumulación de aguas para favorecer la recarga de acuíferos, a modo de piscinas de infiltración. Los regantes aducen que gran cantidad de 
agua se desliza por las laderas degradadas, escurriendo hacia la costa y perdiéndose en el mar.

‐ Para el sector de Pan de Azúcar, se ha propuesto la instalación de acumuladores comunitarios de agua; es una solución más económica que implementar acumuladores individuales.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Pese a no tratarse de infraestructura directamente destinada para riego, la comunidad ha señalado la necesidad de construir sistemas piscinas para el control de bajadas de río. Estas estructuras serían beneficiosas, además, para 
propiciar la recarga de acuíferos, ya que la escorrentía superficial que se pierde, en su salida al mar, es cuantiosa.

‐ Red de Canales

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Existe un extensa red de canales a lo largo de toda la superficie productiva del valle.
‐ A pesar que la gran mayoría de la red presenta un nivel bajo de tecnologización, ya se han implementado algunas mejoras, tales como bocatomas controladas 
mediante compuertas automáticas y sistemas de información en línea.
‐ En el sector de Estero Derecho, se han realizado inversiones para el mejoramiento de canales; como resultado de la iniciativa, entre los canales que pertenecen a 
la Junta de Vigilancia del Estero Derecho, se ha alcanzado un nivel de revestimiento del 40%, en términos de longitud. 

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Esta cuenca no posee red de canales, ya que el recurso hídrico se concentra en acuíferos. Actualmente se está implementando una impulsión común que 
transporta las aguas hasta el ingreso de cada predio.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En general, los regantes alegan sobre la carencia de proyectos de mejora de canales, fundamentalmente dirigidos a obras de revestimiento, a fin de minimizar las pérdidas por infiltración
En este sentido, existen algumos canales en que la magnitud de las pérdidas es crítica, afectando su operación.
‐ El estado de muchas compuertas en bocatoma es deficiente, lo que dificulta el control de la entregas. Si bien algunas captaciones superficiales se han mejorado mediante la 
implementación de compuertas automáticas, aún falta mucho por mejorar.

‐ Existen otros problemas asociados a canales: poca mantención y limpieza (lo que se traduce en embanque y/u obstrucciones que limitan la capacidad de porteo); puntos de conducción 
afectados por robos de agua.
‐ Canales importantes, como el Bellavista, La Herradura y Saturno tienen deficiencias de infraestructura, que deben ser resueltos.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.  

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La telemetría se considera como un elemento tecnológico importante para mejorar la gestión del recurso hídrico, como también el control y operación de la infraestructura de riego en todos sus niveles. Este sistema se puede financiar a 
través de la Ley 18.450, siempre y cuando formen parte de un proyecto de riego.
‐ Un problema nuevo que está viviendo en algunos sectores de la cuenca, respecto a la operación de los canales, es la falta de recambio generacional entre quienes ejercen la propiedad y control de la infraestructura de riego (canales). 
‐ Dentro de los planes de emergencia asociados a la mejora de canales, en la actualidad se está aplicando el revestimiento de algunos, mediante la colocación de geomembranas.

‐ En cuanto a la política de revestimiento y/o entubamiento de canales, se debe poner atención a los conflictos sociales y ambientales que se pueden ocasionar.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.  

‐ Redes de monitoreo 
(estado, cobertura, 
suficiencia, etc.)

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La cuenca cuenta con una cobertura amplia de monitoreo, referida a variables fluviométricas, meteorológicas, freáticas y de calidad. La red es implementada, 
gestionada y operada, en todos sus aspectos, por la DGA.
‐ Actualmente se está mejorando el equipamiento de algunas estaciones, como también se encuentra en construcción una nueva estación en el río Toro.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Existe cierta cobertura destinada a la medición de parámetros asociados a napas de agua (niveles y calidad). La infraestrcutura también corresponde a la DGA.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La DGA establece que hace falta instalar estaciones de monitoreo al ingreso de los embalses La Laguna y Puclaro.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.  

Sin comentarios.

‐ Sistemas de 
Tecnificación del Riego

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Grado de tecnificación del riego informado por actores, según sector de la cuenca: aguas arriba del Puclaro, un poco más del 50% está tecnificado; en la parte 
baja de la cuenca, un 30% y en los sectores Turbio y Río Claro, un 70%.
‐ En la actualidad,  se está efectuando un trabajo coordinado entre regantes e instituciones para incrementar la tecnificación de riego en el valle. Esto se está 
ejecutando a través de la postulación a la CNR y del ministerio, a fin de reforzar y optimizar el recurso.
‐ Se establece que, en el uso del agua intrapredial, la tecnología aplicada al riego es un recurso extendido, pues se cuenta con sistemas como aspersores, y goteo, 
entre otros.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Si bien la tecnificación a nivel de pequeños regantes es muy baja, existe gran interés por implementar sistemas de riego tecnificado.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Se establece que la parte baja de la cuenca es la menos tecnificada; en ella se desarrolla en gran medida el cultivo de hortalizas, con métodos de riego poco eficientes. Es importante 
tecnificar el riego de este tipo de cultivos.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ De acuerdo a lo señalado, el grado de tecnificación en riego, al interior de la comunidad de agricultores, es bajo: solo un 10%.

PROVINCIA DEL ELQUI:
‐ Para aumentar la eficiencia agrícola, se recomienda realizar una evaluación de las zonas cultiblables, todo esto a través de la implementación de modelos. 
‐ A juicio de algunos entrevistados, el tema de la tecnificación debe abordarse con perspectiva, ya que una tecnificación orientada únicamente al aumento de la superficie cultivada puede traer efectos adversos a la cuenca, 
incrementando el desbalance entre la oferta y la demanda.

‐ Aplicación de Nuevas 
Tecnologías de Control y 
Gestión de la Cuenca

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Como aplicación directa de las tecnologías de la información, la Junta de Vigilancia del Elqui ha impulsado el desarrollo del Centro Regional de Información del 
Agua (CRIA), la cual es una plataforma de información que lleva la contabilidad hídrica de la cuenca. Para este prpósito, se ha destacado la relación generada entre 
la Junta de Vigilancia y el Instituto del Agua.
‐ Asimismo, la implementación de compuertas automáticas con sistema de medición de caudales e información por telemetría, es un avance que, aunque muy 
acotado, resulta indispensable para la gestión hídrica de la cuenca.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En general, si bien se han hecho esfuerzos por aplicar nuevas tecnologías asociadas a la gestión de los recursos hídricos, aún queda camino por recorrer.
‐ Siendo parte importante de la gestión del recurso hídrico el aprovechamiento eficiente del recurso, se reitera la necesidad de hacer un seguimiento de la transferencia tecnológica en 
sistemas tecnificados: En la cuenca, esta misión está al debe, pues muchos regantes beneficiados con proyectos de tecnificación, no fueron capacitados y operan de manera incorrecta los 
sistemas tecnificados de riego.
‐ Se explica que, para la cuenca, nunca se aplicado un plan de gestión y de regulación de la actividad agrícola; como consecuencia, se proujo un crecimiento inorgánico de la superficie 
cultivada, que no se relaciona con la capacidad hídrica de la cuenca y su oferta.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ A nivel de cuenca Los Choros se encuentra alejada de aspectos tecnológicos ligados a la gestión a nivel macro del recurso hídrico. Este tema será clave en caso de concretarse el ingreso a 
operaciones de proyectos mineros.

TEMAS VARIOS:
‐ En torno a la innovación tecnológica aplicada a la productividad agrícola, se destaca el programa FIC del INIA.
‐ Para el control de los caudales que fluyen por los canales, se ha propuesto la ubicación estratégica de caudalímetros; esto puede ayudar no solo a la gestión hídrica de la cuenca, sino que a la operación de los canales; se podrían estimar 
de manera continua y localizada la pérdida de gasto en camino y, por ende, los volúmenes infiltrados.
‐ Se recomienda avanzar en tecnologías aplicadas al monitoreo de suelos, y relacionar sus parámetros fundamentales asociados al uso agrícola (humedad) con la evolución de las variables climáticas. Conocidas las relaciones y 
comportamiento, sería posible optimizar el uso de la tierra.

‐ Uso y competencia por 
el acceso a los recursos 
hídricos

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La actividad productiva dentro de la cuenca se encuentra diversificada, siendo la agricultura la más intensiva en el uso de recursos hídricos; los demás sectores 
productivos asociados al uso del agua son: minería, agua potable e industria (esta úlima con muy baja participación). 
‐ Pese a haber multisectorialidad en el uso del recurso hídrico, los distintos sectores productivos han logrado manejar las dificultades sin escalamiento de 
conflictos.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Bajo la situación actual, no hay multisectorialidad en el uso del recurso hídrico, ya que las actividades que se llevan a cabo, reclacionadas con el agua, son, 
fundamentalmente, la agricultura y el agua potable rural.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Aunque existen opiniones divergentes, se aprecia que existe en la cuenca cierta competencia por el uso de recurso hídrico, de por sí escaso. Fundamentalmente, la competencia se da 
entre las dos actividades más intensivas en el uso de agua, como lo son la agricultura y la minería.

‐ Mediante esta intensividad extractiva, se han visto principalmente afectadas las fuentes de agua subterráneas, cuyas napas han visto deprimidos sus niveles de manera sostenida en el 
tiempo; la recarga se dificulta, dada la sequía y el desequilibrio entre la oferta y la sobredemanda.

CUENCA DEL ELQUI: Sin comentarios.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Si bien en la actualidad la competencia por la extración y uso del agua no está desencadenada, la eventual entrada en operación del proyecto minero Dominga podría transformar dramáticamente el panorama, dada la envergadura y 
nivel de intervención que dicho proyecto implica para la cuenca.
‐ Los locales han expresado su gran preocupación a este respecto, no solo por el tema extractivo, sino por las implicancias medioambientales que supone la operación de un rajo abierto, a excavar en zona de acuíferos.

‐ Comunicación y/o 
coordinación inter‐
sectorial

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Las juntas de vigilancia (Elqui y Estero Derecho) se relacionan con los demás sectores, fundamentalmente, a través de las mesas hídricas, las que también son 
instancias de comunicación directa con instituciones públicas y privadas (centros de investigación).
‐ Sectores como Alfalfares, que si bien no pertenecen a juntas de vigilancia, han impulsado su propia mesa hídrica como instancia de coordinación local 
multisectorial (riego, minería y agua potable, fundamentalmente), en la cual participan actores públicos y privados.

CUENCA DE LOS CHOROS: sin comentarios.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Se percibe que, dentro de las instancias de coordinación (mesas hídricas), los regantes de menor tamaño no se ven representados.
‐ En ese sentido, los pequeños campesinos han debido buscar instancias de comunicación y coordinación, aunque no es intersectorial; se destacan el Consejo Regional Campesino y la 
Mesa de Desarrollo Rural.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Si bien existe una Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas, ésta no participa en instancias de coordinación multisectorial; si bien se ha participado de algunas mesas hídricas (a las 
que concurren diferentes actores y sectores), los regantes de Los Choros consideran que sus problemas son completamente diferentes a los que se viven en otras cuencas.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Mesas Hídricas identificadas: (1)  Comisión Regional de Riego; (2) Comisión Regional de Sequía; (3) Mesa Hídrica Provincial; (4) Directorio de Recursos Hídricos; (5) Gabinete del Agro; (6) Mesa Hídrica Alfalfares.
‐ Otras instancias de coordinación: Consejo Regional Campesino; agrupa a regantes que no se sienten estar representados a través de juntas de vigilancia u otra organización de usuarios. Corresponden a regantes que se sirven de norias o 
pozos someros para satisfacer sus necesidades hídricas; solo algunos poseen derechos de agua.
‐ Mesa de Desarrollo Rural: tiene tres componentes, comunal, provincial y regional; sus ejes son:  participación social, infraestructura, servicios básicos, recursos naturales y producción.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ No hay instancias de coordinación multisectorial; en el caso de que se concrete el proyecto minero en cartera, será necesario crear alguna vía formal de coordinación que aborde la extracción y uso del recurso.

‐ Juntas de Vigilancia 
(capacidades técnicas, 
administrativas y 
financieras)

CUENCA DEL ELQUI:
‐ En la cuenca se encuentran legalmente constituidas las siguientes juntas de vigilancia:
(a) Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes: posee capacidades técnicas, administrativas y financieras para desempeñar sus funciones. Cuando se requieren
conocimientos especializados, se recurre a instituciones relacionadas con el mundo académico regional. Asimismo, cuando se producen conflictos que escapan a 
las atribuciones de la Junta, se apela al apoyo de la DGA.
(b) Junta de Vigilancia del Estero Derecho: para el ejercicio de sus funciones administrativas y de apoyo técnico, la junta de vigilancia cuenta con los recursos 
necesarios. No obstante, se requiere de mayores recursos económicos para la ejecución de mejoras de infraestructura, ya que los disponibles solo alcanzan para 
obras menores de reparación.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ No existe junta de vigilancia alguna.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Se mencionan algunas de las dificultades que enfrentan las juntas de vigilancia existentes :
(a) Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes:  no ha resultado fácil posibilitar el acceso de pequeños regantes a programas INDAP, dadas las características del segmento agrícola 
que pertenece a la cuenca, que es susceptible de ser postulado.
‐ Por otra parte, al interior de la Junta se experimentan conflictos de confianza entre regantes. Sin embargo, la administración ha trabajado en ello, con mejoras sustanciales durante los 
últimos años.
‐ Sin perjuicio de lo anterior, persisten algunos conflictos latentes entre usuarios de riego, sobre todo relacionados con el Canal Bellavista; pese a que los regantes de este canal están 
asociados al 70% de las acciones totales, no ha sido posible que se alineen con la directiva actual de la JV. La falta de información les impide solucionar sus temas administrativos; se ha 
solicitado a la DGA dar apoyo para que se conozcan los mecanismos legales.
‐ Persiste cierta complejidad en los procesos de participación y las dificultades para ordenar ideas y alinear a los regantes para avanzar en los temas conflictivos.
‐ En línea con el punto anterior, la introducción de actores y factores externos, como temas políticos (Código de Aguas) y cuestiones relacionadas con comunidades indígenas ha 
enturbiado los avances.

(b) Junta de Vigilancia del Estero Derecho: de acuerdo lo declara su directiva, los principales problemas se asocian a la escasez de recursos económicos para hacer frente al déficit de 
infraestructura que se presentan, sobre todo en lo que se riere a obras mayores de mejoramiento.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ No existe junta de vigilancia; la única entidad con personalidad jurídoca que los agrupa es la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Muchos de los actores entrevistados señalan la gran necesidad de formar juntas de vigilancias que organicen y coordinen a los usuarios de las aguas subterráneas; esto permitiría, en la mayoría de los casos, facilitar el perfeccionamiento 
de los derechos de agua subterránea que se mantienen pendientes, controlar la explotación y generar instancias de coordinación con los demás actores de la cuenca.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

‐ Asociaciones de 
Canalistas

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La única asociación de canalistas legalmente constituida corresponde a la del Canal Bellavista.
‐ El Canal La Herradura, el segundo más importante de la cuenca, como asociación de canalistas, no posee personalidad jurídica.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ No habiendo canales de riego en la cuenca, no aplica la existencia de asociaciones de canalistas.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Respecto a la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista: posee problemas de operación y de gestión administrativa, a lo que se suman conflictos en torno a su conformación directiva.
‐ Respecto al Canal La Herradura: el no tener personalidad jurídica, le resta capacidad administrativa para generar proyectos y obtener apoyo de concursos públicos para mejorar su red 
interna de conducción.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

RESPECTO DE LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL BELLAVISTA: 
‐ Problemas internos de las propias comunidades dificultan la intervención de instituciones como la CNR e INDAP; sus regantes no han podido optar a los diferentes beneficios que otorga la ley, producto de una organización deficiente y 
conflictos internos.
‐ Otra dificultad importante radica en algunos de los regantes que la componen, no se sienten representados por la Junta de Vigilancia a la cual pertenecen. Esto también es fuente de conflictos.

RESPECTO DEL CANAL LA HERRADURA:
‐ Como asociación en torno al canal, no se tiene personalidad jurídica, pero como Comunidad de aguas, se están llevando algunos proyectos a través de la Junta de Vigilancia, para poder acceder a medidas de mejoramiento del canal.

‐ Comunidades de Agua

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Existe una gran cantidad de comunidades de agua en la cuenca (legales o de hecho); de las que se encuentran legalmente constituidas, algunas de pertenecen a 
una determinada junta de vigilancia y otras no.
‐ Las comunidades de agua tienen su propio registro de comuneros con sus derechos de agua. A través del programa de fortalecimiento de la CNR se han 
conformado legalmente algunas nuevas comunidades de agua, lo que ha ido permitiendo, del punto de vista legal, definir de mejor manera sus roles.
‐ En los años 90, la DGA realizó el perfeccionamiento de todas las organizaciones de usuarios a la fecha existentes.

CUENCA DE LOS CHOROS: Sin comentarios.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La existencia de canales sin ningún nivel de organización también son una realidad dentro de la cuenca.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ No existen comunidades de agua en la cuenca.

CUENCA DEL ELQUI: Sin comentarios.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Entre los propietarios de pequeños predios agrícolas, se está trabajando en la conformación legal de un tipo de organización poco vista en la zona de estudio: la Cooperativa.

‐ Derechos de agua

CUENCAS DEL ELQUI y DE LOS CHOROS:
‐ Existe conciencia de que el tema de los derechos de agua, en un contexto de escasez, es del todo importante y que debe ser abordado, en cuanto a 
perfeccionamiento legal y fiscalización, sean estos superficiales o subterráneos. Además de su importancia desde el punto de vista legal y del ejercicio extractivo 
controlado, se recalca la conveniencia de perfeccionar los derechos, pues su regularización permite acceder a beneficios y programas de apoyo.
‐ Se destaca la existencia del beneficio INDAP, denominado Bono Legal: instrumento ($) a través del cual un usuario contrata a un abogado para financiar la 
regularización de sus derechos.
‐ Además, se informa que se han efectuado convenios con la CNR para la regularización de los derechos de aguas superficiales. Como resultado, se logró la 
regularización del 80% de los títulos existentes dentro de la cuenca.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Muchos agricultores no tienen regularizados sus títulos de dominio de los derechos de aprovechamiento de agua, lo que dificulta que ellos puedan postular a programas que ofrece el 
Estado a través de INDAP.
‐ En una sucesión, cuando fallece un titular, los hijos regularizan la tierra pero no el derecho de agua, quedando muchas veces fuera de las regularizaciones.
‐ Dificultad paralela es que todas aquellas comunidades constituidas después de la Reforma Agraria, quedaron con los derechos de agua asociadas al suelo; como no todos inscribieron los 
derechos a su nombre, sino que a nombre de las comunidades, la perfección de dichos derechos es un tema que impone dificultades legales adicionales. 
‐ Se destaca la problemática de los derechos de aguas subterráneas; pese a estar decretada la restricción, existe una gran cantidad de pozos ilegales.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Demasiada lentitud en los procesos para obtener derechos de agua; hay muchos casos de norias particulares que se encuentran tramitando los derechos correspondientes, sin haber 
resultados.

‐ Al no tener regularizados sus derechos, no pueden postular a los beneficios INDAP.

CUENCAS DE ELQUI y DE LOS CHOROS:
‐ En términos generales, existe concenso de que el tema de la falta de control y fiscalización en la extracción de aguas subterráneas debe ser abordado a la brevedad; en esta dirección, la regularización de los derechos de agua es 
fundamental.

‐ Mercado del agua

CUENCA DEL ELQUI:
‐ Opera en la cuenca un mercado dinámico en torno al agua (ventas, traspasos y rasignaciones).

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Si bien hay movimientos en torno a los derechos de agua subterráneos, no se puede hablar de mercado, ni menos de dinamismo.

CUENCA DEL ELQUI:
‐ La escasez hídrica ha sumido al mercado del agua en un negocio especulativo, en que el valor de la acción hídrica está superando largamente el valor del terreno.
‐ Esta especulación ha traído algunas consecuencias negativas en lo que a la competencia por el uso del agua se refiere, ya que facilita el acceso al recurso a quienes disponen de mayores 
recursos financieros, en desmedro de quienes no.

CUENCA DE LOS CHOROS:
‐ Al interior de la cuenca existe una gran cantidad de derechos de agua subterránea vendidos para uso industrial (900 l/s, repartidos entre varios pozos), lo cual se considera una amenaza, 
desde el punto de vista de la sobreexplotación, más aun en el contexto de escasez hídrica

CUENCAS DE ELQUI y DE LOS CHOROS:
‐ En general, el fenómeno de la evolución y comportamiento del mercado de los derechos de agua debe ser continuamente observado por la institucionalidad tanto pública como privada, sobre todo en el contexto de escasez hídrica; las 
señales que entrega el mercado son factores a considerar para una planificación sustentable de los recursos de la cuenca.

CUADRO 10.3‐1 RESUMEN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (ENTREVISTAS)

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

GESTIÓN EN RIEGO

ASPECTOS LEGALES

RECURSOS HÍDRICOS

CLIMA y MEDIOAMBIENTE

COMPETENCIA MULTISECTORIAL CON 
RELACIÓN AL USO DEL RECURSO 

HÍDRICO

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DEL 
AGUA

APOYO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PÚBLICA
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10.5. Propuesta de Trabajo Próxima 
 
Próximamente se encuentran planificados las primeras reuniones de difusión (taller), las 
cuales cobran relevancia, ya que es el punto de partida del trabajo a realizar, donde con la 
comunidad, por tanto, debe ser un espacio cuidado con relación a la convocatoria a 
desarrollar, no dejando fuera a ningún actor importante y estableciendo claramente los 
objetivos del estudio, plazos, productos y espacios de cooperación entre personas de la 
comunidad y el equipo consultor. 
 
Para estos talleres en fundamental definir en forma adecuada quienes serán convocados, ya 
que se necesita un número de personas adecuadas que nos permitan generan un trabajo 
grupal, en términos logísticos y metodológicos, pero además representativo de la zona, por 
lo cual se propone poder trabajar con los presidentes de las comunidades de aguas, 
asociaciones o alguna agrupación representativa de regantes. Con esto se descarta una 
convocatoria abierta, ya que se considera que una reunión- taller con carácter de asamblea 
puede ser poco adecuada para obtener la información relevante en esta instancia.  
 
Se efectuará una serie de reuniones – taller en cada uno de los sectores definidos (5). El 
principal objetivo es levantar información desde la perspectiva de los/as propios 
ciudadanos/as, en tanto observadores de la realidad local, acerca de los principales 
problemas vinculados al recurso hídrico para riego que afectan a la población de las distintas 
unidades territoriales que se definieron para el desarrollo del trabajo. 
  
Se pondrá atención en los sentidos (entendidos como el modo de concebir al objeto, en este 
caso, al agua) y en las representaciones (asociadas éstas a aquellos sistemas de referencia 
que vuelven coherente el mundo para los sujetos, otorgando significado al objeto), con la 
finalidad de aportar contenidos subjetivos a la discusión en torno al diagnóstico hídrico de 
uso en riego en la cuenca del Elqui. Cabe señalar que también se tendrán presente las 
externalidades que se pueden generar en cada sector en temas de la agricultura.  
 
Con el objetivo de tener una amplia cobertura y representatividad en el proceso de 
levantamiento de información, es que se ha coordinado realizar las reuniones PAC, en 
conjunto con las reuniones sectoriales que realiza cada 3 meses la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui. De esta manera se realizarán reuniones en cada uno de los 5 sectores, las cuales se han  
planificado, junto con la Junta de Vigilancia del Elqui, de la siguiente forma: 
 

• Día Lunes 7 de diciembre a las 19:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Gabriela Mistral (Corresponde a Sector 4) 

• Día Lunes 7 de Diciembre a las 20:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Coquimbito (Corresponde a Sector 4) 

• Día Martes 8 de diciembre a las 11:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de Los 
Choros (Corresponde a Sector 5) 
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• Día Miércoles 9 de diciembre a las 17:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Cochiguaz (Corresponde a Sector 2) 

• Día Miércoles 9 de diciembre a las 18:30 horas.: reunión con los regantes del sector 
de Quebrada de Pinto (Corresponde a Sector 2) 

• Día Miércoles 9 de diciembre a las 20:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Paihuano (Corresponde a Sector 2) 

• Día Jueves 10 de diciembre a las 17:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Huanta (Corresponde a Sector 1) 

• Día Jueves 10 de diciembre a las 18:20 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Chapilca (Corresponde a Sector 1) 

• Día Jueves 10 de Diciembre a las 19:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Varillar (Corresponde a Sector 1) 

• Día Viernes 11 de diciembre a las 17:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Diaguitas (Corresponde a Sector 3) 

• Día Viernes 11 de diciembre a las 17:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Diaguitas (Corresponde a Sector 3) 

• Día Viernes 11 de diciembre a las 20:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Vicuña (Corresponde a Sector 3) 

 
Además, se planificó una reunión para el jueves 10 a las 10:00 horas con Aguas del Valle, a 
realizarse en la oficina de Aquaterra en Serena.  
 
Uno de los principales objetivos y desafíos es poder abarcar toda el área geográfica que 
comprende el proyecto, por ello además de las reuniones mencionadas anteriormente, 
durante el mes de enero se coordinará una reunión con regantes que utilizan agua 
subterránea localizados en el sector del estero Culebrón, y se está planificando una instancia 
en conjunto con dirigentes de la MUCECH (movimiento campesino) para tratar de llevar a 
cabo una reunión con regantes de la cuenca que no pertenezcan a la Junta de Vigilancia del 
Río Elqui. 
 
Con relación al Estero Derecho, y como ha sido informado a la contraparte técnica de la CNR, 
nos han informado que no desean realizar ninguna reunión, ya que los regantes no están 
asistiendo cuando son convocados. 
 
Metodología:  
 
En la reunión se expondrán los lineamientos generales del estudio (plazos, objetivos, 
productos asociados, contexto institucional, etc.), se presentarán, los resultados preliminares 
del diagnóstico realizado por la consultora a partir de la información secundaria y primeras 
entrevistas individuales con actores públicos y privados disponibles. Cada exposición se hará 
de acuerdo con los datos y diagnóstico del territorio donde se desarrolle ésta. 
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Posteriormente, las/os participantes serán divididos en un máximo de 2 grupos, ya que de 
acuerdo a la información entregada por la Junta de vigilancia a estas instancias asisten entre 
10 y 20 personas como máximo. 
 
Para dar inicio al trabajo se utilizará la metodología de “mapas participativos”, que tiene 
como interés principal el dotar de una ubicación espacial a las problemáticas planteadas por 
los/as asistentes, constituyendo una herramienta de representación visual de la información 
dentro de un contexto geográfico determinado (en este caso, las unidades territoriales 
estipuladas para el trabajo). 
 
El trabajo con los “mapas participativos” tendrá un carácter fundamentalmente dialógico y 
deliberativo y, como se señaló, el objetivo general será relevar los principales problemas 
asociados al recurso hídrico en cada uno de los territorios, ello en función de las 
evaluaciones, intereses y posicionamientos adoptados por las/os actores. 
 
Dada la heterogeneidad de actores y territorios que se presentarán en cada uno de los 
talleres, se podrá contar con una mirada amplia, transversal y diversa de la situación del 
recurso hídrico y de las percepciones ciudadanas al respecto, lo que constituirá información 
cualitativa clave para complementar el diagnóstico, elaborar y validar la imagen objetivo y 
validar el PGR. 
 
Cada uno de los grupos de trabajo tendrá que responder a la pregunta detonante:  
 
“¿Cuáles son, según su experiencia, los principales problemas asociados al recurso hídrico 
en uso riego en su territorio, y cómo piensa Ud. que se podrían solucionar?” 
 
Para ello, se localizarán territorialmente las respuestas en el mapa de la respectiva unidad 
territorial (se instalará un mapa en cada uno de los grupos de trabajo). 
 
En el caso de tratarse de problemas asociados a la realidad regional o nacional, estos serán 
anotados en el papelógrafo que contiene la descripción del problema, sin necesidad de 
buscar una localización espacial. 
 
Es importante destacar que la inclusión de las/os asistentes en cada uno de los grupos se 
hará en su inscripción, siguiendo un orden aleatorio, para que así cada uno de los grupos 
existentes cuente con una diversidad de actores que nutren el trabajo y el diálogo desde una 
diversidad de perspectivas. 
 
Cada uno de los grupos contará a su vez con un/a facilitador/a, cuyo función principal será la 
de “facilitar” el trabajo entre los/as asistentes, lo que se traducirá en el intentar generar las 
condiciones necesarias para el diálogo entre los actores y en garantizar un acceso equitativo 
al habla entre todas/os las/os asistentes. 
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Así, la función del facilitador (y el éxito de su tarea) viene dada por la capacidad de favorecer 
la conversación, la opinión, la construcción de consensos y el reconocimiento de disensos. 
 
Cada grupo de trabajo contará con un/a secretario/a, cuya tarea será redactar los problemas 
enunciados en un papelógrafo, generando una descripción (previa aprobación por parte del 
hablante) que, en lo ideal, deberá incluir el problema, la localidad y los principales afectados. 
El tiempo de trabajo estipulado para la actividad grupal será de una hora, aproximadamente.  
 
Posterior a este trabajo grupal, se desarrollará una plenaria general en la que cada uno de los 
grupos expondrá los principales resultados del trabajo realizado para, finalmente, responder 
una breve encuesta de evaluación de la PAC. 
 
Respecto a la exposición de los resultados obtenidos en el proceso participativo, estos serán 
presentados en función de cada una de las 5 unidades territoriales definidas, siguiendo un 
criterio temporal en cuanto a la fecha de realización de cada taller. 
 
Los resultados contemplarán la agrupación de los principales problemas y soluciones 
desarrollados a partir del análisis del equipo consultor y una breve síntesis de los aspectos 
más relevantes discutidos en cada taller. 
 
Se expondrá una síntesis regional construida a partir de las problemáticas aparecidas en cada 
una de las unidades territoriales, posibilitando avanzar hacia una mirada integrada de la 
cuenca del Elqui. 
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11. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
  
En este capítulo se presentan los antecedentes bibliográficos que han sido recopilados y 
analizados para el futuro desarrollo de los distintos aspectos y disciplinas que componen el 
presente estudio. 
  
A continuación se detalla una lista de las publicaciones o estudios que han sido identificados 
como útiles para los objetivos del estudio, y luego se procede a detallar la información útil 
que cada uno de ellos puede aportar al diagnóstico que se desarrolla. 
 
 
11.1. Antecedentes Recopilados 
 
El listado con los antecedentes recopilados y utilizados en el estudio se detallan en lo 
sucesivo, donde el número de referencia (R.B.) corresponde al correlativo utilizado en 
presente el informe, para todos los efectos de relación contenido-referencia. 
 
[1] Referencia Bibliográfica N°1:  

Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo, 
DGA - GORE, 2013. 

 
[2] Referencia Bibliográfica N°2:  

Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia de Uso del Agua. Estudio de 
Caso en la Región de Coquimbo, CAZALAC / RODHOS, 2005 - 2006. 

 
[3] Referencia Bibliográfica N°3:  

Análisis del Catastro Frutícola Regiones de Atacama y Coquimbo desde una 
Perspectiva de Género. Jaime Bravo, Pilar Equillor, Liliana Yáñez, 2011. 

 
[4] Referencia Bibliográfica N°4: 

Plan de Emergencia de Escasez Hídrica, 2014. 
 
[5] Referencia Bibliográfica N°5:  

Estimación de La Variación de Caudales Medios Frente a Cambio Climático Entre la IV 
y VIII Región de Chile. María Luisa Cruzat, Memoria Magíster Pontificia Universidad 
Católica Escuela de Ingeniería, 2010. 

 
[6] Referencia Bibliográfica N°6:  

Hidrogeología e Interacción Aguas Superficiales/Aguas Subterráneas en un Contexto 
de Variabilidad/Oscilación Climática (Niño, Niña) – Cuenca Hidrográfica del Elqui 
(Chile), Memoria de Magíster. Matthieu Blanc. CEAZA. 2009. 
 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
11-2 
 

[7] Referencia Bibliográfica N°7:  
Impactos del Cambio Climático sobre la Disponibilidad de Aguas en el Valle Semiárido 
del Elqui/ Chile” / Maxime Souvignet, Profesor Guía: Hartmut Gaesse; Cologne 
University of Applied Sciences, Fachhochschule Köln, CEAZA, Institute for Technology 
in the Tropics. 2007. 

 
[8] Referencia Bibliográfica N°8:  

Modelo de Simulación Quebrada Los Choros Evaluación de los Recursos Hídricos en la 
Quebrada Los Choros, IV Región de Coquimbo. Departamento de Estudios y 
Planificación de Los Recursos Hídricos DGA. 2004. 

 
[9] Referencia Bibliográfica N°9:  

Declaración área de Restricción Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento 
Común de Elqui Bajo, Santa Gracia y Serena Norte, 2007. 

 
[10] Referencia Bibliográfica N°10:   

Datos de Calidad de Aguas del Banco Nacional de Aguas –BNA- de La Dirección 
General de Aguas, DGA. 

 
[11] Referencia Bibliográfica N°11:  

Implementación Cuantitativa del Modelo PHREEQC en Cuenca del Río Elqui. 
Aplicación y Uso de Modelos Matemáticos de Calidad de Agua en las NSCA de Las 
Cuencas del Río Serrano y del Lago Llanquihue y en la Elaboración del Proyecto de 
NSCA del Río Elqui, 931482. Ministerio del Medio Ambiente-DICTUC Dic., 2011. 

 
[12] Referencia Bibliográfica N°12:   

Cálculo de Índices de Calidad de Aguas Superficiales y Análisis de la Red de Monitoreo 
en las Cuencas del Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Lesly Maricela Espejo Argandeña, 
2010. 

 
[13] Referencia Bibliográfica N°13:  

Geoquímica de las Aguas del Río Elqui y de sus Tributarios en el Período 1975 – 1995: 
Factores Naturales y Efecto de las Explotaciones Mineras en sus Contenidos de Fe, Cu 
y As. Samuel Guevara, Jorge Oyarzún, 2006. 

 
[14] Referencia Bibliográfica N°14:  

Diagnóstico y Clasificación de Los Cursos y Cuerpos de Agua Según Objetivos de 
Calidad. Cuenca del Río Elqui. Ministerio De Obras Públicas, Dirección General de 
Aguas. Cade- Idepe, 2004. 
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[15] Referencia Bibliográfica N°15:  
Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NCSA) para la Protección 
de las Aguas Continentales para la Cuenca del Río Elqui. (Resolución Exenta N° 1.634 
de fecha16 de diciembre de 2004, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA). 

 
[16] Referencia Bibliográfica N°16:  

Efectos de la Actividad Minera y de las Obras Hidráulicas en la Calidad de las Aguas 
del Río Elqui y de sus Afluentes. Memoria para Optar al Título de Ingeniero Civil 
Ambiental, Gonzalo Galleguillos Castro, Universidad de La Serena, 2004. 

 
[17] Referencia Bibliográfica N°17:  

Catastro de Obras de Riego y Elaboración del Plan de Inversiones Año 2018: Zona 
Norte-Regiones de Arica y Parinacota a Metropolitana. Informe Final. MINAGRI. CNR. 
PROCIVIL Ingeniería Ltda., 2009. 

 
[18] Referencia Bibliográfica N°18:  

Optimización del Uso del Embalse Puclaro mediante un Sistema Presurizado Integral. 
Memoria para Optar al Título de Ingeniero Civil. Universidad de la Serena y Gobierno 
Regional. Jorge Mauricio Araya Casanga y Yasmina Alejandra Gallardo Pizarro, 2005. 

 
[19] Referencia Bibliográfica N°19:  

Mejoramiento Integral de Canales Cuenca del Río Elqui, IV Región. SMI Luis San 
Martín, 2002. 

 
[20] Referencia Bibliográfica N°20:  

Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región de 
Coquimbo. Ministerio de Obras Públicas, 2011. 

 
[21] Referencia Bibliográfica N°21:  

Catastro e Inspección Preliminar de Embalses Región de Coquimbo. Aquaterra 
Ingenieros Ltda., 2009. 

 
[22] Referencia Bibliográfica N°22:  

Análisis Hidrológico e Hidráulico de La Cuenca Del Río Elqui para Fijar Deslinde entre 
Los Puentes El Libertador y Fiscal, Comuna de La Serena”, Memoria de Título de 
Ingeniero Civil, Universidad de La Serena, 2008. 

 
[23] Referencia Bibliográfica N°23: 

Impacto del Cambio Climático sobre Disponibilidad de Agua y sus Efectos sobre los 
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Cambio Climático, J. Cepeda C. et al, Universidad de La Serena, 2008. 

 
[25] Referencia Bibliográfica N°25:  
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11.2. Utilidad de la Información 
 
Los antecedentes recopilados abarcan diferentes temas y tópicos, por lo tanto serán de 
utilidad desde diversos puntos de vista. En el Cuadro 11.2-1 se muestran los aspectos que 
considerarán el presente estudio y la utilidad de las referencias bibliográficas citadas para 
cada caso. 
 

Cuadro 11.2-1: Caracterización gráfica de las fuentes de documentación consultadas 

Nº 
Ref. 

Análisis 
de 

Género 

Recursos 
Hídricos 

Calidad 
de Agua 

Infr. De 
Riego 

Infr. 
Hidráulica 

Análisis 
Hidrológico 

e/o 
Hidráulico 

Cambio 
Climático 

Análisis 
Institucional 

Caract. 
Usuarios 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
38                   
39                   
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Nº 
Ref. 

Análisis 
de 

Género 

Recursos 
Hídricos 

Calidad 
de Agua 

Infr. De 
Riego 

Infr. 
Hidráulica 

Análisis 
Hidrológico 

e/o 
Hidráulico 

Cambio 
Climático 

Análisis 
Institucional 

Caract. 
Usuarios 

40                   
41                   
42                   
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          

Fuente: Elaboración propia 
 
 
11.3. Fichas Bibliográficas 
 
A continuación se presentan fichas técnicas de acuerdo a cada una de las referencias 
bibliográficas anteriormente citadas, en las cuales se indica el nombre, el tipo de documento 
(estudio o publicación), el autor, la institución que encargó la realización del texto, la fecha 
de edición del mismo, el objetivo con el que fue desarrollado, las conclusiones y 
recomendaciones (si las hubiere), así como observaciones y/o comentarios que puedan ser 
extraídos, de acuerdo a los intereses particulares para el presente estudio. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 1 
 

Titulo : Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos 
Hídricos, Región de Coquimbo 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CONIC-BF Ingenieros consultores 

Mandante : Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral de OO PP 
DCYF, Dirección General de Aguas – IV Región 

Fecha Edición : 2013 
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Elaborar un Plan Hídrico para la Región de Coquimbo, que constituyan un instrumento de 
planificación que, considerando los efectos agregados de las diversas intervenciones locales, 
contribuya a orientar las decisiones públicas y privadas, con el fin último de maximizar la 
función económica, social y ambiental del agua, en armonía con el medioambiente y con 
condiciones de equilibrio que permitan la sustentabilidad dentro de una visión de corto, 
mediano y largo plazo. 

Objetivo del Documento:  

 

Este documento propone medidas, tanto a nivel general como regional y para las distintas 
cuencas estudiadas, que derivan de las deficiencias detectadas en cada eje de diagnóstico. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
 

Este documento propone una serie de medidas a nivel de cuencas, región y medidas general 
a nivel nacional, agrupadas por objetivos, tales como proposiciones conceptuales, 
información, legales, estudios, monitoreo y campañas, entre otras. Además, se especifica la 
entidad que debiese hacerse cargo de los programas que se proponen, con los costos y su 
rentabilidad asociada. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 2 
 

Titulo : Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia 
de Uso del Agua. Estudio de Caso en la Región de 
Coquimbo 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CAZALAC 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2006 

 

Establecer un método de trabajo que permita conocer la eficiencia con que se usa el recurso 
hídrico, analizar e interpretar los resultados de los análisis, establecer objetivos deseables 
para la cuenca, reconocer restricciones o limitantes, y proponer acciones o medidas para 
llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos deseados. 

Objetivo del Documento:  

 

Las conclusiones y recomendaciones son presentadas para cada cuenca presente en el 
estudio. A partir de la modelación, resultados y análisis económico, se presenta un 
diagnóstico sobre la eficiencia física, la eficiencia económica, la eficiencia administrativa y la 
eficiencia ambiental de uso del agua, a los niveles de análisis local, medio y global. 

Conclusiones y Recomendaciones:  
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Este estudio entrega gran cantidad de antecedentes recopilados en el trabajo de 
reconocimiento en terreno, los cuales son presentados en el SIG del estudio.  

Comentario:  

Además incorpora diagnóstico sobre la eficiencia física, económica, administrativa y 
ambiental de uso del agua, a los niveles de análisis local, medio y global. 
La principal característica del estudio, es la incorporación del modelo de simulación, 
herramienta que permite conocer los flujos que se producen entre los diversos elementos 
que configuran hídricamente un sistema, tales como subcuencas, cauces, acuíferos y 
embalses, que configuran la oferta hídrica, y sistemas de riego, agua potable, industria, 
minería y ecología, que configuran la demanda. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 3 
 

Titulo : Análisis del Catastro Frutícola Regiones de Atacama y 
Coquimbo desde una Perspectiva de Género. 

Tipo de Documento : Publicación 

Autor : Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 
Ministerio de Agricultura 

Mandante : --- 
Fecha Edición : 2011 

 

Analizar, desde una perspectiva de género, los resultados obtenidos en el Catastro Frutícola 
realizado para las regiones de Atacama y Coquimbo. Además de entregar información 
actualizada de la superficie y de las especies frutícolas plantadas en cada región en estudio, 
el catastro provee datos estadísticos tanto del empleo como del número y tamaño de 
predios desagregados por sexo. 

Objetivo del Documento:  

 

Los antecedentes que entrega esta publicación corresponden a datos estadísticos. No 
entrega recomendaciones, pero da cuenta de las características de género en la participación 
de productores frutícolas, presente en el área de estudio. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este informe, además de entregar una visión productiva, analiza la información con un 
enfoque de género, con el fin de que agentes públicos y privados, puedan detectar posibles 
brechas, barreras e inequidades que se puedan estar presentando en el sector. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 4 
 

Titulo : Plan de Emergencia de Escasez Hídrica. Región de 
Coquimbo 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno 

Regional Coquimbo 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2014 

 

El objetivo de esta publicación, es dar respuesta integral y coordinada principalmente a 
aquellas familias más vulnerables que habitan la ruralidad y que se han visto afectadas 
fuertemente por los efectos de la escasez hídrica en la región, procurando dar un apoyo 
oportuno a aquellos sectores rurales con población más dispersa, entregando agua para 
consumo humano y apoyo a sus actividades productivas. 

Objetivo del Documento:  

 

No existen conclusiones o recomendaciones asociadas a este documento. A cambio, entrega 
un conjunto de medidas y programas. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este instrumento constituye una guía para emprender en la emergencia hídrica y cuyo centro 
son preferentemente los sectores más pobres de la ruralidad, entendiendo que hay también 
otros actores que también están siendo afectados por la escasez de agua y cuyas soluciones 
siguen un curso y tiempo distintos. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 5 
 

Titulo : Estimación de La Variación de Caudales Medios Frente a 
Cambio Climático Entre la IV y VIII Región de Chile. 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : María Luisa Cruzat 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2010 

 

Estimar mediante el uso de modelos estadísticos cambios futuros en los recursos hídricos de 
Chile, causados por el cambio climático. De esta manera, se logra una idea general del 
cambio futuro en los regímenes de caudal de subcuencas entre la IV y VIII región del país. 

Objetivo del Documento:  
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El estudio realiza recomendaciones y consideraciones para simulaciones futuras del recurso 
hídrico, ante un escenario de cambio climático, en base a modelos expuestos en el estudio; y 
que serían aplicables a otras subcuencas de régimen pluvial y mixto con características 
similares a las subcuencas estudiadas. Además sugiere formular políticas y estrategias que 
disminuyan el impacto del cambio climático. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El estudio presenta una metodología confiable para simulaciones futuras de recursos hídricos 
en base a un posible cambio climático, mediante modelos sencillos y fáciles de usar en 
cuencas entre la IV y VIII región del país. 

Comentario:  

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 6 
 

Titulo : Hidrogeología e Interacción Aguas Superficiales/Aguas 
Subterráneas en un Contexto de Variabilidad/Oscilación 
Climática (Niño, Niña) – Cuenca Hidrográfica del Elqui 
(Chile) 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Matthieu Blanc 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2009 

 

Determinar el impacto de los eventos extremos de la Oscilación Austral, ENSO (El Niño 
Southern Oscillation) y LNSO (La Niña Southern Oscillation) sobre las precipitaciones y las 
especificidades del funcionamiento hidrodinámico en un contexto de variabilidad climática 
en la cuenca hidrográfica del Elqui, situada en la Región de Coquimbo, Centro Norte de Chile. 

Objetivo del Documento:  

 

Los resultados muestran que durante los años de fuertes sequías (período La Niña), las aguas 
subterráneas mantienen el caudal de los cursos de agua y generan coeficientes de 
escurrimiento superiores al 100%.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
En período El Niño, se observa que una parte de las aguas se infiltra pero parece existir 
siempre un ligero aporte subterráneo principalmente en el sector del río Claro (estación 
Claro en Rivadavia).  
 
Además, se demostró que ciertos eventos registrados a partir del índice Oceanic Niño Index 
(ONI) en la región Niño 3.4 (en torno a la línea del Ecuador) no afectaron la zona de estudio. 
Los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica son alimentados, en su mayoría, por el 
deshielo de las nieves de las montañas aledañas al valle y río arriba de la cuenca. La 
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intensidad de las aumentos y de las disminuciones del caudal de los cursos de agua así como 
la recarga de los acuíferos están relacionadas directamente a los fenómenos El Niño y La Niña 
y al incremento o a la disminución respectiva de las precipitaciones generadas. 
 

Este estudio fue realizado sobre la base de más de cuarenta años de registros de 
precipitaciones, temperaturas, caudales, y piezometría (datos provenientes de la DGA). Los 
resultados muestran que los eventos La Niña y El Niño son el origen de déficits y de 
aumentos excepcionales de precipitaciones en la región. El impacto de estos fenómenos 
sobre las precipitaciones puede variar espacialmente a lo largo de la cuenca hidrográfica del 
Elqui y en función de su intensidad. 

Comentario:  

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 7 
 

Titulo : Impactos del Cambio Climático sobre la Disponibilidad de 
Aguas en el Valle Semiárido del Elqui 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CAEZA, Cologne University of Applied Sciences, 

Fachhochschule Köln, Institute for Technology in the 
Tropics. 

Mandante : --- 
Fecha Edición : 2007 

 

Analizar el cambio climático en la región y determinar los impactos del mismo en la 
disponibilidad de agua. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio concluye que se espera un aumento en las temperaturas hasta el año 2099 siendo 
mayores los aumentos de hasta 3,5 °C en las zonas más altas. Se provocará un calentamiento 
en los meses de invierno en la zona alta producto de la disminución de las noches heladas y 
frente a la disminución en la cantidad de hielo. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

Se produciría un aumento en el costo de la producción como consecuencia de la falta de 
precipitación. 
 

El estudio presente el análisis en estudiar clima futuro (temperatura y precipitaciones), con 
indicadores seleccionados del clima y su evacuación, a través de una modelación cualitativa y 
cuantitativa de los impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua. Se pretende 
evaluar los posibles impactos en la agricultura y economía local. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 8 
 

Titulo : Modelo de Simulación Quebrada Los Choros Evaluación 
de los Recursos Hídricos en la Quebrada Los Choros, IV 
Región de Coquimbo 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Departamento de Estudios y Planificación de Los 

Recursos Hídricos DGA 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2004 

 

Evaluar el recurso hídrico subterráneo analizando escenarios futuros de explotación utilizado 
el modelo presentado en dicho informe, incluidas las observaciones efectuadas por la DGA al 
informe “Estudio hidrogeológico de la Quebrada Los Choros” (GCF Ingenieros Consultores 
Ltda.) 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio demostró que el acuífero es capaz de sostener una estabilización en el tiempo de 
los niveles y que el acuífero de Qda. Los Choros no estaría siendo sobreexplotado, del punto 
de vista legal del uso. Además, se permitió aclarar que la aprobación de los derechos en 
trámites (desde agosto 2002 hasta diciembre 2003), no perjudicaría el estado del acuífero de 
Qda. Los Choros, en comparación con lo ya otorgado. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
El estudio recomienda desarrollar un plan de aforos sistemáticos en el cauce principal con el 
fin de conocer de mejor forma los flujos superficiales. Además recomienda contar con 
mayores antecedentes para ajustar la simulación de la escorrentía. 
Por último, el estudio considera necesario contar con un modelo más detallado para la 
modelación hidrogeológica de la cuenca, en términos de representatividad espacial de los 
pozos de bombeo. 
 

Este documento entrega antecedentes sobre la pluviometría, fluviometría de la cuenca del 
área de estudio. Así como datos sobre la geología, geofísica, geomorfología, niveles de agua 
subterránea, parámetros hidrogeológicos de elasticidad, recarga del acuífero y explotación 
de aguas subterráneas.  

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 9 
 

Titulo : Declaración área de Restricción Sectores Hidrogeológicos 
de Aprovechamiento Común de Elqui Bajo, Santa Gracia y 
Serena Norte. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Dirección General de Aguas 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2007 

 
Objetivo del Documento:
Analizar la situación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de Elqui 
bajo, Santa Gracia y Serena Norte, con el objeto de determinar la conveniencia de declarar 
Área de Restricción a dichos sectores acuíferos de aprovechamiento común. 

  

 
 

En base a los estudios realizados en los sectores acuíferos de Elqui Bajo, Santa Gracia y 
Serena Norte, existe riesgo de un descenso generalizado de los niveles estáticos, debido a 
una insuficiente recarga en relación a los uso existentes y a la explotación prevista en el largo 
plazo de los derechos, al grado que provoque reducciones superiores al 5 por ciento del 
volumen de almacenamiento en un plazo de 50 años. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
Según lo anterior, se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 65 del código de Aguas 
y en el artículo 31 letra a) de la Resolución DGA N| 341 de 2005; por lo que corresponde 
declara Área de Restricción al sistema acuífero de aprovechamiento común correspondiente. 
 

Este estudio contiene antecedentes sobre la situación del sistema acuífero, referente al 
sector hidrogeológico de Elqui Alto, Elqui Medio, Elqui Bajo, Santa Gracia y Serena Norte. Se 
estimó el factor de uso previsible para cada actividad. Además incorpora datos sobre la 
demanda previsible vigente en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, 
balance hídrico y situación de explotación de los sectores hidrogeológicos. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 10 
 

Titulo : Datos de Calidad de Aguas del Banco Nacional de Aguas –
BNA- de La Dirección General de Aguas, DGA. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Dirección General de Aguas 
Mandante : --- 
Fecha Edición :  

 

Recopilar los datos de calidad de aguas del área de estudio. 
Objetivo del Documento:  

 

No presenta conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El Banco Nacional de Aguas de la Dirección General de Aguas, es un sistema en línea 
destinado a centralizar los procesos y almacenamiento de sus datos provenientes de las 
redes de medición. En este caso, se han recopilado datos de calidad en la provincia del Elqui 
a través de del BNZ de la DGA del MOP. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 11 
 

Titulo : Implementación Cuantitativa del Modelo PHREEQC en 
Cuenca del Río Elqui. Aplicación y Uso de Modelos 
Matemáticos de Calidad de Agua en las NSCA de Las 
Cuencas del Río Serrano y del Lago Llanquihue y en la 
Elaboración del Proyecto de NSCA del Río Elqui, 931482.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Lesly Maricela Espejo Argandoña 
Mandante : Ministerio del Medio Ambiente-DICTUC. 
Fecha Edición : 2011 

 

El objetivo de este estudio consiste en modelar los parámetros que sean útiles para la 
elaboración de la Norma Secundaria de Calidad del Agua del río Elqui. 

Objetivo del Documento:  

 

Dentro de las conclusiones más relevantes que se relacionan con el presente estudio del Plan 
maestro son: (1) que las descargas de aguas servidas no tienen un gran impacto en la cuenca, 
ya que el caudal de descarga en muy pequeño en comparación al caudal del río. La 
concentración de nitrato si se ve afectada por dichas descargas. Se recomienda, para este 

Conclusiones y Recomendaciones:  
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tipo de situaciones, medir además nitrógeno total y amonio, lo cual daría resultados más 
cercanos a la realidad; (2) la eficiencia en el uso del agua y a las bajas lluvias la contaminación 
difusa no juega un papel importante en la cuenca; (3) las actividades mineras en la zona del 
Indio tienen un fuerte impacto a lo largo de toda la cuenca; (4) no existe gran diferencia en 
los niveles de contaminantes en el agua entre los años secos y lluviosos, esto se explicaría 
porque durante los años secos se tiene menor dilución de los contaminantes, pero en el año 
lluvioso, donde estos si se diluyen, la fuerza de las lluvias provoca un mayor torrente lo que 
desprende los sedimentos y erosiona la tierra, provocando también un aumento en la 
concentración de contaminantes. 
 

Se utilizará este estudio para tener un marco de análisis en la cuenca del río Elqui. Se 
identificarán los parámetros que se consideraron y los tramos utilizados. Sólo se considerará 
de referencia frente a las conclusiones propias del presente estudio. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 12 
 

Titulo : Cálculo de Índices de Calidad de Aguas Superficiales y 
Análisis de la Red de Monitoreo en las Cuencas del 
Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Lesly Maricela Espejo Argandeña 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2010 

 

Caracterizar el estado de la calidad de las aguas y la red de monitoreo de aguas superficiales 
de las cuencas de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio, en base al análisis jerárquico de grupos (clúster) para la red de monitoreo de las 
cuatro cuencas, logra diferenciar a dos grandes grupos, el primero de ellos agrupa las 
estaciones pertenecientes a las cuencas de Huasco, Limarí, Choapa y la parte media-baja del 
Elqui, es decir, aquellas estaciones que poseían menores concentraciones de As, Fe, Mn y Zn 
y pH básicos. El segundo grupo corresponde a las estaciones ubicadas en la zona alta de la 
cuenca del Elqui las cuales se caracterizan por elevadas concentraciones de As, Fe, Mn y Zn y 
pH ácidos producto de factores tanto naturales como antrópicos. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El estudio se desarrolló en el marco de los proyectos “Desarrollo de un Modelo de Gestión 
Integral para el Resguardo de la Calidad de las Aguas en los Valles de Huasco, Limarí y 
Choapa” (2007-2009, INIA y ULS-CEAZA) y el proyecto CAMINAR (Manejo de Cuencas e 

Comentario:  
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Impactos Mineros en Regiones Áridas y semiáridas de Sud América. 2007-2010; CAZALAC con 
la colaboración ULS-CEAZA). 
 
El estudio analizó la información de 10 años obtenidas por la DGA en las cuencas de Huasco, 
Elqui, Limarí y Choapa en sus diferentes estaciones de monitores. Con los resultados se 
calculó un Índice de Calidad de Agua (ICA) basado en el propuesto por Canadá y usando la 
Norma Chilena de Riego 1.333 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 13 
 

Titulo : Geoquímica de las Aguas del Río Elqui y de sus Tributarios 
en el Período 1975 – 1995: Factores Naturales y Efecto de 
las Explotaciones Mineras en sus Contenidos de Fe, Cu y 
As.  

Tipo de Documento :  
Autor : Samuel Guevara, Jorge Oyarzún 
Mandante :  
Fecha Edición : 2006 

 

Evaluar el grado en que las faenas mineras pueden haber contribuido a aumentar los 
contenidos de cobre, arsénico y hierro en las aguas de los ríos Toro, Turbio y Elqui, 
receptores directos (Toro) o indirectos (Turbio y Elqui) del drenaje del área mineralizada. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio concluyó que el área de alteraciones hidrotermales y yacimientos auríferos y 
cupríferos con arsénico de El Indio, constituye la principal fuente de SO42-, Fe, Cu y As de la 
cuenca del Río Elqui. El Río Malo, que drena dicha área, entrega sus contenidos metálicos al 
Río Toro, a partir de donde se van produciendo sucesivos procesos de dilución por el aporte 
de aguas con bajos contenidos de sulfato y metales pesados. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El documento expone los resultados de 20 años (1975 a 1995) del análisis de agua del Río 
Elqui y sus tributarios, realizados por la DGA; en conjunto con resultados de estudios 
recientes de la geoquímica de los sedimentos de la cuenca. El estudio, establece las posibles 
relaciones de la intensificación de las faenas minero-metalúrgicas, con los incrementos en las 
concentraciones de metales; pero también señala el efecto de dilución y drenaje que podrían 
explicar estos cambios. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 14 
 

Titulo : Diagnóstico y Clasificación de Los Cursos y Cuerpos de 
Agua Según Objetivos de Calidad. Cuenca del Río Elqui. 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CADE-IDEPE, Consultores en Ingeniería 
Mandante : Dirección General de Aguas – MOP 
Fecha Edición : 2004 

 
 

El objetivo central de este estudio, es establecer un procedimiento para clasificar los cursos 
de aguas superficiales de acuerdo a las instrucciones para la dictación de Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales, como también su 
aplicación en las cuencas prioritarias del país. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio presenta los cauces seleccionados para el presente estudio, con su respectiva 
segmentación y los distintos usos asociados a cada cauce. Esta misma información se 
presenta en una tabla, la cual contiene el tipo de uso del agua por segmento. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este estudio contiene aspectos como: Objetivos y elección de cuencas. Metodología 
propuesta. Talleres de difusión. Traspaso de resultados a sistema de información geográfico. 
Proposición para la clasificación de los Cuerpos Lénticos. Conclusiones y Recomendaciones. 
Informes públicos. Informes de cuencas: Lauca, Lluta, Isluga, Tarapacá, Loa, Salar de 
Atacama. Informe de cuencas: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Pupío. Informe de cuencas: 
Choapa, Petorca, Ligua, Aconcagua, Maipo. Informe de cuencas: agua, Maipo. Informe de 
cuencas: Rapel, Mataquito, Maule, Itata, Andalién. Informes de cuencas: Paicaví, Bío Bío, 
Imperial, Toltén, Valdivia. Informes de cuencas: Bueno, Maullín, Cisnes, Aysén, Serrano, Las 
Minas, Side. Manual SICA. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 15 
 

Titulo : Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad Ambiental 
(NCSA) para la Protección de las Aguas Continentales 
para la Cuenca del Río Elqui. (Resolución Exenta N° 1.634 
de fecha 16 de diciembre de 2004, de la Dirección 
Ejecutiva de CONAMA). 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Universidad Católica del Norte 
Mandante : CONAMA 
Fecha Edición : 2004 

 

Este anteproyecto tiene por objetivo proteger, mantener y recuperar la calidad de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca del río Elqui, de manera de salvaguardar el 
aprovechamiento del recurso hídrico, la protección y conservación de las comunidades 
acuáticas y del ecosistema, maximizando los beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Objetivo del Documento:  

 

Este texto no incluye conclusiones ni recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este estudio establece las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las 
aguas continentales de la cuenca del río Elqui. Esta norma secundaria, permitirá la protección 
y conservación de la calidad actual impidiendo su deterioro futuro. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 16 
 

Titulo : Efectos de la Actividad Minera y de las Obras Hidráulicas 
en la Calidad de las Aguas del Río Elqui y de sus Afluentes.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Gonzalo Galleguillos Castro, Universidad de La Serena. 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2004 

 

El objetivo del estudio es determinar los efectos de la Actividad Minera y de las Obras 
Hidráulicas en la Calidad de las Aguas del Río Elqui y de sus Afluentes.  

Objetivo del Documento:  

 
Se estudiaron los cuatro principales aniones SO4, CL, HCO3, CO3

 

 y tres metales pesados: Fe, 
Cu y As, además de conductividad eléctrica y pH. 
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El estudio destaca el notable efecto “decantador” del embalse Puclaro sobre los contenidos 
de Fe, Cu y As de las aguas del río Elqui. Similar efecto tuvieron las obras de plan de cierre de 
la Compañía Minera El Indio sobre el contenido de As del río del Toro. Sin embargo el 
contenido de Cu a aumentado y el pH disminuido lo que debe ser visto con preocupación por 
su relación con el drenaje ácido natural generado por ese distrito minero 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este estudio entrega los resultados del análisis de la interpretación de la información química 
de las aguas del río Elqui entregadas por la Dirección General de Aguas en el periodo 1994 – 
2003. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 17 
 

Titulo : Catastro de Obras de Riego y Elaboración del Plan de 
Inversiones Año 2018: Zona Norte-Regiones de Arica y 
Parinacota a Metropolitana, Informe Final 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Procivil Ingeniería Ltda 
Mandante : Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura 
Fecha Edición : 2009 

 

Este estudio contempla los siguientes objetivos: Elaborar un catastro de nuevas iniciativas de 
proyectos a partir de informaciones recabadas en las diferentes Comisiones Regionales de 
Riego con sus prioridades y además, en las mismas organizaciones de regantes; Definir las 
temáticas de mayor interés para los estudios básicos que requiere el avance de las nuevas 
iniciativas. Además, se definen los programas complementarios de apoyo a los beneficiarios. 
Recomendar criterios de priorización de las iniciativas. Establecer flujos anuales de recursos 
financieros para: obras, estudios, programas complementarios. Implementar un sistema 
informático para el control de avance de las iniciativas.  

Objetivo del Documento:  

 

Este estudio no presenta conclusiones ni recomendaciones, pero determina las necesidades 
de riego y define una posible solución técnica, en base al nivel de desarrollo de los 
beneficiarios y su organización, así como los posibles impactos ambientales. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este estudio recopila antecedentes existentes y elabora información técnica, agroproductiva, 
legal y organizacional, para cada iniciativa de inversión en el área de estudio, permitiendo 
determinar las necesidades de riego y definir una solución técnica. Incluye la hidrología y los 

Comentario:  
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derechos de aguas, y se analizó la necesidad de realizar estudios básicos, especialmente del 
tipo geotécnico, hidrológico, hidrogeológico, topográfico y calidad de aguas. 
 
Este estudio presenta un listado de las iniciativas catastradas para la Zona Norte, que 
contiene la información de: denominación, ubicación y los parámetros básicos cuantificables: 
superficie beneficiada, número de beneficiarios, ya sean agricultores actuales o bien de 
arraigo; además del monto estimado de inversión en obras, en estudios y programas 
complementarios que incluyen los específicos de cada iniciativa y por agrupaciones zonales. 
La definición de cada proyecto incluyó el diseño y valorización de los programas 
complementarios de apoyo 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 18 
 

Titulo : Optimización del Uso del Embalse Puclaro mediante un 
Sistema Presurizado Integral.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Jorge Mauricio Araya Casanga y Yasmina Alejandra 

Gallardo Pizarro. Universidad de la Serena 
Mandante : Gobierno Regional Coquimbo 
Fecha Edición : 2005 

 

El objetivo de este estudio, consiste en evaluar la factibilidad técnica, económica y ambiental 
de implementar un sistema de riego presurizado para la conducción y distribución de agua 
sobre una superficie potencial de 9.715 ha aproximadamente, ubicadas en el sector que se 
extiende por la ribera sur del río Elqui entre el embalse Puclaro y quebrada Las Animas y que 
alcanza a un 47% del total de la zona de riego del embalse Puclaro. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio concluye que el sistema de distribución presurizado integral permitirá beneficios 
tanto económicos como de servicio público, como la ayuda en las moras de técnicas de riego, 
aumentar la seguridad de abastecimiento y competir de esta forma con mercados 
extranjeros. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

Esto se traduce en cambiar una red de canales de 114,4 km por un sistema de tuberías de 
108,2 km. 
 

El estudio incluye una descripción de general de la zona de estudio (ubicación, clima, suelo, 
capacidad de uso, drenaje, aptitud frutal, aptitud agrícola y calidad del agua de riego), 
diagnóstico de la infraestructura de riego (sistema de distribución actual de las aguas de 
riego, diagnóstico de canales influenciados por el proyecto),análisis de disponibilidad del 
recurso hídrico (modelo de simulación mensual del valle del Elqui que incluye esquema de la 

Comentario:  
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sectorización y red hidráulica), sectorización del valle, red hidráulica, balance de embalses, 
descripción de la regla de operación de estos), diagnóstico de la situación actual agrícola 
(superficie y métodos de riego), determinación de los requerimientos hídricos necesarios 
para satisfacer el escenario actual y futuro de la zona de proyecto (demandas, coeficientes de 
cultivo, evapotranspiración, predios y tasas de riego), diseño de la red presurizada (marco 
teórico, ecuación de Bernoulli, golpe de ariete, diseño de red presurizada, trazado de 
tubería), evaluación económica (egresos y costos de inversión, flujo de caja) y estudio de 
impacto ambiental (determinación línea base, flora, fauna, evaluación ambiental, descripción 
medio físico y biótico, metodología y evaluación de impactos). 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 19 
 

Titulo : Mejoramiento Integral de Canales Cuenca del Río Elqui, 
IV Región. 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : SMI Ingenieros 
Mandante : Dirección de Obras Hidráulicas – MOP 
Fecha Edición : 2002 

 

El objetivo del estudio consiste en la elaboración de la factibilidad técnico – económica de las 
obras y diseño definitivo del mejoramiento de canales matrices de los sistemas de riego La 
Calera, El Pangue, Pedro Cerda, Alto Campana y Piedra Azul, todos ellos insertos en el 
sistema del Río Elqui. 

Objetivo del Documento:  

 

La principal conclusión, que independiente de la capacidad, largo o importancia del canal, 
estos presentan problemas que son comunes. Destacando la ausencia de obras de cruces en 
quebradas, las cuales se hacen necesarias para la adecuada operación del canal, y además se 
debe fortalecer la Asociación de Regantes de cada canal, tanto del punto de vista 
administrativo como técnico. Esto se refleja en la condición de los canales, después de las 
limpias, que son efectuados sin control técnico. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El estudio es abordado bajo la tuición y financiamiento del Banco Mundial, para el 
mejoramiento integral de los canales de diversas cuencas. 

Comentario:  

 
En el caso particular del río Elqui, se abordaron los estudios de 3 sectores que, en total, 
abarcan unos 80 km de canales. Estos canales están asociados a los siguientes sectores: Canal 
La Calera, de 37,7 Km. Y ubicado aguas abajo del embalse Puclaro, Canales Pedro Cerda, Alto 
Campana y Piedra Azul, ubicados aguas arriba de la ciudad de Vicuña, los cuales fueron 
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estudiados recomendándose su unificación y Canal Pangue, ubicado en el estero derecho al 
interior de Alcohuaz. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 20 
 

Titulo : Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021 Región de Coquimbo. Ministerio de Obras 
Públicas. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Ministerio de Obras Públicas 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2011 

 

Objetivos del Plan Regional:  
Objetivo del Documento:  

 Gestionar integradamente el recurso hídrico para satisfacer las necesidades 
productivas, sociales y ambientales. 

 Mejorar y ampliar la capacidad de conectividad internacional e interregional. 
 Mejorar la red vial desde los sectores productivos a los centros de exportación. 
 Contribuir al desarrollo de los asentamientos humanos urbanos y rurales, 

considerando los valores ambientales y patrimoniales de la región. 

No incluye conclusiones ni recomendaciones. Este documento elabora un plan de proyectos 
asociado a varios indicadores y/u objetivos establecidos en el diagnóstico. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Esta publicación incluye ámbitos de los servicios de infraestructura, así como, el ámbito de la 
Dirección General de Aguas vinculado a la gestión de los recursos hídricos. Identifica una 
cartera de inversión a corto y mediano plazo que responde a los objetivos del Plan y a los 
lineamientos estratégicos ministeriales cuya finalidad es contribuir a los ejes e imagen 
objetivo que cada región ha definido en su Estrategia Regional de Desarrollo.  

Comentario:  

 
El plan es elaborado de manera participativa con actores públicos y privados de la región, los 
cuales definen la carta de navegación deseable para que la infraestructura pública sea un 
habilitador del desarrollo regional. 
 
 
 
 
 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

11-25 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 21 
 

Titulo : Catastro e Inspección Preliminar de Embalses Región de 
Coquimbo. Aquaterra Ingenieros Ltda 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Aquaterra Ingenieros Ltda. 
Mandante : Dirección General de Aguas 
Fecha Edición : 2009 

 

El objetivo del estudio es realizar un catastro de los embalses orientando a prevenir que el 
deterioro o eventual destrucción de estas obras pueda afectar la seguridad de terceros. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio presenta un cuadro resumen del estado de cada uno de los embalses/tranques 
analizados. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

La normativa de la Dirección de Aguas, establece la inspección de las obras, cuyo deterioro o 
eventual destrucción pueda afectar a terceros. Para ello, requiere conocer en qué situación 
se encuentran las obras denominadas en este estudio como Embalses Mayores, pero 
también incluyendo embalses cuya altura o capacidad no cabe en esa definición, pero que 
podrían generar potencial peligro para asentamientos humanos. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 22 
 

Titulo : Análisis Hidrológico e Hidráulico de La Cuenca Del Río 
Elqui para Fijar Deslinde entre Los Puentes El Libertador y 
Fiscal, Comuna de La Serena 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Cofré Villalón, Verónica Pilar; Rojas López, Claudia Paulin. 

Universidad de La Serena 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2008 

 

El objetivo de este estudio consiste en proponer la fijación de deslinde, en un tramo del río 
Elqui, en la ciudad de La Serena, a partir de un estudio hidrológico e hidráulico del mismo río, 
considerando períodos de retorno de 20 y 50 años para los caudales máximos instantáneos 
estimados en el río. 

Objetivo del Documento:  
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El estudio menciona que los caudales de crecida del “Estudio Hidrológico e Hidráulico Río 
Elqui en La Serena” (4C Ingenieros Consultores en Ingeniería Civil Ltda., 2002), para períodos 
de retorno de 20 años o más, son más que el doble de los caudales obtenidos en este 
estudio, por lo que resulta necesario revisar el origen de tales diferencias, especialmente 
para el cálculo del eje hidráulico se consideran los caudales de esa empresa consultora. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

Las áreas de inundación dan cuenta de una ribera sur con una cota muy superior a la cota 
norte, de manera que los problemas de inundación para los períodos de retorno 
considerados se producen básicamente en la ribera norte del río. 
 

Se realizó un estudio hidrológico para determinar los caudales de crecida pluviales y nivales 
para distintos periodos de retorno, para lo cual se realizó un análisis de frecuencia de los 
caudales máximos instantáneos de la estación Elqui en Almendral, para el periodo pluvial 
(abril – agosto) y para el periodo nival (septiembre – marzo). Posteriormente se realizó una 
modelación hidrológica de la cuenca de estudio, mediante el software HEC-HMS, 
obteniéndose los caudales de crecida. Finalmente, se consideraron los resultados del estudio 
de crecidas realizado en el estudio de la consultora 4C Ingenieros Consultores. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 23 
 

Titulo : Impacto del Cambio Climático sobre Disponibilidad de 
Agua y sus Efectos sobre los Usos de Agua en la Cuenca 
del Elqui, Memoria para optar al título de ingeniera civil, 
U. de Chile 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Evelyn Villa Olivares 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2013 

 

Realizar un estudio que determine el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de 
agua en la cuenca del río Elqui, en su desembocadura desde el punto de vista de la oferta 
hídrica con respecto a la demanda. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio afirma que la cuenca del río Elqui presenta una condición promedio del 17% de 
sobre-otorgamiento de derechos, es decir posee mayor cantidad de agua otorgada que la 
existente en la cuenca.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
Además, concluye que los años futuros que presentan un caudal inferior al Q80% para el 
período de 1980-2012 serán coincidentes con los hitos de déficit hídrico futuro, estos años 
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indicados se encuentran sujetos a una incertidumbre del orden del 20% arrastrada de la 
simulación de caudales del modelo climatológico PRECIS desarrollado por departamento de 
geofísica de la Universidad de Chile. 
 
Se afirma que el caudal ecológico calculado en este estudio aplicado al período 2013-2040 en 
la desembocadura de la Serena, en base a las normas y procedimiento descrito por DGA, no 
es satisfecho en la época estival de años secos de satisfacción futuros proyectados Por lo que 
el río Elqui en los años 2013/2014, 2036/2037, 2037/2038, se encontraría prácticamente 
seco en la desembocadura al mar. 
 

Dada la importancia del valle del río Elqui para el desarrollo de la región, y ante la posibilidad 
de que existan variaciones en las condiciones meteorológicas, fenómeno denominado 
cambio climático (CC); este estudio pretende proyectar el impacto del CC sobre la 
disponibilidad de agua en la cuenca del río Elqui en su desembocadura desde el punto de 
vista de la oferta hídrica en relación a la demanda, por medio de un análisis detallado de las 
cuencas que lo conforman desde la cordillera hasta el mar. La importancia de estimar el 
impacto del CC en la cuenca del río Elqui se basa en su influencia sobre los recursos hídricos, 
la productividad del sector agropecuario, la biodiversidad y eventualmente la intensidad de 
los eventos extremos, situaciones que impactan de forma directa a las poblaciones que 
habitan en dicho territorio. En este contexto, el presente documento describe y hace un 
diagnóstico de la situación actual y una proyección desde el punto de vista de la demanda 
física versus la oferta hídrica modelada, que se complementa con un análisis de variación de 
las precipitaciones y de las temperaturas en los distintos sectores de la cuenca para el 
período de 2013-2040. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 24 
 

Titulo : Síntesis de los Sistemas Naturales de la Cuenca del Río 
Elqui en el Contexto del Cambio Climático.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : J. Cepeda C. et al, Universidad de La Serena 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2008 

 

Establecer estrategias, a nivel institucional, para reducir la vulnerabilidad social, económica y 
ambiental, frente a los efectos del cambio climático. 

Objetivo del Documento:  

 

Este estudio hace entrega de un listado de posibles estrategias para enfrentar el cambio 
climático en la cuenca del Río Elqui. Tales como: Promover políticas agrícolas que mejoran la 

Conclusiones y Recomendaciones:  
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flexibilidad del uso de la tierra; Fomentar el desarrollo de policultivos que favorezcan la 
diversidad para la adaptación, regular el uso y concesiones de agua, Innovar en obras e 
ingenios de riego, entre otras. 
 

El estudio presenta un análisis de los principales factores de vulnerabilidad, exposición y 
resiliencia en la cuenca del Río Elqui, para determinar la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales en la cuenca. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 25 
 

Titulo : Actualización Catastro de Usuarios de Agua, Entre el 
Sector Ubicado Aguas Abajo del Embalse Puclaro y la 
Desembocadura del Elqui. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : CIREN 
Mandante : Dirección General de Aguas – MOP 
Fecha Edición : 2012 

 

El objetivo de documento es el de realizar una actualización del catastro de usuarios de agua 
del área de estudio comprendida entre el tramo desde aguas debajo de la cortina del 
Embalse Puclaro hasta la desembocadura del río Elqui, que defina la red física, usuarios y 
características de los usos que se realizan. 

Objetivo del Documento:  

 

No presenta conclusiones ni recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El documento entrega una actualización de antecedentes existentes de diferentes 
instituciones en el área de estudio, verificación de derechos de aprovechamiento, 
administración de los recursos hídricos y levantamiento de datos en terreno de la 
infraestructura de riego del sector. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 26 
 

Titulo : Apoyo Técnico para la Mesa del Agua en la Región de 
Coquimbo y Desarrollo de Estrategias Regionales del 
Recurso Hídrico  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CAZALAC 
Mandante : DGA 
Fecha Edición : 2008 

 

El estudio tiene como objetivo entregar apoyo técnico para la formación de la mesa regional 
del agua en la región de Coquimbo y desarrollo de estrategias regionales del recurso hídrico. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio señala que al establecer la mesa regional del agua, esta puede constituirse en un 
ente fundamental para la resolución de conflictos, especialmente asociados al manejo de 
recursos hídricos subterráneos, ya que permitiría acercar las partes y proponer soluciones 
colectivas. A su vez compartir experiencias, sobre todo de de cómo formar organizaciones 
administradoras de recursos hídricos las que para que funcionen se deben generar las 
confianzas en el largo plazo. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El Ministerio de Obras Públicas, ha definido como prioritario lograr una mayor participación 
de instancias regionales y otros actores relevantes en las decisiones de política y 
planificación, así como el fortalecimiento de la planificación en el ámbito de recursos hídricos 
a nivel de cuencas y la capacidad de fiscalización de la explotación del recurso agua. Con este 
propósito se inició un proceso de creación de mesas regionales del agua, incluyendo a la 
región de Coquimbo 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 27 
 

Titulo : Caracterización de la Variabilidad Climática y el 
Funcionamiento de los Sistemas Hidrológicos 
Superficiales y Subterráneos de la Cuenca del río Limarí, 
IV Región de Chile.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Romaní Rochette / CEAZA 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2009 

 

El objetivo principal del estudio es proponer una modelación completa a través del programa 
MAGIC del recurso hídrico subterráneo de la Cuenca del río Limarí. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio determina una disminución de la precipitación de 80 mm., en 110 años, un 
aumento de 1° C en 45 años en la temperatura, un aumento en los caudales para eventos de 
El Niño y disminución en presencia de La Niña. Los niveles piezométricos no se ven afectados 
directamente por el aumento del caudal. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El estudio pretende establecer una caracterización del funcionamiento de los sistemas 
hidrológicos superficiales y subterráneos, y también analizar cómo actúa la variabilidad 
climática inducida por los eventos de El Niño y La Niña sobre el recurso hídrico. 

Comentario:  

Se analiza la variabilidad climática de la cuenca observándose variaciones importantes entre 
un año y otro, esta variación está vinculada a los fenómenos del Niño y la Niña, además de 
verse afectado a largo plazo por el cambio climático. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 28 
 

Titulo : Programa Transferencia tecnologías de riego-Validación 
sistemas productivos, Puclaro-Elqui, IV Región, II Etapa. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : CNR 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2007 

 

El Objetivo general del programa fue contribuir a la modernización y reorientación de la 
actividad agrícola de la Provincia de Elqui, en especial pequeña y mediana agricultura, 
fomentando el uso eficiente de los recursos productivos en particular, del agua de riego. 

Objetivo del Documento:  
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Este documento no presenta conclusiones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El documento revisa los antecedentes generales que incluyen el área beneficiada, los 
factores productivos, la caracterización de los recursos hídricos y su gestión, y la actividad 
agrícola. Se realizaron actividades destinadas a promover la conformación de Organizaciones 
de regantes bien estructuradas. Se actualizó un total de 79 catastros de regantes 
equivalentes a un 78% del total de las acciones del río Elqui. En cuanto al apoyo para la 
modernización y reorientación de la actividad productiva se desarrolló el Programa de 
Diversificación y Mejoramiento Económico Productivo, que cuenta con los Subprogramas de 
Validación y Transferencia Tecnológica, y de Información a Regantes. El Programa de 
Protección Hídrico–Ambiental incluye el Subprograma de Sensibilización Pública, que 
comprendió actividades de capacitación para el cuidado y conservación del recurso hídrico. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 29 
 

Titulo : Estado actual de los suelos de la Región de Coquimbo. 
Uso y Degradación. 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Flores Villanelo, Juan Pablo; Carmona López, Mitzy; Rojas 

Salazar, Jessica  
Mandante : CIREN 
Fecha Edición : 2012 

 

El estudio tiene por objetivo general, contribuir a mejorar la capacidad de intervención y dar 
coherencia a los distintos instrumentos de planificación y gestión comunal y regional, 
mediante el ajuste geomático de diversos estudios temáticos de suelos, uso y degradación. 

Objetivo del Documento:  

 

Este documento no presenta conclusiones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El presente estudio muestra la actualización cartográfica digital de 4 coberturas:  
Comentario:  

 Catastro de uso del suelo y vegetación de la IV Región de Coquimbo (CONAF, 2003).  
 Erosión actual (E.A.) de los suelos de la Región de Coquimbo (CIREN, 2010).  
 Riesgo de erosión actual (R.E.A.) de la Región de Coquimbo (CIREN, 2010).  
 Riesgo de erosión potencial (R.E.P.) de la Región de Coquimbo (CIREN, 2010). 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 30 
 

Titulo : ¿Cómo enfrentar mejor la próxima sequía? 
Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Comisión Nacional de Riego 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2010 

 

Entregar información, conceptos y recomendaciones, escrita en forma simple, útiles para 
apoyar a la comunidad en caso de sequía. 

Objetivo del Documento:  

 

Esta publicación no incluye conclusiones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Esta publicación incluye abundante material gráfico y forma parte de una serie de tres 
títulos, orientados a la zona centro norte, a la zona centro y a las organizaciones de usuarios 
de aguas.  

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 31 
 

Titulo : Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015 
Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Ministerio del Interior 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2015 

 

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 
sustentables de los recursos hídricos, privilegiando en primer lugar el consumo humano. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no incluye conclusiones ni recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Esta publicación contiene una descripción general de los recursos hídricos del todo el país, 
dando cuenta del déficit hídrico en que se encuentra el país. Además, presenta el plan de 
inversiones para implementar un conjunto de medidas estructurales, incluyendo medidas de 

Comentario:  
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reordenamiento institucional y jurídico, con el fin de resolver de manera permanente las 
deficiencias actuales y enfrentar los futuros eventos climáticos adversos. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 32 
 

Titulo : Análisis técnico-económico del dinamismo del mercado 
del agua en la cuenca del río Elqui.  

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : Alexander Blanco M.; Mauricio Carmona V. 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2008 

 

Analizar el dinamismo del mercado del agua en la cuenca del río Elqui para establecer, en 
relación a los parámetros que lo activan, cómo incidiría estos parámetros, en las políticas 
públicas de inversión en infraestructura de riego y para los agricultores agentes de cada 
mercado  

Objetivo del Documento:  

 

El estudio señala que para periodos de extrema escasez del recurso hídrico, el valor de la 
acción transada aumenta considerablemente. Además, recomienda aumentar la seguridad 
del riego; unificación de canales; implementación de estructuras de aforo; estudios que 
posibiliten incrementar la eficiencia del uso del agua. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este estudio realizó un catastro de las transacciones de derechos de aprovechamiento de 
aguas realizadas en el área de estudio. Además, el estudio realizó un análisis del 
comportamiento de variables del mercado del agua, tales como acciones transadas, número 
de transacciones, inversión en riego, infraestructura existente, valor de la acción y de la 
transacción, hidrología de la cuenca, entre otros. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 33 
 

Titulo : Plan Estratégico para enfrentar la Escasez Hídrica 2015-
2025 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : División de Planificación y Desarrollo Regional. GORE 

Coquimbo 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2015 

 

El objetivo, recalcó la autoridad regional, es precisar las medidas que estarán insertas 
definitivamente en este plan estratégico durante el presente mes de enero y también su 
financiamiento, abordando iniciativas de corto, mediano y largo plazo. 

Objetivo del Documento:  

 

Esta publicación no entrega conclusiones. Propone un conjunto de medidas de mediano y 
largo plazo, que abordan aspectos más estructurales. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Esta publicación surge en el contexto de la crisis por este recurso que afecta a la región de 
Coquimbo, dando continuidad al Plan de Emergencia 2014. Además, agrega medidas con 
énfasis en las actividades productivas y en la mitigación de los efectos de la catástrofe en el 
empleo. Contiene más de un centenar de medidas que se han agrupado bajo tres ámbitos de 
intervención: Social, Productivo y Gestión del Recurso Hídrico. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 34 
 

Titulo : Decreto Supremo Nº 90 
Tipo de Documento : Normativa 
Autor : Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2001 

 

Prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales, mediante el 
control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos 
receptores. 

Objetivo del Documento:  

 

Este documento no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  
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Esta Norma de Emisión establece la concentración máxima de contaminante permitida para 
residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de aguas marinos y 
continentales superficiales. Es aplicable en todo el territorio nacional. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 35 
 

Titulo : Revista Sendas del Agua. Año 12 Nº 1. Abril 2015 
Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Dirección de Aguas 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2015 

 

El objetivo de esta publicación es informar sobre los eventos y acontecimientos de interés 
para los y las usuarias de agua del país. 

Objetivo del Documento:  

 

Esta publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Esta publicación corresponde a una revista emitida por la Dirección General de Aguas, con el 
fin de informar a los usuarios de agua del país. Este ejemplar contiene la noticia del plan 
anunciado por la Presidenta de la república para superar la sequía, así como los avances en la 
indicación sustitutiva que impulsa el Ejecutivo al boletín 7543-12, que modifica el actual 
Código de Aguas y los eventos de difusión sobre las reformas al Código que ha realizado en el 
país el Director General de Aguas; entre otras noticias. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 36 
 

Titulo : Programa INDAP 
Tipo de Documento : Portal web INDAP <http://www.indap.gob.cl/programas> 
Autor : Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Mandante : -- 
Fecha Edición : -- 

 

El objetivo de los programas INDAP consultados, corresponden a entregar apoyo e incentivos 
para el fomento productivo y asistencia financiera en la región. 

Objetivo del Documento:  
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La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Los programas de INDAP apuntan al mejoramiento de riego (Programa de Riego asociativo, 
Programa de Riego predial, entre otros); programas que entregan incentivos económicos 
para financiar el desarrollo de habilidades o costos de consultoría, tales como el Programa 
gestión y soporte organizacional, bono legal de aguas. En cuanto a los programas de 
asistencia financiera, están destinados a entregar créditos y seguros que apoyen el desarrollo 
de los productores agropecuarios. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 37 
 

Titulo : Plan Nacional para la Sequía 
Tipo de Documento : Portal web <www.gob.cl/2015/03/24/las-medidas-que-

componen-el-plan-nacional-para-la-sequia/> 
Autor : Ministerios del Interior, Agricultura, Obras Públicas, 

Minería, Energía y Medioambiente 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2015 

 

El objetivo del Plan Nacional para la Sequía es entregar un conjunto de medidas para 
asegurar el consumo y abastecimiento humano, para actividades agrícolas y ganaderas en 
todo el territorio nacional. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El Plan Nacional para la Sequía es un esfuerzo conjunto de distintos ministerios, que han 
trabajado coordinadamente para la elaboración del Plan integral y para enfrentar con 
medidas inmediatas los distintos escenarios que se presentan en cada región del país. La 
implementación de las medidas corresponderá a un total de 105 mil millones de pesos, en 
todo Chile y considera medidas a corto, mediano y largo plazo. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 38 
 

Titulo : Principales reformas al código de aguas 
Tipo de Documento : Publicación web 

<reformacodigodeaguas.carey.cl/principales-
reformas-al-codigo-de-aguas/> 

Autor : Carey, Estudio de abogados. 
Mandante : -- 
Fecha Edición : -- 

 

El objetivo de la publicación es dar a conocer y explicar las modificaciones para la reforma al 
código de aguas, propuestas por el Poder Ejecutivo al Código de Aguas vigente. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El documento explica cada uno de los puntos propuestas para la modificación del Código de 
Aguas vigente. La publicación menciona las siguientes temáticas: Derecho de 
aprovechamiento de aguas es esencialmente temporal; Redefinición del concepto de 
derecho de aprovechamiento de aguas; Caducidad del derecho de aprovechamiento de 
aguas; Limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas; Prohibición de 
constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas y glaciares; 
Categorización de los posibles usos del agua y usos prioritarios; Cambios en los usos del 
derecho de aprovechamiento de aguas; Patentes por no uso del derecho de 
aprovechamiento de aguas; Afectación a derechos de aprovechamiento de aguas antiguos; 
Afectación a derechos de aprovechamiento de aguas no regularizados. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 39 
 

Titulo : Publicaciones INIA 
Tipo de Documento : Publicación web <www.inia.cl/page/1/?s=elqui> 
Autor : Instituto de Investigación Agropecuaria 
Mandante : Ministerio de Agricultura 
Fecha Edición : -- 

 

INIA Intihuasi apunta a sustentabilidad productiva y eficiencia hídrica. 
Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  
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El Centro Regional de Investigaciones INIA Intihuasi se adjudicó cinco proyectos para el 
período 2015-2016 los cuales van dirigidos a combatir la escasez hídrica y apoyar a 
agricultores en temas productivos. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 40 
 

Titulo : Programas y Concursos CORFO asociados a la Agricultura 
Tipo de Documento : Publicación web <www.corfo.cl/programas-y-concursos> 
Autor : Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO) 
Mandante : Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Fecha Edición : -- 

 

El objetivo de los programas, apuntan a mejorar la competitividad y la diversificación 
productiva asociada a la agricultura, a través del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Los programas de CORFO, destinados al área de estudio, corresponde a:  
Comentario:  

 Subvención a la Prima del Seguro Agrícola, que consiste en facilitar a los agricultores la 
contratación de un seguro con compañías aseguradoras que los cubra de los riesgos 
climáticos que puedan afectar su producción. 

 Grupos de Transferencia Tecnológica, el cual fomenta el trabajo colaborativo y 
sistemático, para que grupos de agricultores puedan identificar y resolver los principales 
problemas productivos y de gestión que enfrentan en sus negocios. 

 Programa de Preinversión en Riego, su objetivo principal es apoyar a través del 
financiamiento de estudios, que permitan identificar y evaluar alternativas de inversión 
en riego, drenaje y distribución de aguas. 

 Programa de Apoyo a la Reactivación – PAR Agrícola Coquimbo, se propone mejorar el 
potencial productivo y fortalecer la gestión de las empresas del sector agrícola.  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 41 
 

Titulo : Iniciativas FIA para la Región de Coquimbo 

Tipo de Documento : Publicación web <www.fia.cl/fia-en-regiones/region-de-
coquimbo/> 

Autor : Fundación para la Innovación Agraria (FIA)  
Mandante : Ministerio de Agricultura 
Fecha Edición : -- 

 

El objetivo de FIA es el fomento de la innovación en el sector agrario; en el sector de 
pequeña y mediana escala, las cuales contribuyan al desarrollo de territorios socialmente 
inclusivos, ambientalmente sustentables. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones o recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Los programas de FIA para la región de Coquimbo son: 
Comentario:  

 
 Desarrollo de un sistema de gestión operacional para las aguas de una cuenca, brindando 

herramientas de autogestión y auto-adminstración a las organizaciones de usuarios 
involucradas 

 Piloto para “Centro Regional de Información del Agua” (CRIA) para la Región de 
Coquimbo, caso práctico Cuenca del Rio Elqui, bajo jurisdicción de la Junta de Vigilancia 
del Rio Elqui y sus Afluentes. 

 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 42 
 

Titulo : Glacier meltwater flow paths and storage in a 
geomorphologically complex foreland: The case of the 
Tapado glacier, dry Andes of Chile (30ºS) 

Tipo de Documento : Paper 
Autor : J. Pourrier, H. Jourde, C. Kinnard, S. Gascoin, S, Monnier  
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2014 

 

Mejorar el conocimiento de las interacciones y transferencia de agua entre los distintos 
compartimientos criosféricos e hidrológicos (acuíferos y cursos), todo esto a través de los 
resultados derivados del monitoreo de condiciones meteorológicas, como también de 

Objetivo del Documento:  
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descarga, conductividad y temperatura de cursos y afloramientos ubicados en la cuenca del 
Tapado.  
 

En cuanto a los efectos del Cambio Climático sobre el complejo glacial, la referencia 
establece que en el futuro, la estructura de la criósfera es susceptible a la variabilidad del 
clima. Tanto la producción de agua de deshielo y las modalidades de la transferencia de agua 
a través del promontorio glacial podrían cambiar con el tiempo, ya sea mejorando o 
empeorando el papel de la cuenca de El Tapado, en cuanto al suministro de las zonas bajas 
de la cuenca del río Elqui. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Este trabajo se considera de importancia para establecer la incidencia de la evolución del 
glaciar El Tapado en el comportamiento de la cuenca, evolución dependiente de las 
condiciones climáticas y sus variaciones, producto del eventual Cambio Climático. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 43 
 

Titulo : Glaciares de Chile  
Tipo de Documento : Publicación 
Autor : DGA-MOP 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2014 

 

Dar a conocer el estado actual de los glaciares del país a través de un detallado inventario de 
los hielos de Chile y su caracterización. 

Objetivo del Documento:  

 

Respecto al glaciar El Tapado, es estudio establece que la estructura experimentó, entre los 
años 1955 y 2005, una variación de superficie de -2.4km

Conclusiones y Recomendaciones:  

2, con una tasa de -0.05km2

 

 por año, 
lo que equivale a un 67% de pérdida total de área; a esto se suma un retroceso frontal de 
315m. 

Esta publicación destaca el retroceso del glaciar El Tapado y su pérdida de masa entre los 
años 1955 y 2005; esto se considera un hecho importante, toda vez que el sistema del Elqui 
se puede ver negativamente afectado en sus interrelaciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas, en caso de desaparecer dicha estructura.  

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 44 
 

Titulo : Climate Change 2014 Synthesis Report  
Tipo de Documento : Informe 
Autor : IPCC 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2014 

 

Actualizar los estudios de la evolución del Cambio Climático a nivel global, y sus efectos. 
Objetivo del Documento:  

 

Variados resultados sobre el Cambio Climático y efectos primarios y secundarios, asociados al 
aumento de la concentración atmosférica de gases efecto invernadero, aumento de la 
temperatura media atmosférica, incremento del nivel medio del mar y pérdida de masa de 
hielos polares.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El informe se toma como base informativa para poner en contexto al capítulo de Cambio 
Climático en el Valle del Elqui. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 45 
 

Titulo : Impacto del cambio climático sobre la disponibilidad del 
recurso hídrico en la cuenca del Río Elqui  

Tipo de Documento : Memoria de Título 
Autor : C. Marzal 
Mandante : Universidad de La Serena 
Fecha Edición : 2012 

 

Determinar la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca del río Elqui, producto del 
cambio climático, en el mediano plazo (10 años). 

Objetivo del Documento:  

 

Las eventuales variaciones climáticas tendientes a un aumento de las temperaturas 
promedio de la zona, tienen efectos hacia el futuro sobre la escorrentía superficial actual, 
producto de los deshielos, pese a ser años de menor pluviometría; sin embargo, con el pasar 
del tiempo, luego de la disminución paulatina de las reservas hídricas en estado sólido, la 
situación tiende a cambiar hacia una disminución de la escorrentía superficial.  

Conclusiones y Recomendaciones:  
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Se trata de un estudio de tendencias con proyecciones bajo escenario de cambio climático 
impuesto según bases propuestas por el IPCC, por lo que sus resultados deben considerarse 
bajo esos términos. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 46 
 

Titulo : Decreto 88/2015  
Tipo de Documento : Decreto 
Autor : M.O.P. 
Mandante : ---- 
Fecha Edición : 2015 

 

Declara zona de escasez a las comunas de La Higuera, La Serena, Vicuña, Coquimbo, 
Paihuano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá y a la Provincia de Choapa, Región de 
Coquimbo. 

Objetivo del Documento:  

 

Más que recomendaciones, el documento legal establece, entre otras, atribuciones 
excepcionales de la Dirección General de Aguas (DGA) dentro de la zona declarada en 
situación de escasez hídrica. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Sin comentarios. 
Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 47 
 

Titulo : Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 
2014-2030 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : CAZALAC 
Mandante : Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región 

de Coquimbo 
Fecha Edición : 2015 

 

A partir de una caracterización contextual de la región, definir una estrategia regional 
orientada al uso de los recursos hídricos. 

Objetivo del Documento:  
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Se establece una visión y vocación de cuenca al 2030, dentro de un marco sustentable, para 
cuyos fines se elabora un lineamiento estratégico acorde, cuya línea fundamental requiere 
una revisión de la institucionalidad actual vinculada a la gestión del agua, tanto desde el 
punto de vista normativo como de coordinación – de carácter formal, funcional y resolutiva –  
entre las instituciones públicas y privadas, a nivel regional, provincial y/o por cuencas.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Dentro de la serie de aportes del estudio en comento, en él se propone un organigrama para 
la aplicación de la estrategia, en que se relacionan y coordinan las funciones y atribuciones 
de las distintas instituciones y sus respectivos niveles administrativos. A través de este 
organigrama se ordena el flujo de información y toma de decisiones para la selección y 
gestión de los proyectos prioritarios. En el proceso, se propone la evaluación continua de 
dicha gestión a través de niveles de avance e indicadores.  

Comentario:  

 
Respecto a la priorización de los proyectos, el estudio proporciona una metodología de 
evaluación, basado en el aporte que entrega cada proyecto a la disminución de brechas. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 48 
 

Titulo : Análisis de la Infraestructura de Apoyo al Sector 
Agroalimentario Regiones IV-V-RM-VI y VII, 2012-2022 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : INECON 
Mandante : Dirección de Planeamiento – MOP 
Fecha Edición : 2012 

 

Identificar, priorizar y evaluar ideas de proyectos que permitan al Ministerio de Obras 
Públicas enfrentar las principales limitantes de infraestructura relacionadas con el desarrollo 
frutícola y vitivinícola en las regiones IV a VII. Mediante el levantamiento de información 
primaria y secundaria, identificar nuevas iniciativas de inversión asociadas a riego y vialidad, 
priorizarlas bajo criterios y variables consensuadas con autoridades y representantes de 
agrupaciones de productores y de regantes de cada región, para luego evaluarlas 
socialmente a nivel de perfil de proyecto.  

Objetivo del Documento:  

 

De las 97 nuevas iniciativas levantadas, se seleccionaron 24 para ser sometidas a la 
evaluación social, de las cuales 22 mostraron rentabilidad social. De estas últimas, 20 
presentaron rentabilidad económica social positiva: 12 la mantienen en todos los escenarios 
de sensibilización, mientras que las 8 restantes muestran valores de rentabilidad social 
negativa bajo escenarios pesimistas. 

Conclusiones y Recomendaciones:  



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
11-44 
 

 
En términos globales, se obtuvo que 12 proyectos de riego y solo uno vial presentan 
rentabilidad social positiva a todo evento sensibilizado. 
 

Si bien el estudio es muy amplio y despliega esfuerzos de análisis de la conectividad vial 
como factor de infraestructura influyente para el apoyo del desarrollo agroalimentario, 
desde el punto de vista del riego también se levantan temas concretos. Para el particular de 
la cuenca del Elqui, se plantea y evalúa la iniciativa Unificación de Bocatomas y Multiuso de 
Aguas de Canales Pedro Cerda, Alto Campana, Piedra Azul, Peralillo, Cañas y Rincón, cuyo año 
óptimo de inversión se determinó para 2013. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 49 
 

Titulo : Mejoramiento Canales Bellavista, Villalón y Buzeta 
Tipo de Documento : Estudio Prefactibilidad 
Autor : ARCADIS 
Mandante : CNR – MINAGRI 
Fecha Edición : 2015 

 

Estudio de Prefactibilidad, cuyo objetivo es realizar una propuesta de mejoramiento y 
optimización para los sistemas de riego correspondientes a los canales Bellavista, Villalón y 
Buzeta, considerando obras con criterios de optimización de las inversiones y que se 
justifiquen económicamente. 

Objetivo del Documento:  

 

Para el específico del canal Bellavista, el estudio establece que el óptimo económico se 
obtiene revistiendo dicho canal en un tramo de 17km. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El documento llama a observar sus resultados con precaución, dadas las limitantes que 
poseen las diversas metodologías de análisis de evaluación económica utilizadas, siendo 
éstas: 

Comentario:  

 
• Método del valor incremental de la tierra 
• Método del valor de transacciones de agua 

 
Se establece que los factores que dificultan la validación de los resultados obtenidos son: 
 
 Falta de datos que permitan obtener resultados precisos. 
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 Inexistencia de un mercado lo suficientemente grande como para que represente 
precios de compra y venta reales para la transacción de derechos de agua. 

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 50 
 

Titulo : Estudio Geofísico e Hidrogeológico en la Zona Baja de la 
Cuenca del Río Elqui y en la Zona de Pan de Azúcar 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : GCF Ingenieros Ltda. 
Mandante : CORFO – DOH 
Fecha Edición : 2015 

 

Según se señala en la referencia, el objetivo general del estudio es efectuar la caracterización 
de los sistemas hidrogeológicos principales que componen la cuenca del río Elqui, en su 
tramo inferior, y la de Pan de Azúcar, mediante un levantamiento de información 
hidrogeológica. A partir de todo esto, definir su comportamiento frente a diferentes 
escenarios de demanda hídrica subterránea. 

Objetivo del Documento:  

 

En términos generales, se destaca, ante el escenario actual de evidente cambio climático, la 
necesidad de implementar un manejo integrado de cuencas, en conjunto con un 
replanteamiento de las restricciones y necesidades técnicas y administrativas referidas al uso 
de los recursos hídricos. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
Respecto a los acuíferos de interés, las extracciones han motivado descensos importantes y 
una disminución de los volúmenes almacenados que va más allá de los límites establecidos 
por la DGA. Si a esto se agrega la prolongada sequía que afecta a la región, el documento 
establece que no resulta posible recomendar extracciones adicionales a las existentes, dado 
lo precario de la situación. 
 
Como salida alternativa al complejo panorama, el estudio en comento plantea la posibilidad 
de implementar proyectos de recarga artificial de acuíferos, a partir de lo cual la DGA permita 
constituir derechos definitivos de agua subterránea. 
 
En los análisis se determina que el mejor sector para efectuar la recarga artificial 
corresponde al valle de Pan de Azúcar, para lo cual se podrían utilizar los excedentes de 
invierno conducidos por el Canal Bellavista (510 l/s de recarga estimada, entre mayo y 
agosto, a través de 34 pozos de 50 m de profundidad, ubicados paralelamente al trazado del 
canal, espaciados cada 300 m [monto estimado de inversión: MM$1940, IVA inc.]). 
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A través de la modelación de los acuíferos y la simulación operacional de 3 escenarios 
diferentes, el estudio llega a la conclusión esencial de que el sistema de acuíferos de interés 
se encuentra bajo una presión de demanda que lo sitúa en una situación compleja de 
disponibilidad hídrica, no solo desde el punto de vista legal (derechos de agua subterránea), 
sino que también física. 

Comentario:  

 
En este sentido, es destacable que gran parte del problema se debe enfrentar a través de 
tres enfoques vitales: la infraestructura de apoyo, la gestión y un marco legal, todo esto 
orientado, finalmente, hacia un manejo integrado y sustentable de la cuenca. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 51 
 

Titulo : Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego 
Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego 
Mandante : --- 
Fecha Edición : 2011 

 

El objetivo de esta publicación es establecer la metodología aplicable al estudio, priorización 
y desarrollo de las Grandes Obras de Riego desarrolladas por el Estado, de tal forma de 
actualizar los mecanismos utilizados para dichas acciones a la luz de una evaluación integrada 
de los recursos hídricos y de la experiencia recogida durante el desarrollo de obras de riego 
bajo metodologías anteriores, ello, con el fin de mejorar la actividad de los servicios públicos 
involucrados en el estudio, priorización y desarrollo de estas obras, para mejorar la eficiencia 
y eficacia de la actividad del Estado y en la utilización de los fondos públicos, en pos de 
propender al desarrollo de Chile, el igual acceso a las oportunidades y a la superación de la 
pobreza. 

Objetivo del Documento:  

 

Esta publicación propone que las iniciativas que se deben promover deben considerar el uso 
múltiple del recurso hídrico, ya que tiene un alto valor como insumo para diversos sectores 
económicos y para la sociedad. Se plantea que en el ciclo de vida de un proyecto, se analicen 
en cada etapa las áreas temáticas para desarrollar los componentes técnicos y de gestión 
asociados al proyecto. Los antecedentes técnicos tienen relación con los aspectos de 
ingeniería, evaluación económica y evaluación ambiental. Los antecedentes de gestión están 
vinculados a elementos jurídicos relacionados a los derechos de aprovechamiento de aguas, 
que permitan crear y fortalecer las organizaciones de usuarios de aguas que se verán 
beneficiadas con el proyecto.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

Para mejorar la eficiencia de inversión pública, se proponen metodologías actualizadas de 
evaluación socioeconómica de proyectos ex ante para determinar los beneficios esperados 
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que la sociedad percibirá con la construcción y ejecución de la obra. Esta metodología incluye 
la estimación de los efectos directos, efectos indirectos y externalidades que el proyecto 
genere para determinar el Valor Actual.  
Esta publicación propone dos tipos de estimaciones: i) análisis beneficio - costo de las 
actividades de mercado; ii) estimar precios para bienes sin mercados formales. En ambos 
casos, los precios empleados son los llamados precios sombra. 
 

En la confección del Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego, participaron las 
siguientes instituciones: Comisión Nacional de Riego, del Ministerio de Agricultura; La 
División de Planificación, Estudios e Inversiones del Ministerio de Planificación; La Dirección 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas; La Dirección General de Aguas y la 
Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. 

Comentario:  

El enfoque que utiliza el Manual es el Evaluación integrada de Recursos Hídricos, donde se 
considera a la cuenca como unidad de planificación, desarrollar y aplicar una estrategia de 
desarrollo socioeconómico sostenible de mediano y largo plazo. Dicho enfoque reconoce el 
carácter de multiuso que tiene el recurso hídrico lo que deriva a que la planificación de 
inversiones en infraestructura hídrica tenga como objetivo maximizar los beneficios sociales 
producto del uso múltiple y sostenible de los recursos hídricos. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 52 
 

Titulo : Registro Histórico Ley de Riego 18.450 (1985-2015), 
Provincia del Elqui 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : Comisión Nacional de Riego, MINAGRI 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2015 

 

El objetivo de la publicación, es contar con todos los proyectos ingresados bajo la ley 18.450 
del Ministerio de Agricultura, para la provincia de Elqui. 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega recomendaciones ni conclusiones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El registro da cuenta de los costos totales que representa cada proyecto ingresado al sistema, 
además de la superficie, número de beneficiados, clasificación del tipo de obra y la fecha y 
monto con que sería beneficiado los proyectos seleccionados. 

Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 53 
 

Titulo : Programa Saneamiento, Regularización y 
Perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas en Estero Derecho 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : INFRAECO 
Mandante : Comisión Nacional de Riego, MINAGRI 
Fecha Edición : 2014 

 

El objetivo general de este programa es contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua de la Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, a través del uso eficiente de 
los recursos. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio realiza una síntesis del estado de organización de los canales bajo la jurisdicción de 
la Junta de Vigilancia de Estero de Derecho, la que cataloga de homogénea en cuanto a su 
gestión. Además señala que, las organizaciones de usuarios presentan un funcionamiento 
empírico aceptable.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
En cuanto a las tramitaciones finalizadas en el marco de este programa, estas fueron un total 
506, principalmente perfeccionamiento de DAA, lo que permitió dotar a los títulos de las 
características de derecho en cuanto a que son permanentes y continuos y con la 
equivalencia de caudal en l/s según canal.  
 
Finalmente se concluye que se deben realizar al menos las siguientes acciones futuras afines 
de fortalecer a las organizaciones: Promover la modernización en la gestión y manejo del 
riego en los canales; Capacitar las organizaciones de regantes en cuanto a obligaciones, 
deberes y responsabilidades tanto de directivos y regantes; Promover la eficiencia en la 
aplicación del riego a nivel predial y el mejoramiento de la infraestructura de conducción 
para evitar la pérdida por infiltración; Fortalecer el rol de la Junta de Vigilancia como un 
agente de desarrollo en la comunidad; e Incorporar la gestión del recurso hídrico 
subterráneo en la Junta de Vigilancia y promover alianzas con usuarios o sectores que 
aprovechan el agua con otros fines (minería, agua potable, u otro). 
 

El documento señala la importancia de incluir un estudio hidrológico de la cuenca, para 
determinar los caudales hidrológicos de los 20 canales identificados por la Junta de Vigilancia 
del Estero de Derecho. Así como un diagnóstico legal y territorial, para establecer el estado 
de conformación y distribución de la organización y administración de las comunidades de 
agua presentes.  

Comentario:  
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Una vez desarrollado el Catastro de Comuneros y de Usuarios, y realizado el estudio de 
títulos en el Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano, se obtuvieron los resultados 
en cuanto trámites administrativos y judiciales a seguir para cada uno de los/as usuarios/as 
de aguas del Estero Derecho, quienes se acogieron al programa de regularización, 
saneamiento y perfeccionamiento. 
 
En total se finalizaron 506 trámites para un total de 470 Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas (DAA). 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 54 
 

Titulo : Diagnóstico situación legal Organizaciones de Usuarios de 
Agua Regiones IV, V y XIII 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : River Consultores Ltda. 
Mandante : División de Estudios y Desarrollo, CNR. MINAGRI  
Fecha Edición : 2014 

 

Contribuir al uso eficiente de los recursos hídricos, a través, del levantamiento de una línea 
de base sobre el estado legal de las Organizaciones de usuarios del agua en las Regiones de 
Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 

Objetivo del Documento:  

 

El Estudio pudo obtener los siguientes resultados: 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 Catastro de todas las OUAs que existen en la región, organizadas o no organizadas, con la 
información de estado de constitución legal en que se encuentran y a lo menos, los 
campos de información que requiere el Catastro Público de Aguas. 

 Línea base de identificación y cuantificación de la brecha existente de cauces naturales 
que no cuentan con juntas de vigilancia constituidas y/o inscritas en el CPA de la DGA, así 
como la brecha de Comunidades de Agua de hecho que no están legalmente constituidas 
y/o registradas en el CPA de la DGA. 

 Cartografía Digital (SIG) e impresa, a nivel de región donde se presente explicativamente 
la información diagnosticada. 

 

Sin Comentarios. 
Comentario:  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 55 
 

Titulo : Saneamiento y regularización de derechos de agua en río 
Elqui 

Tipo de Documento : Estudio 
Autor : AGROLEY LTDA  
Mandante : Comisión Nacional de Riego, MINAGRI 
Fecha Edición : 2013 

 

El objetivo de este estudio contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios del 
Agua del río Elqui en la Región de Coquimbo, a través del uso eficiente de los recursos 
hídricos y la dinamización del mercado de aguas. 

Objetivo del Documento:  

 

El estudio no entrega conclusiones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El estudio se encuentra en ejecución. A continuación se enumeran los resultados que se 
desean concretar: 

Comentarios:  

 100% CA y canales cuentan con registro de comuneros (Art. 205 Cód.) y registro de 
usuarios actualizados. 

 100% titulares de DAA cuentan con diagnóstico legal y solución judicial o administrativa 
identificada. 

 500 DAA saneados y/o regularizados.  
 10 CA superficiales y 3 CA subterráneas se organizan y registran en el CPA de la DGA. 
 Reuniones de trabajo con CA para abordar temáticas legales y administrativas de gestión. 

Otros administrativos. 
 Estudio en derecho sobre factibilidad de incorporar a la JV del Río Elqui las 3 CAS. 
 100% CA y canales cuentan con registro de comuneros (Art. 205 Cód.) y registro de 

usuarios actualizados. 
 100% titulares de DAA cuentan con diagnóstico legal y solución judicial o administrativa 

identificada. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 56 
 

Titulo : Programa de Transferencia Tecnologías de 
Riego/Validación Sistemas Productivos, Puclaro-Elqui, IV 
Región, II Etapa 

Tipo de Documento : Programa 
Autor : Comisión Nacional de Riego, MINAGRI 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2003 

 

El objetivo del programa es contribuir a la modernización y reorientación de la actividad 
agrícola de la Provincia de Elqui, en especial pequeña y mediana agricultura, fomentando el 
uso eficiente de los recursos productivos en particular, del agua de riego. 

Objetivo del Documento:  

 

El programa no cuenta con conclusiones. En cambio, presenta recomendaciones a nivel de 
cada área del programa. 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 

El Programa apoyó directamente la legalización de 5 canales e indirectamente la legalización 
de otros 4 lo que significa que en el corto plazo, el 92% del total de los canales comunitarios 
que se benefician del embalse Puclaro estarán legalmente constituidos; mientras el 8% 
restante, iniciará prontamente su proceso de legalización motivados por el conocimiento 
adquirido gracias a las capacitaciones en las cuales participaron. El Programa actualizó un 
total de 79 catastros de regantes equivalentes a un 78% del total de las acciones del río Elqui 
aportando información actualizada que permitió agilizar la negociación del traspaso y 
condiciones de pago del Embalse Puclaro por parte de los regantes.  

Comentarios:  

 
En cuanto al apoyo para la modernización y reorientación de la actividad productiva se 
desarrolló el Programa de Diversificación y Mejoramiento Económico Productivo, que cuenta 
con los Subprogramas de Validación y Transferencia Tecnológica, y de Información a 
Regantes. Se aplicó la validación y transferencia de sistemas productivos y de riego 
instalando 5 Módulos de Investigación Participativa (MIPAR) y una Unidad Territorial de 
Riego (UTER). El Programa de Protección Hídrico–Ambiental incluye el Subprograma de 
Sensibilización Pública, que comprendió actividades de capacitación para el cuidado y 
conservación del recurso hídrico. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 57 
 

Titulo : Listado de Programas Ejecutados y en Desarrollo. Período 
1999-2009. 

Tipo de Documento : Publicación 
Autor : División de Estudios y Desarrollo, CNR. MINAGRI 
Mandante : -- 
Fecha Edición : 2009 

 

El objetivo de la publicación, es entregar un resumen de los programas que se han ejecutado 
o están en desarrollo, para el período comprendido entre 1999 a 2009 

Objetivo del Documento:  

 

La publicación no entrega conclusiones ni recomendaciones. 
Conclusiones y Recomendaciones:  

 

Se entregan datos tales como: montos de inversión de cada programa; consultora que 
ejecuta el programa, según corresponda; monto que se beneficia a las organizaciones de 
usuarios de aguas; comunas donde se ejecuta el programa; además del período y tiempo 
(meses) en que debe ser desarrollada. 

Comentario:  

 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA N° 58 
 

Titulo : Programa de Capacitación a Organizaciones de Usuarios 
del Agua Zona Norte 

Tipo de Documento : Programa 
Autor : AGRARIA SUR 
Mandante : Comisión Nacional de Riego, MINAGRI 
Fecha Edición : 2008 

 

El objetivo principal del programa es mejorar la gestión de recursos hídricos a través de la 
adquisición de conocimientos y del desarrollo de habilidades por parte de las organizaciones 
de usuarios del agua; y como objetivo secundario, es el de capacitar a las Organizaciones de 
usuarios del agua en términos que les permitan replicar experiencias exitosas de otras 
organizaciones en los ámbitos técnicos, legales y operativos. 

Objetivo del Documento:  

 

El programa incluye conclusiones y sugerencias sintetizadas en cuatro ámbitos de análisis: 
Utilidad del programa a la población objetivo; Metodología; Operación; Financiamiento. 

Conclusiones y Recomendaciones:  
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El programa fue evaluado en términos generales, con los propios usuarios, de agrado y de 
utilidad para la población objetivo. 
 
A nivel de la metodología utilizada, se recomienda incorporar, en los términos de referencia, 
los objetivos y su forma de medición, como un sistema de evaluación del programa y del 
equipo. 
 
En cuanto a la Operación, se sugiere ampliar los tiempos considerados en cada etapa, 
principalmente por la dificultad de lograr los productos requeridos. Además, se recomienda 
formalizar el rol de la contraparte CNR en los términos de referencia. Por último, establecer 
un nivel mínimo de participación de los módulos, para que sean llevados a cabo (transferir 
responsabilidad a los usuarios, para el desarrollo de estos módulos). 
 

Sin comentarios. 
Comentarios:  

 

11.4. Análisis General y Brechas Globales de los Antecedentes Recolectados y 
Estudiados 

 
En términos generales, en función de la revisión de antecedentes anteriormente entregada, 
se puede observar que, para la zona que abarca el presente estudio, la disponibilidad y 
variedad de información es cuantiosa, lo cual permite establecer un cuadro bastante 
completo a través de la información secundaria. 
 
En cuanto a los aspectos específicos de la documentación disponible que resultan 
indispensables para los efectos del presente estudio, se destacan y comentan los siguientes: 
 

• Amplitud y cantidad de la información disponible: los antecedentes disponibles 
abarcan de manera bastante completa los distintos ámbitos de la problemática 
asociada al riego y a los recursos hídricos, aun cuando existen campos de información 
por complementar. 
 

• Consistencia y confiabilidad: en general, se advierte que existe un buen nivel de 
consistencia entre los diferentes estudios revisados, lo cual es de suma relevancia 
como apoyo para el presente trabajo. 
 
La confiabilidad de la información es alta, aun cuando existen algunas deficiencias, 
que se traducen en incertidumbre sobre aspectos puntuales, como distribución y 
organización de los usuarios de aguas, derechos de agua, infraestructura de riego y 
evolución real de planes, programas y proyectos, entre otros. 
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• Nivel de actualización de la información: aunque en muchos aspectos la información 
disponible se encuentra a un nivel de actualización aceptable, se aprecia la necesidad 
de actualizar datos duros útiles, tales como: 

 
o Situación actual de los derechos de agua; 
o Estado actual de la infraestructura de riego; 
o Situación de organizaciones de usuarios del agua y la distribución de estos en 

torno a los diferentes canales; 
o Comportamiento último del clima y de la escorrentía superficial y 

subterránea; 
o Nivel de progreso actual de planes, programas y proyectos, fueran estos 

iniciativas públicas y/o privadas; 
o Instancias de coordinación en torno a la sequía, y 
o Actualización del levantamiento de problemáticas asociadas al riego, entre 

otros. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que todos los aspectos mencionados, 
además de varios otros, serán actualizados en el presente trabajo, no solo en base a 
la información secundaria disponible, sino que también en base a la información 
primaria a levantar en terreno. 
 

• Nivel de detalle de la información: si bien para algunos aspectos particulares del 
estudio, la resolución de éste requeriría, idealmente, información secundaria más 
detallada, en general la documentación disponible entrega un buen nivel de detalle. 
 

• Aplicabilidad de los antecedentes disponibles al contexto de sequía: como 
información base, los estudios previos realizados desde 2005 en adelante, se 
consideran del todo útiles para el desarrollo del presente trabajo. 
 

• Enfoque de estudios asociados a recursos hídricos y su dinámica: si bien existe un 
gran nivel de conocimiento en cuanto a la hidrología de las cuencas incorporadas en 
el estudio y al comportamiento de las escorrentías, se ha constatado en terreno una 
considerable falta de comprensión referida a la determinante influencia que tienen 
las unidades glaciológicas existentes en la zona; su importancia es vital como fuente 
de recurso hídrico, por lo que se hace del todo necesario estudiar su 
comportamiento, evolución y proyección en el mediano y largo plazo, dentro del 
contexto de cambio climático. 
 

• Documentación actualizada sobre programas recientes efectuados en la zona de 
estudio: son suficientes y permiten tener una idea acabada de su ejecución y 
alcances.        
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12. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS 
 
12.1. Estructura Política y Administrativa 
 
El área de estudio se ubica en la provincia del Elqui, cuya extensión territorial alcanza 
aproximadamente los 17.000 km2

  

. Esta provincia se emplaza en la IV Región de Coquimbo y 
es la más importante, en cuanto a su tamaño, de la región, abarcando un 42% del área total. 
Cuenta en ella las comunas de Vicuña, Paihuano, La Higuera, La Serena y parte de Andacollo, 
teniendo un total de 3 ciudades emplazadas, a saber: Coquimbo (capital provincial), La 
Serena (capital regional) y Vicuña. 

Particularmente, la cuenca del río Elqui comprende las comunas de Vicuña, Paihuano y La 
Serena, cubriendo el 57,5% de la superficie total de la provincia y 24% del total de la región. 
Se extiende entre los 29°35’ hasta los 30° 20’ de latitud sur. En la parte alta de la cuenca, sus 
poblados más importantes son Pisco Elqui y Paihuano, en la zona media se encuentra Vicuña 
y en la zona baja La Serena. 
 
La provincia del Elqui se caracteriza por presentar un alto porcentaje de territorio 
cordillerano (76%), principalmente concentrado en las comunas de La Higuera, Vicuña y 
Paihuano. Los valles fluviales, por su parte, solo representan un 7% del territorio provincial, 
extendiéndose en sentido oriente poniente, en las comunas de La Serena, Vicuña y Paihuano. 
El resto del territorio provincial corresponde a planicies costeras y topografía menos 
accidentada como en las comunas de La Serena, Coquimbo y Andacollo. 
 
Con relación a la distribución de la población en el territorio, la capital regional (La Serena) y 
Coquimbo concentran en su mayoría la población urbana, mientras que la población rural se 
distribuye a lo largo del territorio a través de sus valles fluviales. Con respecto a los 
asentamientos en la Provincia, es posible identificar 8 centros poblados de distinta jerarquía 
de acuerdo con la clasificación de entidades pobladas del INE. De este modo se incluye como 
Ciudad Regional al sistema conformado por el par La Serena – Coquimbo. Las ciudades 
comunales corresponden a Vicuña al interior del valle y Andacollo hacia el sur, mientras que 
los Pueblos locales son Tongoy y Guanaqueros en el litoral. En último término las aldeas 
cabeceras comunales se encuentran representadas por Paihuano, al interior del valle y La 
Higuera, hacia la periferia norte en el área más despoblada de la Provincia. 
 
La comuna de Vicuña es la más importante, en cuanto a su tamaño, de la Provincia y la 
segunda a nivel país, con una superficie total de 7.717 Km2

 

. Cuenta con una población de 
26.295 habitantes (INE, proyecciones al 2012), concentrando 5,6 % del total de la Provincia. 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
12-2 
 

La comuna de Paihuano, por su parte, tiene una superficie de 1.533 Km2

 

, abarcando un 9 % 
de la superficie de la provincia. Cuenta con población de 4.465 habitantes (INE, proyecciones 
al 2012) la cual es netamente rural. 

La comuna de Coquimbo tiene la menor superficie de la provincia, abarcando 1.429 Km2

 

. 
Concentra la mayor población de la provincia (215.693 habitantes), representando un 46,3% 
del total de la provincia. 

La comuna de La Serena cuenta con una superficie levemente mayor a Paihuano, alcanzando 
los 1892 Km2

 

. Cuenta con una población algo menor que la comuna de Coquimbo, 
alcanzando los 204.204 habitantes equivalentes al 43,8% del total de la provincia. 

Al norte de la provincia del Elqui, se encuentra la comuna de La Higuera, con un importante 
territorio (4.158 Km2) y una baja población (4.433 habitantes), con una densidad de 1,07 
habitantes por Km2

 
. 

 
12.2. Características Físicas 
 
12.2.1. Geomorfología y Relieve 
 
La cuenca del río Elqui presenta las características geomorfológicas generales de la zona 
semiárida de chile, reconociéndose en su recorrido, desde la cordillera al mar, una zona de 
alta montaña, marcada por la Cordillera de los Andes, una zona de media montaña y la franja 
litoral o costera. 
 
La zona de alta montaña caracteriza la zona más oriental de la cuenca, de altas cumbres 
(superior a los 3.500 m.s.n.m.), habiendo 2 que sobrepasan los 6.000 m de altura: El cerro Las 
Tórtolas (6.332 m.s.n.m.) y el cerro Olivares (6.252 m.s.n.m.) en la cercanía de la frontera 
Chileno-Argentina. Es acá donde se originan los cursos de agua que posteriormente forman 
el río Elqui, dado lo cual se denomina Cordillera del Elqui. 
 
La zona de media montaña corresponde a los sectores de interfluvios o serranías presentes 
en la hoya hidrográfica. Es un macizo rocoso de altura media, cuyas cumbres no superan los 
2.500 m.s.n.m. y con gran cantidad de cursos de agua. 
 
La franja litoral o costera constituye la unidad geomorfológica más occidental y de menor 
altitud de la cuenca, donde se encuentran las terrazas marinas que alcanzan los 120-130 
m.s.n.m. y que bajan gradualmente en dirección al mar con una pendiente promedio de 7%. 
 
El relieve de la cuenca del río Elqui se orienta de Oeste a Este, según su geomorfología. Las 
zonas más altas quedan definidas por la Cordillera de los Andes, mientras que la planicie 
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costera caracteriza la zona de desembocadura. A continuación, en la Figura 12.2-1 se 
presenta un perfil topográfico oeste-este de la cuenca a la latitud de 30º, donde se aprecia su 
variación orográfica. 

 
 

 
Figura 12.2-1: Perfil topográfico cuenca río Elqui 

Fuente: DGA, 2004. Diagnóstico y clasificación de los cursos de agua según objetivos de calidad, cuenca río 
Elqui. 

 
 
12.2.2. Clima 
 
En la cuenca del río Elqui se identifican tres tipos climáticos, (de Oeste a Este), a saber, 
Estepárico Costero o Nuboso, Estepa Cálido y Templado Frío de Altura. 
 
En la zona de la costa se presenta el clima Estepárico Costero o Nuboso, cuya influencia hacia 
el interior se dan a través de los valles (Elqui), alcanzando hasta los 40 Km. Esta zona se 
caracteriza por presentar frecuente nubosidad (principalmente en las mañanas), cuya capa se 
ubica normalmente entre los 500 m.s.n.m. y los 800 m.s.n.m. y alcanza un grosor de 250 m. 
 
Hacia el interior, en la zona definida como media montaña, se presenta el clima de Estepa 
Cálido, en dónde ya no hay presencia de nubosidad. Es la zona más seca de la cuenca del río 
Elqui, donde la humedad relativa no supera el 20% en días calurosos y la oscilación térmica es 
mayor. Esta zona precordillerana se caracteriza por lo irregular de sus precipitaciones, lo que 
le confiere el rasgo de semiaridez. 
 
La Cordillera del Elqui presenta el clima Templado Frío de Altura, el cual se caracteriza por 
presentar bajas temperaturas (mínimas cercanas a los -15°C), altas precipitaciones y nieves 
permanentes que constituyen un aporte significativo de agua en el período estival. 
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La temperatura en la cuenca presenta una anomalía entre la costa y la alta montaña: 
aumenta con la altitud a medida que nos adentramos en el valle, la cual se mantiene hasta 
aproximadamente los 1.600 m.s.n.m. A partir de esta elevación, se normaliza el 
comportamiento y la temperatura comienza a descender a razón de 6,5 °C por cada 1.000 
metros. 
 
Las precipitaciones en la cuenca se caracterizan por tener una fuerte variabilidad interanual, 
en dónde el fenómeno de El Niño marca fuertemente los años lluviosos. Por otro lado, las 
precipitaciones más importantes se dan en los meses invernales en la Cordillera del Elqui (en 
forma de agua-nieve), lo que le confiere el régimen nivo-pluvial a la cuenca. Los meses de 
estiaje, en la zona media y baja de la cuenca los eventos de precipitación son prácticamente 
nulos. 
 
La zona alta de la cuenca del río Elqui, que comprende las subcuencas del río Claro y el río 
Turbio, presenta precipitaciones que varían entre aproximadamente los 150 mm promedio al 
año en el nacimiento del río Elqui (Confluencia entre el río Claro y el río Turbio) hasta los 500 
mm en las zonas más altas de la cordillera. 
 
En la zona media de la cuenca, que abarca la subcuenca Elqui medio, se encuentran 
precipitaciones medias anuales alrededor de los 100 mm. Éstas se caracterizan por caer 
prácticamente en su totalidad en los meses invernales. 
 
La zona litoral, donde podemos identificar la subcuenca Elqui bajo las precipitaciones se 
siguen concentrando fuertemente en los meses invernales (mayo-septiembre), alcanzando 
valores promedio anuales de 80 mm. 
 
En el Atlas Agroclimático de Chile Regiones IV a IX de CIREN CORFO, se define un total de 46 
distritos agroclimáticos, donde para el área específica de estudio se incluyen 17 distritos. 
 
En la Figura 12.2-2 se muestran los 17 distritos agroclimáticos, mientras que en la Tabla 
12.2-1 se incluyen las principales características de cada uno de ellos. 
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Figura 12.2-2: Distritos agroclimáticos Provincia del Elqui 

Fuente: Atlas Agroclimático de Chile 
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Tabla 12.2-1: Características agroclimáticas de los 17 distritos 

 
Fuente: Atlas Agroclimático de Chile 
 
A continuación se caracteriza cada uno de los distritos agroclimáticos presentes en la 
provincia del Elqui. 
 

a) Distritos Litorales 
 

Los distritos litorales son: Llano Los Choros – Los Hornos, La Serena – Coquimbo y Pachingo. 
 
El área Norte es técnicamente más estable, posiblemente debido a que en llano Los Choros – 
Los Hornos el litoral es abierto, mientras que hacia el Sur se extiende hacia el interior de la 
desembocadura del Elqui en La Serena – Coquimbo y a que en Pachingo se encuentra 
parcialmente protegido por las primeras elevaciones del cordón costero de Altos de Talinay. 
 
Hacia el Sur se produce mayor oscilación térmica invierno-verano. La temperatura máxima 
media varía entre 19,7ºC y 24ºC y la temperatura media octubre-marzo no supera los 17ºC. 
En invierno la mínima varía entre 6,7ºC y 9,2ºC y la temperatura media no baja de 11ºC. La 
humedad relativa del aire varía en la misma forma que la temperatura, siendo el rango de 
verano de 72 a 82% y el de invierno de 77 a 84%. La acumulación térmica sólo en La Serena – 
Coquimbo es inferior a 1.000 grados - día en el período septiembre - febrero. La acumulación 
anual de frío varía entre 140 y 340 horas. 
 
Desde el punto de vista hídrico el déficit disminuye levemente hacia el Sur, al igual que la 
evapotranspiración potencial, siendo significativo que los dos distritos meridionales poseen 
tres meses húmedos, mientras que en Llano Los Choros - Los Hornos el período seco se 
prolonga todo el año. 

Distrito
Período 
libre de 
heladas

suma 
térmica 
anual

Horas de 
frío

Déficit 
hídrico 
anual

Número de 
meses 
secos

Número 
de meses 
húmedos

Índice de 
humedad 
invernal

Índice de 
humedad 

estival

Fecha de 
primera 
helada

Fecha de 
ultima 
helada

Número 
de 

Heledas
días días grados N° horas mm N° N° N°

01 365 1091 140 750 9 0 0,3 0 s/i s/i s/i
02 365 1250 175 835 9 0 0,3 0 s/i s/i s/i
03 365 950 300 650 9 0 0,8 0 s/i s/i s/i
04 365 1328 100 760 10 0 0,4 0 s/i s/i s/i
05 350 1340 80 800 10 0 0,4 0 s/i s/i s/i
06 335 1400 670 855 11 0 0,4 0 s/i s/i s/i
07 254 1395 650 970 11 0 0,5 0 s/i s/i s/i
08 275 1730 210 800 11 0 0,6 0 s/i s/i s/i
09 365 1025 340 640 9 3 1 0 s/i s/i s/i
10 355 1250 250 776 11 0 0,3 0 s/i s/i s/i
11 355 1372 500 750 11 0 0,7 0 s/i s/i s/i
12 270 1150 700 900 9 0 0,3 0 s/i s/i s/i
13 305 1250 850 850 10 0 0,6 0 s/i s/i s/i
14 165 350 2000 1000 9 0 0,3 0 s/i s/i s/i
15 165 350 1500 1000 10 0 0,6 0 s/i s/i s/i
17 365 920 700 600 8 2 1,2 0 s/i s/i s/i
46 120 260 5000 1000 11 0 0,5 0 s/i s/i s/i
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b) Distritos en Valles Transversales 
 

La Provincia de Elqui posee dos valles transversales. Estos corresponden a la quebrada de Los 
Choros, en el extremo Norte, donde se ubica el distrito La Higuera-Punta Colorada, y el río 
Elqui, donde se encuentran, de Oeste a Este, los distritos Las Rojas-Marquesa, Gualliguaica, 
Vicuña-Rivadavia y Paihuano Los Nichos. 
 
La quebrada Los Choros posee menor desarrollo hacia el interior que el río Elqui, pero mayor 
influencia costera, por lo cual, la diferencia de temperaturas medias entre el período cálido 
octubre-marzo y el invierno es casi 1ºC menor que en el distrito Las Rojas – Marquesa y la 
temperatura máxima media es también menor. La suma térmica no alcanza a 1.300 grados-
día entre septiembre y febrero y la acumulación de frío suma 175 horas anuales. La principal 
diferencia con el valle del Elqui es que tiene 12 meses secos y el Elqui 10. 
 
En el valle del Elqui hay cambios térmicos e hídricos a lo largo de los cuatro distritos a medida 
que se alejan del influjo costero y comienza a actuar con mayor fuerza el factor altitud. El 
límite de la acción costera pareciera estar en el distrito Gualliguaica, a partir del cual 
desciende la humedad relativa del aire y se vuelve patente el aumento de las temperaturas y 
la acumulación térmica septiembre – febrero varía entre 1.250 y 1.400 grados – día. Hacia el 
interior, el efecto altitudinal y el enclaustramiento extreman las variaciones térmicas invierno 
– verano, y ya desde Vicuña – Rivadavia la acumulación de frío supera las 600 horas anuales y 
ha aparecido el riesgo de heladas. El período libre de heladas disminuye hacia el interior de 
11 a 8,5 meses; la temperatura mínima media de julio en Paihuano – Los Nichos apenas 
supera los 4ºC. 
 
Hacia el oriente disminuye la nubosidad y la humedad relativa, y aumenta la radiación solar, 
la evapotranspiración potencial y el déficit hídrico. Entre Las Rojas – Marquesa y Paihuano – 
Los Nichos hay más de 215 mm de diferencia de déficit hídrico acumulado entre octubre y 
marzo. 
 

c) Distritos Cordilleranos 
 

En la franja longitudinal occidental se distingue a los distritos Tres Cruces – Qda. Honda – Co. 
Trébol, al Norte del Elqui, que se desarrolla a poca distancia del litoral y posee cierta 
influencia costera, y el distrito Pastos Blancos – Cuesta Las Cardas – Las Breas, al Sur del 
Elqui, más abrigado de la influencia moderadora del mar. 
 
Las variables térmicas de estos interfluvios están afectadas por la altitud, reflejándose en el 
aumento de las amplitudes térmica invierno – verano, disminución del período libre de 
heladas, aumento de las horas de frío, disminución de la humedad relativa del aire, aumento 
de la evapotranspiración potencial y del déficit hídrico con respecto al valle. El descenso de 
las temperaturas mínimas se ve compensado por el mayor calentamiento diurno, logrando 
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acumulaciones térmicas similares al valle. El período seco al Norte del Elqui es de 11 meses y 
disminuye a 10 meses al Sur del río, donde además se presenta 1 mes húmedo. 
 
La franja oriental está dividida en el distrito Cordillera Qda. San Antonio – Co. El Reloj al 
Norte del Elqui y Cordillera Co. Piquiño – Quiscal – Las Juntas al Sur del Elqui. En ellos, las 
condiciones climáticas están caracterizadas por patrones térmicos de altura más agudos que 
en la franja cordillerana occidental y el aumento del déficit hídrico por efecto del aumento de 
la radiación solar, acompañado de magros aumentos en las precipitaciones. 
 
Un quinto distrito agroclimático cordillerano se encuentra en la meseta de Andacollo, situada 
en posición intermedia a ambas franjas cordilleranas longitudinales, en un cordón transversal 
a una altitud media de 1.100 m. Al margen de la influencia marina y sobre la capa de 
inversión térmica anticiclonal, está expuesto a alta radiación solar y es el distrito más cálido 
de la región. La máxima media de enero es superior a 30ºC; la temperatura media del 
período octubre – marzo, superior a 20,5º C y la mayor acumulación térmica septiembre – 
febrero, con 1.730 grados – día. La acumulación de frío es baja y sólo comparable con la del 
área litoral. Desde el punto de vista hídrico, es similar a los distritos vecinos al oriente. 
 

12.3. Hidrografía 
 
La hoya hidrográfica del río Elqui es una de las tres cuencas principales de la región de 
Coquimbo, junto a las cuencas de los ríos Limarí y Choapa. El río que da nombre a la cuenca 
nace de la unión del río Turbio, por el oriente, y el río Claro, por el sur, a 805 m.s.n.m., 
aproximadamente 16 Km aguas arriba de la ciudad de Vicuña, en la localidad de Rivadavia. 
 
El río Turbio nace de la confluencia del río Del Toro y el río La Laguna, a 2090 m.s.n.m., 
drenando un área de 4.155 Km2. El río Del Toro tiene su origen en la zona nor-oriente de la 
cuenca, recibiendo en su recorrido en dirección norte-sur como tributario más importante el 
río Vacas Heladas. Su área de drenaje es de 488 Km2 y tiene un régimen nival. El río La 
Laguna, por su parte, nace de la unión de los ríos Colorado y De La Gloria, aguas arriba del 
Embalse La Laguna. El río Colorado tiene la particularidad de nacer a los pies del único glaciar 
de la cuenca del río Elqui, El Tapado. El río La laguna tiene a lo largo de todo su trayecto 
dirección sur-norte, su tributario más importante es el río Seco y drena un área de 1008 Km2

 

. 
Al igual que le río Del Toro, su régimen es nival, característica que continúa con el río Turbio. 

El río Turbio es, debido a su caudal, el afluente más importante del río Elqui. Desde su 
nacimiento hasta la confluencia con el río Ingaguaz, el río Turbio escurre en dirección este-
oeste, recibiendo el aporte de quebradas menores. En este punto, cambia su rumbo en 
dirección noroeste, el cual mantiene hasta recibir el aporte del estero Huanta, en donde 
comienza a girar para terminar en dirección suroeste antes de la confluencia con el río claro. 
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En este último tramo, los tributarios más importantes son la quebrada Calvarito y la 
quebrada Tapalca. 
 
El río Claro drena, por su parte, el área sur-oriente de la cuenca del río Elqui. Se forma de la 
unión del río Cochiguaz y río Derecho, en la localidad de Montegrande. El río Cochiguaz nace 
en Cordillera, y recorre la mayor parte del tiempo en dirección noroeste. Recibe, en su 
trayecto, el aporte de quebradas menores. El río Derecho, por su parte, nace en las cercanías 
del río Cochiguaz, su primer tramo lo recorre en dirección noroeste para cambiar rumbo en 
dirección norte, hasta la junta con el río Cochiguaz. 
 
El río Claro recorre aproximadamente 17 Km previo a la formación del río Elqui. Lo hace en 
dirección norte y recibe como tributario más importante la quebrada Paihuano, a la altura de 
la localidad del mismo nombre. Drena un área aproximada de 1523 Km2

 

, y presenta un 
régimen hidrológico nival. 

El río Elqui, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano, recorre la cuenca en 
dirección este-oeste. Por la ribera norte las quebradas afluentes más importantes son, desde 
aguas arriba hacia aguas abajo, la Marquesa, Los Perales y Santa Gracia, mientras que por la 
ribera sur los tributarios más importantes son las quebradas San Carlos, El Arrayán, Talca y 
Las Animas. 
 
En el curso medio del río Elqui, destaca el embalse Puclaro, ubicado a 432 m.s.n.m. sobre el 
antiguo Pueblo de Gualliguaica y con una capacidad de 200.000.000 m3

 

. Este embalse 
permite la regulación de los recursos para su utilización en el regadío del valle del Elqui, 
contando con una central hidroeléctrica de pasada. Además, sus recursos se utilizan para 
consumo humano de las principales ciudades de la provincia: La Serena, Coquimbo y Vicuña. 

 
12.4. Suelos 
 
Con excepción de los suelos del fondo del valle, provistos de agua, los suelos de secano de la 
hoya hidrográfica están muy poco desarrollados. 
 
En la sección litoral se desarrollan suelos aluviales sobre terrazas marinas y fondos de valles 
fluviales. Estos suelos han evolucionado a partir de sedimentos marinos y continentales. Se 
denominan suelos de praderas costeras o molisoles, son de color pardo y textura fina y están 
compuestos por arenas y limos. 
 
Hacia la cuenca del río Elqui, imperan suelos rojos litosólicos que muestran una formación de 
arcilla y algunas segregaciones de limo en las grietas de las rocas subyacentes. En antiguos 
paisajes remanentes hay suelos rojos desérticos más desarrollados y bien diferenciados. En el 
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valle predominan los suelos aluviales de naturaleza pardocálcica o alfisoles, que provienen de 
los interfluvios montañosos, transportados por los cauces naturales. 
 
Los suelos del piedemonte cordillerano y de la alta montaña presentan un desarrollo pobre, 
lo que tiene relación con las características climáticas, fisiográficas y mineralógicas del área. 
En los llanos esteparios, el perfil del suelo es poco profundo (no superior a los 40 cm), con 
bajo contenido de materia orgánica (0,2-2,0%), mientras que en pendientes protegidas 
mejoran las condiciones. Los suelos cordilleranos, de pendientes pronunciadas, están sujetos 
al viento, a la radiación solar y a la remoción en masa; está desprovisto de vegetación, con 
guijarros meteorizados y sueltos en su superficie. En estos sectores la energía gravitacional es 
muy elevada, razón por la cual son sitios propensos a avalanchas y desprendimientos. 
 

12.5. Antecedentes Demográficos y Socioeconómicos 
 
La población de la IV Región de Coquimbo concentra un 4,2% del total nacional, ocupando el 
octavo lugar en orden decreciente de población total del país, la cual se concentra 
principalmente en la Región Metropolitana. El mayor porcentaje de la población de la Región 
(63%) se concentra en la provincia del Elqui, de los cuales un 88% se encuentra en las 
ciudades de La Serena y Coquimbo. 
 
Los antecedentes de población, proyección y dinámica poblacional utilizados en el presente 
trabajo provienen del estudio que elaboró el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual 
actualiza la información de la población los años 2002-2012 y realiza una proyección corta 
para los años 2013-2020, a la espera del censo abreviado del año 2017. 
 

12.5.1. Dinámica Poblacional 
 
Las características demográficas más importantes de una población son la edad y el sexo, la 
cual varía según la división geográfica. La cantidad de hombres o mujeres en una población y 
su edad tienen un efecto importante en el comportamiento demográfico y socioeconómico. 
Ambas características permiten dimensionar el porcentaje de habitantes que se considera en 
la actividad económica, como también el sistema educativo; requerimientos de viviendas, 
asistencia médica, servicios de seguridad social, pensiones, entre otros.  
 

12.5.2. Composición por Sexo 
 
La cantidad de hombres en relación a las mujeres en una población se determina en base al 
índice de masculinidad, el cual se define como el cociente entre el número de hombres y el 
de mujeres. 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

12-11 
 

 
En la Región de Coquimbo, al igual que en el país, el índice de masculinidad disminuye con la 
edad. El índice de masculinidad infantil en Coquimbo (0-14 años) alcanza un 103.8%, lo cual 
indica una mayor proporción de hombres con respecto a las mujeres. Esta proporción se 
mantiene en el siguiente grupo etario (15-29 años), a partir de la cual la cantidad de mujeres, 
con respecto a los hombres, es mayor. En la Tabla 12.5-1 se aprecia los valores para los 
distintos grupos de edad, a nivel nacional, regional y para la provincia del Elqui. 
 

Tabla 12.5-1: Índice de masculinidad Región de Coquimbo (2012) 

Grupo de edad Nacional Región de 
Coquimbo Provincia de Elqui 

Infantil : 0-14 104,21 103,8 105,0 

Joven : 15-29 103,22 102,0 102,6 

Adulto Joven : 30-44 100,12 99,2 96,6 

Adulta : 45-64 96,14 96,8 93,6 

Adulta mayor : 65 y más 74,66 79,5 76,8 
Fuente: INE, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 

 
Los índices demográficos que explican este comportamiento, tanto en la región como en el 
país, son los patrones de mortalidad, mayores en la población masculina, y la migración. Con 
respecto al primero, la tasa de mortalidad infantil en hombres para la región es de 1,025%, 
mientras que para las mujeres alcanza un 0,719%. Estos valores mantienen el 
comportamiento nacional, en donde la mortalidad infantil masculina alcanza el 0,802% y la 
femenina un 0,671%.    
 

12.5.3. Edad de la Población 
 
La natalidad, mortalidad y migración son los comportamientos del crecimiento que 
estructuran la población. Los cambios en esos factores modifican la estructura por edades, 
cuya dimensión es distinta según la variable de que se trate. 
 
La variación en la estructura de las edades a través del tiempo está influenciada por el 
comportamiento social, económico y demográfico de la población, la cual tiende 
paulatinamente al envejecimiento. Si se compara los resultados del Censo del año 2002 con 
la actualización al año 2012 realizada por el INE, se observa una disminución en los índices de 
natalidad y mortalidad, lo que produce una disminución en el crecimiento de la población 
infantil y aumento en el porcentaje de adultos mayores. 
 
A continuación, en la Tabla 12.5-2, para la provincia del Elqui, se muestran los resultados de 
la población para los distintos grupos de edad al año 2012. 
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Tabla 12.5-2: Distribución por edad de la población de la Provincia del Elqui (2012)  

Grupo de edad Hombres Mujeres Total % de la población 
total 

Infantil : 0-14 51.778 49.289 101.067 21,67 

Joven : 15-29 60.558 59.019 119.577 25,64 

Adulto Joven : 30-44 48.039 49.736 97.775 20,97 

Adulta : 45-64 50.602 54.085 104.687 22,45 

Adulta mayor : 65 y más 18.756 24.432 43.188 9,26 
Fuente: INE, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 

 
El Censo del 2002 entregó una distribución de la edad de la población en la provincia del 
Elqui donde el porcentaje del grupo infantil alcanzaba el 27%, mientras que el de adultos 
mayores un 7,68%. En el cuadro anterior se observa una fuerte disminución de la población 
infantil al año 2012, situación que se repite si se consideran los censos anteriores. El año 
2012 aumentó fuertemente la población adulta, dado que el censo del 2002 indica que el 
porcentaje en esa época alcanzaba solo el 17,57%, y en menor cantidad la población de 
adultos jóvenes y mayores. 
 

12.5.4. Proyecciones de la Población 
 
El INE realizó una actualización de la población para el período 2002-2012 y una proyección 
corta de la población para el período 2013-2020, a la espera del censo abreviado del año 
2017. Según este estudio, a nivel país la tasa de crecimiento de la población, al igual a lo que 
se viene observando los últimos censos, disminuye paulatinamente con el tiempo, similar a lo 
que sucede con la tasa de natalidad. A nivel regional, sucede de manera similar, con 
excepción de la tasa de crecimiento, la cual muestra un aumento hacia el año 2012 para 
luego disminuir fuertemente hacia el año 2020 (Tabla 12.5-3). 
 

Tabla 12.5-3: Datos de población para la Región de Coquimbo 
Ítem 2002 2012 2020 
Población 625.228 735.178 827.953 
Tasa de Crecimiento Total (por mil habitantes) 15,27 16,48 13,20 
Tasa de Natalidad (por mil habitantes) 15,46 15,26 13,37 
Fuente: INE, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 

 
A nivel provincial y, particularmente comunal, la actualización y proyección de datos de la 
población entregada por el INE muestra un importante crecimiento en las comunas donde la 
población se concentra en ciudades (La Serena, Coquimbo y Vicuña), alcanzando tasas de 
crecimiento anuales sobre los 20 por cada mil habitantes. Por el contrario, comunas con baja 
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población y en zonas rurales, las tasas de crecimiento disminuyen notoriamente, siendo 
inferiores a 5 por cada mil habitantes (Tabla 12.5-4). 
 

Tabla 12.5-4: Datos de población localidades Provincia del Elqui 
Localidad 2002 2012 2020 
Provincia del Elqui 378.704 466.294 543.563 
Comuna de La Serena 165.975 204.204 237.433 
Comuna de Coquimbo 168.980 215.693 257.931 
Comuna de Vicuña 24.895 26.295 27.069 
Comuna de Paihuano 4.320 4.465 4.503 
Comuna de La Higuera 3.863 4.433 4.893 

Fuente: INE, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 
 

12.5.5. Dinámica Migratoria 
 
La migración o movimiento migratorio corresponde al desplazamiento de las personas, con 
traslado de residencia, entre lugares geográficos de un país o entre países, siendo el primero 
de ellos la migración interna y la segunda la internacional o externa. 
 
Se denomina inmigrante a un área geográfica a la persona que se establece en ella, mientras 
que el emigrante es la persona que sale de dicha área. El resultado de la diferencia entre el 
número de inmigrantes y el número de emigrantes a un lugar es la migración neta o saldo 
migratorio. 
 
La región de Coquimbo presenta un saldo migratorio positivo, siendo el número de 
inmigrantes interno el más importante. A continuación, en la Tabla 12.5-5 se observa los 
principales indicadores. 
 

Tabla 12.5-5: Dinámica migratoria Región de Coquimbo 
Ítem 2002 2012 2020 
Saldo migratorio neto interno 2.629 4.289 4.289 
Saldo migratorio neto internacional 203 593 593 
Tasa Migración Neta (por mil habitantes) 4,53 6,64 5,90 
Fuente: INE, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 

 

12.5.6. Principales Actividades Económicas 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la cuenca son la minería y la 
agricultura, con una importante participación del sector vitivinícola. Las comunas de Vicuña y 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
12-14 
 

Paihuano poseen también un sector turístico en desarrollo, mientras que La Serena y 
Coquimbo son fuente de un activo sector comercial y de servicios. 
 
La Minería a nivel regional tiene un importante aporte al producto interno bruto, alcanzando 
un 40% actualmente. Es la tercera región en importancia en la explotación del recurso, 
después de las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Además, es una de las regiones donde 
mayor actividad de pequeña y mediana minería existe. Las extracciones más importantes son 
hierro, cobre y oro, con una importante producción de molibdeno. 
 
La región de Coquimbo se caracteriza por ser una zona agrícola con orientación frutícola-
exportadora. Las principales producciones son las vides, que representan un 65% de los 
frutales establecidos, los paltos con un 12% y los cítricos, con un 10%. 
 
La actividad agrícola la provincia del Elqui se genera por el uso intensivo del valle, irrigado 
por el río Elqui, que favorece el desarrollo de esta actividad. En la zona alta de la cuenca 
(comunas de Paihuano y Vicuña), la agricultura es la principal actividad económica, enfocada 
en estas áreas al cultivo de frutales, viñas y parronales. En la comuna de Paihuano un 93% del 
área total cultivada está enfocada a dicha producción, mientras que en Vicuña un 80% de su 
área lo está. Cabe mencionar que la vid es el principal producto agrícola de exportación que 
tiene la IV Región. 
 
La importancia de la agricultura en las comunas de la zona baja de la cuenca disminuye con 
respecto a las mencionadas, apareciendo otros rubros con mayor impacto principalmente 
debido a sus ciudades y la población urbana. Aún así, la comuna de la Serena, en el valle del 
río Elqui, se caracteriza por especializarse en el rubro “Chacras y Hortalizas”, que ocupa el 
porcentaje principal del área cultivada. En la comuna de Coquimbo, al igual que la serena, la 
agricultura como actividad económica pasa a segundo plano, sin embargo la zona de pan de 
azúcar, perteneciente a la comuna, se especializa en cultivos similares a los de La Serena. 
 
Otras actividades de importancia en la provincia del Elqui son aquellas asociadas a los 
sectores urbanos (La Serena, Coquimbo), en donde cobran importancia gran cantidad de 
actividades (Transporte, Turismo, Pesca, industrias, servicios a las empresas, entre otras).  
 
 
12.6. Condiciones de Vida 
 
12.6.1. Salud 
 
La esperanza de vida en las últimas décadas se ha caracterizado por ir en aumento, tanto a 
nivel país como regional. Tano a nivel país como regional, las mujeres tienen una mayor 
esperanza de vida, la que al año 2012 alcanza los 81,9 años, mientras que los hombres 77,09 
años. 
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De similar forma, si se comparan los resultados de las últimas 3 décadas en cuanto a índices 
de mortalidad infantil, neonatal e infantil tardía, se observa una disminución importante, lo 
que habla de un avance en las condiciones de vida en cuanto a la salud. A continuación, en el 
Cuadro 12.6-1 se incluyen los índices mencionados obtenidos para la Región en los Censos de 
los años 1992 y 2002, además del valor actualizado entregado por el INE al 2012 y su 
proyección al 2020. 

 
Cuadro 12.6-1: Cuadro comparativo histórico para la variación de la calidad de la salud en la 

Región de Coquimbo 
Tasas 1992 2002 2012 2020 
Natalidad (por mil habitantes) 22,4 16,2 15,3 13,4 
Mortalidad general (por mil habitantes) 5,4 5,0 5,4 6,1 
Mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 16,9 9,4 8,7 7,8 
Mortalidad neonatal (por mil nacidos vivos) 9,8 5,4 - - 
Mortalidad infantil tardía (por mil nacidos vivos) 7,1 3,6 - - 
Esperanza de vida al nacer (años) 73,7 78,4 79,5 80,5 

Fuente: INE, Censos 1992 y 2002, actualización de la población 2002-2012 y proyección corta 2013-2020 
 

12.6.2. Educación 
 
Para evaluar el nivel de educación de las personas en la provincia del Elqui, se toma como 
referencia el censo nacional del año 2002, bajo el cual se puede caracterizar la población 
según su nivel de alfabetismo/analfabetismo y los años de educación con los que cuentan, 
dependiendo de la edad. 
 
Los años de estudio con los que las personas cuentan, se refiere a los años cursados y 
efectivamente aprobados en la enseñanza formal. En la Tabla 12.6-1 se incluye dicha 
información. 
 

Tabla 12.6-1: Años de estudios aprobados – Población de 5 años o más, Provincia del Elqui 
(2002) 

GRUPO DE 
EDAD TOTAL 

AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS 

1 - 3 4 - 8 9 - 12 13 - 16 17 y más Nunca asistió o 
ninguno 

5 a 14 años 69.482 21.301 32.886 3.465 0 0 11.830 
15 a 19 años 31.477 495 4.127 23.654 3.001 0 200 
20 a 24 años 30.177 431 3.376 15.008 10.107 1.031 224 
25 a 29 años 28.480 505 4.212 12.740 8.278 2.460 285 
30 a 39 años 57.800 1.517 11.972 25.149 14.761 3.428 973 
40 a 49 años 47.845 1.799 12.115 20.573 9.360 2.782 1.216 
50 años o más 70.914 9.374 25.760 19.210 7.519 2.831 6.220 

Fuente: INE, Resultados Generales de Población y Vivienda, Chile 2002. 
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Del cuadro anterior se observa que el grupo de edades de 15 a 19 años cuenta con un 
importante número de personas que al momento del censo habían aprobado entre 9 y 12 
años de estudio, significando el 75,1 % del total del grupo. Similar es la situación de las 
personas con edades comprendidas entre 20-24 años y entre 25-29 años, que presentan el 
49,7% y el 43,5%, respectivamente, en relación al total de su misma agrupación de edad.  
 
 
12.6.3. Vivienda 
 
La Provincia del Elqui cuenta, al año 2002, con un total de 113.454 viviendas, de las cuales un 
91,2% corresponden a casas, un 4% a departamentos, 2,4% a mediaguas y el resto se 
distribuye entre conventillos, chozas, colectivas y otras. En cuanto a las viviendas urbanas 
(98.276), un 97% corresponden a casas y departamento, distribuyéndose el 3% restante en 
los otros tipos mencionados. 
 
En cuanto a las viviendas rurales (15.178), solamente un 84% corresponden a casas y 
departamentos, observándose un importante porcentaje de las viviendas tipo mediaguas, 
con un 9,6%. En la cuadro se observa el total de viviendas y sus tipos, para la población 
urbana y rural (Tabla 12.6-2). 
 

Tabla 12.6-2: Total de viviendas según área urbano-rural, Provincia del Elqui (2002) 
Tipo de vivienda Urbana Rural Total 
Casa  90.959 12.540 103.499 
Departamento en edificio  4.344 219 4.563 
Piezas en casa antigua o en conventillo  538 174 712 
Mejora, mediagua  1.265 1.453 2.718 
Rancho, choza  141 558 699 
Ruca  0 0 0 
Móvil (carpa, vagón, conteiner, bote, lancha)  57 40 97 
Otro tipo de vivienda particular  440 123 563 
Colectiva  532 71 603 
Total viviendas 98.276 15.178 113.454 

Fuente: INE, Resultados Generales de Población y Vivienda, Chile 2002. 
 
Del total de viviendas en la provincia, un 14,5% estaban desocupadas, destacándose que del 
total de viviendas en zona rural, 25% lo están. 
 

12.6.4. Agua Potable y Alcantarillado 
 
El censo del año 2002 determinó un total de 94.417 viviendas particulares ocupadas, 
contabilizando las urbanas y las rurales. Del total, un 97% cuenta con conexión a la red 
pública de agua (compañía de agua potable), un 1,7% cuenta con pozo o noria y el restante 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

12-17 
 

obtiene agua potable desde vertientes. En la Tabla 12.6-3 se aprecian las viviendas 
particulares ocupadas y su forma de abastecimiento de agua potable  
  
Tabla 12.6-3: Abastecimiento de agua potable en viviendas particulares ocupadas, Provincia 

del Elqui (2002) 
Tipo de abastecimiento Urbana Rural Total 

Red pública (Cía. Agua Potable) 83.159 8.838 91.997 
Pozo o noria  277 1.373 1.650 
Río vertiente  436 834 1.270 

  Fuente: INE, Resultados Generales de Población y Vivienda, Chile 2002. 
 
De las viviendas particulares ocupadas en zona urbana, un 99% se abastece de la red pública 
de agua potable, destacándose de las viviendas en zona rural, donde el 80% tiene conexión 
con compañía de agua potable y un 20% lo hace desde fuentes alternativas. 
 
Con respecto al servicio de eliminación de aguas servidas, del total de viviendas particulares 
ocupadas, un 91,9% cuenta con conexión al servicio de alcantarillado, un 6,8% cuenta con un 
cajón sobre pozo negro y un 1% de las viviendas no cuenta con servicio higiénico. Las 
viviendas restantes cuentan con fosa séptica, cuentan con un cajón sobre acequia o canal o 
tienen baños químicos. En la Tabla 12.6-4 se observa la distribución del servicio en la 
provincia. 

 
Tabla 12.6-4: Eliminación de aguas servidas en viviendas particulares ocupadas, Provincia del 

Elqui (2002)  
Eliminación de aguas servidas Urbana Rural Total 
Conectado a alcantarillado  82.045 5.190 87.235 
Conectado a fosa séptica  63 210 273 
Cajón sobre pozo negro  1.365 5.072 6.437 
Cajón sobre acequia o canal  5 6 11 
Químico  39 5 44 
No tiene servicio higiénico (WC)  355 562 917 

Fuente: INE, Resultados Generales de Población y Vivienda, Chile 2002. 
 
Si se considera las viviendas en zonas urbanas, un alto porcentaje cuenta con servicio de 
alcantarillado (97,8%), mientras que le sigue en importancia el cajón sobre pozo negro, con 
un 1,6% del total. Con respecto a las viviendas en zonas rurales, solamente un 47% de ellas 
están conectadas al alcantarillado, tomando relevancia en la eliminación de aguas servidas 
los pozos negros (45,9%). Se destaca que un 5,1% de las viviendas no cuenta con servicio 
higiénico en estas zonas rurales.  
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13. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA EN FUNCIÓN DE SUS RECURSOS 
NATURALES 

 
13.1. Antecedentes de Disponibilidad u Oferta Hídrica, Caracterización y Calidad 

del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo 
 
13.1.1. Diagnóstico de Disponibilidad u Oferta Hídrica para Riego 
 
Para determinar la disponibilidad del recurso hídrico a nivel de cuenca o subcuenca, es 
necesario evaluar cada una de las fuentes hídricas disponibles tanto de manera individual 
como de manera global. El objetivo principal en la determinación de la disponibilidad del 
recurso es representar de manera lo más fielmente posible a la realidad las diferentes 
componentes que conforman el ciclo hidrológico (la precipitación, evaporación, infiltración, 
etc.) y la demanda sobre los distintos cuerpos de agua por parte de la población. 
 
En el año 2006, CAZALAC / RODHOS en su estudio “Aplicación de metodologías para 
determinar la eficiencia de uso del agua”, implementó el modelo integrado MAGIC (modelo 
analítico genérico integrado de cuencas) en el sistema integrado Elqui-Pan de Azúcar, el cual 
integra una gran cantidad de parámetros y evalúa la interacción entra las aguas superficiales, 
subterráneas y áreas de riego. 
 
Por otra parte, con motivo del Diagnóstico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, 
Región de Coquimbo (CONIC-BF, 2013), se actualizó el modelo de la cuenca del río Elqui 
implementado por CAZALAC/RODHOS (fundamentalmente en cuanto a la estadística de los 
datos de entrada, la oferta (pluviometría y fluviometría) y la demanda superficial y 
subterránea (uso agrícola, agua potable, minero, áreas de riego, cultivos y métodos de riego) 
y se implementó un modelo nuevo para la cuenca costera del río Los Choros. 
 
El diagnóstico de la oferta hídrica queda supeditado, por lo tanto, a los escenarios definidos y 
modelados en los estudios mencionados y que se implementan en el modelo MAGIC, los 
cuales serán analizados en el presente capítulo, presentando los resultados obtenidos y 
comparándolos según las suposiciones (escenarios) desarrollados en cada uno. 
 

13.1.1.1. Características de las Modelaciones Realizadas en Estudios Anteriores 
 
Para representar la cuenca del río Elqui, el área de riego fue divida en 12 zonas (ZR), las 
cuales tienen definidas características homogéneas tales como la precipitación mensual o la 
evapotranspiración potencial. De la misma manera, se determinaron un total de 12 acuíferos 
(AC), donde cada uno abarca correlativamente el área bajo la zona de riego. En el Cuadro 
13.1-1 se observa la relación presente entre los sectores definidos con motivo del presente 
estudio y las zonas de riego y acuíferos de los modelos desarrollados. 
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Cuadro 13.1-1: Zonas de riego por sector definido, cuenca del río Elqui 
Sector definido Zona de Riego Acuífero Cauce 

1 ZR-1 AC-1 Turbio 

2a ZR-2 AC-2 Estero Derecho 
ZR-3 AC-3 Río Cochiguaz 

2b 
ZR-4 AC-4 Río Claro 
ZR-5 AC-5 Estero Paihuano 
ZR-6 AC-6 Río Claro 

3 ZR-7 AC-7 Río Elqui 

4 

ZR-8 AC-8 Río Elqui 
ZR-9 AC-9 Río Elqui 

ZR-10 AC-10 Quebrada El Romero 
ZR-11 AC-11 Pan de Azúcar 
ZR-12 AC-12 Río Elqui 

Fuente: Ref. 2 
 
Los resultados obtenidos con motivo de la modelación en ambos estudios estarán enfocados 
a evaluar la disponibilidad hídrica a nivel de sector de riego, las cuales, según la tabla 
anterior, incluyen en algunos casos más de una zona de riego. 
  
En el caso de la cuenca Los Choros, es de destacar que no presenta riego con agua superficial, 
siendo su demanda únicamente abastecida por bombeo de aguas subterráneas. Se 
definieron un total de 5 zonas de riego y 9 acuíferos para la modelación desarrollada, como 
se puede apreciar en el Cuadro 13.1-2. 
 

Cuadro 13.1-2: Zonas de riego por sector definido, Cuenca Río Los Choros 
Sector Zona de Riego Acuífero Cauce 

5 - AC-01 Qda. Guanaqueana 
5 ZR-01a AC-02 Qda. Breas de San Antonio 
5 ZR-01b AC-03a Qda. Pelicano 
5 - AC-03b Qda. Pelicano 
5 ZR-02 AC-04 Qda. Los Choros 
5 ZR-11 AC-05 Qda. Los Choros 
5 ZR-12 AC-06 Qda. Los Choros 
5 - AC-07 Qda. Los Choros 
5 ZR-03 AC-08 Qda. Los Choros 
5 ZR-13 AC-09 Qda. Del Carrizo 

Fuente: Ref. 1 
 
Es importante mencionar que, en ambos estudios, se consideraron dos demandas: Por un 
lado, la necesaria para mantener o abastecer los cultivos de la cuenca (o demanda nivel raíz) 
y la demanda real de la zona de riego, la cual siempre es mayor, dado que incluye efectos de 
pérdida en conducción, infiltración según método de riego, etc. 
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13.1.1.2. Escenarios de Modelación Desarrollados en los Estudios Anteriores 
 
En ambos estudios se realiza un diagnóstico de la situación previa de las cuencas, en cuanto a 
su disponibilidad hídrica. Para esto, se calibra o valida, según sea el caso, el modelo MAGIC 
con años de información definidos, determinando de esta forma la oferta y la demanda a 
nivel mensual y promedio histórico en esos años. En el caso del “Estudio eficiencia uso del 
agua”, desarrollado pro CAZALAC/ RODHOS (2006), se considera como período de análisis los 
años 1998-2003 y se calibra el modelo para la cuenca del río Elqui, mientras que en el 
“Diagnóstico plan maestro para la gestión de recursos hídricos, región de Coquimbo” (CONIC-
BF, 2013), se valida el modelo para la cuenca del río Elqui con información del 2004 al 2011 y 
se calibra un nuevo modelo para la cuenca del río Los Choros, con información de los años 
2005 a 2010.  
 
Una vez calibrados y/o validados los modelos numéricos en las cuencas de estudio, se 
evalúan escenarios de operación los cuales definen condiciones esperadas o ideales para la 
oferta, el sistema de distribución o la demanda hídrica. Cada supuesto está directamente 
relacionado con el objetivo buscado en el estudio, por lo que a continuación se observan las 
variaciones en cada uno de los dos informes en análisis. 
  
En el estudio de CAZALAC / RODHOS, 2006, se analiza la situación del recurso hídrico a la 
fecha de ejecución y se evalúa el modelo generado bajo escenarios con los siguientes 
cambios en la operación: 
 
 En cuanto a la demanda: 

• Cambios de cultivos 
• Cambios de eficiencia en los métodos de riego (tecnificación) 
• Ampliación de áreas cultivadas 

 
 En cuanto a la oferta: 

• Cambios de eficiencia en la conducción (revestimiento o entubación de canales) 
• Cambios de fuentes de riego, permitiéndose el uso más intensivo de los acuíferos 
• Inclusión de nuevos embalses 

 
 Combinaciones de todos los anteriores: 
Las medidas propuestas anteriormente son evaluadas técnicamente, en cuanto a su 
viabilidad, y aquellas factibles se evaluaron económicamente, entregando recomendaciones 
en cuanto a obras y acciones que aumentan la eficiencia del uso del recurso, que no conviene 
implementar, etc. 
 
En el estudio Diagnóstico Plan Maestro realizado por CONIC-BF, se analizaron los siguientes 
escenarios: 
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• Escenario futuro base 
• Escenario futuro optimizado 

 
El primero de ellos corresponde a un escenario que representa el desarrollo del valle 
suponiendo que no se incorporan obras ni acciones de ningún tipo, es decir, se producen 
cambios por el crecimiento natural del sistema y por obras nuevas ya ejecutadas. 
 
El segundo escenario supone a priori que se ejecutan una serie de obras que producen un 
desarrollo en la cuenca en cuanto a optimizar el uso del recurso hídrico. Los proyectos que se 
agregan en este escenario son los que estaban en cartera al momento de desarrollarse el 
modelo. 
 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado para cada cuenca, en cuanto a la oferta 
y demanda de riego, se presentan y analizan en el presente capítulo. 
 

13.1.1.3. Diagnóstico de la Oferta y la Demanda 
 
a) Cuenca Río Elqui 
 
a.1) Estudio Eficiencia Uso del Agua, Caso Región de Coquimbo (CAZALAC/RODHOS, 2006) 
 
El modelo desarrollado con motivo del estudio referido, tiene por objetivo apoyar en la 
respuesta de las siguientes interrogantes, de difícil análisis sin modelos que integren las 
diferentes fuentes de disponibilidad del recurso y los usos existentes. 
 

• Grado de utilización del recurso hídrico 
• Interacción entre aguas superficiales y subterráneas 
• Comportamiento de acuíferos 
• Seguridad de riego 
• Flujos de retorno 
• Se agregó, por considerarse importante, el análisis de las salidas al mar 

 
En particular, con motivo del presente estudio, se describirán brevemente los resultados 
obtenidos para los puntos “grado de utilización del recurso hídrico” y “seguridad de riego” y 
“Caudal de salida al mar”. 
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Grado de utilización del recurso hídrico 

Para determinar el grado de utilización del recurso, con motivo del estudio del año 2006 se 
modelaron las ofertas y demandas desde la fecha que entró en operación el embalse Puclaro 
(1998) hasta el año 2003. Se consideró como parte de la oferta hídrica la disponibilidad de 
agua superficial, el caudal bombeado destinado al riego, y la precipitación que aporta 
directamente sobre la superficie de los cultivos. Como parte de la demanda, se tiene la 
necesaria por los cultivos (o demanda nivel raíz) y la demanda real para riego. Se evalúan los 
caudales efectivamente entregados en las bocatomas de los sectores, determinando de esta 
forma que porcentaje de la demanda queda suplida en las condiciones a la fecha. 
  
Los resultados obtenidos durante este período indican que en general los sectores 1, 2A, 2B y 
3 (aguas arriba del embalse Puclaro) tenían su demanda cubierta solamente con la 
disponibilidad de agua superficial, sin recurrir a las aguas subterráneas. En años secos, el 
Estero Derecho presenta problemas, no logrando la oferta suplir la demanda real ni la 
necesaria por parte de los cultivos. 
 
Aguas abajo del embalse Puclaro, el sector 4, el bombeo del agua subterránea comienza a ser 
fundamental para satisfacer la demanda de agua de riego. El bombeo intenso en los meses 
de verano permite que, con excepción de la zona de riego 10, la oferta alcance a suplir la 
demanda a nivel raíz de los cultivos en todo el sector, no alcanzando los peak de demanda 
real del sistema. 
 
Del análisis desarrollado, se desprende que, aguas abajo del embalse Puclaro, solamente un 
27% del total del área cultivada a la fecha tenía riego tecnificado, mientras que aguas arriba 
de dicho embalse el porcentaje promedio alcanzaba un 62%, por lo que existía una brecha 
altísima entre la demanda real y la demanda necesaria por los cultivos aguas abajo del 
Puclaro, que ocasionaba que la oferta disponible fuese insuficiente. A nivel general, la cuenca 
presentaba una tecnificación en el riego de un 31%. 
 
A la fecha del estudio, se destaca que, en promedio, el agua superficial disponible para riego 
alcanzaría para suplir la demanda completa de los cultivos a nivel raíz, esto es que, ante un 
riego 100% eficiente, el recurso superficial bien distribuido alcanzaría a satisfacer las 
necesidades de toda la cuenca. 
 
A continuación, en la Tabla 13.1-1, se presentan los resultados promedio para la oferta y la 
demanda a nivel de sectores definidos con motivo del estudio actual, los cuales entregan la 
situación media de la cuenca en cuanto al porcentaje de demanda suplida. Estos porcentajes 
el modelo los entrega por zona de riego, por lo que para llevarlo a los sectores de trabajo 
actuales se ponderó, en el caso de la demanda suplida, cada valor del sector por su 
respectiva área. 
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Tabla 13.1-1: Oferta, demanda y caudal promedio en sectores de riego 

Sector de 
riego 

Área total de 
riego 

Q ddo nivel 
raíz 

Q ddo entrada 
sector 

Q producido 
para riego 

Q entregado 
para riego 

Demanda 
suplida 

Ha m3/s m3/s m3/s m3/s % 
1 758 0,207 0,247 0,807 0,618 100 

2A 1.310 0,363 0,499 1,317 1,036 96 
2B* 720 0,154 0,186 1,198 0,847 100 

3 2.949 0,815 1,015 2,669 1,918 100 
4 17.703 3,285 6,035 7,592 6,276 93 

Total 23.440 4,824 7,982 13,583 10,695 94,5 
(*) Solamente considera la quebrada Paihuano (ZR-5) en si área total de riego. 
Fuente: Estudio eficiencia uso del agua, Caso Región de Coquimbo (CAZALAC/RODHOS, 2006) 
 
Los resultados promedio entregados por el modelo tienen el problema que no muestran los 
períodos en que se producen épocas de sequía o de bajo caudal (verano), enmascarado por 
la oferta existente en invierno. Sin embargo, similar a lo antes mencionado, se aprecia que 
los sectores sobre el embalse Puclaro (sectores 1, 2A, 2B y 3) no presentaban problemas de 
riego, a excepción del estero derecho, el cual en años secos y normales la oferta no alcanza a 
suplir la demanda. 
 
La zona bajo el embalse, a la fecha, presentaba zonas particulares y épocas complejas en 
cuanto a la oferta para riego, a pesar del alto porcentaje de demanda suplida en promedio. El 
bombeo, fundamental según lo ya mencionado, no es posible utilizarlo como riego en todas 
las zonas (por su uso en agua potable), lo que lleva a tener puntos localizados de escasez de 
agua. 
 
Si se considera la cuenca en general, a nivel promedio la demanda total para riego en las 
áreas de cultivo alcanza los 7,982 m3/s, la demanda suplida (oferta media) alcanza los 6,955 
m3

 
/s, mientras que la demanda suplida es de un 90%. 

 
Seguridad de Riego 

Se entiende que el riego es seguro cuando la demanda es suplida al menos en un 90% todos 
los meses del año, salvo en un mes, en que debe ser suplida al menos en un 80%. Aquellos 
años que no se cumple esta medida es considerado como fallo, entregando el porcentaje de 
años fallos la estadística para calcular la seguridad de riego. 
 
El estudio realizado por CAZALAC/RODHOS evaluó la seguridad en el riego considerando el 
total de 5 años modelados, obteniendo resultados según las zonas de riego. Estos indican 
que los sectores 1, 2B y 3 (aguas arriba del embalse Puclaro) tuvieron una seguridad de riego 
del 100%, coincidiendo con el punto anterior que entregó que la demanda suplida supera el 
99% en cada uno de ellos. La oferta en el estero derecho falló en 2 de los 5 años estudiados, 
obteniendo una seguridad de riego del 60%, siendo la única zona aguas arriba del embalse 
Puclaro que tuvo problemas de abastecimiento. 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

13-7 
 

Aguas abajo del embalse Puclaro mantener el riego se complica. De las 5 zonas en este 
sector, 2 de ellas fallaron en el abastecimiento en todos los años, siendo nula su seguridad. 
Notar que ellas coinciden con aquellas en donde el bombeo para riego es inexistente, 
correspondiendo a la quebrada El Romero y en zona de La Serena y Coquimbo. De las otras 
tres zonas en el sector, dos de ellas fallaron en un año (seguridad de riego del 80%) y la otra 
en ninguno. 
 

 
Caudal de Salida al Mar 

El flujo de salida al mar tiene cinco componentes: 
 

i. El flujo superficial desde el río Elqui, que es el más importante 
ii. El flujo superficial desde el estero Culebrón (despreciable en relación con el anterior), 

compuesto por aportes de aguas lluvia y derrames de la zona de riego de Pan de 
Azúcar 

iii. El flujo subterráneo desde el acuífero 12 (costa), que aporta una componente casi 
constante, pero pequeña 

iv. Los derrames superficiales de la zona de riego de la costa 
v. Las descargas puntuales desde los emisarios del agua servida urbana de La Serena y 

Coquimbo. 
 
El promedio de caudal de salida en los años modelados alcanza los 7,213 m3/s, de los cuales 
4,62 m3/s provienen del río Elqui. Mencionar que hubo un importante período de crecida 
entre oct-2002 y ago-2003 que elevó los caudales medios en el río principal, siendo el 
promedio de salida en los años normales de 1,95 m3

 
/s. 

El resto del caudal que deriva en el mar proviene de las aguas servidas urbanas (0,57 m3/s), 
salidas desde el acuífero (0,95 m3/s) el estero culebrón (0,24 m3/s) y los derrames de la zona 
de riego en la costa, que alcanza los 0,35 m3

 
/s. 

a.2) Estudio Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo (CONIC-BF, 2013) 
 
La modelación en este estudio tiene como base lo realizado por CAZALAC / RODHOS el año 
2006, en donde se calibró el modelo y utilizó con información de la cuenca del río Elqui entre 
los años 1998 y 2003. En este estudio se realizó una segunda etapa que corresponde a la 
validación del modelo desarrollado, en donde la información utilizada corresponde al período 
abril 2004 – marzo 2011. 
 
Esta segunda modelación del río Elqui y la implementación de MAGIC en las cuencas costeras 
tienen por objetivo apoyar en la respuesta de las siguientes interrogantes, de difícil análisis 
en caso de no contarse con modelos integrados. 
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• Superficie total bajo riego 
• Superficie según tipo de cultivos 
• Métodos de riego según tipo de cultivos 
• Eficiencia de conducción y pérdidas 
• Eficiencia de riego 
• Superficie con riego superficial 
• Superficie con riego subterráneo 
• Caudales / volúmenes captados en bocatomas principales 
• Caudales / volúmenes de bombeo de aguas subterráneas 
• Seguridad de riego 
• Áreas con déficit de abastecimiento o baja seguridad 
• Comportamiento de acuíferos 
• Áreas con baja explotación subterránea 
• Áreas con baja eficiencia de uso 
• Disponibilidad de recursos no utilizados 
• Se agregó, por considerarse importante, y para evaluar el efecto neto sobre el uso del 

agua de las diferentes medidas, el caudal de salida al mar. 
 
 

 
Caudales demandados y recibidos a nivel de zona de riego 

Se consideró como parte de la oferta hídrica, al igual que en el estudio de CAZALAC / 
RODHOS (2006), la disponibilidad de agua superficial, el caudal bombeado destinado al riego, 
y la precipitación que aporta directamente sobre la superficie de los cultivos. Como parte de 
la demanda, se tiene la necesaria por los cultivos (o demanda nivel raíz) y la demanda real 
para riego. 
 
Los resultados en los años modelados indican que sobre el embalse Puclaro, con excepción 
del Estero Derecho (Sector 2A definido en el presente estudio), ningún sector tiene 
problemas de riego. Estos sectores se abastecen principalmente de agua superficial y en 
pequeña medida (Sector 3) de aguas subterráneas. Los problemas en el sector 2A se 
presentan en los años normales a secos.  
 
Hacia aguas abajo del embalse Puclaro, Sector 4, el bombeo de aguas subterráneas se hace 
necesario para suplir el déficit de agua superficial existente. De hecho, con excepción del 
área inmediatamente aguas abajo del embalse Puclaro, el riego se vuelve dependiente del 
acuífero, no pudiendo suplir el agua superficial las necesidades del sector. El mayor o menor 
déficit de riego depende, por lo tanto, de la cantidad de derechos subterráneos entregados 
para el uso agrícola (en desmedro de uso como agua potable, minería, industrial u otro), 
destacándose este hecho en la quebrada El Romero, en dónde el bajísimo nivel de bombeo 
determina que la demanda de riego suplida promedio alcance solamente un 35%, el más bajo 
de la cuenca. 
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Del análisis desarrollado, se desprende que, aguas abajo del embalse Puclaro, solamente un 
32% del total del área cultivada a la fecha tenía riego tecnificado, mientras que aguas arriba 
de dicho embalse el porcentaje promedio alcanzaba un 69%, por lo que existe una 
importante brecha entre la demanda real y la demanda necesaria por los cultivos aguas abajo 
del Puclaro, que ocasiona que la oferta disponible sea insuficiente. 
 
A la fecha del estudio, se destaca que, en promedio, el agua superficial disponible para riego 
alcanzaría para suplir la demanda completa de los cultivos a nivel raíz, esto es que, ante un 
riego 100% eficiente, el recurso superficial bien distribuido alcanzaría a satisfacer las 
necesidades de toda la cuenca. 
 
A continuación, en la Tabla 13.1-2, se presentan los resultados promedio para la oferta y la 
demanda a nivel de sectores definidos con motivo del estudio actual, los cuales entregan la 
situación media de la cuenca en cuanto al porcentaje de demanda suplida. Estos porcentajes, 
el modelo los entrega por zona de riego, por lo que para llevarlo a los sectores de trabajo 
actuales se ponderó, en el caso de la demanda suplida, cada valor del sector por su 
respectiva área. 
 

Tabla 13.1-2: Oferta, demanda y caudal promedio de riego 

Sector de 
riego 

Área total 
de riego 

Q ddo nivel 
raíz 

Q ddo entrada 
sector 

Q producido 
para riego 

Q entregado 
para riego 

Demanda 
suplida 

Ha m3/s m3/s m3/s m3/s % 
1 1.038 0,274 0,32 1,13 0,865 100 

2A 1.500 0,41 0,572 1,068 0,832 89 
2B* 938 0,21 0,244 1,138 0,805 100 

3 3.801 1,054 1,26 2,826 2,035 100 
4 18.669 3,498 5,909 7,312 6,017 91 

Total 25.946 5,446 8,305 13,475 10,554 92,7 
(*) Solamente se considera la quebrada de Paihuano (ZR-5) en su área total de riego. 
Fuente: Diagnóstico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo (CONIC-BF, 2013) 
 
Los resultados promedio presentados en la tabla anterior, a pesar de obviar la escala 
temporal de la modelación, reafirma lo referido sobre las zonas que presentan mayor 
problema para satisfacer su demanda de riego. Es así como los sectores 2A y 4 muestran una 
demanda suplida de un 90% aproximadamente, mientras que los sectores restantes alcanzan 
el 100%, no habiendo problema en todo el año. 
 
Si se considera la cuenca en general, a nivel promedio la demanda total para riego en las 
áreas de cultivo alcanza los 8,305 m3/s, la demanda suplida (oferta media) alcanza los 6,987 
m3

 
/s, mientras que la demanda suplida es de un 92,7%. 
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Seguridad de Riego 

Se entiende que el riego es seguro cuando la demanda es suplida al menos en un 90% todos 
los meses del año, salvo en un mes, en que debe ser suplida al menos en un 80%. Aquellos 
años que no se cumple esta medida es considerado como fallo, entregando el porcentaje de 
años fallos la estadística para calcular la seguridad de riego. 
 
Para determinar la seguridad de riego, se utilizaron los resultados obtenidos mes a mes en 
los 7 años modelados Estos indican que los sectores 1, 2B y 3 (aguas arriba del embalse 
Puclaro) tuvieron una seguridad de riego del 100%, coincidiendo con el punto anterior que 
entregó que la demanda suplida supera el 98% en cada uno de ellos. La oferta en el estero 
derecho (zona del sector 2A) falló en 5 de los 7 años, obteniendo una seguridad de riego del 
29%, siendo la única zona aguas arriba del embalse Puclaro que tuvo problemas de 
abastecimiento. 
 
Aguas abajo del embalse Puclaro, la seguridad de riego disminuye en general con respecto a 
los sectores aguas arriba. De las 5 zonas de riego definidas en este sector, 3 de ellas fallaron 
en el abastecimiento en todos los años, siendo nula su seguridad. Por otra parte las zonas 
restantes presentan una seguridad del 100%, mostrando un desequilibrio importante en la 
distribución de este sector.  
 

 
Caudal de Salida al Mar 

En la cuenca del río Elqui, el flujo de salida al mar tiene 5 componentes, siendo las mismas 
calculadas en la etapa anterior de CAZALAC / RODHOS: 
 

• El flujo superficial desde el río Elqui, que es el más importante 
• El flujo superficial desde el estero Culebrón (despreciable en relación con el anterior), 

compuesto por aportes de aguas lluvia y derrames de la zona de riego de Pan de 
Azúcar 

• El flujo subterráneo desde el acuífero 12 (costa), que aporta una componente casi 
constante (drenes) 

• Los derrames superficiales de la zona de riego de la costa 
• Las descargas puntuales desde los emisarios del agua servida urbana de La Serena y 

Coquimbo. 
 
En promedio, la cuenca del río Elqui descarga al mar 4,343 m3/s, de los cuales 2,163 m3/s 
provienen de la descarga superficial del propio río Elqui. El caudal restante se distribuye 
entre las aguas descargadas por el acuífero (0,84 m3/s), aguas servidas humanas (0,517 
m3/s), derrames por el riego en la costa (0,47 m3/s) y la salida del estero Culebrón (0,353 
m3

 
/s). 
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b) Cuenca del Río Los Choros 
 
La modelación de la cuenca del río Los Choros fue realizada con motivo del estudio 
Diagnóstico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. En esta 
etapa se realizó la calibración para el período 2005-2010, período que está caracterizado por 
la entrada en vigencia de la mayor parte de los derechos subterráneos, única fuente hídrica 
utilizada en la cuenca. Debido a esto, no hay red de canales ni embalses ni tranques de 
regulación. Según lo anterior, el principal objetivo de la modelación, es reproducir la cota que 
los acuíferos muestran en la realidad. 
 

 
Caudales demandados y recibidos a nivel de zona de riego 

Se consideró como parte de la oferta hídrica el caudal bombeado destinado al riego y la 
precipitación que aporta directamente sobre la superficie de los cultivos. Como parte de la 
demanda, se tiene la necesaria por los cultivos (o demanda nivel raíz) y la demanda real para 
riego. 
 
Los resultados en los años modelados indican que la cuenca no tiene problemas de riego, 
siendo el bombeo de agua subterránea suficiente para satisfacer en su totalidad la demanda 
en las zonas de riego. 
  
La demanda suplida en todas las zonas de riego alcanza el 100%, lo que sumado al 
importante porcentaje de tecnificación en la cuenca (79% del área total cultivada), indican 
que la cuenca presenta un importante desarrollo a nivel de riego, a fin de disminuir el 
consumo del agua disponible. 
 
A nivel promedio, el caudal necesario para regar las 176 ha de riego a nivel raíz en la cuenca 
alcanza los 29 l/s, la demanda de riego alcanza los 44 l/s, no habiendo brecha entre ésta y la 
captada, dado que no hay pérdidas por conducción. Por otra parte, según lo mencionado, la 
oferta los años modelados alcanza en promedio los 44 l/s, siendo la necesaria y justa para 
alcanzar a suplir la demanda en su totalidad. 
 
 
 
Seguridad de Riego 

Se entiende que el riego es seguro cuando la demanda es suplida al menos en un 90% todos 
los meses del año, salvo en un mes, en que debe ser suplida al menos en un 80%. Aquellos 
años que no se cumple esta medida es considerado como fallo, entregando el porcentaje de 
años fallos la estadística para calcular la seguridad de riego. 
 
Los resultados de la modelación indican que no hubo meses en que la demanda no sea 
suplida en todo el período simulado, por lo que no hay años fallos. Según esto, la cuenca 
logra dar seguridad a las 176 ha de riego. 
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Caudal de Salida al Mar 

En la cuenca del río Los Choros, el flujo de salida al mar tiene 2 componentes: 
 

• El flujo subterráneo desde el acuífero de la costa. 
• Los derrames superficiales de la zona de riego de la costa. 

 
Este caudal alcanza en promedio los 5 l/s, de los cuales 4 l/s provienen del agua subterránea 
y 1 l/s de los derrames por riego. 
 

13.1.1.4. Análisis de la Oferta y Demanda en la Cuenca del Río Elqui 
 
De acuerdo con los análisis efectuados a través de modelos de simulación integrados que 
fueron realizados para un período de tiempo entre el 2006 y 2013, se puede extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

- Existen sectores que, entre los años 2006 y 2013, producto de la baja en la oferta, han 
visto una disminución en la demanda suplida; ese es el caso de la zona del Estero 
Derecho, el cual disminuyó el porcentaje de la demanda suplida a nivel promedio de 
95% a un 85%. 

 
- A nivel de sectores, la cuenca del río Elqui presenta 3 de ellos en donde no hay 

problemas de abastecimiento de agua para riego, a saber: sector 1 (río Turbio), sector 
2B (aguas abajo de confluencia del Cochiguaz con el Claro), y sector 3 (entre Puclaro y 
Rivadavia). Todas ellas se encuentran aguas arriba del embalse Puclaro, y su situación 
en cuanto a suplir la demanda, no ha cambiado en el tiempo.  

 
- El sector 4 que compromete el área de riego bajo el embalse Puclaro, ha visto 

disminuida, a nivel promedio, la demanda suplida, diagnosticándose al año 2006 una 
cobertura del 93% y disminuyendo al año 2013 a un 91%. 

 
- Evaluando los montos de caudal disponible para riego en la cuenca, se observa que a 

nivel promedio, la cantidad de agua para riego se ha mantenido en el tiempo (valores 
promedios en los años evaluados), lo que obviamente varía año a año de acuerdo con 
la situación hídrica general de la cuenca. 

 
- El área cultivada ha aumentado con el tiempo, lo que se atribuye a las mejoras en los 

métodos de riego, en donde la tecnificación (riego por goteo) a nivel general ha 
tenido un importante crecimiento en cuanto a superficies regadas, en especial, en los 
sectores ubicados hacia aguas arriba del embalse Puclaro.  
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- Respecto a la seguridad de riego, en general ha disminuido. En la zona aguas arriba 
del embalse, los sectores 1, 2B y 3 presentaron una seguridad del 100% para ambos 
períodos, mientras que la zona del estero Derecho disminuyó de un 60% a un 29%. 
Aguas abajo del embalse, el primer período evaluado presentó 2 zonas con seguridad 
de riego nula, las cuales aumentaron a 3 en el período más reciente (sequía). 

 
- Por último, respecto a los caudales de salida al mar desde la cuenca, el primer 

período presentó valores considerablemente mayores, los cuales fueron atribuidos a 
crecidas de importancia ocurridas, debido a que la mayor parte venía de fuentes 
superficiales. Las descargas desde otras fuentes mantuvieron los montos en ambos 
períodos, bordeando los 2 m3

 
/s en promedio. 

13.1.1.5. Análisis de la Evolución Histórica de los Niveles de Agua Subterránea 
 
Un análisis de la evolución histórica de los niveles de agua subterránea en la Provincia del 
Elqui da cuenta del grado de explotación en que se encuentran los acuíferos del área. La DGA 
cuenta con 55 pozos de medición de niveles en la Provincia del Elqui.  
 
Los limnigramas de los 55 pozos fueron analizados, descartándose 10 de ellos por presentar 
datos poco coherentes (variaciones bruscas de niveles en tiempos cortos). 
 
Así, los limnigramas seleccionados se muestran en el Cuadro 13.1-3, que se proporciona a 
continuación. 
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Cuadro 13.1-3: Listado de limnigramas seleccionados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Toda la información de los datos de niveles medidos y los gráficos asociados se pueden 
consultar en el Anexo Digital 6.1-A. 
 

ID NOMBRE CODIGO BNA INICIO REGISTRO FIN REGISTRO SECTOR
Norte Este

1 PUEBLO RIVADAVIA 04308004-0 6.683.385 350.528 14-07-1973 23-04-2015 Sector 1
2 ESCUELA RIVADAVIA 04308005-9 6.682.888 350.213 25-08-1970 23-04-2015 Sector 1
3 QUEBRADA PAIHUANO 04314007-8 6.676.526 358.069 07-04-1970 24-02-2011 Sector 2
4 PUEBLO DE PAIHUANO 04314005-1 6.676.468 353.622 14-07-1973 23-04-2015 Sector 2
5 MONTEGRANDE 04314004-3 6.667.886 356.627 30-04-1975 23-04-2015 Sector 2
6 EL MOLLE 04323011-5 6.681.983 311.136 15-07-1973 24-04-2015 Sector 3
7 ALMENDRAL 04323009-3 6.681.730 318.112 25-04-1978 24-04-2015 Sector 3
8 EL TAMBO A - 1 04321003-3 6.678.601 330.493 16-08-1982 23-04-2015 Sector 3
9 HUANCARA B - 17 04320013-5 6.678.476 338.588 13-05-1981 23-04-2015 Sector 3

10 PUEBLO LA CAMPANA 04320005-4 6.678.190 344.434 08-11-1973 23-04-2015 Sector 3
11 HACIENDA HUANCARA B - 8 04320016-K 6.676.995 334.269 26-04-1978 23-04-2015 Sector 3
12 PUEBLO EL TAMBO 04321004-1 6.676.720 328.378 10-01-1973 21-08-2014 Sector 3
13 GUALLIGAUAYCA 04321005-K 6.676.687 326.234 30-04-1975 29-07-2002 Sector 3
14 ASENTAMIENTO VICTORIA B - 13 04320011-9 6.676.466 331.865 14-07-1973 23-04-2015 Sector 3
15 HACIENDA HUANCARA B - 2 04320015-1 6.676.269 333.074 10-01-1973 23-04-2015 Sector 3
16 PARCELA 123 VEGA NORTE 04200001-9 6.706.181 280.382 07-11-1970 18-06-2010 Sector 4
17 PARCELA 114 VEGAS NORTE 04200008-6 6.697.117 279.996 05-07-1981 22-04-2015 Sector 4
18 PARCELA 164 VEGAS NORTE 04200007-8 6.691.590 280.911 24-08-1970 22-04-2015 Sector 4
19 PUEBLO EL ISLON 04334002-6 6.690.451 288.879 29-03-1989 24-04-2015 Sector 4
20 ALFALFARES 04331008-9 6.687.901 297.487 13-08-1969 24-04-2015 Sector 4
21 PARCELA 48 CUATRO ESQUINAS 04400037-7 6.687.887 280.582 19-05-1978 17-04-2015 Sector 4
22 EL ROSARIO 04331013-5 6.687.091 305.549 08-04-1970 24-04-2015 Sector 4
23 HIJUELA SANTA ELENA P.A. 04400040-7 6.686.065 281.825 30-08-1978 12-12-2014 Sector 4
24 PERLA DEL NORTE CHICO 04400012-1 6.686.038 280.484 20-05-1973 22-01-1998 Sector 4
25 P. PUNTA DE PIEDRA C - 12 04331017-8 6.683.564 296.091 25-03-1981 24-04-2015 Sector 4
26 PUEBLO LAS ROJAS 04331005-4 6.681.492 300.688 09-11-1973 24-04-2015 Sector 4
27 BARRIO INDUSTRIAL 04400011-3 6.681.438 281.514 14-05-1970 17-04-2015 Sector 4
28 PELICANA 04330001-6 6.680.383 307.678 25-04-1978 27-09-2000 Sector 4
29 FUNDO BOSQUES SAN CARLOS 2 04400008-3 6.678.652 282.373 19-05-1978 27-12-2005 Sector 4
30 AS. SANTA AMALIA 04400042-3 6.675.858 279.775 31-03-1989 17-04-2015 Sector 4
31 ASENTAMIENTO SANTA FILOMENA 04400003-2 6.672.838 290.795 09-10-1970 17-04-2015 Sector 4
32 EL SAUCE 2 04400025-3 6.671.297 282.786 19-05-1978 25-05-2015 Sector 4
33 NUEVA VIDA 2 04400022-9 6.669.705 286.434 11-09-1969 26-02-2015 Sector 4
34 NUEVA VIDA 04400030-K 6.668.098 284.590 25-06-1973 12-12-2014 Sector 4
35 SANTA CARMEN 04400034-2 6.666.850 276.044 20-04-1981 22-08-2014 Sector 4
36 LO MARTINEZ 04400031-8 6.664.809 284.923 16-02-1981 17-04-2015 Sector 4
37 TAMBILLOS 04400019-9 6.656.961 290.107 20-04-1981 28-01-2000 Sector 4
38 OBSERVATORIO LA SILLA 2 04100002-3 6.773.323 324.735 31-05-1989 22-04-2015 Sector 5
39 LOS CHOROS N 2 04120009-K 6.758.001 274.699 19-01-1976 22-04-2015 Sector 5
40 LOS CHOROS N 1 04120006-5 6.756.187 276.409 19-01-1976 22-04-2015 Sector 5
41 EL TOFO 3 04120015-4 6.750.983 291.029 16-01-1986 22-04-2015 Sector 5
42 G. CORTES 04120012-K 6.749.101 295.920 16-01-1986 22-04-2015 Sector 5
43 SANTA FE 04120013-8 6.749.101 295.920 24-08-1998 22-04-2015 Sector 5
44 LOS CHOROS N 4 04120005-7 6.746.465 300.066 19-01-1976 22-12-2004 Sector 5
45 LOS CHOROS N 3 04120003-0 6.746.039 302.097 15-05-1978 29-12-1999 Sector 5

UTM WGS84
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En el Plano 13.2-4 se muestran limnigramas de pozos escogidos, para ilustrar el 
comportamiento histórico en cada uno de los 5 sectores del área de estudio. A continuación 
se describe sucintamente dicho comportamiento por zonas. 
 

• Sector 1: el limnigrama que caracteriza esta zona es el denominado “Escuela 
Rivadavia”, ubicado casi en la confluencia del río Turbio con el Estero Derecho, en el 
sector de Rivadavia. 

 

 
Figura 13.1-1: Limnigrama estación Escuela Rivadavia 

Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico mostrado en la Figura 13.1-1 anterior, se puede observar claramente un descenso 
sostenido de los niveles de agua subterránea, con un promedio aproximado de 2 m en 44 
años (4,5 cm por año). Por la ubicación del pozo Escuela Rivadavia, y de acuerdo con la 
información de explotación de agua subterránea que fue recopilada y procesada, el descenso 
de niveles no se debe a sobreexplotación, sino que a la prolongada sequía que ha ocurrido en 
la zona durante los últimos 5 años. 
 

• Sector 2: el limnigrama que caracteriza esta zona es el denominado “Montegrande”, 
ubicado en la localidad de Pisco Elqui. 
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Figura 13.1-2: Limnigrama estación Montegrande 

Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico mostrado en la Figura 13.1-2  anterior, se puede observar claramente un 
descenso sostenido de los niveles de agua subterránea, con un promedio aproximado de 3 m 
en 40 años (7,5 cm por año). De acuerdo con la información de explotación de agua 
subterránea que fue recopilada y procesada, el descenso de niveles se debe principalmente a 
la prolongada sequía que ha ocurrido en la zona durante los últimos 5 años. 
 

• Sector 3: el limnigrama que caracteriza esta zona es el denominado “Asentamiento 
Victoria B-13”, ubicado en el sector de Vicuña. 
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Figura 13.1-3: Limnigrama estación Asentamiento Victoria B-13 

Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico mostrado en la Figura 13.1-3 anterior, se puede observar claramente un descenso 
sostenido de los niveles de agua subterránea. En efecto, desde el año 1975 hasta el año 
2013, se ha producido un descenso de niveles promedio de 2 m (5,3 cm/año). Desde el año 
2013 a la actualidad, se produjo un gran descenso de niveles, desde los 4 m de profundidad 
hasta llegar a los 9 m, es decir, 5 m en solo 2 años (2,5 m/año). La zona del acuífero del 
sector 3 se encuentra con restricción para la constitución de nuevos derechos de aguas 
subterráneas (desde el año 2013), de modo que el gran descenso del nivel de agua 
subterránea en los últimos años se debe principalmente a la grave sequía que ha golpeado a 
la zona durante los últimos años. 
 

• Sector 4: los limnigramas que caracterizan esta zona son los denominados “Pueblo Lo 
Rojas (entre Marquesa y Altovalsol) y “El Sauce 2”, en el sector de Culebrón. 

 
 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

N
iv

el
 (m

)

Asentamiento Victoria B-13



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
13-18 
 

 
Figura 13.1-4: Limnigrama estación Pueblo Lo Rojas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 13.1-5: Limnigrama estación El Sauce 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

o Limnigrama Pueblo Lo Rojas: este pozo se localiza aguas abajo del embalse 
Puclaro, en el punto medio del embalse y la costa, y se localiza muy cerca del río 
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Elqui. Si bien el limnigrama acusa un descenso poco significativo, de 0,5 m en 27 
años (1,9 cm/año) en promedio, ello se debe principalmente a que el pozo se 
ubica aguas abajo del embalse Puclaro (recargas al acuífero por riego) y además 
se que se localiza muy cerca del río Elqui, el que a su vez produce recarga 
permanente al acuífero en esa zona, lo que evita que los niveles de agua 
subterránea se vean afectadas por la sequía o explotación intensa en esa zona. 
 

o Limnigrama El Sauce 2: este pozo se localiza en la zona del estero Culebrón, 
sector de mayor explotación de agua subterránea en toda la provincia del Elqui. 
Lo señalado se ve claramente reflejado en el limnigrama presentado. En efecto, 
en 37 años, los niveles han bajado en promedio 20 m, es decir, 0,54 m/año. 
Claramente dichos descensos se deben a la sobreexplotación del acuífero en esa 
zona sumado a la grave sequía que ha ocurrido durante los últimos años. 

 
• Sector 5: los limnigramas que caracterizan esta zona de la Quebrada Los Choros son 

los  denominados “Observatorio La Silla 2”, “Santa Fe” y “Los Choros 2”. 
 

 
Figura 13.1-6: Limnigrama estación La Silla 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-7: Limnigrama estación Santa Fe 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 13.1-8: Limnigrama estación Los Choros 2 

Fuente: Elaboración propia 
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o Limnigrama Observatorio La Silla 2: el pozo se localiza en la parte alta de la 
cuenca Los Choros, en la confluencia de las quebradas de Pedernales y Breas de 
San Antonio. No obstante ubicarse alejado de las zonas de mayor explotación de 
agua subterránea, los niveles históricos han ido descendiendo en forma regular 
entre los años 1990 y 2013 a un razón de 8,7 cm/año (2 m en 23 años). A partir 
del año 2013 los niveles de agua subterránea comenzaron a descender en forma 
importante; en sólo 2 años, los niveles descendieron 4 m (no se tomó en cuenta 
el último nivel medido (22/4/2015), que dado su magnitud, debiera estar 
errado). Por la ubicación de este pozo, los descensos se deben casi 
exclusivamente a la sequía. 
 

o Limnigrama Santa Fe: este pozo se localiza en el sector medio bajo de la cuenca 
de Los Choros, en el sector de San Juan. Los descensos de niveles de agua 
subterránea en este sector han sido permanentes, registrándose un promedio 
de 4 m en 15 años (0,27 m/año). Este valor se debe a los factores de una 
sobreexplotación del acuífero sumado a la intensa sequía desarrollada durante 
los últimos años. 
 

o Limnigrama Los Choros 2: en este pozo, localizado en la parte baja de la cuenca 
Los Choros, también se han producido un descenso constante de los niveles de 
agua subterránea medidos. En efecto, entre los años 1976 y 2015 los niveles 
han descendido en promedio 3,5 m, es decir, 9 cm/año. Una razón de que en 
este pozo los niveles han descendido en promedio menos que en el pozo Santa 
Fe, se puede deber a que por estar cerca de la costa, el agua salada hace de 
barrera y produce una disminución de los descensos.  

 
 
 Análisis General del Comportamiento de los Niveles de Agua Subterránea en la 

Provincia del Elqui 
 

- A nivel general, tanto para la cuenca del río Elqui como Los Choros, se observa un 
descenso sostenido en los niveles de agua subterránea en el tiempo, con mayor o 
menor intensidad dependiendo de los sectores definidos. 

 
- La mayor depresión histórica de los acuíferos está relacionada con las zonas donde la 

explotación de los recursos se hace fundamental para satisfacer las necesidades 
hídricas de las cuencas. Es así como los acuíferos del estero Culebrón y el río Los 
Choros presentan los descensos constantes mayores en el tiempo, dado que no 
existen otras fuentes hídricas y las lluvias que recargan la napa son escasas e 
insuficientes. 

 
- La sobreexplotación mencionada traducida en el análisis limnigráfico hace necesario 

evaluar otras formas de abastecimiento o recarga de los acuíferos. 
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- Los limnigramas en las cuencas en estudio muestran, además de un descenso 
sostenido en el tiempo, una caída abrupta de los niveles los últimos 4-6 años, en 
comparación a lo que sucedía con anterioridad. Esto se atribuye principalmente a la 
sequía que se prolonga en la región, debido a la cual las recargas se han visto 
afectadas y, por ende, el almacenamiento y la cantidad de agua subterránea 
disponible. 

 
 
13.1.2. Calidad del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo 
 
Se proporciona a continuación una completa síntesis del panorama de la calidad del recurso 
hídrico superficial y subterráneo de la zona en estudio, con especial énfasis en los resultados 
y conclusiones obtenidas de estudios anteriores. En este sentido, la principal referencia 
corresponde al estudio “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, 
Región de Coquimbo” (CONIC-BF / DGA / GORE, 2013), toda vez que es la fuente documental 
más actualizada y completa disponible a la fecha [Ref. 1], la cual recopila, ordena, actualiza y 
analiza los datos existentes desde 1980 hasta diciembre de 2011; en el presente estudio se 
actualizaron todos los datos hasta el año 2015. Todas aquellas fuentes documentales 
adicionales a la mencionada, que fueren objeto de consulta para la correcta elaboración de 
este capítulo, serán debidamente referenciadas. 
 
Cabe dejar consignado que el presente capítulo no indagará en el detalle de metodologías de 
trabajos anteriores, o en el análisis de antecedentes básicos o fuentes documentales previas 
que se desvíen del principal objetivo, que es la presentación, contraste y análisis de la 
información disponible que resulte relevante para los efectos de la calidad del recurso hídrico 
del área en estudio, constituida por las siguientes cuencas: 
 

• Cuenca del Río Elqui (incluida la cuenca y acuífero de Culebrón). 
• Cuenca del Río Los Choros. 

 
Asimismo, tampoco se entrará en el detalle de la información presentada en los anexos de la 
referencia, sin perjuicio de que ella pueda ser consultada para algún fin en específico. 
 
En cuanto a los aspectos de caracterización, siguiendo la línea de lo presentado por la Ref. 1, 
se procede a caracterizar los siguientes aspectos que se consideran importantes y 
relacionados con el tema del recurso hídrico asociado a riego: 
 

• Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS- SISS). 
• Faenas Mineras, en uso y abandonadas (SERNAGEOMIN 2007 y 2010) 
• Atlas de faenas mineras SERNAGEOMIN 2011. 
• Tramos de Vigilancia Ambiental (Anteproyectos de Normas- Elqui y Limarí / MMA). 
• Caudales de Dilución (Ubicación y detalles- DGA IV Región 2012). 
• Estaciones de Calidad de Aguas superficiales y subterráneas DGA (DGA-BNA 2012). 
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• Estaciones de medición de niveles subterráneos. 
• Ubicación de APR. 
• Embalses importantes.  
• Superficies de riego CAZALAC / RODHOS 2006. 

 
En el Anexo 13.1-2 se entrega el detalle de la información recopilada a través de la Ref. 1, 
referida a: (i) Descarga de RILes; (ii) Faenas mineras con riesgo de contaminación a recursos 
naturales; (iii) Caudales de dilución; (iv) Información general sobre el registro de calidad de 
aguas y (v) Normativa ambiental de referencia.   
 

13.1.2.1. Metodología de Diagnóstico 
 
A fin de contextualizar resultados, en este numeral se da cuenta resumida de la metodología 
de análisis implementada en el presente trabajo, concerniente a la calidad de aguas de las 
subcuencas del río Elqui y de la Quebrada Los Choros, en que, para cada una de ellas, se 
analizan los parámetros que la DGA monitorea. 
Los principales aspectos a destacar son: 
 

a) Las estaciones de monitoreo se agrupan en cada sector, de manera que el análisis de 
calidad sea de carácter espacial, por sobre el temporal. El detalle de las estaciones 
existentes en la zona de estudio se entrega en el numeral 6.2 de este estudio. 

b) En cada gráfico, se indica el límite o banda de concentración admisible, según lo 
estipula, para cada uno de los parámetros analizados, la NCh1333. 

c) El análisis de síntesis, se realiza para las aguas superficiales y subterráneas en forma 
separada. 

d) Para la caracterización de la calidad de las aguas, se contó con dos tipos de 
información: 
 Información base actualizada, constituida por resultados de monitoreo de 

calidad de la DGA y de su Banco Nacional de Aguas (BNA). 
 Información elaborada en diversos estudios anteriores y de otras fuentes. 

 
 Sobre Información de la DGA-BNA y Selección de Parámetros Relevantes 
 
Tal como se deja establecido en la Ref. 1, la DGA, para las cuencas en estudio, desde la 
década de 1960, realiza mediciones trimestrales de 33 parámetros, de los cuales los primeros 
cuatro se miden en terreno y los restantes en laboratorio; no obstante, en la actualidad solo 
se miden 30 parámetros, los que se indican en la Tabla 13.1-3. 
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Tabla 13.1-3: Parámetros monitoreados por la DGA 
Nº Parámetros DGA Abreviación Unidad 

1 Temperatura ºT ºC 
2 pH pH Unidad 
3 Conductividad específica CE Umhos/cm 
4 Oxígeno Disuelto OD mg/L 
5 Carbonatos(*) CO3 mg/L -2 
6 Bicarbonatos(*) HCO3 mg/L - 
7 Cloruros Cl mg/L - 
8 Sulfatos SO4 mg/L -2 
9 Calcio Disuelto Ca mg/L +2 

10 Magnesio Disuelto Mg mg/L +2 
11 Potasio Disuelto K mg/L + 
12 Sodio Disuelto Na mg/L + 
13 Cianuro CN mg/L - 
14 Razón de adsorción de Sodio RAS mg/L 
15 Plata Total Ag mg/L 
16 Aluminio Total Al mg/L 
17 Arsénico Total As mg/L 
18 Boro B mg/L 
19 Cadmio Total Cd mg/L 
20 Cobalto Total Co mg/L 
21 Cromo Hexavalente Cr mg/L 
22 Cobre Total Cu mg/L 
23 Hierro Total Fe mg/L 
24 Mercurio Total Hg mg/L 
25 Manganeso Total Mn mg/L 
26 Molibdeno Disuelto Mo mg/L 
27 Níquel Total Ni mg/L 
28 Plomo Total Pb mg/L 
29 Selenio Disuelto Se mg/L 
30 Zinc Total Zn mg/L 
31 Nitratos NO3 mg/L - 
32 Nitritos NO2 mg/L - 
33 Fosfatos PO4 mg/L -3 

Fuente: Ref. 1 
(*) Los parámetros CO3 y HCO3

 

 se dejaron de medir a partir del año 2007 
por no poder cumplir con el tiempo máximo recomendado entre el 
muestreo y el análisis (24 horas). Fuente DGA-OIRS 2012. 

De los parámetros señalados, se analizan todos aquellos para los cuales se cuenta con 
mediciones. Para el caso de la calidad de aguas superficiales, las concentraciones 
consideradas son: Boro, Cadmio, Cianuro, Cinc, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, 
Molibdeno, Níquel, pH, Aluminio, Cobalto, Plomo, Litio, Plata, Cloruros, Arsénico, Selenio y 
Mercurio.  
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

13-25 
 

Es importante destacar que, dentro del conjunto de parámetros monitoreados por la DGA, 
no se encuentran algunos parámetros de calidad importantes y que se considera conveniente 
incluir en los análisis; dichos parámetros se encuentran normados en las NCh1333 y 
NCh409/1, según se indica: 

• Parámetros normados en NCh1333: amoníaco (NH3

 

), detergentes, fluoruros, 
herbicidas y pesticidas organoclorados. 

• Parámetros normados en NCh409/1: 
o Físico-químicos: iones mayores, metales pesados, turbiedad, color, olor, sabor. 
o Microbiológicos: coliformes. 
o Otros: cloro residual libre. 

 
Por tanto, para los parámetros recién señalados, se consideran las normas correspondientes 
como referencia para evaluar la calidad de las aguas. 
  
 Análisis Gráfico de la Calidad de Aguas Superficiales 
 
En los siguientes gráficos (Figura 13.1-9 a la Figura 13.1-29) se muestra, en una disposición 
atemporal de las mediciones de los parámetros asociados a la calidad de aguas superficiales, 
las diferentes concentraciones de los elementos para los cuales se cuenta con mediciones y 
cantidad de datos suficientes. La idea de estos gráficos es agrupar las estaciones por sector, 
en función de cada parámetro medido, a fin de obtener una visión espacial del 
comportamiento de las mediciones. 
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Figura 13.1-9: Concentraciones de boro por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-10: Concentraciones de cadmio por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-11: Concentraciones de cianuro por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-12: Concentraciones de cinc por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-13 Concentraciones de cobre por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-14: Concentraciones de cromo por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

m
g/

L

Estaciones Monitore Calidad Aguas Superficiales

Concentración Cobre

1. Rio la Laguna antes junta Rio del Toro

2. Rio Toro anetes junta Río La Laguna

3. Dren G Tranque El Indio

4. Río Vacas Heladas antes junta Río Malo

5. Río Malo antes junta Río Vacas Heladas

6. Río Malo después Faena Minera El Indio

7. Baños del Toro (CA)

8. Río Turbio en Huanta

9. Río Turbio en Varillar

10. Río Turbio después Río Toro y Río La Laguna

11. Río Incaguaz antes Junta Río Turbio

13. Río Claro en Rivadavia

14. Río Elqui en Puentes Las Rojas (CA)

15. Estero Derecho en Alcohuaz

16. Río Elqui en Almendral

17. Río Elqui en Algarrobal

18. Río Elqui en La Serena

19. Eestero Culebrón en el Sifon

Lineal (Valor Norma)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Límite NCh 1333

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

m
g/

L

Estaciones Monitore Calidad Aguas Superficiales

Concentración Cromo

1. Rio la Laguna antes junta Rio del Toro

2. Rio Toro anetes junta Río La Laguna

3. Dren G Tranque El Indio

4. Río Vacas Heladas antes junta Río Malo

5. Río Malo antes junta Río Vacas Heladas

6. Río Malo después Faena Minera El Indio

7. Baños del Toro (CA)

8. Río Turbio en Huanta

9. Río Turbio en Varillar

10. Río Turbio después Río Toro y Río La Laguna

11. Río Incaguaz antes Junta Río Turbio

13. Río Claro en Rivadavia

14. Río Elqui en Puentes Las Rojas (CA)

15. Estero Derecho en Alcohuaz

16. Río Elqui en Almendral

17. Río Elqui en Algarrobal

18. Río Elqui en La Serena

19. Eestero Culebrón en el Sifon

Lineal (Valor Norma)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Límite NCh 1333



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

13-29 
 

 
Figura 13.1-15: Concentraciones de hierro por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-16: Concentraciones de manganeso por estación de calidad de aguas 

superficiales 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-17: Concentraciones de molibdeno por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-18: Concentraciones de níquel por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-19: pH por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-20: Concentraciones de aluminio por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-21: Concentraciones de cobalto por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-22: Concentraciones de plomo por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-23: Concentraciones de litio por estación de calidad de aguas superficiales 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-24: Concentraciones de plata por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-25: Concentraciones de sulfato por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-26: Concentraciones de cloruros por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-27: Concentraciones de arsénico por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-28: Concentraciones de selenio por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-29: Concentraciones de mercurio por estación de calidad de aguas superficiales 

Fuente: Elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre la calidad de aguas superficiales en la cuenca del Río Elqui

 

: de 
acuerdo a lo mostrado por las gráficas expuestas, se aprecia, en términos globales, que el 
Sector 1 (Río Turbio) es donde se presenta una mayor persistencia en mediciones con 
concentraciones por sobre la norma NCh1333. Sin perjuicio de lo anterior, en las estaciones 
ubicadas en los demás sectores de la cuenca del río Elqui (2, 3 y 4) también se encuentran 
parámetros con mediciones por sobre la norma, pero en menor cantidad que el sector 1; en 
el sector 5 no hay estaciones de calidad de agua superficial. 

A modo de resumen, téngase el Cuadro 13.1-4, el cual, mediante codificación de colores 
muestra la situación de la calidad de las aguas superficiales dentro de la cuenca del Río Elqui: 
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Cuadro 13.1-4: Resumen gráfico de calidad de aguas superficiales, cuenca del Elqui 
Elemento Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

 
Código de colores: 

Boro         
 

  Más del 50% de mediciones por sobre la norma 

Cadmio       
  

  Entre 25 – 50% de mediciones por sobre la norma 
Cianuro   

  
S/D 

 
  Entre 5 - 25% mediciones sobre la norma 

Cinc       
   

Menor al 5% de mediciones sobre la norma o 100% dentro de norma 
Cobre   

 
    

 
S/D Sin datos de medición 

Cromo 
       Hierro         

   Manganeso   
 

    
   Molibdeno       

    Níquel     
     pH Ver nota al pie 

   Aluminio   
 

  
    Cobalto   

      Plomo 
       Litio 
       Plata 
       Sulfatos   

  
  

   Cloruros 
   

  
   Arsénico       S/D 
   Selenio 

       Mercurio         
   Nota: pH bajo rango solo en la mitad de las estaciones del Sector 1 (ver Figura 13.1-19) 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los contaminantes propiamente tales, la vulnerabilidad de los cultivos frente a 
cada uno de ellos dependerá de las características propias del cultivo en particular. Sin 
embargo, dentro de los elementos estudiados que presentan concentraciones sobre los 
límites que establece la NCh1333, los más peligrosos y/o tóxicos corresponden al arsénico, 
cadmio y mercurio. Especial atención se debe poner también en aquellos contaminantes 
provenientes de las actividades mineras y que también mostraron altas concentraciones: 
cobre, manganeso y molibdeno. 
 
De acuerdo con lo señalado, se han escogido esos 6 elementos para ser representados, en 
términos de su concentración, en el plano en que se indican las redes de monitoreo de 
calidad de aguas superficiales (Plano 13.2-2). 
 
 Análisis Gráfico de la Calidad de Aguas Subterráneas 
 
Tal como se efectuó para el caso de la calidad de aguas superficiales, en los siguientes 
gráficos (Figura 13.1-30 a Figura 13.1-48) se muestran las concentraciones de los distintos 
elementos, registradas en los cinco pozos de monitoreo de calidad existentes en el área de 
estudio. Cabe recordar que se mantiene la lógica de privilegiar en el análisis la disposición 
espacial por sobre la temporal, a fin de evaluar qué sectores se encuentran más afectados 
por concentraciones de elementos por sobre lo estipulado en la NCh1333. 
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Respecto a la red de monitoreo de calidad de aguas subterráneas, si bien el detalle de su 
descripción se proporciona en el numeral 6.2.3.2 del presente informe, se destaca el hecho 
de que sólo los sectores 4 y 5 (Elqui Bajo y Los Choros, respectivamente) cuentan con 
estaciones de monitoreo de calidad de aguas subterráneas. 
 
 

 
Figura 13.1-30: Concentraciones de boro por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-31: Concentraciones de cadmio por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-32: Concentraciones de cinc por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-33: Concentraciones de cobre por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-34: Concentraciones de cromo por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-35: Concentraciones de hierro por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-36: Concentraciones de manganeso por estación de calidad de aguas 

subterráneas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-37: Concentraciones de molibdeno por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-38: Concentraciones de níquel por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-39: pH por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-40: Concentraciones de aluminio por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-41: Concentraciones de cobalto por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-42: Concentraciones de plomo por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-43: Concentraciones de plata por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-44: Concentraciones de sulfato por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-45: Concentraciones de cloruro por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-46: Concentraciones de arsénico por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.1-47: Concentraciones de selenio por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-48: Concentraciones de mercurio por estación de calidad de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Comentarios generales sobre la calidad de aguas subterráneas en las cuencas del Río Elqui y 
del Río Los Choros

 

: de acuerdo a lo evidenciado por las gráficas expuestas, se aprecia, en 
términos globales, que: 

 Sector 4 (Elqui Bajo): Los parámetros cuyas mediciones sobrepasan en una mayor 
cantidad de lecturas los límites impuestos por la NCh1333 corresponden al boro y al 
molibdeno (sobre el 50% de las mediciones informadas); cloruros, sulfatos, hierro, 
manganeso y mercurio son los parámetros que le siguen, aunque con una menor 
persistencia tendiente a sobrepasar los límites establecidos por la norma. 
 
El resto de los parámetros analizados (cadmio, cianuro, cobre, cromo, níquel, 
aluminio, cobalto, plomo, litio, plata, arsénico y selenio) se encuentran dentro de los 
límites de la norma NCh1333. 
 
Por su parte, el pH se registra por sobre el límite máximo en dos de las estaciones de 
monitoreo de aguas subterráneas existentes en el sector, con una persistencia 
apreciable. 
 

 Sector 5 (Los Choros): con base en la información obtenida, la calidad de las aguas 
subterráneas de esta cuenca es bastante buena, salvo por la concentración de boro,  
molibdeno y cloruros, que se registra por sobre el límite de la NCh1333 en las dos 
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estaciones de monitoreo de calidad de aguas subterráneas existentes en el sector. 
Otros parámetros de cuyas concentraciones se registran algunos valores sobre la 
norma son sulfatos y mercurio. 
 
En cuanto a los rangos de pH, en este sector, las mediciones se encuentran dentro de 
los estipulados por la NCh1333.  

 
En cuanto a los contaminantes propiamente tales, tal como se ha señalado anteriormente, la 
vulnerabilidad de los cultivos frente a cada uno de ellos dependerá de las características 
propias del cultivo en particular. Sin embargo, dentro de los elementos estudiados que 
presentan concentraciones en las aguas subterráneas por sobre los límites que establece la 
NCh1333, el más peligroso y/o tóxico corresponde al mercurio. Especial atención se debe 
poner también en aquellos contaminantes provenientes de las actividades mineras y que 
también mostraron concentraciones sobre la norma, a saber, manganeso y molibdeno. 
 
A modo de resumen, téngase el Cuadro 13.1-5, el cual, mediante codificación de colores 
muestra la situación de la calidad de las aguas superficiales dentro de los sectores 4 y 5 en 
análisis. 
 

Cuadro 13.1-5: Resumen gráfico de calidad de aguas subterráneas, sectores 4 y 5 
Parámetro Sector 4 Sector 5 

 
Código de colores: 

Boro     
 

  Más del 50% de mediciones por sobre la norma 
Cadmio 

   
  Entre 25 – 50% de mediciones por sobre la norma 

Cianuro 
   

  Entre 5 - 25% mediciones sobre la norma 
Cinc   

  
  Menor al 5% de mediciones sobre la norma o 100% dentro de norma 

Cobre 
     Cromo 
     Hierro   

    Manganeso   
    Molibdeno     

   Níquel 
     pH Ver nota al pie 

   Aluminio 
     Cobalto 
     Plomo 
     Litio 
     Plata 
     Sulfatos     

   Cloruros     
   Arsénico 

     Selenio 
     Mercurio     

   Nota: pH sobre rango solo en la las estaciones del Sector 4 (ver Figura 13.1-39) 
Fuente: Elaboración propia 
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13.1.3. Análisis sedimentológico hídrico superficial basado en monitoreo de 
concentraciones 

 
Se efectúa a continuación un análisis de la evolución temporal de la concentración 
sedimentológica que presentan las aguas superficiales, con base en los datos disponibles a 
través de las mediciones que a diario se efectúan y registran en las estaciones de monitoreo 
sedimentológico de la DGA. 
 
La red DGA dispone de tres estaciones sedimentológicas activas, a saber: 
 
 Río La Laguna en Salida Embalse (Sector 1) 
 Río Turbio en Varillar (Sector 1) 
 Río Elqui en Algarrobal (Sector 3) 

 
A partir de las series de tiempo disponibles, se grafica a continuación, por estación, la 
evolución de las concentraciones máximas mensuales (valor diario) y el caudal 
correspondiente. 
 

 
Figura 13.1-49: Evolución temporal de la concentración máxima mensual (valores diarios) de 

sedimentos – Estación Sedimentológica Río La Laguna en Salida Embalse 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.1-50: Evolución temporal de la concentración máxima mensual (valores diarios) de 

sedimentos – Estación Sedimentológica Río Turbio en Varillar 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 13.1-51: Evolución temporal de la concentración máxima mensual (valores diarios) de 

sedimentos – Estación Sedimentológica Río Elqui en Algarrobal 
Fuente: Elaboración propia 

 
De los gráficos mostrados se observa que: 
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en dicho punto). De hecho, sin considerar dicha singularidad, la presencia de 
sedimentos es muy baja, como es de esperar a la salida de un embalse. 
 

ii. Las concentraciones de sedimentos aumentan considerablemente en la estación Río 
Turbio en Varillar, aguas abajo de la estación ubicada a la salida del embalse La 
Laguna. Los peaks más significativos se producen desde el año 2010 en adelante, 
salvo el receso entre 2011 y 2014, donde la serie acusa concentraciones claramente 
menores. El evento crítico más reciente se produjo en diciembre de 2015, con una 
concentración máxima diaria de 7644 mg/l. 
 

iii. Lo anterior hace suponer que existe una descarga intermedia de sedimentos en alta 
concentración, esto es, entre la estación a la salida del embalse La Laguna y la de 
Turbio en Varillar. 
 

iv. Aguas abajo del río Turbio y su confluencia con el río claro, en el río Elqui, a la altura 
del Elqui en Algarrobal, se aprecia un claro descenso de las concentraciones 
sedimentarias, lo cual se debe al aporte a la capacidad de dilución que entrega la 
afluencia del río Claro y otros cauces afluentes menores, la ausencia de descargas 
críticas adicionales de sedimentos y a la decantación de los mismos en las zonas de 
baja pendiente. De todos modos, se aprecian eventos recientes de alta concentración, 
por sobre los 5000 mg/l. 
 

Respecto a la normativa vigente, la NCh1333 que ya con índices SDT (Sólidos Disueltos 
Totales) superiores a 1000 mg/l, “el agua puede tener efectos adversos en muchos cultivos y 
necesita de métodos de manejo cuidadosos” (Tabla 2 de la NCh1333). Además, cuando se 
superan SDT de 2000 a 5000 mg/l, la normativa indica que el agua con dichas 
concentraciones “puede ser usada para plantas tolerantes en suelos permeables con 
métodos de manejo cuidadosos”. 
 
En el sentido de lo que indica la norma, la situación más compleja corresponde a la del río 
Turbio, cuyas concentraciones máximas diarias superan, en promedio, los 6001

 

 mg/l, con 
eventos críticos que superan los 7000 mg/l.      

13.1.3.1. Análisis y Brechas relacionadas con la Calidad del Agua 
 
 Aguas Superficiales: En la cuenca del río Elqui, la calidad de las aguas se aprecia, en 
general, buena para los efectos del riego; sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que esta 
condición es favorecida por la capacidad de dilución que el Elqui adquiere en la confluencia 

                                                     
1 Para concentraciones superiores a 500 mg/l, la Nch1333 establece que las aguas de riego pueden tener 
efectos perjudiciales en cultivos sensibles. 
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del Río Claro (o Estero Derecho) con el Río Turbio, ya que este último afluente presenta 
deficiencias en su calidad en cuanto a: 
 
 Concentraciones de arsénico y boro: las comunidades de agua del Sector 1 (Río 

Turbio) están en conocimiento que sus aguas contienen concentraciones no 
deseables de estos elementos. En cuanto al arsénico, se tiene conocimiento que 
proviene, por contaminación natural, del afluente Río Malo, cuyas aguas descargan 
directamente al Río Turbio. 
 

 Turbidez: se ha evidenciado que las aguas del Río Turbio ganan altos niveles de 
turbidez producto de la descarga directa de la quebrada denominada El Calvario, la 
cual porta aguas de deshielo con gran cantidad de material de arrastre. En el 
particular del fin de la primavera de 2015, los regantes del Sector 1 fueron testigos de 
niveles de turbidez inéditamente altos, lo que coincide con el deshielo de la nieve 
acumulada durante los intensos eventos de lluvia experimentados durante el año. 
 
A diciembre de 2015, la turbidez fue tal que el Elqui no fue capaz de diluirla, tanto así 
que la mancha de sedimentos acarreados fue claramente apreciable en el espejo de 
agua del embalse Puclaro. 
 
Es muy importante estudiar, plantear e implementar soluciones tendientes a 
disminuir de manera considerable la turbidez de las aguas que se utilizan para riego 
en este sector, ya que afecta sensiblemente a los cultivos; los sedimentos taponean 
los sistemas de riego tecnificados (obliga a efectuar retrolavado) y deposita costras 
arcillosas sobre los suelos de cultivo, dañándolos. 
 

 Otros contaminantes: si bien no se dispone de información oficial, se ha levantado en 
terreno la inquietud por parte de las comunidades que se abastecen del Río Turbio, 
referida al potencial daño que pudiera ocasionar la reapertura de las operaciones de 
extracción minera en la parte más alta de la cuenca en cuestión. 

 
Si bien las comunidades de agua de los sectores intermedios y bajos de la cuenca del Elqui no 
muestran mayor inquietud por temas asociados a la calidad del agua para riego –gozan de la 
capacidad de dilución que tiene el río Elqui–, es del todo necesario atender la problemática, 
pues, tal como se ha visto, situaciones críticas experimentadas en la parte alta de la cuenca 
pueden persistir hasta el embalse Puclaro. 
 
En cuanto a los demás sectores, tal como se ha visto anteriormente, se tiene que: 
 
Calidad de Aguas Superficiales Sector 2: si bien los usuarios del Río Claro (o Estero Derecho) 
no advierten problemas de calidad de agua para el riego, se aprecia que una cantidad 
considerable de las lecturas provenientes de las estaciones de calidad operativas en el sector 
muestran elementos contaminantes con concentraciones por sobre la norma NCh1333, 
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siendo los más peligrosos para los cultivos el arsénico, el cadmio y el mercurio. Se advierte 
que esta situación debe ser estudiada a fondo, determinando el porqué de la inconsistencia 
entre lo medido en las estaciones de calidad y la percepción de los regantes. 
 
Calidad de Aguas Superficiales Sector 3: en este sector comienza a apreciarse la capacidad 
de dilución que posee el Elqui, toda vez que las concentraciones de contaminantes bajan 
respecto a los afluentes Turbio y Río Claro, mejorando la calidad. Sin embargo, es también 
importante estudiar más en detalle las mediciones efectuadas en las estaciones de calidad y 
compararlas con muestras en bocatoma, ya que existen contaminantes peligrosos como 
boro, cobre y molibdeno. 
 
Calidad de Aguas Superficiales Sector 4: en este sector mejora considerablemente la calidad 
del agua, persistiendo solamente la tendencia de las concentraciones de boro y molibdeno, 
respecto a lo que sucede en el Sector 3. Esta situación puede deberse, en parte, al efecto 
positivo del embalse Puclaro como decantador, como también a la retención natural de 
contaminante que ejercen los suelos bajo el muro, que actúan como filtro natural. Esta 
situación también debiera estudiarse, a fin de comprender el efecto real que induce la 
presencia del embalse en la calidad de las aguas debajo de sí. 
 
Calidad de Aguas Superficiales Sector 5: en este sector no sector la componente superficial 
de la escorrentía es poco relevante, salvo eventos climáticos intensos, cuya frecuencia es 
baja; si bien esto explica la ausencia de estaciones de monitoreo de calidad de aguas 
superficiales en el sector, es de todo interés estudiar las bajadas del río Los Choros ante 
lluvias intensas (tal como sucedió en 1997), ya que sus aguas interceptan y arrastran material 
de descarte minero, dispuesto en forma de tortas en el cauce mismo; este arrastre, según lo 
indican las comunidades del sector, es capaz de causar daños considerables, no solo en lo 
que a la contaminación de fuentes de agua se refiere, sino que también a la biomasa costera 
de la zona.    
 
Como comentario final, se destaca la conveniencia de estudiar a fondo el comportamiento 
sistémico de las concentraciones presentes en la cuenca del Elqui y de los factores y 
elementos de la cuenca que más influyen en la evolución espacial y temporal de los 
elementos contaminantes presentes en los flujos superficiales.  
 
 Aguas Subterráneas: considerando que solo se cuenta con información para los sectores 4 
y 5, en términos generales se aprecia que la calidad de las aguas subterráneas en dichos 
sectores es bastante buena, aun cuando hay elementos cuya concentración debe ser fuente 
de atención. En estos términos, se tiene que: 
 
Calidad de Aguas Subterráneas Sector 4: con base en las mediciones provistas por las 
estaciones de calidad de aguas subterráneas, se aprecia que la calidad del agua es muy buena 
para riego, pese a que el boro y el molibdeno muestran de manera más persistente 
concentraciones sobre los límites establecidos en la NCh1333. Este hecho es consecuente 
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con las concentraciones que muestran las aguas superficiales de este sector, lo que permite 
suponer que la fuente de contaminación proviene de la infiltración de las aguas que 
alimentan los acuíferos de esta parte de la cuenca.  
 
Calidad de Aguas Subterráneas Sector 5: la calidad de las aguas es bastante buena, pese a 
que existen indicadores de concentración elevados para el caso contaminantes más dañinos, 
como lo son el boro y el molibdeno. Se levanta la conveniencia de estudiar y contrastar las 
mediciones referidas con un muestreo estratégico, con el objetivo de verificar resultados e 
investigar sobre la procedencia de estos contaminantes.    
 
De manera análoga al caso de las aguas superficiales, se destaca la conveniencia de estudiar 
a fondo el comportamiento sistémico de las concentraciones presentes en los acuíferos de 
todas las cuencas, determinando la influencia de parámetros estacionales, los factores de 
riesgo y las medidas que se deban implementar para garantizar la sustentabilidad del 
recurso. 
 
13.2. Evaluación de las Redes de Monitoreo 
 
En este numeral se caracterizan y evalúan las redes de monitoreo DGA existentes en la zona 
en estudio, referidas a los siguientes tipos: 
 
 Redes de monitoreo hidrometeorológico 

o Estaciones pluviométricas 
o Estaciones de monitoreo de temperatura 
o Estaciones de monitoreo de evaporación 

 
 Redes de monitoreo fluviométrico 

 
 Redes de monitoreo sedimentológico (concentración de sedimentos) 

 
 Redes de monitoreo de calidad de aguas (caracterización química) 

o Estaciones de calidad de aguas superficiales 
o Estaciones de calidad de aguas subterráneas 

 
 Redes de monitoreo de niveles en pozos 

 
Los parámetros fundamentales de evaluación de la red administrada por la DGA se refieren, 
fundamentalmente, a la calidad de los datos que aportan las distintas estaciones, calidad que 
depende de: 
 
 La ubicación específica y relativa de las distintas estaciones, según los objetivos que 

se buscan al medir, registrar y proveer la información respectiva. 
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 La cobertura de las redes existentes, respecto a la distribución espacial y extensión de 
los centros de consumo del recurso hídrico. 
 

 La vigencia de las estaciones que conforman una red específica de monitoreo y la 
proporción existente entre aquellas vigentes y las suspendidas. 
 

 Longitud de las series de tiempo disponibles en las diferentes estaciones. 
 

 Consistencia y confiabilidad de los datos registrados. 
 

Cabe destacar que toda la información se encuentra disponible de manera pública en el sitio 
web de la DGA en su portal del Banco Nacional de Aguas (BNA), cuyas bases de datos crudos 
se generan en formato *.xls (planilla de cálculo). Asimismo, se toda la información 
georeferenciada se ha representado en los siguientes planos: 
 
 Plano 13.2-1: Red de estaciones meteorológicas dentro del área en estudio. 
 Plano 13.2-2: Red de estaciones Calidad de aguas dentro del área en estudio. 
 Plano 13.2-3: Red de estaciones Fluviométricas y Sedimentométricas dentro del área 

en estudio. 
 Plano 13.2-4: Red de pozos de registro de niveles y calidad de aguas subterráneas.  

 
13.2.1. Redes de Monitoreo Hidrometeorológico 
 
Las redes de monitoreo hidrometeorológico de las cuencas del valle del Elqui y Los Choros 
cuentan con sistemas de medición para el registro histórico de la pluviometría, temperatura 
y temperatura, constituidos en estaciones ubicadas en puntos específicos, generalmente en 
torno al cauce principal. 
 
En las siguientes tablas (Tabla 13.2-1, Tabla 13.2-2 y Tabla 13.2-3) se muestra el listado de las 
estaciones existentes en la zona en estudio. 
 

Tabla 13.2-1: Red de estaciones pluviométricas, según sector del área en estudio 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

SECTOR 1 

04306002-3 HUANTA 6.696.884 366.049 01-04-1989 30-04-2015 

04302014-5 JUNTAS 6.682.873 394.228 01-01-1990 28-02-2015 

04301005-0 LA LAGUNA EMBALSE 6.657.832 399.495 01-01-1964 30-04-2015 

04331004-6 MOLINO YACO 6.685.458 376.294 01-09-1958 31-12-1965 

04308003-2 RIVADAVIA 6.682.320 349.148 01-01-1937 31-03-2015 

SECTOR 2 

04313003-K COCHIGUAZ 6.664.321 364.515 01-04-1989 30-04-2015 

04311005-5 LA ORTIGA 6.658.409 357.152 01-01-1979 30-04-2015 

04311004-7 LOS NICHOS 6.663.560 355.506 01-01-1977 30-04-2015 
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SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

04314003-5 MONTE GRANDE 6.669.969 355.850 01-09-1958 30-04-2015 

04311003-9 PISCO ELQUI DMC 6.666.399 355.951 01-01-1977 30-04-2015 

SECTOR 3 
04321001-7 PUCLARO EMBALSE 6.679.773 320.825 01-08-1962 31-12-1966 

04320003-8 VICUÑA (INIA) 6.673.301 334.325 01-01-1971 30-04-2015 

SECTOR 4 

04323007-7 ALMENDRAL 6.681.243 314.715 01-09-1958 30-04-2015 

04334001-8 FUNDO SAN ANTONIO 6.697.030 296.488 01-11-1961 31-07-1963 

04335002-1 LA SERENA (ESCUELA 
AGRICOLA) 6.689.087 282.034 01-01-1971 31-12-2014 

04400002-4 PAN DE AZUCAR 6.678.426 281.895 01-09-1978 30-09-1993 

SECTOR 5 04120001-4 EL TRAPICHE 6.748.424 294.233 01-01-1979 31-03-2015 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 13.2-2: Red de estaciones de temperatura, según sector del área en estudio 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

SECTOR 1 

04308003-2 RIVADAVIA 6.682.320 349.148 01-01-1937 VIGENTE 

04301005-0 LA LAGUNA EMBALSE 6.657.832 399.495 01-01-1964 VIGENTE 

04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 6.685.837 351.890 01-01-1969 VIGENTE 

04302001-3 RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA LAGUNA 6.683.521 394.382 01-01-1971 VIGENTE 

04302014-5 JUNTAS 6.682.873 394.228 01-11-1989 VIGENTE 

SECTOR 2 04311005-5 LA ORTIGA 6.658.409 357.152 01-01-1979 VIGENTE 

SECTOR 3 04321001-7 PUCLARO EMBALSE 6.679.773 320.825 01-08-1962 08-06-2010 

SECTOR 4 

04400002-4 PAN DE AZUCAR 6.678.426 281.895 01-09-1978 23-11-2006 

04323007-7 ALMENDRAL 6.681.243 314.715 01-09-1958 VIGENTE 

04335002-1 LA SERENA (ESCUELA AGRICOLA) 6.689.087 282.034 01-01-1971 VIGENTE 

04335014-5 PRUEBA GPRS10 6.689.498 282.590 01-01-2013 VIGENTE 

SECTOR 5 04120001-4 EL TRAPICHE 6.748.424 294.233 01-01-1979 VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 13.2-3: Red de estaciones de evaporación, según sector del área en estudio  

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

Sector 4 04400002-4 PAN DE AZUCAR 6.678.426 281.895 01-10-1978 30-09-1993 

Sector 5 04120001-4 EL TRAPICHE 6.748.424 294.233 01-03-1979 31-12-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la inspección de las tablas, según tipo de estación, se desprenden las siguientes 
observaciones: 
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 De las estaciones pluviométricas: se aprecia que la cobertura y distribución espacial 
es adecuada para la cuenca del Elqui, no así para la cuenca del río Los Choros. En esta 
última, la medición y registro de toda la cuenca está concentrada en una única 
estación, lo cual se estima insuficiente. 
 
En cuanto a la vigencia de la red, la mayoría de las estaciones se ha mantenido 
registrando hasta 2015, salvo 5 de ellas; por lo mismo, las longitudes de las series de 
tiempo se aprecian suficientes, salvo excepciones: Molino El Yaco, Puclaro Embalse y 
Fundo San Antonio). 
 

 De las estaciones de temperatura: análogamente al caso de las estaciones 
pluviométricas, la cobertura y distribución espacial es adecuada para la cuenca del 
Elqui, no así para la cuenca del río Los Choros. En esta última, la medición y registro 
de toda la cuenca está concentrada en una única estación, lo cual se estima 
insuficiente. 
 
Respecto a la vigencia de la red, solo dos se encuentran suspendidas; no obstante, 
prácticamente todos los registros muestran una serie temporal de datos adecuada 
para efectuar análisis actualizados. 
 

 De las estaciones de evaporación: a diferencia de los casos anteriores, esta variable 
se encuentra escasamente medida – y representada – en toda el área de estudio, con 
solo dos estaciones: una ubicada en la parte baja de la cuenca del Elqui (suspendida y 
con una serie de tiempo desactualizada) y la otra en la parte baja de cuenca del río 
Los Choros (con estadísticas a 2014). 

 

13.2.2. Red de Monitoreo Fluviométrico 
 
Las red de monitoreo fluviométrico de las cuencas del valle del Elqui, consiste en estaciones 
de medición de caudales; estas estaciones se encuentran ubicadas en puntos específicos de 
los cauces principales. 
 
En la Tabla 13.2-4 se detallan las estaciones fluviométricas presentes en el área de estudio y 
sus principales características. En ella se observa que la cuenca del río Elqui posee una buena 
cobertura espacial, aun cuando varias de las estaciones pertenecientes a la red no cuentan 
con un registro actualizado de mediciones. 
 
Respecto al Sector 5 (cuenca del río Los Choros), se observa que éste no tiene estaciones que 
lo permitan caracterizar desde el punto de vista fluviométrico; cabe notar que, si bien la 
estación “Río Elqui en Molle” se encuentra dentro del sector en cuestión, ella no se emplaza 
en la red hidrográfica de la cuenca del río Los Choros. 
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Tabla 13.2-4: Red de estaciones Fluviométricas, según sector, en el área en estudio 
SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 

Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 
 Norte   Este  Inicio Fin 

SECTOR 1 

04301002-6 RIO LA LAGUNA EN SALIDA EMBALSE LA LAGUNA 6.657.900 400.083 01-11-1928 31-09-1931 
04301003-4 RIO LA LAGUNA EN NUEVA ELQUI 6.658.180 397.139 01-05-1930 31-01-1931 
04302001-3 RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA LAGUNA 6.683.521 394.382 01-06-1985 31-10-2014 
04304001-4 RIO INGAGUAS EN LAS TERNERAS 6.682.011 379.227 01-08-1946 28-02-1948 
04305001-K RIO TURBIO EN LAS TERNERAS 6.685.558 366.319 01-01-1940 31-12-1949 
04306001-5 RIO TURBIO EN HUANTA 6.697.406 365.908 01-11-1928 31-03-1983 
04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 6.685.837 351.890 01-04-1914 31-12-2014 

SECTOR 2 

04311001-2 ESTERO DERECHO EN ALCOHUAZ 6.655.441 356.148 01-11-1983 28-02-2015 
04313001-3 RIO COCHIGUAZ EN EL PEÐON 6.666.411 361.626 01-08-1983 31-12-2014 
04314001-9 RIO CLARO EN MONTEGRANDE 6.669.941 355.958 01-01-1947 31-03-1983 
04314002-7 RIO CLARO EN RIVADIA 6.682.240 350.034 01-03-1914 31-01-2015 

SECTOR 3 

04320001-1 RIO ELQUI EN ALGARROBAL 6.680.286 346.764 01-09-1916 31-02-2015 
04323001-8 RIO ELQUI EN ALMENDRAL 6.681.400 316.697 01-05-1918 28-02-2015 
04323002-6 RIO ELQUI EN PUCLARO 6.679.381 321.367 01-01-1963 30-09-1965 
04323003-4 RIO ELQUI EN GUALLIGUAICA 6.677.151 326.309 01-08-1946 31-07-1965 

SECTOR 4 
04331001-1 RIO ELQUI EN PUNTA DE PIEDRA 6.693.744 296.977 01-07-1952 31-05-1965 
04335001-3 RIO ELQUI EN LA SERENA 6.690.542 282.411 01-01-1985 31-12-2014 

SECTOR 5 04110001-K RIO ELQUI EN MOLLE 6.736.431 307.519 01-08-1946 31-05-1951 
Fuente: Elaboración propia 
 

13.2.3. Red de Monitoreo Sedimentológico 
 
En la cuenca del Elqui se dispone de un total de 6 estaciones sedimentológicas, de las cuales 
3 se encuentran vigentes2 Tabla 13.2-5 y con disponibilidad de datos en línea. En la  se 
entrega la lista de estaciones vigentes. 
 

Tabla 13.2-5: Red de estaciones Sedimentológicas (vigentes), según sector, en el área en 
estudio 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

 Norte   Este  Inicio Fin 
SECTOR 1 04301002-6 RIO LA LAGUNA EN SALIDA EMBALSE LA LAGUNA 399.676 6.657.932 16/02/1990 31/03/1999 
SECTOR 1 04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 351.733 6.686.388 13/02/1999 31/05/2016 
SECTOR 3 04320001-1 RIO ELQUI EN ALGARROBAL 346.938 6.680.100 06/03/1990 31/05/2016 

Fuente: Elaboración propia 
 

13.2.4. Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas 
 
Consistente en pozos DGA de monitoreo de niveles, la red existente en el área de estudio, 
según sector, se muestra en la Tabla 13.2-6. 
 

                                                     
2 De acuerdo al BNA, las estaciones sedimentológicas suspendidas dentro del área de estudio son: Río Turbio en 
Huanta (Sector 1), Río Claro en Montegrande (Sector 2) y Río Elqui en Puclaro (Sector 3).  
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Tabla 13.2-6 Red de estaciones de niveles de pozos, según sector, del área en estudio 
SECTOR Nombre Estación Cód. BNA 

Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 
 Norte   Este   Inicio   Fin  

SECTOR 1 
BOCALUME 04307001-0 6.694.405 354.995 07-04-1970 07-02-2013 
ESCUELA RIVADAVIA 04308005-9 6.682.888 350.213 25-08-1970 23-04-2015 
PUEBLO RIVADAVIA 04308004-0 6.683.385 350.528 14-07-1973 23-04-2015 

SECTOR 2 
MONTEGRANDE 04314004-3 6.667.886 356.627 30-04-1975 23-04-2015 
PUEBLO DE PAIHUANO 04314005-1 6.676.468 353.622 14-07-1973 23-04-2015 

SECTOR 3 

A.P. PERALILLO 04320007-0 6.675.050 340.192 08-11-1973 23-04-2015 
A.P. VICUÑA 04320009-7 6.674.983 335.639 11-08-1969 23-04-2015 
ALGARROBAL 04320004-6 6.680.994 346.807 07-04-1970 22-05-2015 
ALMENDRAL 04323009-3 6.681.730 318.112 25-04-1978 24-04-2015 
ASENTAMIENTO VICTORIA B - 13 04320011-9 6.676.466 331.865 14-07-1973 23-04-2015 
DIAGUITAS 04320006-2 6.677.543 342.246 07-04-1970 12-12-2014 
EL MOLLE 04323011-5 6.681.983 311.136 15-07-1973 24-04-2015 
EL TAMBO A - 1 04321003-3 6.678.601 330.493 16-08-1982 23-04-2015 
GUALLIGAUAYCA 04321005-K 6.676.687 326.234 30-04-1975 29-07-2002 
HACIENDA HUANCARA B - 2 04320015-1 6.676.269 333.074 10-01-1973 23-04-2015 
HACIENDA HUANCARA B - 8 04320016-K 6.676.995 334.269 26-04-1978 23-04-2015 
HUANCARA B - 17 04320013-5 6.678.476 338.588 13-05-1981 23-04-2015 
PUEBLO ANDACOLLITO 04320014-3 6.679.138 346.163 13-06-1983 30-04-2014 
PUEBLO EL TAMBO 04321004-1 6.676.720 328.378 10-01-1973 21-08-2014 
PUEBLO LA CAMPANA 04320005-4 6.678.190 344.434 08-11-1973 23-04-2015 

SECTOR 4 

AS. SANTA AMALIA 04400042-3 6.675.858 279.775 31-03-1989 17-04-2015 
EL SAUCE 2 04400025-3 6.671.297 282.786 19-05-1978 25-05-2015 
LO MARTINEZ 04400031-8 6.664.809 284.923 16-02-1981 17-04-2015 
NUEVA VIDA 04400030-K 6.668.098 284.590 25-06-1973 12-12-2014 
NUEVA VIDA 2 04400022-9 6.669.705 286.434 11-09-1969 26-02-2015 
SANTA CARMEN 04400034-2 6.666.850 276.044 20-04-1981 22-08-2014 
TAMBILLOS 04400019-9 6.656.961 290.107 20-04-1981 28-01-2000 
MINA ROMERAL B - 4 04200005-1 6.715.794 290.120 26-03-1990 10-12-2014 
PARCELA 114 VEGAS NORTE 04200008-6 6.697.117 279.996 05-07-1981 22-04-2015 
PARCELA 123 VEGA NORTE 04200001-9 6.706.181 280.382 07-11-1970 18-06-2010 
PARCELA 164 VEGAS NORTE 04200007-8 6.691.590 280.911 24-08-1970 22-04-2015 

ASENTAMIENTO SANTA  FILOMENA 04400003-2 6.672.838 290.795 09-10-1970 17-04-2015 
BARRIO INDUSTRIAL 04400011-3 6.681.438 281.514 14-05-1970 17-04-2015 

FUNDO BOSQUES SAN CARLOS 2 04400008-3 6.678.652 282.373 19-05-1978 27-12-2005 
HIJUELA SANTA ELENA P.A. 04400040-7 6.686.065 281.825 30-08-1978 12-12-2014 

PARCELA 48 CUATRO ESQUINAS 04400037-7 6.687.887 280.582 19-05-1978 17-04-2015 
PERLA DEL NORTE CHICO 04400012-1 6.686.038 280.484 20-05-1973 22-01-1998 
P. PUNTA DE PIEDRA C - 12 04331017-8 6.683.564 296.091 25-03-1981 24-04-2015 
ALFALFARES 04331008-9 6.687.901 297.487 13-08-1969 24-04-2015 
EL ROSARIO 04331013-5 6.687.091 305.549 08-04-1970 24-04-2015 
PELICANA 04330001-6 6.680.383 307.678 25-04-1978 27-09-2000 
PUEBLO EL ISLON 04334002-6 6.690.451 288.879 29-03-1989 24-04-2015 
PUEBLO LAS ROJAS 04331005-4 6.681.492 300.688 09-11-1973 24-04-2015 

SECTOR 5 

EL TOFO 3 04120015-4 6.750.983 291.029 16-01-1986 22-04-2015 
G. CORTES 04120012-K 6.749.101 295.920 16-01-1986 22-04-2015 
LOS CHOROS N 1 04120006-5 6.756.187 276.409 19-01-1976 22-04-2015 
LOS CHOROS N 2 04120009-K 6.758.001 274.699 19-01-1976 22-04-2015 
LOS CHOROS N 3 04120003-0 6.746.039 302.097 15-05-1978 29-12-1999 
LOS CHOROS N 4 04120005-7 6.746.465 300.066 19-01-1976 22-12-2004 
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SECTOR Nombre Estación Cód. BNA 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

 Norte   Este   Inicio   Fin  
OBSERVATORIO LA SILLA 2 04100002-3 6.773.323 324.735 31-05-1989 22-04-2015 
SANTA FE 04120013-8 6.749.101 295.920 24-08-1998 22-04-2015 
QUEBRADA PAIHUANO 04314007-8 6.676.526 358.069 07-04-1970 24-02-2011 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se observa, la red de pozos de monitoreo de niveles presenta una buena cobertura 
en los sectores 3, 4 y 5, mientras que los sectores 1 y 2, pertenecientes a los afluentes del 
Elqui (Río Turbio y Río Claro, respectivamente), cuentan con una red de monitoreo de niveles 
acotada, lo cual es se justifica debido a la baja explotación de aguas subterráneas en dichos 
sectores, ya que los acuíferos son de baja productividad. 
 
En cuanto a la vigencia y/o actualización de los registros, se aprecia que la mayoría de las 
estaciones presentan mediciones al año 2014-2015, mientras otras se presentan suspendidas 
en sus mediciones en variados años, previo 2005. 
 
 
13.2.5. Redes de Monitoreo de Calidad de Aguas 
 
13.2.5.1. Redes de Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales 
 
La red de monitoreo de calidad de aguas, desagregada por sector del área de estudio se 
muestra en la Tabla 13.2-7: 
 
 

Tabla 13.2-7: Red de estaciones de calidad de aguas superficiales, según sector del área en 
estudio 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

SECTOR 1 

04301001-8 RIO LA LAGUNA ANTES JUNTA RIO 
DEL TORO 6.683.225 394.285 25-03-1969 08-10-2014 

04302001-3 RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA 
LAGUNA 6.683.533 394.362 29-05-1971 09-10-2014 

04302003-K DREN G TRANQUE EL INDIO (2-D 
DRENES) 6.700.441 401.772 09-01-1990 09-10-2014 

04302004-8 RIO VACAS HELADAS ANTES 
JUNTA RIO MALO 6.691.147 398.662 09-01-1990 09-10-2014 

04302005-6 RIO MALO ANTES JUNTA RIO 
VACAS HELADAS 6.691.270 398.661 09-01-1990 09-10-2014 

04302007-2 RIO MALO DESPUES FAENA 
MINERA EL INDIO 6.700.715 401.555 16-09-1981 09-10-2014 

04302011-0 BAÑOS DEL TORO (CA) 6.698.854 399.961 22-03-1972 09-10-2014 

04306001-5 RIO TURBIO EN HUANTA 6.697.419 365.888 05-12-1986 07-10-2014 

04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 6.685.849 351.870 25-02-1969 06-10-2014 

04303001-9 RIO TURBIO DESPUES RIO TORO Y 
RIO LA LAGUNA 6.684.003 392.053 28-03-1972 08-10-2014 



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
13-62 
 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

Norte Este Inicio Fin 

04304002-2 RIO INCAGUAZ ANTES JUNTA RIO 
TURBIO 6.681.689 379.532 25-02-1969 08-10-2014 

04301002-6 RIO LA LAGUNA EN SALIDA 
EMBALSE LA LAGUNA 6.657.912 400.063 25-03-1969 08-06-1983 

SECTOR 2 

04314002-7 RIO CLARO EN RIVADAVIA 6.682.252 350.014 25-02-1969 07-10-2014 

04331003-8 RIO ELQUI EN PUENTE LAS ROJAS 
(CA) 6.681.648 348.655 12-03-1990 10-10-2014 

04311001-2 ESTERO DERECHO EN ALCOHUAZ 6.655.453 356.128 10-04-1984 07-10-2014 

SECTOR 3 
04323001-8 RIO ELQUI EN ALMENDRAL 6.681.412 316.677 01-10-1968 10-10-2014 

04320001-1 RIO ELQUI EN ALGARROBAL 6.680.298 346.744 12-09-1968 06-10-2014 

SECTOR 4 
04335001-3 RIO ELQUI EN LA SERENA 6.690.555 282.391 12-09-1968 22-10-2014 

04400001-6 ESTERO CULEBRON EN EL SIFON 6.680.974 279.227 13-04-1984 22-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
Según se puede observar, la red de monitoreo de calidad de aguas superficiales solo tiene 
cobertura para la cuenca del Elqui, con mayor presencia de estaciones en el Sector 1 y menor 
en los sectores bajos de la cuenca (sectores 3 y 4). 
 
La cuenca del río Los Choros no presenta estaciones de calidad de aguas superficiales. 
 
En referencia a la extensión/actualización de los datos, la mayoría de los registros 
corresponden a mediciones solo hasta 2014 (información disponible en la web de la DGA del 
MOP), con longitud histórica suficiente. 
 
 
13.2.5.2. Redes de Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas 
 
La red de monitoreo de calidad de aguas subterráneas, desagregada por sector del área de 
estudio se muestra en la Tabla 13.2-8: 
 

Tabla 13.2-8: Red monitoreo calidad de aguas subterráneas según sectores área de estudio 

SECTOR Cód. BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM WGS84 Período de Registro 

 Norte   Este  Inicio Fin 

SECTOR 4 

04335011-0 POZO PARCELA 164 VEGA NORTE A-2 6.691.590 280.911 13-01-1998 21-10-2014 

04335012-9 POZO PARCELA 48 4 ESQ. C-13 6.687.887 280.582 19-04-1999 22-10-2014 

04335013-7 POZO ALFALFARES C-14 6.687.901 297.487 15-01-1998 21-10-2014 

SECTOR 5 
04120018-9 OZO LOS CHOROS Nº1 C-3 6.756.187 276.409 13-01-1998 21-10-2014 

04120019-7 POZO LOS CHOROS Nº4 B-2 6.746.465 300.066 05-04-1999 21-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
De los datos presentados, se aprecia que, para la cuenca del Elqui, la cobertura de la red de 
monitoreo de calidad de aguas subterráneas se concentra en su sector bajo, con solo 3 
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pozos; por su parte, para la cuenca del río Los Choros, la red de monitoreo de calidad de 
aguas subterráneas se limita a 2 estaciones. 
 
En relación a la extensión de la serie de datos, en todas las estaciones se aprecia una buena 
extensión para efectuar análisis, como también su grado de actualización y vigencia. 
 

13.2.6. Análisis y Brechas en Redes de Monitoreo del Recurso Hídrico 
 
 Monitoreo de aguas superficiales: en lo que a la red de monitoreo disponible se refiere, 
las cuencas del Elqui y Los Choros presentan una realidad dispar: mientras el valle del Elqui 
presenta una buena cobertura espacial para la medición de parámetros climáticos, 
fluviométricos y de calidad, la cuenca de los choros presenta una escasa cobertura, con solo 
una estación de monitoreo hidrometeorológica, capaz de medir pluviometría, temperatura y 
evaporación. 
 
Ahora bien, no por estar la cuenca del Elqui bien cubierta, es posible descartar la necesidad 
de puntos de monitoreo adicionales, tales como: 
 
 Estación sedimentológica en el Sector 1: la alta turbidez que adquiere el Río Turbio 

por la afluencia de la quebrada El Calvario, requeriría la implementación de una 
estación sedimentológica que se mantenga vigente aguas abajo de la confluencia 
entre dicha quebrada y el río Turbio. Hoy, la estación Río Turbio en Huanta, la más 
cercana a dicho punto, se encuentra suspendida. 
 

 Estaciones hidrometeorológica y fluviométrica en el Sector 2, sector proyecto 
Embalse Estero Derecho: se aprecia la necesidad de implementar una estación que 
mida la afluencia de caudales en la cola del embalse Estero Derecho proyectado y 
una estación hidrometeorológica, capaz de medir temperatura, pluviometría y 
evaporación. 

 
 Estación de medición de evaporación en Sector 3: se evidencia la falta de alguna 

estación capaz de medir la evaporación en el sector. Esta brecha es importante, ya 
que las altas temperaturas y la radiación que experimenta el sector en la temporada 
alta de riego (verano) son elevadas. 

 
 Estación de medición de evaporación en Sector más alto del Sector 4: si bien se 

cuenta con una estación con medición de evaporación en la zona próxima a la costa 
(Pan de Azúcar), se evidencia, por la gran extensión de este sector, la necesidad de 
implementar una instalación adicional en la zona más alta, aguas abajo del embalse 
Puclaro. 
 
 



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
13-64 
 

 Monitoreo de aguas subterráneas:  
 
Cuenca del Elqui: en esta cuenca, dado que la presencia de acuíferos de importancia se 
concentran en su parte baja, la mayor cantidad de estaciones de monitoreo de niveles se 
concentra en los sectores 3 y 4, habiendo solo dos estaciones para el Sector 1 y otras dos en 
el Sector 2. Este grado de cobertura se estima razonable, pues los acuíferos presentes en 
estos dos últimos se ubican en las proximidades del cauce, siendo alimentados por 
infiltración directa, fajas de influencia protegida por las Juntas de Vigilancia, en lo que a la 
construcción de pozos se refiere.  
 
No obstante, se aprecia la falta de estaciones de monitoreo de la calidad de aguas 
subterráneas en toda la cuenca, sobre todo en  los sectores 1, 2 y 3. 
 
Cuenca del río Los Choros: en este sector existe una gran cobertura en lo que al monitoreo 
de niveles se refiere. No obstante, se aprecia la falta de proporcionalidad entre la cobertura 
de la medición de niveles y la medición de calidad del agua subterránea. 
 
     
13.3. Descripción y Análisis del Uso Multisectorial del Recurso Hídrico 
 
Que el riego sea una más de las actividades productivas dentro de una cuenca determinada 
es hoy, más que nunca, una realidad. El desarrollo económico ha traído consigo la 
diversificación de las actividades económicas, cada cual más o menos intensiva en el uso de 
los recursos hídricos. 
 
Si bien este desarrollo puede interpretarse como un proceso virtuoso, lo cierto es que solo 
puede serlo cuando se manifiesta de modo sustentable, esto es, cuando dicho desarrollo está 
basado no solo en el ámbito económico, sino que también en lo social y en lo 
medioambiental. En este sentido, la explotación de los recursos naturales sobre los que se 
sustenta la producción de bienes y servicios solo puede proyectarse de modo sustentable – 
esto es, en un largo plazo armónico y funcional – en la medida de una gestión integrada de 
dichos recursos, capaz de administrarlos en función de criterios de eficiencia, moderación y 
buen reparto. 
  
El recurso hídrico es uno de los recursos clave a que debería someterse este tipo de gestión, 
a fin de evitar una competencia desmedida por él, desarrollada entre los diferentes sectores 
productivos, competencia que genera sobredemanda y agotamiento, entre muchos otros 
efectos de variada índole: ambiental, social, laboral, económica, etcétera.  
 
En el particular de la cuenca del Elqui, el desarrollo multisectorial intensivo en el uso recursos 
hídricos ha mantenido a la cuenca bajo una presión de demanda llevada al límite de su 
capacidad de oferta. Este escenario se aprecia complejo, tanto por desarrollarse sobre una 
línea base climática de tipo semiárida a árida, como por atravesar por una extensa sequía y 
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estar expuesto a un eventual proceso de cambio climático tendiente a endurecer las 
condiciones de aridez. 
 
Para el caso de la cuenca del río Los Choros, si bien su situación es compleja por 
externalidades diferentes a las que presenta la cuenca del río Elqui, su desarrollo 
multisectorial es más limitado, pero la condición de escasez hídrica es denominador común.  
 
Dicho todo lo anterior, en el presente numeral se realiza una breve descripción y análisis del 
uso multisectorial del recurso hídrico, a fin de poder entregar una primera visión integrada 
del contexto en el cual se desarrolla el riego, dentro de las cuencas pertenecientes al área de 
estudio. 
 
13.3.1. Alcances 
  
Dado que es muy complejo contar con datos duros efectivos de demanda, y en atención a los 
alcances de este subcapítulo, la presente caracterización y análisis multisectorial del uso de 
los recursos hídricos dentro del área en estudio, se realiza según la información que 
proporciona el Catastro Público de Aguas (CPA), referido a los derechos de agua superficiales 
y subterráneos otorgados, consuntivos y no consuntivos, pues se considera que esta es la 
información disponible y que permite mayor proceso de datos para generar información. 
 
Asimismo, es muy importante advertir sobre las imperfecciones del CPA, de las cuales se 
habla en detalle en el capítulo de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (Numeral 8.1). Sin 
embargo, por los motivos indicados en el párrafo precedente, se considerará que la base de 
datos se encuentra en aptitud suficiente como para realizar una descripción al nivel que se 
consulta, dados los objetivos de este capítulo. 
 
De forma similar, el detalle de la desagregación de los datos según sector y tipo de derecho, 
también se detalla en el Numeral 8.1, ya comentado. 
 
13.3.2. Metodología 
 
Toda vez que los caudales otorgados por los derechos no representan necesariamente la 
demanda, para hacer la debida aproximación, se aplicarán los factores de uso 
correspondientes a cada sector productivo involucrado (ver Tabla 13.3-1). 
 

Tabla 13.3-1: Factores de uso 
USO: Riego AP Hidroeléctrica Industrial Minería 

FACTORES DE USO: 0,2 0,75 1,0 0,3 0,75 
Fuente: Ref. 1 
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Cabe destacar que la descripción y análisis se efectuará de manera desagregada según los 
sectores de cuenca definidos para el presente estudio, considerando la multisectorialidad en 
el uso del recurso.  
 
13.3.3. Sector 1 – Río Turbio 
 
Recopilada y procesada la información del CPA, y aplicados los factores de uso 
correspondientes, la distribución estimada del uso (consuntivo y no consuntivo) 
multisectorial del agua, en términos de caudal, se muestra en la Tabla 13.3-2, la cual se 
representa gráficamente en la Figura 13.3-1. 

 
Tabla 13.3-2: Distribución del uso multisectorial del agua en Sector 1 – Río Turbio 

  Riego (l/s) AP (l/s) Hidroeléctrica (l/s) Industrial (l/s) Minería (l/s) TOTAL (l/s) 
Uso del agua superficial 2352 34 12702 60 81 15229 
Uso del agua subterránea 24,87 30,75 0 0 15 70,62 
TOTAL 2377 65 12702 60 96 15299 
Fuente: Elaboración propia según datos CPA 
 
 

 
Figura 13.3-1: Distribución del uso multisectorial del agua, Sector 1 – Río Turbio 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se aprecia, el uso del recurso hídrico en este sector está fuertemente determinado 
por la generación hidroeléctrica, dada la cuantía de los derechos de agua no consuntivos 
otorgados a esta actividad. 
 
Si tan solo se consideraran los derechos consuntivos, esto es, dejando fuera los derechos de 
agua asociados a la hidrogeneración, la distribución multisectorial de uso consuntivo en el 
Sector 1, resulta ser como lo indica la Figura 13.3-2. 
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Figura 13.3-2: Distribución multisectorial consuntiva del recurso hídrico, Sector 1- Río Turbio, 

sin considerar uso no consuntivo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
13.3.4. Sector 2 – Río Claro o Estero Derecho 
 
Recopilada y procesada la información del CPA, y aplicados los factores de uso 
correspondientes, la distribución estimada del uso (consuntivo y no consuntivo) 
multisectorial del agua, en términos de caudal, se muestra en la Tabla 13.3-3. 
 

Tabla 13.3-3: Distribución del uso multisectorial del agua en Sector 2 – Río Claro 

 Riego (l/s) AP (l/s) Hidroeléctrica (l/s) Industrial (l/s) Minería (l/s) TOTAL (l/s) 
Uso del agua superficial 0 0 0 130 0 130 
Uso del agua subterránea 35,3 18,3 0 0 0 54 
TOTAL 35 18 0 130 0 184 
Fuente: Elaboración propia en según datos CPA 

 
Según se puede ver en la Tabla 13.3-3, claramente existe una distorsión de la realidad, 
proveniente de las imperfecciones de la base de datos del CPA, lo cual no permite establecer 
una estimación certera de la distribución del uso del agua en el sector en cuestión, 
destacándose el solo hecho de las actividades productivas presentes en él. 
 
 
13.3.5. Sector 3 – Elqui Medio 
 
Recopilada y procesada la información del CPA, y aplicados los factores de uso 
correspondientes, la distribución estimada del uso (consuntivo y no consuntivo) 
multisectorial del agua, en términos de caudal, se muestra en la Tabla 13.3-4, la cual se 
representa gráficamente en la Figura 13.3-3. 
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Tabla 13.3-4: Distribución del uso multisectorial del agua en Sector 3 – Elqui Medio 

 Riego (l/s) AP (l/s) Hidroeléctrica (l/s) Industrial (l/s) Minería TOTAL 
(l/s) 

Uso del agua superficial 15430 36 12000 27 76 27568 
Uso del agua subterránea 309 78 0 0 49 436 
TOTAL 15739 114 12000 27 125 28005 
Fuente: Elaboración propia según datos CPA 
 
Análogamente a lo que se vio en el análisis del Sector 1, el uso del recurso hídrico en este 
sector está fuertemente determinado por la generación hidroeléctrica, dada la cuantía de los 
derechos de agua no consuntivos otorgados a esta actividad. 
 
Si tan solo se consideraran los derechos consuntivos, esto es, dejando fuera los derechos de 
agua asociados a la hidrogeneración, la distribución multisectorial de uso consuntivo en el 
Sector 1, resulta ser como lo indica la Figura 13.3-4. 
 
 

 
Figura 13.3-3: Distribución del uso multisectorial del agua, Sector 3 – Elqui Medio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.3-4: Distribución multisectorial consuntiva del recurso hídrico, Sector 3- Elqui Bajo, 

sin considerar uso no consuntivo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

13.3.6. Sector 4 – Elqui Bajo 
 
Recopilada y procesada la información del CPA, y aplicados los factores de uso 
correspondientes, la distribución estimada del uso (consuntivo y no consuntivo) 
multisectorial del agua, en términos de caudal, se muestra en la Tabla 13.3-5, la cual se 
representa gráficamente en la Figura 13.3-5. 
 
 

Tabla 13.3-5: Distribución del uso multisectorial del agua en Sector 4 – Elqui Bajo 

 Riego AP Hidroeléctrica Industrial Minería Otros TOTAL 
(l/s) 

Uso del agua superficial 4918 1043 293 500 20 0 6775 
Uso del agua subterránea 1200 2041 0 70 1343 5 4653 
TOTAL 6118 3084 293 570 1363 5 11428 
Fuente: Elaboración propia según datos CPA 
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Figura 13.3-5: Distribución del uso multisectorial del agua, Sector 4 – Elqui Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
 
Según se puede notar, la distribución del uso multisectorial del agua en este sector, se 
encuentra mayoritariamente representado por el riego, sin distorsión por usos no 
consuntivos, ya que la participación de la generación hidroeléctrica es a todas luces muy 
pequeña. 
 
Sí llama la atención la alta participación del uso del agua para la producción de agua potable 
(AP), la cual sobrepasa con holgura la demanda minera del recurso, de por sí mucho más 
intensiva en sus consumos. Esta situación puede deberse a la incertidumbre que representan 
los vacíos de información de muchos derechos de agua otorgados, los que podrían atribuirse 
tanto a riego como a consumo humano. No obstante, es clara la realidad que indica que el 
riego es la actividad que ejerce la demanda consuntiva más intensiva del recurso hídrico. 
 
 
13.3.7. Sector 5 – Cuenca del Río Los Choros 
 
Recopilada y procesada la información del CPA, y aplicados los factores de uso 
correspondientes, la distribución estimada del uso (consuntivo y no consuntivo) 
multisectorial del agua, en términos de caudal, se muestra en la Tabla 13.3-6, la cual se 
representa gráficamente en la Figura 13.3-6. 
 

Tabla 13.3-6: Distribución del uso multisectorial del agua en Sector 5 – Cuenca Los Choros 

 Riego (l/s) AP (l/s) Hidroeléctrica (l/s) Industrial (l/s) Minería (l/s) TOTAL (l/s) 
Uso del agua superficial 461 3 0 0 0 464 
Uso del agua subterránea 454 38 0 301 78 871 

TOTAL 915 41 0 301 78 1335 
Fuente: Elaboración propia según datos CPA 
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Figura 13.3-6: Distribución del uso multisectorial del agua, Sector 4 – Elqui Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
13.3.8. Comentarios sobre los análisis 
 
Con base en los resultados obtenidos, se confirma el hecho conocido que el uso consuntivo 
más intensivo del recurso hídrico dentro del área en estudio corresponde al riego. De 
acuerdo a la información procesada del CPA, aplicando los factores de uso, se estima que, 
tan solo en la cuenca del río Elqui, alrededor del 90% del recurso hídrico extraído se debe a 
dicha actividad. Esta estimación se considera en línea con los valores entregados por la Ref. 
47 (CAZALAC, 2015), que le otorga a la demanda por riego, a nivel de cuenca, un porcentaje 
del 88% respecto del total del uso consuntivo multisectorial (agua potable, industria y 
minería). 
 
En términos de un breve análisis por sector, se puede establecer lo siguiente: 
 
 Sector 1: en el sector del Río Turbio, se aprecia que, en términos de volumen, el uso del 
recurso hídrico sería el más intensivo, aún cuando este es de carácter no consuntivo. En este 
sentido, cabe destacar que, si bien los derechos de agua respectivos están otorgados, en la 
actualidad no se está ejerciendo el derecho de aprovechamiento dentro del sector. 
 
En cuanto al uso consuntivo del agua, claramente la actividad agrícola es la más intensiva, 
con más del 90% de participación, en términos de caudal extraído. La sigue muy de lejos la 
minería, con casi un 4% y el agua potable rural, con una participación del 2,5%.   
 
 Sector 2: si bien los datos del CPA no permiten evaluar numéricamente la participación 
porcentual de las actividades sectoriales presentes en esta parte de la cuenca del Elqui, de 
acuerdo a la información primaria levantada in situ, el uso del agua se destina estrictamente 

Riego
68,6%

AP
3,1%

Industrial
22,5%

Minería
5,8%



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
13-72 
 

para riego, seguido por el consumo humano (agua potable rural) y la industria, 
fundamentalmente asociada a la producción pisquera. 
 Sector 3: en términos consuntivos, casi la total del uso del recurso hídrico está destinado a 
riego, con un porcentaje conjunto de participación de la industria, el agua potable y la 
minería inferior al 2%. 
 
 Sector 4: esta zona de la cuenca del Elqui es donde el uso consuntivo multisectorial queda 
mejor representado; tanto es así que, según las estimaciones presentadas anteriormente, el 
uso de agua en riego, si bien mayoritario, sobrepasa levemente el 50%, seguido por el uso en 
agua potable, con un 27% y por la minería, con casi un 12%. Si bien la industria también 
aparece, su participación es menor. 
 
 Sector 5: en la cuenca de Los Choros, el uso consuntivo del agua está eminentemente 
ejercido por la agricultura. Sin embargo, conforme a los derechos de agua otorgados e 
informados por el CPA, se identifica la potencial apertura de actividades asociadas a la 
industria y la minería (la primera estrechamente ligada a la segunda). Esta presunción se basa 
en la información primaria rescatada in situ, referida a proyectos mineros y al papel que este 
sector ha tenido en la compra de derechos de agua. 
      
 
13.4. Análisis de Variabilidad Climática en los Últimos Años 
 
El presente numeral tiene como objetivo analizar el fenómeno del Cambio Climático (CC) en 
la provincia del Elqui. 
 
En términos generales, el CC puede entenderse como la variación a escala global o regional 
de la distribución estadística de los patrones climáticos en el tiempo, con marcada tendencia 
y proyección en el largo plazo, cuyas causales pueden ser tanto de origen natural (endógenas 
o exógenas al planeta Tierra) y/o antropogénicas (originadas por la actividad humana). 
 
De acuerdo al IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), organización internacional 
establecida en 1988 para el estudio del CC a nivel mundial, estableció en su Fourth 
Assessment Report (AR4, 2007) que “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, lo 
que resulta evidente ante la observación del aumento de la temperatura del aire y de los 
océanos, el extendido derretimiento de los hielos y el aumento global del nivel medio de 
mar”. A modo ilustrativo, en la Figura 13.4-1 se muestra la evolución de los parámetros 
observados a nivel global. 
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Figura 13.4-1: Cambios de la temperatura, cobertura de nieve, nivel del mar y precipitaciones 

a nivel mundial, producto del CC 
Fuente: Ref. 44 

 
La principal causa de los efectos mencionados en el párrafo anterior, corresponde a una 
alteración del balance energético en el sistema climático global, promovido por cambios en la 
abundancia atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI3 Figura 13.4-2) y aerosoles (ver ), 
en la radiación y en las propiedades de los suelos. Estos cambios se expresan en términos del 
forzamiento radiativo4

 

, concepto usado para comparar en qué proporción los factores 
naturales y humanos han provocado las influencias de calentamiento o enfriamiento del 
clima global. 

                                                     
3 GEI: fundamentalmente dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). 
4 Forzamiento Radiativo: medida de la influencia que un factor tiene en la alteración del balance de la energía que ingresa y 
sale del sistema atmosférico terrestre; corresponde a un índice de la importancia de un determinado factor como potencial 
mecanismo de cambio climático y se expresa en W/m2. 
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Figura 13.4-2: Evolución de las concentraciones mundiales promedio de GEI 

Fuente: Ref. 44 
  

Es importante notar que la mayoría de los estudios que modelan y proyectan la evolución del 
CC, se basan en modelos computacionales cuya resolución es de gran escala, impidiendo la 
obtención de resultados a nivel local o de una zona en particular. 
 
Si bien se han realizado esfuerzos por ajustar la escalabilidad de los modelos existentes a 
áreas acotadas, los resultados han permitido concluir que dichos modelos deben seguir 
siendo perfeccionados para la obtención de resultados con mayor grado de confianza. Esto 
resulta del todo trascendente, ya que, dependiendo de la escala, el CC puede suponer no 
solo cambios en la variabilidad temporal de un determinado parámetro, sino que también 
cambios en las condiciones medias respectivas. 
 
 
13.4.1. Estudios de Referencia y Consideraciones Especiales 
 
Para el desarrollo del presente capítulo, se han utilizado los siguientes estudios: 
 
 Ref. 44: Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC, 2014). 
 
 Ref. 24: Los Sistemas Naturales de la Cuenca del Río Elqui: Vulnerabilidad y cambio del 
clima (Cepeda, P.J., 2008). 
 
 Ref. 5: Estimación de la variación de caudales medios frente al cambio climático entre la IV 
y VIII Región de Chile (Cruzat, M.L., 2010 / PUC). 
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 Ref. 45 Análisis de Memoria de Título “Impacto del cambio climático sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca del río Elqui” (Marzal, C., 2012 / U. de La 
Serena). 
 
 Ref. 23: Análisis de Memoria de Título “Impacto del cambio climático sobre la 
disponibilidad de agua y sus efectos sobre los usos de agua en la cuenca del río Elqui” (Villa, 
E., 2013 / U. de Chile). 
 
 Ref. 1: Análisis del estudio “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos 
Hídricos, Región de Coquimbo” (CONIC-BF, 2013). 
 
 Ref. 42: “Glacier meltwater flow paths and storage in a geomorphologically complex 
glacial foreland: The case of the Tapado glacier, dry Andes of Chile (30ºS)” (J. Pourrier, H. 
Jourde, C. Kinnard, S. Gascoin, S. Monnier, 2014). 
 
 Ref. 43: “Glaciares de Chile” (DGA-MOP, 2014). 
 
Es importante destacar que los estudios presentados se dividen en tres grandes grupos:  
 

a. Estudios de tendencia, basados sólo en datos observados. 
 

b. Estudios de simulación y proyección (modelos), basados en datos observados para 
calibración/validación y condiciones de CC impuestas según escenarios climáticos 
previamente establecidos. 

 
c. Referencia documental. 

 
Los estudios correspondientes a las referencias [1], [24] y [42] son de carácter tendencial, 
mientras que los trabajos correspondientes a las referencias [5], [23] y [45] son de simulación 
proyectada bajo escenarios predeterminados de CC. Las referencias [43] y [44] son de tipo 
documental. 
 
En cuanto a los estudios de modelación y proyección, es importante notar que, tal como se 
verá más adelante, éstos se alimentan de la información climática proyectada por el “Estudio 
de Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI: Cambios climáticos regionales para fines 
del siglo XXI” (2207), realizado por el Departamento de Geofísica de la U. de Chile, encargado 
y financiado por la CONAMA. Los resultados se obtuvieron a través de la implementación del 
modelo PRECIS, del cual se hace referencia más adelante, según la referencia 
correspondiente (para mayor información: http://dgf.uchile.cl/PRECIS/). 
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13.4.2. Análisis documental de Cambio Climático en el Área de Interés 
 
Para conocer y entender  el contexto actual del área en estudio en cuanto al eventual CC que 
afectaría a la zona, es del todo necesario, tal como ya se insinuara anteriormente, efectuar 
un detallado análisis de los estudios disponibles que resultaran más relevantes a este 
respecto. Por ello, se ha efectuado una intensiva investigación y análisis crítico de la 
documentación existente, de la cual se han comprendido las principales premisas y extraído 
los resultados y conclusiones más importantes, a fin de efectuar una integración de todos los 
estudios y obtener, finalmente, una conclusión global sobre el CC y actualizada, en específico 
para la zona objeto del presente trabajo. 
 
Todo lo referido al análisis documental perteneciente a estudios anteriores se presenta en 
detalle en el Anexo 13.4-2. Las conclusiones finales de dichos análisis se entregan en el 
numeral 13.4.10, de este capítulo. 
 
13.4.3. Evaluación Actualizada de la Variación Tendencial de las Precipitaciones en el 

Área en Estudio 
 
Tal como se ha visto en la revisión de antecedentes y estudios, una de las variables climáticas 
que explica de manera más directa la disponibilidad hídrica corresponde a la precipitación, 
salvo aquellas cuencas cuyo régimen sea marcadamente nivo-pluvial, donde la escorrentía 
proveniente de deshielos tiene una mayor representatividad (en términos proporcionales) 
que la escorrentía que aporta la precipitación efectiva. 
 
Siendo así, una manera de establecer cierta correlación entre la ocurrencia de 
precipitaciones y la disponibilidad hídrica en una zona determinada, correspondería a la 
representación gráfica del historial de precipitaciones en magnitud (mm/año), tiempo (año) y 
espacio (ubicación del registro). 
 
Tal como es sabido, la cuenca, para los fines del presente estudio, ha sido dividida en cinco 
grandes sectores (ver Figura 13.4-3): 
 
 Sector 1: Río Turbio (Superficie: 4.155 km2

 Sector 2: Estero Derecho o Río Claro (Superficie: 1.523 km
) 

2

 Sector 3: Elqui Medio (Superficie: 918 km
) 

2

 Sector 4: Elqui Bajo (Superficie: 4.310 km
) 

2

 Sector 5: Los Choros (Superficie: 3.837 km
) 
2

 
) 

Para cada sector, se escogieron las estaciones meteorológicas más representativas y de 
mejor calidad de datos pluviométricos; en el Cuadro 13.4-1 se establecen las estaciones 
seleccionadas. 
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Cuadro 13.4-1: Estaciones meteorológicas seleccionadas para análisis de tendencia de 
precipitaciones en cuenca del río Elqui 

ID ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA CÓDIGO BNA UTM N WGS84 UTM E WGS84 AÑO AÑOInicio SECTOR Fin 

4 HUANTA 04306002-3 6697229 366231 1989 2014 Sector 1: Río 
Turbio 

7 LA ORTIGA 04311005-5 6658753 357334 1979 2015 Sector 2: Río 
Claro 11 MONTE GRANDE 04314003-5 6670313 356032 1958 2015 

14 RIVADAVIA 04308003-2 6682664 349330 1937 2015 Sector 3: Elqui 
Medio 15 VICUÑA (INIA) 04320003-8 6673645 334506 1971 2015 

1 ALMENDRAL 04323007-7 6681587 314896 1958 2015 
Sector 4: Elqui 

Bajo 8 LA SERENA (ESCUELA 
AGRICOLA) 04335002-1 6689432 282214 1971 2015 

16 EL TRAPICHE 04120001-4 6748770 294413 1979 2015 Sector 5: Los 
Choros 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 13.4-3: División Territorial Provincia del Río Elqui 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sector 1 
Río Turbio 

Sector 2 
Río Claro 

Sector 3 
Elqui Medio 

Sector 4 
Elqui Bajo 

Sector 5 
Los Choros 
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En cuanto a los parámetros de análisis para la evaluación de tendencias, para su selección, se 
ha mantenido la línea del estudio correspondiente a la Ref. 1; luego, dichos parámetros son 
los siguientes: 
 
 Precipitación anual del año i (PPi); siendo ppij

 

𝑃𝑃𝑖 = �𝑝𝑝𝑖𝑗

12

1

 

 la precipitación del mes j del año i, la 
expresión que la calcula es: 

 
 Precipitación media móvil de 10 años (𝑃𝑃����𝑖10); para un año i, la expresión que la calcula 

es: 
 

𝑃𝑃����𝑖10 =
1

10
�𝑃𝑃𝑖

𝑖+4

𝑖−5

 

 
 Precipitación media de la serie (𝑃𝑃����); siendo n la cantidad de años que contiene la 

serie, la expresión que la calcula es: 
 

𝑃𝑃���� =
1
𝑛
�𝑃𝑃𝑖

𝑛

1

 

 
Las gráficas se muestran en los numerales siguientes. 
 
 
13.4.3.1. Análisis Sector 1 (Río Turbio), estaciones Huanta, Las Juntas y La Laguna 
 
Al graficar los parámetros señalados anteriormente, se obtienen, para las estaciones 
indicadas, los siguientes resultados (Figura 13.4-4, Figura 13.4-5 y Figura 13.4-6): 
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Figura 13.4-4: Análisis de tendencia de precipitaciones, estación Huanta, 1989-2014  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 13.4-5: Análisis de tendencia de precipitaciones, estación Las Juntas, 1990-2012 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.4-6: Análisis de tendencia de precipitaciones, estación La Laguna, 1964-2014  

Fuente: Elaboración propia 
 
En las tres series, desde el año 2003 (inclusive) en adelante, se aprecia que los valores 
extremos de precipitación anual tienden a acercarse a la media anual, sin presencia de peaks 
elevados, con valores mayoritariamente ubicados bajo la media de la serie. 
 
13.4.3.2. Análisis Sector 2 (Río Claro), estaciones La Ortiga y Monte Grande 
 
Al graficar los parámetros de análisis (ver Figura 13.4-7 y Figura 13.4-8), se aprecia que, de 
acuerdo a la tendencia de los últimos 10 años, los valores extremos de precipitación anual se 
tienden a acercar a la media anual de la serie, con peaks anuales de precipitación menores a 
los que presentan años anteriores a 2002.  
 

 
Figura 13.4-7: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación La Ortiga, 1979-2014  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.4-8: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación Monte Grande, 1959-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe destacar que, en ambas estaciones, desde 2003 (inclusive) en adelante, la mayoría de 
las precipitaciones anuales se encuentran bajo la línea media de la serie histórica. 
 
 
13.4.3.3. Análisis Sector 3 (Elqui Medio), estaciones Rivadavia y Vicuña 
 
En línea con lo observado en las estaciones anteriores, se aprecia que, tanto en la estación 
Rivadavia como Vicuña, desde 2003 (inclusive) en adelante, los peaks significativos tienden a 
desaparecer, con precipitaciones anuales cercanas a la media de la serie; igualmente, para el 
mismo período señalado (2003 en adelante), la mayoría de los registros anuales se 
encuentran bajo dicha línea.  
Lo comentado se puede observar en las gráficas siguientes (Figura 13.4-9 y Figura 13.4-10): 
 

 
Figura 13.4-9: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación Rivadavia, 1954-2014  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.4-10: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación Vicuña, 1971-2014  

Fuente: Elaboración propia 
 

En línea con lo observado en las estaciones anteriores, se aprecia que tanto en la estación 
Rivadavia como Vicuña, desde 2003 (inclusive) en adelante, peaks significativos tienden a 
desaparecer, con precipitaciones anuales cercanas a la media de la serie; igualmente, para el 
mismo período señalado (2003 en adelante), la mayoría de los registros anuales se 
encuentran bajo dicha línea. 
 

13.4.3.4.  Análisis Sector 4 (Elqui Bajo), estaciones Almendral y La Serena 
 
En la estación Almendral, se evidencia la situación de sequía que experimenta la zona, desde 
2003 en adelante, con precipitaciones cercanas al promedio histórico de la serie. La gráfica 
correspondiente se muestra en la Figura 13.4-11: 

 
Figura 13.4-11: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación Almendral, 1959-2014 

Fuente: Elaboración propia  
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Respecto a la estación La Serena, si bien se esperaría que los datos reflejaran una situación 
similar a la de la estación Almendral, la serie no cumple con tal expectativa, tal como indica la 
Figura 13.4-12. Tal como se aprecia, la pluviometría de los últimos años muestra un 
comportamiento muy similar al histórico, sin evidenciar indicios de sequía. 
 

 
Figura 13.4-12: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación La Serena, 1971-2014  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
13.4.3.5. Análisis Sector 5 (Los Choros), estación El Trapiche 
 
La gráfica de los parámetros de precipitación escogidos, se muestra a continuación (Figura 
13.4-13): 
 

 
Figura 13.4-13: Análisis de tendencia de precipitaciones, Estación El Trapiche, 1980-2014  

Fuente: Elaboración propia 
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De lo que indica la gráfica, se advierte cierta disminución de las precipitaciones anuales 
desde 2003 en adelante, aunque la tendencia, respecto a los años anteriores de la serie, no 
es tan marcada como en las estaciones ubicadas en sectores más altos de la cuenca, siendo 
más bien moderada. 
 
 
13.4.3.6. Conclusiones de los Análisis de la Variación de las Precipitaciones 
 
En términos globales, según lo observado en las estaciones analizadas, se puede establecer 
que: 
 

i. La tendencia a la disminución de las precipitaciones se puede apreciar desde el año 
2003 en adelante, hasta la fecha actual (2014 – 2015). 
 

ii. Sin perjuicio de lo anterior, para todos los fines de obtener conclusiones a partir de 
los gráficos presentados, se debe tener en cuenta el efecto que provoca, sobre todo 
en las medias móviles, los eventos climáticos de 1997 y, en menor medida, el de 
2002: sus elevados peaks, fuera de lo que se puede considerar la banda histórica de 
precipitaciones, pueden distorsionar la apreciación de las tendencias, sobre todo al 
observar la media móvil.  
 

iii. La tendencia señalada en el punto (i), es más notoria en los sectores medios y altos de 
la cuenca, tendiendo a moderarse en los sectores bajos. 
 

iv. Tomando las estaciones Almendral y Rivadavia (sector Elqui Medio), al comparar lo 
establecido en el presente análisis con lo concluido por el estudio de CONIC-BF 
(referencia [6]) para estas mismas estaciones, se puede notar que la tendencia a la 
disminución de las precipitaciones anuales se marca ante la actualización de la serie. 
 
Sin embargo, debe notarse que, en la actualidad, se está bajo condición de extrema 
sequía, lo que no necesariamente permite descartar que se trate de un ciclo, en lugar 
de una tendencia proyectable a mediano o largo plazo por condición de cambio 
climático. 

 
13.4.4. Análisis de la Variación de la Temperatura en el Área de Estudio 
 
Luego de una revisión detallada de las estaciones meteorológicas existentes en la zona, cuyos 
registros históricos de temperaturas sean aptos, tanto en términos de la longitud de la serie 
respectiva y la menor cantidad de vacíos, para un análisis de tendencia, se han seleccionado 
las siguientes estaciones (ver Tabla 13.4-1): 
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Tabla 13.4-1: Estaciones meteorológicas vigentes y sin suspensiones consideradas para 
análisis tendencial de la temperatura en la cuenca del río Elqui 

Código BNA Nombre Estación Altitud 
(msnm) Cuenca Subcuenca Comuna 

ESTE 
UTM 

WGS84 

NORTE 
UTM 

WGS84 
SECTOR 

04120001-4 EL TRAPICHE 300 RIO LOS CHOROS Quebrada Los Choros LA HIGUERA 294233 6748424 Sector 5 

04301005-0 LA LAGUNA EMBALSE 3160 RIO ELQUI Rio Turbio VICUÑA 399495 6657832 Sector 1 

04308003-2 RIVADAVIA 820 RIO ELQUI Rio Turbio VICUÑA 349148 6682320 Sector 1 

04311005-5 LA ORTIGA 1560 RIO ELQUI Rio Claro PAIHUANO 357152 6658409 Sector 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los parámetros analizados fueron los siguientes: 
 
 Temperatura media anual: se considera como la media aritmética de las temperaturas 
medias mensuales de cada año i de la serie de tiempo, entre enero y diciembre. De esta 
manera: 
 

𝑇𝚤� =
1

12
� 𝑇𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑐

𝑗=𝐸𝑛𝑒

 

 
 Variación interanual de la temperatura media anual: corresponde a la diferencia 
experimentada por la temperatura media anual entre un determinado año y el año 
precedente, pudiendo adoptar valores positivos o negativos. En términos algebraicos: 

∆𝑇�𝑖 = 𝑇�𝑖 − 𝑇�𝑖−1 
 Variación media global de la temperatura: se calcula como la media aritmética de los 
diferenciales de temperatura obtenidos para toda la serie de tiempo, es decir: 
 

∆𝑇���� =
1
𝑛
�∆𝑇𝚤�
𝑛

𝑖=1

 

 
Análogamente, para los meses de diciembre, enero y febrero, se han calculado: 
 

• Variación interanual de la temperatura media mensual respectiva. 
• Variación media total de la temperatura para el mes respectivo. 

 
Los resultados se entregan en el Cuadro 13.4-2: 
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Cuadro 13.4-2: Variación de la temperatura según estación 

Estación Longitud serie de 
tiempo 

ΔTMedia ΔT (ºC) 
Diciembre 

Media ΔT (ºC) 
Enero 

Media ΔT (ºC) 
Febrero 

Media (ºC) 
Global 

El Trapiche 1981 - 2015 0,011 0,009 0,012 0,005 
La Laguna Embalse 1975 - 2015 -0,050 0,026 -0,001 -0,003 
Rivadavia 1973 - 2015 0,006 0,022 0,051 -0,018 
La Ortiga 1979 - 2015 -0,021 0,063 0,014 0,007 
Fuente: Elaboración propia 
 
13.4.4.1. Conclusiones de los Análisis de Variación de las Temperaturas 
 
Según lo obtenido, se puede comentar lo siguiente: 
 

i. En los meses de verano analizados (diciembre, enero y febrero), se aprecia que, en la 
mayoría de las estaciones consideradas, se ha producido, en promedio, un aumento 
de la temperatura media mensual, con valores en torno a la centésima de grado para 
la serie de tiempo completa respectiva. 
 

ii. El mes de enero muestra un aumento de su temperatura media para todas las 
estaciones analizadas; febrero es el mes que lo secunda en términos del 
comportamiento alcista.  
 

iii. Sin perjuicio de lo anterior, a nivel global, dos de las cuatro estaciones muestran un 
descenso de la temperatura media anual. En este sentido, el comportamiento de cada 
una de estas estaciones podría explicarse de la siguiente manera: 
 

a. La Laguna: el descenso medio global de las temperaturas se explica por un 
descenso medio general experimentado en los meses de cada año, a lo largo 
de la serie de tiempo respectiva. 
 

b. Rivadavia: dado que durante los meses de verano se ha producido un 
aumento de las temperaturas medias mensuales, la baja media global se 
explica por el descenso de las temperaturas en los meses de invierno. 

 
c. Si bien los resultados presentados pueden ser indicadores inequívocos de un 

alza de la temperatura de la cuenca, se debe tener en cuenta que, dado que 
las variaciones son del orden de las milésimas de ºC, dichos resultados 
debieran ser tomados en cuenta como una tendencia de la variación histórica 
del parámetro que se analiza. 
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13.4.5. Análisis de la Variación de la Evaporación en el Área de Estudio y 
Conclusiones 

 
Si bien a partir de una sola estación no resulta posible establecer una tendencia a nivel de 
cuenca, en el presente capítulo se entrega el análisis de la variación de la evaporación en la 
estación meteorológica El Trapiche, ubicada en la cuenca de Los Choros. Se ha elegido esta 
sola estación, dado que es la única con una serie de tiempo lo suficientemente extensa y 
completa como para efectuar un análisis satisfactorio de la variable en cuestión. 
 
Tal como se ve más adelante (ver serie de gráficos dispuestos a continuación), se ha optado 
por contrastar la evolución de la evaporación media de cada mes a lo largo de los años con la 
variación correspondiente de la temperatura, en términos de los siguientes parámetros: 
 
 Evaporación media mensual y media móvil para 4 períodos. 
 Temperatura media mensual y media móvil para 4 períodos. 

 
En función de los resultados obtenidos, se pueden extraer, para el área de la cuenca Los 
Choros que influye en las mediciones de la estación El Trapiche, las siguientes conclusiones: 
 

i. Para los meses de enero, febrero y, en cierta medida, marzo y abril, se observa una 
clara tendencia al alza de la evaporación desde el año 2006 en adelante, 
comportamiento en fase con el aumento de las temperaturas. 
 

ii. El resto de los meses se comporta de manera variada, según se indica: 
 

a. Meses de comportamiento plano (sin tendencias claras de variación respecto 
al comportamiento histórico de la serie) de evaporación y temperatura: 
mayo, septiembre y octubre. 
 

b. Meses en que ha disminuido la evaporación media mensual en 
contraposición a la mantención de las temperaturas medias mensuales: junio, 
julio y agosto, desde el año 2000 en adelante. Este fenómeno podría 
explicarse por la influencia de los vientos y la humedad ambiente. 
 

c. Meses de comportamiento variable, sin tendencia clara: noviembre y 
diciembre. 
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Figura 13.4-14: Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-20 (continuación): Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-20 (continuación): Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-20 (continuación): Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-20 (continuación): Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-20 (continuación): Análisis de evolución de la evaporación y temperaturas, estación El Trapiche según mes del año 

Fuente: Elaboración propia 
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13.4.6. Análisis Tendencial de la Escorrentía Superficial de Deshielo, Estación Elqui 
en Algarrobal. Actualización datos Estudio Ref. 1 

 
En este numeral se actualizan los datos usados en el análisis realizado por CONIC en el 
estudio de la Ref. 1, oportunidad en la cual se analizó el comportamiento de la escorrentía 
superficial del río Elqui en la estación Río Elqui en Algarrobal, en términos de: 

i. La relación de los volúmenes de deshielo respecto al volumen total anual de 
escorrentía. 

ii. La relación del volumen de escorrentía del mes de octubre, respecto al volumen de 
deshielo ocurrido entre octubre y enero. 

iii. La relación del volumen de escorrentía del mes de noviembre, respecto al volumen 
de deshielo ocurrido entre octubre y enero. 

iv. La relación del volumen de escorrentía del mes de diciembre, respecto al volumen de 
deshielo ocurrido entre octubre y enero. 

v. La relación del volumen de escorrentía del mes de enero, respecto al volumen de 
deshielo ocurrido entre octubre y enero. 

Para estos efectos, se ha tomado como base los datos de escorrentía aportados por el 
estudio citado para la estación en cuestión, y actualizado los registros según la información a 
la fecha disponible en la página web de la DGA del MOP. 
 
El criterio general de cálculo asume aproximadamente que, en la estación en cuestión, toda 
la escorrentía registrada durante los meses de octubre a marzo (ambos inclusive), proviene 
de deshielos; para el resto de los meses, la escorrentía se debe exclusivamente al aporte de 
las precipitaciones. Luego, el fundamento del análisis se centra en determinar si existe 
variación en el patrón temporal en el comportamiento de los caudales medios mensuales en 
el ciclo de deshielo, es decir, si en el transcurso de los años se evidencia un adelantamiento 
de la época de mayor derretimiento de nieve (Ref. 1), o bien, si las relaciones han aumentado 
o disminuido. 
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, es importante recordar que la estación fluviométrica 
referida se encuentra aguas abajo del embalse La Laguna, por cuya operación los valores de 
caudal pueden estar influenciados. Lo anterior es importante, ya que, para los efectos de 
evaluar la participación de los deshielos, los aportes del embalse La Laguna revisten un factor 
distorsionador de los resultados. No obstante, se efectúa un análisis que motiva el presente 
numeral, cuyos resultados se entregan a continuación. 
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13.4.6.1. Análisis Actualizado de la Razón de Volumen de Deshielo c/r a la Escorrentía 
Total 

 
Para un año hidrológico definido de abril a marzo, para el i-ésimo año de la serie de caudales, 
defínase el factor fi

en que j es el correlativo de los meses del i-ésimo año hidrológico y V

, según lo indica la siguiente expresión: 

𝑓𝑖 =
∑ 𝑉𝑖𝑗12
𝑗=7

∑ 𝑉𝑖𝑗12
𝑗=1

 

ij

Para la media móvil del factor, se considera cada valor como el promedio aritmético 
centralizado dentro de un período móvil de 10 años, es decir: 

𝑓�̅�10 =
1

10
�𝑓𝑖

𝑖+4

𝑖−5

 

 es el volumen de 
escorrentía superficial para el mes j del año j, obtenido a partir del caudal medio mensual 
informado por la estación Elqui en Algarrobal. Tal como puede suponerse, los meses j=7 a 
j=12 corresponden a los meses octubre a marzo del año hidrológico, meses en que se supone 
la escorrentía superficial viene dada, prácticamente en su totalidad, por los deshielos. 

 Finalmente, se define el factor medio, correspondiente al promedio aritmético de los 
factores fi

donde n es el total de años que compone la serie de tiempo. 

, tal como se indica: 

𝑓̅ =
1
𝑛
�𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La gráfica resultante se muestra a continuación (Figura 13.4-15): 
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Figura 13.4-15: Análisis gráfico de comportamiento tendencial actualizado de deshielo / 

Estación Elqui en Algarrobal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desde 2008 a la fecha, se aprecia una razón de deshielo por debajo de la media histórica, 
pero con gradiente positivo desde 2009 en adelante, debido al aumento de los deshielos.  
 
Sin embargo, no es posible determinar tendencia, ya que no se puede definir si la situación 
de los últimos años se explica por un comportamiento cíclico de la cuenca o por una 
condición de cambio climático proyectable a largo plazo.  
 
 
13.4.6.2. Análisis Actualizado de la Razón de Volumen de Deshielo Mensual c/r al 

Volumen Total de Deshielos 
 
Este análisis es análogo al del numeral anterior, solo que los factores se calculan entre el 
volumen de deshielo para cada mes del período de estiaje (en esta ocasión se consideran los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero) y el volumen total de deshielo del año 
hidrológico correspondiente. De este modo, se obtienen cuatro gráficos: uno para cada mes 
de los mencionados. 
 
Tal como se puede desprender de los gráficos sucesivos (ver Figura 13.4-16), respecto del 
comportamiento histórico, los factores de deshielo respectivos a cada mes, no presentan un 
comportamiento tendencial marcado, aun cuando para los meses de noviembre, diciembre y 
enero, desde 2008 hasta la actualidad, se aprecian factores por debajo de la media, con 
gradiente positivo en algunos casos, debido al aumento de los deshielos.  
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Figura 13.4-16: Análisis gráfico de comportamiento tendencial actualizado de deshielo por 

mes de estiaje / Estación Elqui en Algarrobal  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.4-22 (continuación): Análisis gráfico de comportamiento tendencial actualizado de 

deshielo por mes de estiaje / Estación Elqui en Algarrobal  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

13.4.7. Comentarios Preliminares sobre el Análisis Actualizado de Cambio Climático 
realizado para el Área de Estudio 

 
En términos generales, respecto al CC y su posible implicancia en el Plan de Riego de la 
cuenca de Elqui y del río Los Choros, se puede señalar lo siguiente: 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Ra
zó

n 
Vo

l. 
De

sh
. D

ic
ie

m
br

e/
Vo

l. 
An

ua
l

Año

Comparación Razones Volumen Deshielo Diciembre/Volumen Deshielo vs Promedios 
Móviles 10 Años, Estación  Elqui en Algarrobal

Razón Anual Promedio Móvil Promedio Anual

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Ra
zó

n 
Vo

l. 
De

sh
. E

ne
ro

/V
ol

. A
nu

al

Año

Comparación Razones Volumen Deshielo Enero/Volumen Deshielo vs Promedios Móviles 10 
Años, Estación  Elqui en Algarrobal

Razón Anual Promedio Móvil Promedio Anual



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

13-99 
 

a) Existen estudios, llevados a cabo por organismos serios y de larga experiencia en el 
tema del CC, que establecen evidencia suficiente que el planeta está siendo llevado a 
un nuevo equilibrio climático, basado en la alteración del balance energético al 
interior de la atmósfera, producto, a su vez, del aumento sostenido de las 
concentraciones de GEI, llegando a niveles históricos nunca vistos. 

 
b) Este nuevo equilibrio climático se ha visto reflejado en la variación global de los 

siguientes parámetros fundamentales, entre otros: 
 

- Aumento de la temperatura atmosférica. 
- Aumento del nivel medio del mar. 
- Retracción de los mantos de hielo ártico. 

 
c) Si bien los efectos mencionados son globales, también se desarrollan efectos locales o 

regionales, como variaciones positivas y negativas de la temperatura ambiente, 
disminución o aumento de la pluviometría, alteraciones glaciológicas, desplazamiento 
positivo o negativo de las estaciones del año y ocurrencia de eventos climáticos o 
hidrológicos extremos, secos y húmedos, entre otros. 

 
d) En el particular de la cuenca del río Elqui, las principales alteraciones de las que ya 

hay cuenta, son las siguientes: 
 

- Tendencia al aumento de la temperatura, especialmente en las zonas medias y altas 
de la cuenca. 

- Tendencia a la disminución de las precipitaciones líquidas en las zonas medias y altas 
de la cuenca. 

- Aumento de los deshielos en temporada de estiaje, reflejado en el incremento de la 
escorrentía en los meses correspondientes. 

- Retracción del glaciar El Tapado, del cual se ha establecido su gran importancia en el 
abastecimiento de agua, en especial para la parte baja de la cuenca. 

 
e) En particular, en la cuenca del río Los Choros principalmente se aprecia, a través de la 

estación meteorológica El Trapiche, desde el año 2005 al presente, las siguientes 
tendencias: 
 

a.  Alza de la temperatura media mensual para los meses de noviembre a 
febrero.  

b. Aumento de la evaporación media mensual en los meses de enero a marzo,  
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Cabe destacar que estas tendencias tienden a desaparecer para el resto de los meses. 

f) Respecto a los resultados de modelaciones climáticas en el área de estudio, basadas 
en datos climatológicos proyectados bajo escenarios estándar de CC, los resultados se 
pueden resumir según se indica a continuación: 

 
 
 Proyecciones para Cuenca Río Turbio, escenario CC A2, según Ref. 45 
 

Cuadro 13.4-3: Proyecciones bajo condición de CC para precipitaciones, temperaturas y 
evapotranspiraciones medias mensuales, estación Las Juntas 

  Precipitaciones Medias Mensuales (mm) - Estación Las Juntas (Sector 1) 
Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2020 1,2 2,7 5,7 9,5 13,8 27 44,9 26,8 6,2 4,7 0,6 2,2 
2050 1,2 2,7 5,5 9 12,7 25 41,8 24,7 6 4,6 0,6 2,2 
2080 1 2,5 5 7,5 10,5 21 35,5 20,5 5,3 4 0,5 2 

 
 

  Temperaturas Medias Mensuales (ºC) - Estación Las Juntas (Sector 1) 
Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2020 21 20,1 19,8 16,7 14 11 9,5 11,3 13,5 15,8 17,3 20 
2050 22 21 20,8 17,8 14,8 12 10,4 12,2 14,4 16,7 18,3 20,8 
2080 24,2 23,2 22,9 20 16,9 14,3 13,6 14,5 16,7 19 20,4 22,9 

 
 

 
Evapotranspiración Media Mensual (mm) - Estación Las Juntas (Sector 1) 

Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
2020 155 138 150 132 126 110 108 116 120 133 135 150 
2050 158 141 154 137 130 114 111 120 123 138 138 154 
2080 167 150 161 145 139 122 120 128 131 148 149 161 

Nota: valores extraídos de datos gráficos provistos por la referencia en sus anexos. 
Fuente: Elaboración propia según Ref. 45 
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Cuadro 13.4-4: Proyecciones bajo condición de CC para precipitaciones, temperaturas y 
evapotranspiraciones medias mensuales, estación La Laguna 

  Precipitaciones Medias Mensuales (mm) - Estación La Laguna (Sector 1) 
Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2020 2,5 3 5 10,7 16 28 44,5 28,3 7,8 4,2 0,8 2 
2050 2,5 2,8 4,8 9,7 14,8 26 41,8 26,9 7,5 4 0,8 2 
2080 2,3 2,5 4 8,8 12,5 22,5 35 22,5 6 3,8 0,7 1,8 

 
 

  Temperaturas Medias Mensuales (ºC) - Estación La Laguna (Sector 1) 
Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2020 15 15,2 13,4 10 6,4 3,8 2,5 4,1 5,9 8,8 11,7 14 
2050 15,8 16 14,3 11 7,3 4,8 3,4 5 6,8 9,8 12,4 15 
2080 18 18,1 16,5 13,2 9,8 6,9 5,8 7,2 9 12 14,8 17,2 

 

 
Evapotranspiración Media Mensual (mm) - Estación La Laguna (Sector 1) 

Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
2020 120 111 115 100 89 77 74 80 84 99 105 118 
2050 124 114 118 102 92 80 78 83 87 101 108 120 
2080 132 121 127 110 100 88 87 92 97 110 117 129 

Nota: valores extraídos de datos gráficos provistos por la referencia en sus anexos. 
Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 45 

 
Cuadro 13.4-5: Proyecciones bajo condición de CC para temperaturas y evapotranspiraciones 

medias mensuales, estación Huanta 
  Temperaturas Medias Mensuales (ºC) - Estación Huanta (Sector 1) 

Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
2020 21 20,1 19,9 16,8 14 11,2 9,5 11,3 13,4 15,8 17,2 20 
2050 22 21,1 20,8 17,7 14,9 12 10,4 12,2 14,4 16,7 18,2 20,8 
2080 24 23,2 23 20 17 14,2 12,7 14,5 16,7 19 20,4 23 

 

 
Evapotranspiración Media Mensual (mm) - Estación Huanta (Sector 1) 

Período ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
2020 164 153 152 131 120 90 88 101 110 129 139 157 
2050 167 156 156 134 122 93 90 105 113 132 142 160 
2080 177 164 166 142 131 102 100 114 121 141 150 169 

Nota: valores extraídos de datos gráficos provistos por la referencia en sus anexos. 
Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 45 
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 Proyecciones para Cuenca Río Elqui, escenario CC A1B, según Ref. 23 
 

Cuadro 13.4-6: Proyección bajo condición de CC de temperaturas según probabilidad de 
excedencia, período de simulación y sector de la cuenca del Río Elqui 

Sector de la cuenca 
Tº(Pexc = 50%) [ºC] Tº(Pexc = 0%) [ºC] 

1980-2012 2013-2040 2041-2079 1980-2012 2013-2040 2041-2079 

Elqui Alto - Río Claro (sector 2) 11,5 12,5 14,3 17,5 21 29 

Río Turbio c/dda Agrícola (sector 1) 10 10,8 12 16,5 19,5 28 

Río Turbio s/dda Agrícola (sector 1) 6,4 7,4 8,9 16,8 18,5 26,2 

Elqui Medio (sector 3) 22,58 22,6 24,18 26 28,3 38 

Elqui Bajo (sector 4) 21,7 22,4 23,5 27 29 36 

Nota: Datos estimados a partir de gráfico 
Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 23 
 

 
Cuadro 13.4-7: Proyección bajo condición de CC de caudales según probabilidad de 

excedencia, período de simulación, para sector Río Turbio s/dda. agrícola 

Sector de la cuenca 
Q(Pexc = 25%) [m3/s] Q(Pexc = 50%) [m3/s] 

1980-2012 2013-2040 2041-2079 1980-2012 2013-2040 2041-2079 

Río Turbio s/dda Agrícola 7,8 9,9 11,6 5,3 7,0 7,9 

Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 23 
 
 

Cuadro 13.4-8: Proyección bajo condición de CC de caudales según probabilidad de 
excedencia, período de simulación, para sector Elqui Bajo 

Sector de la cuenca 
Q(Pexc = 30%) [m3/s] Q(Pexc = 50%) [m3/s] 

1980-2012 2013-2040 1980-2012 2013-2040 

Elqui Bajo 7,7 10,8 4,7 6,3 
Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 23 

 
 
A modo de apoyo, en la Figura 13.4-17 se indica la delimitación de los sectores recién 
señalados y que son utilizados en la Ref. 23. 
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Figura 13.4-17: Delimitación de sectores cuenca del río Elqui  

Fuente: Ref. 23 
 

 
13.4.8. Lineamientos Generales de Propuestas para enfrentar el Cambio Climático 
 
Las propuestas deben ir en dos líneas paralelas, pero complementarias: 
 

a) La adopción de políticas y prácticas agropecuarias coherentes con las nuevas 
condiciones climáticas que se proyectan en la zona. En ese sentido, se propone tomar 
medidas que se orienten a los siguientes objetivos: 
 
- Diseñar una planificación a mediano y largo plazo del uso de suelos, ajustado a la 

oferta hídrica de que dispondrá la cuenca en los próximos años. 
 

- Planificar la productividad agrícola y pecuaria de la cuenca, seleccionando los 
cultivos cuya demanda de agua esté en línea con la realidad hídrica actual y 
futura de la cuenca. 

 

Elqui Bajo 

Elqui Medio 
Río Turbio 
c/dda. agrícola 
(Elqui Alto) 

Río Claro en 
Algarrobal 
(Elqui Alto) 

Río Turbio 
s/dda. agrícola 
(Elqui Alto) 
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b) La definición y diseño de la infraestructura hidráulica de la cuenca, tendiente a la 
protección permanente del recurso hídrico y a una robustez suficiente como para 
enfrentar la eventual acometida de eventos climáticos de mayor intensidad, producto 
del CC. 

 
 
13.4.9. Propuesta de Medidas Generales de Infraestructura Hidráulica para el CC 
 

a) Reforzar/rediseñar estructuralmente las bocatomas principales ubicadas en los 
puntos del cauce en que se encuentren expuestas a cargas hidráulicas mayores 
producto de eventuales crecidas, siendo capaces, además, de proteger la red matriz 
respectiva. 
 

b) En los tramos más expuestos a la evaporación (baja pendiente y altas temperaturas), 
se propone considerar el entubado de los canales. 

 
 
13.4.10. Comentarios y Conclusiones Finales sobre el Cambio Climático en el Área de 

Estudio 
 
De acuerdo con la revisión de todos los antecedentes relacionados con el cambio climático 
en la zona de estudio, y del análisis actualizado de parámetros específicos históricos 
(pluviometría, fluviometría, temperatura, etc.) relacionado con lo mismo, se pueden 
establecer las siguientes conclusiones generales: 
 

a) De los estudios anteriores de tendencia 
 

- Basados fundamentalmente en datos históricos de fluviometría y pluviometría, no 
son concordantes en cuanto a la determinación de tendencias respecto al 
comportamiento histórico de las series respectivas. En efecto, mientras la Ref. 24 
detecta un aumento de la escorrentía, la referencia Ref. 1 establece la ausencia de 
tendencias asociadas al cambio climático en las variables pluviometría y fluviometría, 
salvo un leve adelantamiento de la temporada de deshielos. 

 
- En línea con lo anterior, solo la Ref. 24 establece una relación entre los efectos del 

aumento de las temperaturas en la cuenca del río Elqui y el Cambio Climático. 
 

- En términos generales, un análisis de cambio climático basado en tendencias de 
valores medios anuales, puede traer conclusiones dispares, ya que es característica 
del CC la aparición de eventos climáticos acentuados y de corta duración, los cuales, a 
la escala de valores medios anuales, tienden a atenuarse. 
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b) De los estudios anteriores de modelación y proyección 
 

- Respecto a las modelaciones del CC, es necesario tener en cuenta que las 
simulaciones se realizan con datos climáticos proyectados en el contexto de dicho 
fenómeno. Por ende, la caracterización cualitativa de las tendencias puede ser tanto o 
más importante que la cuantitativa. 

 
- Los estudios de resultados consistentes, proyectan un aumento de la escorrentía 

superficial, producto de los deshielos ante el incremento de las temperaturas. 
 

- Según el estudio realizado por la Ref. 45, se determinaron tendencias de variación de 
las precipitaciones atribuibles al CC, variaciones dependientes del período de retorno, 
la sección de la cuenca (altura) estudiada y del escenario de CC. 
 

- En todo escenario y resultado de las modelaciones y proyecciones efectuadas, las 
temperaturas aumentan, observándose que los mayores incrementos de ésta se 
producen en la zona alta de la cuenca. 
 

c) Tendencias Actualizadas de Parámetros Relevantes 
 

- Precipitaciones: siendo los resultados obtenidos algo dispares (entre estaciones), no 
resulta fácil establecer tendencias claras y diferenciables respecto a la serie histórica, 
variando el comportamiento de los últimos años entre una estación y otra. Sin 
embargo, en aquellas estaciones ubicadas en las zonas medias y altas de la cuenca, 
para los últimos años, se detecta la clara tendencia a la disminución de las 
precipitaciones. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha señalado, no es posible explicar esta 
disminución con base en un efecto de CC o a un comportamiento cíclico de la cuenca, 
al menos en la serie histórica utilizada. 

 
- Temperaturas: a partir de las estaciones estudiadas, se evidencia un alza paulatina de 

las temperaturas en los meses de verano, con una variación estimada del orden de la 
milésima de grado, dentro de las series de tiempo estudiadas. 

 
- Evaporación: pudiendo estudiarse solo los datos de la estación El Trapiche (ubicada 

en la subcuenca del río Los Choros, Sector 5), se ha obtenido como resultado que a 
partir del año 2005, se ha producido un alza importante de la evaporación en los 
meses de Enero y Febrero. Por ejemplo, para el mes de enero, se estima un aumento 
de la evaporación promedio, para toda la serie de tiempo, de 5,8 mm (Estación El 
Trapiche).  
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- Deshielos: a partir tanto de los datos de la estación Río Elqui en Algarrobal, como de 
la influencia que ejerce sobre ella el embalse La Laguna y los resultados obtenidos, no 
resulta factible establecer conclusiones certeras sobre un posible efecto del CC en la 
zona, relacionado con el aporte de los deshielos a la escorrentía superficial. 
 

d) Glaciar El Tapado y su Variación en el Tiempo 
 

- Los estudios desarrollados dan cuenta de la importancia del Glaciar El Tapado en el 
abastecimiento hídrico de la cuenca del río Elqui, sobre todo en su sección baja. Este 
glaciar se muestra susceptible ante los efectos del CC. En efecto, existe evidencia del 
retroceso del glacial, con pérdidas en su superficie del orden de un 67 %, respecto a 
su situación al año 1955. 
 

e) Conclusiones generales 
 

- De acuerdo a los estudios analizados, resulta algo aventurado establecer que la 
cuenca del río Elqui se encuentra bajo los efectos de variaciones climáticas atribuibles 
al CC. Si bien dichas variaciones son reales y traen consecuencias adversas al mediano 
y largo plazo, es difícil, con base en la evidencia, discernir con un nivel de seguridad 
suficiente si las observaciones derivan de una variación cíclica del clima o bien de una 
tendencia posible de proyectar al gran largo plazo, producto del CC. 
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13.5. Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación Frente a Eventos 
Extremos 

 
Se proporciona a continuación una completa síntesis del panorama referido diagnóstico de la 
capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación que poseen las cuencas del río Elqui y del 
río Los Choros frente a los siguientes eventos extremos: 
 

• Inundaciones 
• Sequías 

 
El énfasis del presente subcapítulo se centrará en los resultados y conclusiones obtenidas de 
estudios anteriores. En este sentido, la principal referencia corresponde al estudio 
“Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo” 
(CONIC-BF / DGA / GORE, 2013), toda vez que es la fuente documental más actualizada y 
completa disponible a la fecha [Ref. 1]. Todas aquellas fuentes documentales adicionales a la 
mencionada, que fueren objeto de consulta para la correcta elaboración de este capítulo, 
serán debidamente referenciadas. 
 
 
13.5.1. Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación frente a Inundaciones 
 
En el diagnóstico de la zona en estudio realizado por la Ref. 1, se indaga sobre la capacidad 
que ella tiene para hacer frente a emergencias asociadas con inundaciones provenientes, 
fundamentalmente, de crecidas. De esta forma, se establece la existencia de planes, 
protocolos, mecanismos de respuesta y el grado de formalización, implementación, 
coordinación y comunicación entre las comunidades y las autoridades competentes. 
Asimismo, se analiza la condición de infraestructura de protección para la zona, como 
también los proyectos que se encuentran en cartera. 
 
En el Anexo 13.5-1  se proporcionan los principales aspectos referidos al tema en cuestión.  
 
 
13.5.2. Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación frente a Sequías 
 
13.5.2.1. Referencia a Estudios Relevantes 
 
La Ref. 1 deja establecidos 4 estudios relevantes que dan pie para el desarrollo de 
herramientas que permitan detectar, en años hidrológicos secos, los sectores y usos del 
recurso hídrico que se ven más afectados por esta condición; lo anterior es cuantificado por 
medio de variables tales como porcentajes de déficit de la demanda, todo esto acompañado 
con la proposición de medidas o soluciones tendientes a contrarrestar los efectos de la 
sequía en el área en estudio. 
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Los estudios relacionados son los siguientes: 
 

a) Propuesta de Modificación de La Resolución DGA Nº 39 de 1984, Criterios para 
Calificar Épocas de Sequía que Revisten el carácter de Extraordinaria, Art. 314 del 
Código de Aguas / DICTUC, DGA 2009. 

b) Análisis Impacto Económico Originado por Sequías Hidrológicas / DICTUC, DGA 1997. 
c) Estudio de Impactos de Sequías en las Cuencas de Los Ríos Limarí y Aconcagua 

(DICTUC, DGA 1998) (Ref.3) (ver punto 6.3.2, letra c). 
d) Análisis de la Situación de Sequía Región de Coquimbo (L. Arrau del Canto, Ministerio 

de Agricultura ,1996. 
 
En referencia a los estudios (b) y (c), siendo estos los más relevantes desde el punto de vista 
analítico, se subraya su antigüedad, lo que revela la falta de actualización de la situación de 
escasez hídrica actual de la zona, dados los nuevos desafíos que enfrenta la zona, las 
proyecciones tanto de productividad como de mercado y las nuevas posibilidades que 
permite el desarrollo – en todos sus ámbitos – de los últimos años. 
 
 Aspectos Relevantes de los Estudios de Sequía 
 
A continuación se rescatan los principales aspectos de la revisión de los antecedentes 
señalados, efectuada por la Ref. 1: 
 

i. Se propone que cualquier indicación al concepto de sequía, debería estar 
caracterizado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 39 de la DGA. 
Específicamente en la Región de Coquimbo se declara sequía, cuando la precipitación 
acumulada a partir de abril sea inferior al 50% del valor medio estadístico, y que el 
caudal medio mensual de los ríos sea menor al 50% del caudal de 50% de 
probabilidad de excedencia del mismo mes. 

 
ii. El término sequía se refiere a la situación en que la demanda de agua supera a la 

oferta. Sin embargo, si no hay daño no se habla de Sequía, a pesar de existir déficit. 
 

iii. Las sequías meteorológicas son difíciles de pronosticar, en cambio las hidrológicas, sí 
se pueden pronosticar, de manera de mitigar los efectos del déficit. De ahí la 
importancia de estudiar estas últimas, con miras a racionalizar el uso de agua y 
solucionar conflictos debido a los múltiples usos de ella. 

 
iv. La Resolución Nº 39 hasta ahora no considera la demanda como una variable 

relevante para la determinación de la severidad de una sequía. 
 

v. Es necesario analizar la conveniencia de incluir la demanda dentro de los indicadores 
de sequía. En este sentido es de interés revisar el criterio basado en el Índice de 
Severidad de Sequías de Palmer, ampliamente utilizado por el Departamento de 
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Agricultura de USA, que se basa en el concepto de balance hídrico, considerando la 
oferta y demanda de agua. 

 
vi. De acuerdo a lo indicado en el “Informe de Gestión 1994-1997” (Comisión Regional 

de Sequía, Región de Coquimbo), el Ministerio de Agricultura puso a disposición de la 
Comisión Regional de Sequía, de la Región de Coquimbo, un total de $ 4.691.000.000, 
que se invirtieron entre marzo de 1994 y septiembre de 1997, lo que da un promedio 
de $ 109.000.000 mensuales. A nivel regional, estos recursos tuvieron los siguientes 
usos, en valor monetario de la época:  

 
Agua bebida (36%)   $ 1.688.760.000 
Riego (33,10%)   $ 1.522.721.000 
Ganadero (14,70%)   $ 689.577.000 
Complementario (14,70%)  $ 689.577.000 
Forestal (1,50%)   $ 70.365.000 

 
vii. Los antecedentes mostrados permiten formarse una idea de los usos y áreas más 

afectadas por una sequía en la región, lo cual puede ayudar a enfocar las soluciones 
en estas direcciones.  

  
viii. Al momento de analizar soluciones de largo plazo para enfrentar sequías, El 

almacenamiento por medio de embalses de regulación multianual es una de las más 
directas. Sin embargo, se comprueba que aún con grandes obras los problemas de 
sequía no se solucionan definitivamente. Se recomienda la construcción de embalses 
de regulación nocturna, para minimizar el riego nocturno, que es una práctica 
extendida que disminuye la eficiencia de riego. 

 
ix. Se destaca la importancia del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios para 

una adecuada planificación y aplicación de medidas de contingencia durante los 
períodos de sequía, tales como turnos de riego y aumento del número de celadores. 
Esta medida no estructural propuesta en el estudio del punto c), el año 1998, cobra 
relevancia actualmente, ya que la CNR está ejecutando programas de fortalecimiento 
de organizaciones de usuarios.  

 
x. En Estados Unidos, a partir de 1998, rige una ley que apunta a mejorar las redes de 

observación y predicción de sequías, y a incorporar estrategias financieras y de 
seguros frente a las sequías. Se enfatiza la importancia de incluir las sequías dentro 
de un plan de gestión de riesgo. En este sentido, En Australia, la National Drought 
Policy, establece a partir de 1992, que las sequías no deben enfrentarse como 
desastres frente a los cuales se reacciona, sino que deben enfrentarse como otro 
riesgo propio de cualquier actividad industrial, de manera que se promueve la ayuda 
financiera a los agricultores, para mejorar su capacidad de gestión frente al riesgo. 
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xi. En Brasil, el año 2007, se estableció la Política Nacional de Prevención y Lucha contra 
la Desertificación y Mitigación de los Efectos de Sequía, en la que se indica que el 
gobierno debe implementar un sistema de alerta temprana para la sequía y se 
promueve la participación y empoderamiento de las comunidades locales durante 
estos eventos. El año 2009 se aprobó una ley para crear un programa permanente 
para combatir la sequía al noreste del país. Este sector del país, es una región semi-
árida, donde llueve sólo 2 o 3 meses al año, y donde las sequías pueden durar hasta 5 
años. 

 
13.5.2.2. Rol de Instituciones en relación a Situación de Sequía, Emisión de Decretos, 

Declaraciones en torno a la Escasez Hídrica y Aspectos Legales 
 
Conocer y comprender el rol de la institucionalidad pública en cuanto a su actuar 
administrativo y legal, en función de las atribuciones que les entrega la legislación vigente 
ante situación de escasez hídrica, es de gran importancia a la hora de diseñar cualquier plan 
asociado al uso de los recursos hídricos. 
 
Los aspectos fundamentales a tener en consideración son: 
 
 Rol institucional de la DGA y la ONEMI en el marco de la escasez hídrica; 
 Declaraciones administrativas ante situaciones de escasez hídrica; 
 Determinación de Déficit Ordinario o Extraordinario de Escasez Hídrica o Sequía; 
 Relación entre los Niveles de Escasez o Sequía y los Daños Producidos; 
 Antecedentes Legales asociados a Condición de Sequía o Escasez Hídrica; 
 Otros aspectos legales destacables. 

 
En el Anexo 13.5-2  se indaga en el detalle de los temas señalados. 
 
 
13.5.3. Brechas identificables, asociadas a la Capacidad de Prevención, Respuesta 

y/o Mitigación frente a Sequías e Inundaciones 
 
 De la capacidad de respuesta ante sequías: las principales brechas asociadas a la 
capacidad de la cuenca para responder a eventos intensos de sequía, son las siguientes: 
 

i. A la fecha, no se ha considerado la sequía como un factor trascendente a la hora de 
elaborar planes de riego. El esfuerzo del presente trabajo va orientado en esa 
dirección. 

ii. La capacidad de respuesta no solo debe entenderse como un rol de la 
institucionalidad -muchas veces centralizada-, sino que también de las comunidades. 
Se debe educar y preparar a la población de modo que forme parte activa y no solo 
reactiva (ni menos pasiva) ante eventos de escasez extrema; por esto, los programas 
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de fortalecimiento de las comunidades de usuarios deben considerar la sequía como 
parte de la condición base de la cuenca.  

iii. Siguiendo la línea del punto anterior, se establece la necesidad de que la escasez 
hídrica sea entendida como una condición propia de la cuenca, y no como una 
eventualidad. Por esto, cualquier plan de riego debe ser diseñado con condición de 
escasez como parte de su línea base. 

iv. La institucionalidad cuenta con un diseño administrativo y protocolar completo, 
respaldado por un marco legal específico. No obstante, dado que cada cuenca posee 
sus propias características, la tendencia debe llevar al diseño de medidas de 
contingencia específica, con sus propios protocolos y estructura administrativa local, 
en comunicación directa con los actores sociales que corresponda. 

v. Los protocolos deben seguir parámetros de evaluación, rangos y medidas propias de 
cada zona. 

vi. Siendo los embalses unidades de apoyo fundamentales para el control de los efectos 
de la escasez hídrica, se plantea la necesidad de revisar de manera periódica -p.ej. 
entre temporadas de riego- las reglas de operación y desmarques aplicados. 

 
 De la capacidad de respuesta ante inundaciones: pese a la situación actual de sequía que 
vive la zona en estudio, los intensos eventos de precipitación que ella ha enfrentado en 2015, 
han demostrado la necesidad de contar con las medidas necesarias para hacer frente a sus 
efectos. Por esto, las principales brechas a mencionar son las siguientes: 
 

i. Falta de infraestructura colectora de aguas lluvias, primaria y secundaria, en 
localidades que, contando con planes maestros de aguas lluvia, no han sido 
mejoradas en este aspecto. 

ii. Para los efectos del punto anterior, hace falta elevar el nivel de coordinación entre la 
DOH y el SERVIU y municipalidades. 

iii. Falta de planes maestros de aguas lluvia en localidades con población inferior a 
50.000 habitantes. 

iv. Inexistencia de planes maestros para el manejo de cauces. Las consecuencias de las 
precipitaciones de 2015 en la región evidencian esta carencia.  

   
 
13.6. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca 
 
Se proporciona a continuación una completa síntesis del diagnóstico ambiental de las 
cuencas del Río Elqui y Quebrada Los Choros, cuya fuente documental básica corresponde a 
la Ref. 1: “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo” (CONIC-BF / DGA / GORE, 2013), y el SIG de la DGA del MOP (2014). 
 
Cabe dejar consignado que el presente capítulo no indagará en el detalle de metodologías de 
trabajos anteriores, o en el análisis de antecedentes básicos o fuentes documentales previas 
que se desvíen del principal objetivo, que es la presentación, contraste y análisis de la 
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información disponible que resulte relevante para los efectos de la calidad del recurso hídrico 
del área en estudio. 
 
Además, para los efectos del presente estudio, se ha hecho la ubicación espacial actualizada 
de los principales sitios y zonas de protección oficialmente declarados como tales, lo que 
queda representado en el Plano 13.6-1. Las zonas y/o sitios de protección considerados son 
los siguientes: 
 
 Zonas SNASPE 
 Sitios prioritarios de biodiversidad 
 Zonas de interés turístico 
 Áreas protegidas privadas 
 Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos 
 Reservas marinas 
 Zonas de uso preferente borde costero 

 
 
13.6.1. Generalidades sobre Pasivos Ambientales y Marcos Normativos Vigentes 
 
Dentro del área en estudio, se consideran como los más importantes, los siguientes pasivos 
ambientales: 
 
 Pasivos ambientales mineros; 
 Pasivos ambientales agrículas. 

 
Para el caso de los pasivos ambientales mineros, el marco normativo viene dado por la Ley 
N°20.551, mientras que para los pasivos ambientales agrícolas, la normativa aplicada a suelos 
degradados, corresponde a lo estipulado en la Ley N°20.412.  
 
Todos los detalles pertinentes a definiciones y a los marcos normativos mencionados se 
proporcionan en el Anexo 13.6-1. 
 
 
13.6.2. Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 
 
A la fecha de la elaboración de la Ref. 1, a nivel nacional, no existía un registro de PAM, 
habiéndose desarrollado por parte de SERNAGEOMIN solo la primera fase del catastro de 
faenas mineras abandonadas o paralizadas en los años 2007 y 2010, quedando pendiente 
aún la fase de evaluación, correspondiente a la segunda etapa de la investigación, la cual 
consiste en el “desarrollo de una evaluación de riesgos simplificada, la cual, mediante una 
metodología específica para este tipo de instalaciones permite determinar si una faena 
minera abandonada y/o paralizada presenta riesgos significativos para la salud y seguridad 
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de las personas o el medio ambiente”5

 

. Si bien se declara que entre 2008 y diciembre de 
2013 se han levantado 461 faenas mineras abandonadas, la documentación oficial de 
catastro más actualizada disponible es al año 2010, la que también es tomada por la Ref. 1. 

En la Tabla 13.6-1 se muestra el catastro con la distribución espacial de faenas las mineras 
paralizadas y abandonadas, dentro del área de estudio. 
 

Tabla 13.6-1: Distribución de faenas mineras paralizadas y abandonadas en área de estudio 
Cuencas N° de Faenas Mineras 

Quebrada Los Choros 18 
Costeras entre Quebrada Los Choros y Río Elqui 3 
Río Elqui 35 
Estero Culebrón 1 

Total área de estudio 57 
Fuente: Ref. 1 

 
En relación al riesgo, de acuerdo a SERNAGEOMIN, aquél se define como “la probabilidad de 
ocurrencia de un daño, proveniente de una faena minera abandonada o paralizada, debido a 
la existencia de elementos, obras, instalaciones o residuos mineros, susceptibles de afectar la 
vida o salud de las personas o el medio ambiente, debido a su naturaleza, estado, 
composición, concentración, magnitud, duración, propagación o peligrosidad”. De esta 
manera, se establecen tres tipos de riesgo: 
 
 Riesgo para la vida y salud de las personas. 
 Riesgo para la propiedad. 
 Riesgo para los recursos naturales. 

 
En lo referido a las faenas catastradas dentro del área de estudio que representan alto riesgo 
de contaminación para recursos hídricos, la Tabla 13.6-2 muestra el detalle correspondiente. 
 

Tabla 13.6-2: Faenas mineras con riesgo alto de contaminación de aguas 
Faena Cuenca Fuente 

John Kennedy Río Elqui Quebrada El Arrayán 
Planta Los Leones Río Elqui Quebrada El Arrayán 
Planta Punta Caletones Río Elqui Quebrada El Arrayán 
El Túnel Quebrada Los Choros Quebrada Sin Nombre 

Fuente: Ref. 1 
 
Por su parte, la Ref. 1, a fin de complementar la escasez de información existente desde el 
punto de vista de la evaluación del riesgo de contaminación de recursos hídricos en función 
de la distancia entre las faenas definidas como riesgosas y el cauce natural más cercano, el 
estudio en comento presenta el listado detallado correspondiente, en la Tabla 13.6-3. 

                                                     
5 http://www.sernageomin.cl/ambiental-investigacion.php 
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Tabla 13.6-3: Número de faenas mineras con riesgo de contaminación, en función de su 
distancia a la red hidrográfica, dentro del área en estudio 

Cuencas 
Distancia (m) 

0-200 200-500 Mayor a 500 
Quebrada Los Choros 2 7 9 
Costeras entre Quebrada Los Choros y Río Elqui 2 1 0 
Río Elqui 10 15 10 
Estero Culebrón 0 0 1 
Total 14 23 20 

Fuente: Ref. 1 
 
En relación a las faenas mineras que presentan una calificación de alto riesgo y que resultan 
prioritarias en cuanto a la implementación de planes de remediación dado su potencial 
contaminante de recursos hídricos, se presenta a continuación el listado aportado por la Ref. 
1 (ver Tabla 13.6-4). 

 
Tabla 13.6-4: Faenas mineras abandonadas o paralizadas con alto riesgo de contaminación y 

prioridad de aplicación de planes de prevención/remediación 
N° Faena Cuenca Cauce 
1 John Kennedy Río Elqui Quebrada El Arrayán 
2 Planta Los Leones Río Elqui Quebrada El Arrayán 
3 Planta Pajonales Río Elqui Quebrada Sin Nombre 
4 Alaska Río Elqui Quebrada Calvarito 
5 El Almendral Río Elqui Río Elqui 
6 El Colorado (La Chilenita Baja) Costeras entre Q. Los Choros y R. Elqui Quebrada Sin Nombre 
7 La Chilenita Alta Costeras entre Q. Los Choros y R. Elqui Quebrada Sin Nombre 
8 Pique Halley Río Elqui Quebrada El Arrayán 
9 Planta Lambert Río Elqui Quebrada Sin Nombre 

10 Planta San Ramón Quebrada Los Choros Quebrada de Los Choros 
11 Faena Aguagrande Quebrada Los Choros Quebrada Sin Nombre 
12 Faena G y C Río Elqui Sin Nombre 
13 Faena Talcobrena Río Elqui Quebrada Las Cañas 
14 Faenas Minera Arenillas Río Elqui Quebrada El Arrayán 
Fuente: Ref. 1 
 
 
13.6.3.  Pasivos Ambientales Agrícolas 
 
En términos generales, si bien entre las causas de degradación de suelos se encuentran las 
condiciones climáticas, de relieve y de suelos, la de mayor importancia por lo acelerado de 
sus consecuencias, corresponde a la intervención antrópica derivada del cultivo en suelos no 
arables, tala de matorral semidesértico y sobrepastoreo; esta degradación trae como 
consecuencia no solo la pérdida de cobertura de suelos, sino que además se traduce en 
implicancias socioeconómicas e importantes efectos en el ciclo del agua, afectando la 
escorrentía superficial y la capacidad de infiltración y recarga de acuíferos. 
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En cuanto al particular de la Región de Coquimbo, los pasivos ambientales de tipo agrícola 
afectan fundamentalmente a las zonas de secano. 
 
Con el objeto de combatir la degradación de los suelos, se han implementado diversos 
programas gubernamentales para su recuperación a nivel regional; en este contexto, en 
2010, CIREN-CORFO desarrolló el estudio “Determinación de la Erosión Actual y Potencial de 
los Suelos de Chile. Región de Coquimbo”, con el objeto de diagnosticar la erosión de los 
suelos de la región, arrojando que, aproximadamente, el 84% de la superficie de la región 
presenta algún grado de erosión actual. Las causas determinadas para tal resultado fueron: 
 
 Acción antrópica. 
 Procesos geológicos desarrollados, fundamentalmente, hacia la zona de la Cordillera 

de Los Andes. 
 
En términos de la superficie de suelos degradados por comuna, en la Tabla 13.6-5 se 
entregan los valores correspondientes: 
 

Tabla 13.6-5: Superficie de suelos degradados por comunas dentro del área en estudio 

Comuna 

Superficie (ha) 
Sin 

Erosión 
Erosión 
Ligera 

Erosión 
Moderada 

Erosión 
Severa 

Erosión Muy 
Severa 

Erosión No 
Aparente 

Otras 
Categorías 

Suelos 
Erosionados Total 

Andacollo 207 2.696 6.976 7.227 9.714 439 1.765 26.613 29.024 
Coquimbo 14.288 66.252 31.665 14.218 4.433 8.621 4.128 116.568 143.605 
La Higuera 3.074 28.494 66.103 114.738 185.646 0 18.568 394.981 416.623 
La Serena 12.773 27.553 49.005 54.138 41.447 295 4.457 172.143 189.668 
Paihuano 4.483 8.723 44.189 32.171 15.231 87 44.057 100.314 148.941 
Vicuña 13.306 31.873 188.946 247.606 121.396 281 157.097 589.821 760.505 
Total 48.131 165.591 386.884 470.098 377.867 9.723 230.072 1.400.440 1.688.366 
Fuente: Ref. 1 
 
Por su parte, en la Tabla 13.6-6 se entrega la superficie de suelos degradados por cuenca. 
 

Tabla 13.6-6: Superficie en (km2

Cuencas 

) de suelos degradados según cuenca 

Superficie (Km2 Porcentaje 
) 

Respecto Superficie de la Cuenca (%) 
Quebrada Los Choros 2.575,10 66,3 
Costeras entre Quebrada Los Choros y Río Elqui 283,4 65,7 
Río Elqui 5.791,80 58,9 
Estero Culebrón 63,6 24,2 
Fuente: Ref. 1 
 
De la Tabla 13.6-6 se observa que, para prácticamente todos los sectores en estudio, la 
degradación de suelos compromete más de 50 % de la superficie total de ellos, siendo la 
cuenca del río Los Choros la zona costera entre Los Choros y Elqui y la cuenca del río Elqui, las 
más críticas. 
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Cabe destacar que, en este contexto, el SAG ha desarrollado el programa “Sistema de 
Incentivo para la Recuperación de Suelos Degradados” (SIRSD), cuyo objetivo es detener o 
revertir los procesos de erosión de suelos, por medio de la bonificación de las actividades 
relacionadas con: 
 
 La incorporación de fertilizantes de base fosforada. 
 La incorporación de elementos químicos esenciales. 
 El establecimiento de cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura 

deteriorada. 
 Eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos físicos o químicos. 
 Empleo de métodos de intervención del suelo, destinados a evitar su erosión y 

favorecer su conservación. 
  
 
13.6.4. Conflictos y Emergencias Ambientales 
 
Considerando las generalidades y definiciones entregadas a este respecto en el Anexo 6.6.1, 
los principales problemas asociados a recursos hídricos en la Región de Coquimbo, que 
derivan en conflictos y emergencias ambientales, son los siguientes: 
 
 Déficit hídrico (presente en toda la región, con particular énfasis en el sistema de 

montaña media, en el sector norte de la clase de interfluvios semiráridos, 
excluyéndose las zonas próximas a los ejes hidráulicos de los grandes ríos bajo 
regulación). 
 

 Agotamiento de recursos naturales no renovables por explotación minera (comunas 
de: La Higuera, Vicuña y Andacollo). 

 
 Contaminación de ríos, esteros y quebradas, debido la disposición de residuos 

mineros (en particular quebrada de Marquesa en la cuenca baja del río Elqui, 
quebrada La Hermosa y Los Negritos, en la localidad de Andacollo). 

 
Es importante señalar que los principales episodios de emergencia con efectos en los 
recursos hídricos de la región de Coquimbo, están relacionados con la operación 
principalmente de proyectos mineros, dentro de cuyas principales consecuencias se destaca 
la afectación de la calidad de las aguas de los cuerpos receptores, ya sea por derrames de 
materiales de relaves, aguas claras y concentrados. 
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13.6.5. Áreas de Protección y Conservación Existentes 
 
De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente (2009) las áreas bajo protección oficial que son 
destinadas a la protección de la biodiversidad son las siguientes: 
 
 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
 Reservas de Regiones Vírgenes 
 Santuarios de La Naturaleza 
 Parques y Reservas Marinas 
 Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos 
 Zonas Húmedas de Importancia Internacional. Sitios Ramsar 

 
Cabe señalar que las generalidades que aplican a áreas de protección y conservación, se 
desarrollan en el Anexo 6.6.1; lo mismo sucede con el marco normativo asociado. 
 
 
13.6.5.1. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
 
Dentro del área de estudio, se encuentra como única área silvestre protegida, la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, la cual se describe, de manera breve, a continuación. 
 
 Reserva Nacional Pingüino de Humboldt 
 
Localizada en la comuna de la Higuera, con una superficie de 182 ha, esta unidad fue creada 
en terrenos fiscales insulares de la Región de Coquimbo y Atacama mediante Decreto 
Supremo N° 4 del Ministerio de Agricultura de fecha 3 de enero de 1990.  
 
El territorio de la reserva incluye a tres islas, que se constituyen en un refugio de diferentes 
especies de fauna con problemas de conservación, siendo representativas de ecosistemas 
costeros de la zona centro-norte del país. 
 
La relevancia de esta unidad radica en parte en que se ha estimado en que cerca del 80% de 
la población mundial de la especie pingüino de Humboldt (Sphenicus humboldt) cumple su 
ciclo reproductivo en estas islas, a lo que se suma el endemismo de algunas especies de 
fauna y flora. 
 
Anexa a esta reserva cabe destacar la Isla Gaviota, la cual es propuesta como área protegida 
mediante Decreto Exento 234 del 30 de junio de 2006.  
 
La Isla Gaviota se presenta como un ecosistema insular, el cual forma parte del complejo de 
Pingüino de Humboldt. Es un área con una importante diversidad de especies de flora y 
fauna, destacando su elevado endemismo florístico.  
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En términos de la fauna, la isla presenta condiciones de hábitat para la presencia de especies 
de aves como el yunco (Pelecanoides garnotii) considerado en peligro crítico, pingüino de 
Humboldt (Spheniscus Humboldt), y mamíferos como el chungungo (Lontra felina). 
 
Dado que esta unidad se desarrolla en territorio insular, esa fuera del territorio que es 
abordado por el presente Plan Maestro. 
 
 
13.6.5.2. Reservas Marinas 
 
En la zona de estudio se ha identificado la Reserva Marina Isla Choros-Damas, de la que se 
hace una breve descripción en los párrafos siguientes (para ver aspectos generales, ir al 
Anexo 6.1.1). 
 
 Reserva Marina Isla Choros-Damas 
 
Fue creada el 28 de abril del 2005 mediante el D.S. 151 del Ministerio de Economía. Esta 
reserva marina posee una superficie de 2.500 ha, se localiza en la comuna de La Higuera, 
Provincia de Elqui y es administrada por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
 
El valor ecológico y/o patrimonial de la reserva radica en la necesidad de conservar la 
estructura de las comunidades marinas costeras de las Islas Choros y Damas, su valor 
ambiental, y las poblaciones de recursos hidrobiológicos de interés para la pesca artesanal; 
asimismo, se busca la protección de los principales grupos de vertebrados acuáticos 
superiores residentes en el área. 
 
 
13.6.6. Propuesta de Áreas de Protección y Conservación 
 
En la Región de Coquimbo existe un importante número de ecosistemas de gran importancia 
debido a su diversidad biológica y por los servicios ambientales que proveen, muchos de los 
cuales no se encuentran en ninguna categoría de conservación oficial. 
 
Dentro de estos ecosistemas destaca la red de humedales costeros que se desarrollan a lo 
largo de la región preferentemente en desembocaduras de ríos y esteros o como lagunas 
litorales o costeras. A ello se suma también la presencia de sitios que tienen potencial para la 
conservación de la biodiversidad, impactados por la acción antrópica y que por lo tanto es 
necesario proteger. 
 
Por su parte, a nivel de la ecorregión altiplánica, Los humedales de altura corresponden a 
sistemas ecológicos azonales hídricos, correlacionados con un aporte hídrico permanente y 
constante influenciados principalmente por las precipitaciones estivales (fines de primavera, 
verano e inicios de otoño). 
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En tal sentido, en el estudio de la Ref. 1 se propone una serie de áreas de protección 
correspondientes a humedales y vegas, de las cuales, dentro de la zona del presente estudio, 
se encuentran (Tabla 13.6-7): 
 

Tabla 13.6-7: Listado áreas propuestas de conservación, dentro del área en estudio 

N° Cuencas N° Áreas Propuestas Cauce Natural de 
Interés 

1 Quebrada Los Choros 1 Sitio Quebrada Los Choros Quebrada Sin Nombre 

2 Costeras entre Quebrada Los 
Choros y Río Elqui 2 Laguna Punta Teatinos Laguna Punta 

Teatinos 

3 Río Elqui 
3 Vega Tambo Río Vacas Heladas 
4 Desembocadura río Elqui Río Elqui 

4 Estero Culebrón 5 Humedal estero El Culebrón Estero El Culebrón 
Fuente: Ref. 1 
 

En los siguientes numerales se entrega una breve descripción de cada uno de los sectores 
propuestos para su conservación, síntesis basada en la documentación aportada por la Ref. 1. 
 
 
13.6.6.1. Sitio Quebrada Los Choros 
 
Corresponde a parte de la superficie restringida a la montaña media de las comunas de La 
Higuera, La Serena y Vicuña (Sector 5 del presente estudio). Contiene la población más 
importante de algarrobilla (Balsamocarpon brevifolium) especie endémica de la III y IV 
Región, y que en la actualidad está sometida a una fuerte explotación para la fabricación de 
carbón. 
 
En sus laderas, han sido registradas: 
 

• Cincuenta especies nativas, de las cuales 30 son endémicas de Chile. 
• Dos especies en categoría de peligro 
• Seis en categoría de vulnerable. 

 
Además, esta quebrada ha sido identificada como zona de observación y alimentación de 
bandadas de loros Tricahue, especie considerada en peligro, de acuerdo al DS Nº5/98. 
 
 
13.6.6.2. Laguna Saladita o Punta Teatinos  
 
Humedal estuario, ubicado 10km al norte de La Serena (Sector 4 – Elqui Bajo); es uno de los 
más importantes del norte de Chile, con biodiversidad de importancia regional que forma 
parte de un conjunto de sistemas acuáticos en medio de alta aridez. 
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Además este sitio es prioritario para la conservación de la Biodiversidad de la Región y uno 
de los sectores con mayor diversidad de especies de flora a nivel nacional. Esto la convierte 
en una zona de alto endemismo, riqueza ecológica, diversidad de especies y con una gran 
importancia para las aves migratorias que viajan a lo largo de la costa de Chile. 
 
En el lugar existe como amenazas un severo deterioro por contaminación con residuos 
sólidos, camping no autorizados, además de existir la construcción de un complejo turístico, y 
una creciente urbanización. 
 
13.6.6.3. Vega Tambo 
 
Humedal que forma parte del sistema de humedales altoandinos de la cuenca del río Toro, 
en la alta montaña del valle del Elqui (3800msnm), en el sector conocido como Cordillera de 
Doña Ana, distante a más de 200km al este de Vicuña (Sector 1 – Río Turbio). 
 
Es una zona de alto endemismo y diversidad de especies propio de los humedales de 
montaña, amenazada, fundamentalmente, por el uso del recurso hídrico para ganadería en la 
época estival, la cual puede llegar a agotar el agua de la vega. 
 
13.6.6.4. Desembocadura Río Elqui 
 
Humedal ubicado, aproximadamente, a 3 km al noroeste del casco fundacional de la ciudad 
de La Serena (Sector 4 – Elqui Bajo). Actualmente se encuentra bajo fuerte presión antrópica 
en su sector medio y con alto grado de impacto en sus riberas, debido a la persistencia de 
grandes basurales y vertederos de escombros. 
 
13.6.6.5.  Estero Culebrón 
 
Humedal con superficie de 18 ha, ubicado en el extremo sur de la bahía de Coquimbo, a 
metros del centro de la ciudad de Coquimbo; este sitio es considerado Prioritario por la 
Estrategia de Biodiversidad de la Región de Coquimbo; sin embargo es el humedal más 
intervenido y amenazado del sistema, pero a la vez es el que presenta mayores potenciales 
productivos, además de ser un reducto importante de nidificación, descanso y alimentación 
para aves de ambientes acuáticos. 
 
Como amenazas que afectan a este sector se puede señalar que existe un severo deterioro 
por botadero no autorizado de basura, escombros, además de existir una creciente 
urbanización. 
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13.6.7. Caudal Ecológico 
 
Para la Región de Coquimbo solamente se han definido caudales ecológicos como parte de la 
constitución de derechos de aprovechamientos de aguas superficiales que ha efectuado la 
DGA, algunos de los cuales se ubican próximos a estos ecosistemas, sin haber estudios que 
permitan respaldar las demandas hídricas de los ecosistemas de tal modo de asegurar su 
preservación a través de la definición de caudales ecológicos. 
 
En cuanto al caudal ecológico definido como parte de la constitución de derechos de 
aprovechamiento de aguas en el río Elqui, se tiene la siguiente información: 
 
 Código Expediente : ND-0401-233 
 Resolución Nº  : 72 
 Fecha Resolución : 16-01-1998 
 Caudal   : 83 l/s 
 UTM Norte  : 6.690.558 
 UTM Este  : 283.580 
 Huso   : 19 
 Datum   : WGS84 

  
Tal como se señalara al comienzo del presente numeral, la ubicación espacial actualizada de 
los principales sitios y zonas de protección oficialmente declarados como tales, lo que queda 
representado en el Plano 13.6-1. 
 
 
13.6.8. Principales Brechas asociadas al Eje Ambiental de la Zona de Estudio 
 
En atención a la información rescatada tanto en terreno (primaria) como a la secundaria 
(antecedentes bibliográficos, principalmente la Ref. 1), las principales brechas del eje 
medioambiental de la zona en estudio son las siguientes: 
 

i. Se requiere un catastro completo y actualizado de las faenas mineras que se 
encuentran en estado o plan de abandono, lo cual se debe incluir en un plan 
integrado de gestión de recursos hídricos, sobre todo en lo que a control de calidad 
de las aguas se refiere. En función de la actualización de dicho catastro, la 
institucionalidad competente deberá velar por el cumplimiento de las normativas 
ambientales, de modo que las medidas de protección, mitigación y/o remediación 
garanticen la protección y conservación de los cauces naturales, sean estos 
superficiales o subterráneos. 
 

ii. Necesidad de identificar nuevas zonas medioambientalmente vulnerables; en la 
provincia del Elqui existen zonas ambientalmente vulnerables, las que deben ser 
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estudiadas en su mérito, a fin de establecer aquellas que deban ser declaradas como 
áreas protegidas. 

 
iii. Degradación de suelos; la actividad agrícola y la desforestación ha producido la 

degradación de los suelos, sobre todo en laderas de cerros, las que son erosionadas 
por las aguas que bajan durante eventos climáticos; esto no solo supone peligro para 
la población, sino que también un perjuicio para la infiltración natural de suelos. Por 
este motivo, se hace necesario estudiar en profundidad las áreas más degradadas y 
plantear programas de recuperación de suelos. 
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13.7. Análisis Integrado y Relación Temática entre el levantamiento de la 
Información Secundaria y la Información Aportada por los Actores 
Institucionales del Sector Público y Privado, respecto a los Recursos 
Naturales del Área de Estudio 

 
Tal como lo sugiere su título, en este numeral se realiza el cruce analítico entre los diversos 
aspectos investigados a partir de las fuentes documentales y bibliográficas analizadas –
referidas a la caracterización de la cuenca según sus recursos naturales– y la información 
aportada por los diversos actores de la institucionalidad pública y privada de la cuenca, 
entrevistados durante el desarrollo de este trabajo.  
 
Dicho cruce de información se efectuará en términos de un análisis crítico, a fin de verificar 
y/o contrastar las visiones provenientes de ambas fuentes de información y detectar brechas 
adicionales a las ya levantadas en numerales precedentes, dentro de este capítulo. La idea 
es, en suma, generar un nivel superior de conclusiones que lleven a definir de manera certera 
la imagen objetivo que requiere la cuenca para su desarrollo sustentable, en sus diferentes 
sectores, de acuerdo a cada realidad específica: sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.   
 
Los temas que se analizarán desde la perspectiva señalada son los siguientes: 
 

• Diagnóstico de la oferta y la demanda hídrica: se compara la información aportada 
por datos duros de estudios técnicos recientes y la visión de los actores entrevistados 
(públicos y privados). 
 

• Calidad del recurso hídrico: de acuerdo a los datos actualizados de calidad de aguas 
aportados por el CIRH de la DGA y al detallado análisis efectuado en el numeral 
13.1.2 precedente, se efectúa el contraste de los resultados obtenidos con la visión 
de los actores con visión sobre el tema.  
 

• Uso multisectorial de recursos hídricos: se contrasta la visión de los actores públicos 
y privados de la cuenca con el trabajo de actualización, ordenamiento, proceso y 
análisis de datos aportados por el CPA, en cuanto a derechos de agua dentro del área 
en estudio; todo esto se presenta bajo enfoques de situación actual y futura. 
 

• Variabilidad climática: en función de los antecedentes, análisis y conclusiones 
relevadas en el numeral 13.4 precedente y de la información emanada por los 
actores locales de cada cuenca, se analizará de manera crítica las visiones 
provenientes de ambas fuentes de información. 
 

• Medioambiente: se realiza el cruce entre la perspectiva de los actores entrevistados 
con la información aportada por las fuentes de información secundaria.  
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• Estrategias diferenciadas para enfrentar la sequía: se indaga en la opinión de los 
actores locales sobre la sequía y el modo en que ésta se enfrenta en los distintos 
sectores de las cuencas del Elqui y de Los Choros. 
 

En lo referido a los actores públicos y privados cuya visión se contrasta con la información 
primaria ya comentada, aquellos que se consideran para los análisis, de acuerdo a su 
vinculación con los temas tratados, corresponden a los siguientes: 
 

i. Dirección general de aguas (DGA) 
ii. Ministerio de agricultura (MINAGRI) 
iii. Municipalidad de La Serena, Oficina de Medioambiente 
iv. Municipalidad de Coquimbo 
v. Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes 

vi. Junta de Vigilancia del Estero Derecho 
vii. Superintendencia de Servicios Sanitarios (Nivel Regional) 

viii. Compañía Minera San Jerónimo 
ix. Consejo Regional Campesino 
x. CAZALAC 

xi. Dirigentes Regantes de Los Choros 
xii. Seremi Regional 
xiii. Mesa Hídrica Alfalfares 
 
Dicho todo lo anterior, es muy importante mantener presente que buena parte de la 
información primaria, levantada a partir de las entrevistas comentadas, no necesariamente 
está basada en datos duros, sino que más bien responden a visiones subjetivas, es decir, 
opiniones vertidas de acuerdo a la percepción y la experiencia de cada uno de los actores 
considerados. 
 
 
13.7.1. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria – Oferta Hídrica versus 

Demanda, Cuencas del Río Elqui y de Los Choros 
 
Según lo visto en terreno, a través de la visión aportada por los actores locales, la situación 
de la oferta hídrica varía no solo entre cuencas (Elqui vs. Los Choros), sino que también a 
nivel de subcuenca (caso cuenca del Elqui). Esta diferencia de realidades obliga a considerar 
un análisis por separado, el cual se efectúa a continuación. 
 
13.7.1.1. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria: Oferta Hídrica vs. 

Demanda – Cuenca del Río Elqui 
 
En términos globales de la cuenca del Elqui, la conclusión es unánime, tanto a nivel 
documental (estudios) como de la visión de actores locales: la presión multisectorial sobre 
los recursos hídricos, sean éstos superficiales o subterráneos es tal, que la cuenca presenta 
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un balance negativo entre la oferta y la demanda. Esto ha puesto en evidencia la realidad 
obvia de que la cuenca no posee capacidad infinita, a pesar de que la conducta de demanda 
hídrica (sobrexplotación) no pareciera darse cuenta total de aquello. 
 
Esta situación deficitaria ha traído efectos sobre todo en los pequeños regantes, quienes son 
afectados de manera más agresiva por los desmarques aplicados de manera uniforme a lo 
largo de la cuenca por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en torno al 20% durante 2015. 
 
El diagnóstico de déficit global de la cuenca es transversal a todos los actores consultados, y 
van en línea con los resultados arrojados por estudios recientes, tales como el denominado 
“Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030” (CAZALAC, 2015), el cual 
indica que “el ritmo actual de las demandas de agua no es sustentable y no puede ser 
mantenido”. 
 
En este sentido, el problema no apunta solamente a la disminución de la oferta hídrica 
producto de la situación climática que vive la zona, sino que también –y en gran medida– a la 
intensiva demanda que los factores productivos han ejercido sobre los recursos. Es más, 
muchas veces, al interior de las comunidades regantes la percepción va más por el lado de la 
escasez del recurso (sequía) que por un balance deficitario, conceptos que, aunque 
relacionados, son muy distintos. La escasez se suele atribuir a condiciones externas, como el 
clima, por lo que la conciencia de los afectados limita las responsabilidades individuales y 
colectivas. Por el contrario, el déficit involucra a la conducta de quienes hacen uso del 
recurso, obligándolos, al menos, a plantearse el problema y modificar aquellas prácticas que 
lo agravan. Que los sectores productivos internalicen la problemática desde las 
responsabilidades individuales y colectivas, asumiendo que la sobrexplotación de la cuenca 
es una realidad, es un tema fundamental. En su entrevista, el director ejecutivo de CAZALAC 
indica que hay un exceso de demanda de agua para riego, pues la superficie está 
sobredimensionada; a esto se suma, –argumenta– la presencia de cultivos que no debieran 
desarrollarse en el valle, dado su alta demanda de agua.  
 
Si bien algunos actores locales muestran una visión autocrítica (demanda excesiva de 
recursos hídricos), se aprecia cierta falta de voluntad (política y social) por enfrentar el 
problema de manera integrada y colectiva entre los sectores públicos y privados, y a nivel 
multisectorial. La carencia de un marco legal base e institucional que dé pie a aquello con 
visión de futuro y de sustentabilidad a largo plazo, es también parte del problema. En tal 
dirección apunta un hecho relevante, acusado por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, que 
corresponde a que la cuenca se ve afectada por una demanda hídrica asimétrica, dada por la 
distribución de los cultivos que se dan en la zona: mientras la primera sección se ve 
dominada por el cultivo de frutales y vid pisquera de exportación, en las secciones de abajo 
predomina el cultivo de hortalizas; esto no solo dificulta la distribución del recurso, sino que 
afecta a la gestión integral de la cuenca, más aun en tiempos de sequía. 
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Un aspecto adicional importante a relevar, es la convivencia que se ha generado entre ciertos 
sectores agrícolas y la minería, en lo referido a la demanda hídrica, sobre todo subterránea. 
Llama la atención que aun cuando actores públicos relevantes presentan cierta inquietud por 
el uso desmedido de fuentes subterráneas de agua por parte de la minería, varios de los 
actores agrícolas directamente vinculados –y supuestamente afectados– se muestran 
conformes con la manera en que la minería ha actuado en cuanto al uso del agua 
subterránea y a su interacción con las comunidades. 
 
En cuanto a la actividad agrícola propiamente tal, entre algunos actores públicos y privados 
existe cierto consenso sobre la falta y necesidad urgente de planificarse a nivel de cuenca y 
subcuenca, en lo que se refiere al uso del suelo y los tipos de cultivos compatibles a 
desarrollar en la zona, limitando la demanda del recurso a niveles razonables y sustentables. 
El apoyo de un marco legal e institucional también es clave para solucionar este aspecto de 
manera real y eficiente (ver entrevista SEREMI Regional). En la información secundaria 
consultada, esta necesidad solo ha sido relevada de manera tangencial, sin propuestas de 
solución que profundicen en el tema. 
 
Finalmente, otro aspecto importante a nivel general de la cuenca: la resolución de la 
información secundaria disponible sobre oferta y demanda hídrica es macro, por lo que, si se 
requieren planes y políticas para el control de déficit hídrico por sectores, es necesario 
ejecutar los estudios que correspondan de manera profunda y localizada, pero a la vez 
integrada (sobre todo en términos de gestión y operación) con la realidad de la cuenca en su 
totalidad. La información aportada por los actores institucionales entrevistados tampoco es 
suficiente para estos efectos, por lo que una investigación sectorizada intensiva, junto a las 
comunidades, es de vital importancia. 
 
A nivel de sectores de la cuenca del Elqui, se tiene lo siguiente: 
 
 Sector 1 – Río Turbio: si bien las fuentes documentales más recientes (Ref. 1) indican que 
al año 2013 la demanda de riego de este era suplida en su totalidad por las fuentes, lo cierto 
es que la realidad actual de escasez es percibida por los regantes a través de dos efectos, a 
saber: la disminución comparativa de la oferta hídrica y la gestión del recurso superficial, 
traducida en la aplicación de desmarques. 
 
En cuanto a la información primaria obtenida a través de la consulta a actores institucionales, 
la información específica se percibe insuficiente; ésta será sensiblemente completada en este 
estudio, a través de talleres a efectuar dentro del sector, con sus comunidades. Si bien la 
Junta de Vigilancia del Río Elqui –que posee la jurisdicción administrativa mayoritaria sobre 
este sector– tiene un buen nivel información al respecto, la información aportada por ella es 
de sigue siendo de carácter global. 
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 Sector 2 – Río Claro/Estero Derecho: este sector de la cuenca presenta realidades 
diferentes desde el punto de vista de la cobertura de la demanda hídrica que ejerce el riego. 
De acuerdo a los estudios más recientes (Ref. 1, 2013), el Sector 2A presenta un nivel de 
demanda suplida del 89%, mientras que el Sector 2B cubre toda su demanda de riego. Esta 
información contrasta en buena medida con la percepción actualizada de los regantes: 
mientras las comunidades del sector alto de esta parte de la cuenca (Sector 2A, bajo 
jurisdicción de la JV Estero Derecho) destacan la suficiencia del recurso para satisfacer sus 
necesidades, los regantes de la parte más baja (Sector 2B, bajo la gestión de la JV del Elqui) 
perciben la falta del recurso para regar sus cultivos, situación que se amplifica por la 
aplicación de desmarques en los puntos de toma ubicados en el río Claro (en la quebrada de 
Cochiguaz, pese a la disminución de la disponibilidad hídrica producto de la sequía, la 
situación es menos crítica, pese a los desmarques también aplicados por la JV del Elqui).         
 
La situación antes comentada queda reforzada por la visión de la JV Estero Derecho, cuya 
directiva señala que el balance hídrico, pese a la sequía, les ha sido favorable; sin embargo, 
esta organización habla por el sector acotado en el cual posee jurisdicción administrativa del 
recurso hídrico, sin entrar en el detalle de otros sectores relevantes, como por ejemplo, 
Cochiguaz (administrado por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes quien aplica, a 
dicha zona, los desmarques de rigor).  
 
Sin embargo, como dato importante, la JV Estero Derecho señala que se descubrió,  hace tan 
solo unos pocos años, que gran parte de la oferta hídrica que alimenta al Estero Derecho 
proviene de glaciares rocosos, de los cuales se sabe aún muy poco y que recién se están 
comenzando algunos estudios. Otro elemento de gran relevancia es la próxima 
materialización del proyecto embalse Estero Derecho, que dotará de mayor seguridad de 
riego a las comunidades que se abastecen a partir del estero del mismo nombre (no obstante 
no representa beneficio directo a otras partes del Sector 2, como Cochiguaz). 
 
 Sector 3 – Elqui Medio: en el particular de este sector, también de realidades muy 
distintas entre las diversas localidades que lo conforman y sus respectivas comunidades de 
riego, el nivel de información sobre la relación oferta/demanda es escasa a nivel de 
información primaria (siendo su principal fuente la Junta de Vigilancia del Elqui); sin perjuicio 
de aquello, los diversos actores locales consultados no aíslan al Sector 3 de la problemática 
del déficit, sino que, por el contrario, la incluyen. Esto contrasta con las fuentes 
documentales más recientes que tratan el tema (Ref. 1, 2013), en las que se indica que la 
cobertura de la demanda de riego es del 100%. 
   
 Sector 4 – Elqui Bajo: el déficit de este sector de la cuenca del Elqui, de acuerdo a la 
información secundaria (Ref. 1, 2013), es el mayor dentro de toda la cuenca: solo el 92% de la 
demanda hídrica para riego queda cubierta mediante el uso de fuentes superficiales. Esta 
información es consistente con la percepción de los actores locales, quienes fundan la 
mayoría de sus problemas en la escasez, acentuada por la aplicación de desmarques. 
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Una particularidad de este sector –que no se presenta con tanta fuerza en los demás 
sectores de la cuenca–, es el déficit del recurso hídrico subterráneo, cuyo uso es intensivo en 
las zonas próximas a la costa. Si bien la sobrexplotación de las aguas subterráneas es un tema 
de complejidad ampliamente reconocida, la opinión al respecto es dispar, sobre todo en lo 
que se refiere a las conductas de consumo de sectores específicos como la minería. 
 
Mientras autoridades de la zona (p.ej. SEREMI Regional), han expresado preocupación por el 
notable descenso de los niveles freáticos de acuíferos importantes (como el Acuífero 
Culebrón) atribuido a la demanda hídrica intensiva de la minería, las comunidades de agua 
involucradas se manifiestan conformes en cuanto a la convivencia agrícola-minera. Caso 
emblemático es el que describe la entrevista con el representante de la Mesa Hídrica 
Alfalfares (vinculada con la minera TECK), que atribuye el descenso de los niveles freáticos a 
la sequía que persiste en la región, sin hacer mención de la explotación de las aguas 
subterráneas. 
 
Más allá de todo ello, el problema del déficit es evidente, sobre todo al evaluar la evolución 
de los niveles freáticos, estudiados en este trabajo a partir de los pozos de monitoreo de la 
DGA, presentes en la zona: claramente, esto podría deberse, además de la sequía, a que la 
demanda es mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos, lo cual va en línea con lo 
expresado no solo por autoridades, sino que también por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, 
cuya directiva considera del todo urgente regular la extracción del recurso (pese a no 
manifestar malestar frente a la actividad minera). Esta sobredemanda por recursos hídricos 
subterráneos es ratificada por funcionarios de otras instituciones, como la CNR y el Consejo 
Regional Campesino, entre otras.          
        
13.7.1.2. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria: Oferta Hídrica vs. 

Demanda – Cuenca del Río Los Choros 
 
Si bien las fuentes primarias locales de información (básicamente la Asociación de Pequeños 
Propietarios Agrícolas de Los Choros) se reconocen en un contexto de escasez hídrica, el 
déficit (desbalance entre la oferta de la cuenca y la demanda ejercida) no es presentado 
como un problema adicional. Esto va en línea con los antecedentes de información 
secundaria portada por el estudio “Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 
2014-2030” (CAZALAC, 2015), que estima una condición de superávit, aunque por leve 
margen (0,06 m3

 
/s). 

Es importante señalar que las conductas de demanda y uso del agua, por parte de las 
comunidades de riego, parecen estar en sintonía con la escasez hídrica, la cual es por ellas 
identificada como una condición propia de la cuenca. Esto, pese a las precariedades de 
tecnificación de riego que presentan la mayoría de los cultivos, sobre todo los más pequeños. 
Sin perjuicio de ellos, las comunidades acusan que en la parte alta de la cuenca se ejerce la 
sobreexplotación del acuífero subyacente, con extracción y ventas ilegales de agua.  
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Cabe mencionar que no porque el balance hídrico sea positivo en la actualidad, esta 
condición sea extrapolable para el futuro, más aun considerando el leve margen indicado. 
Este hecho se basa en el posible aumento sustancial de la demanda hídrica en la cuenca, 
producto de proyectos mineros en cartera dentro de la cuenca, según informaron los actores 
indicados en el párrafo anterior.  
 
13.7.2. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria – Calidad del Recurso 

Hídrico, Cuencas del Río Elqui y de Los Choros 
 
Como hecho objetivo, basado en los datos de calidad de aguas provenientes del CIRH 
(información secundaria), la calidad de las aguas, es un parámetro cuyo comportamiento es 
sectorizado, sobre todo en cuanto a aguas superficiales se refiere. Esta apreciación coincide 
con la opinión vertida por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, pues la cuenca posee variables 
que afecta de distinta manera la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas. 
 
Si bien la información secundaria arroja una condición general de buena calidad hídrica, 
existen ciertos indicadores que deben ser tomados en cuenta, principalmente aquellos que 
representan riesgos para la salud y la agricultura (p.ej. arsénico) y cuyas concentraciones 
muestran niveles por sobre la NCh1333, en no pocas de las mediciones estudiadas, 
dependiendo del sector. Es decir, se puede generalizar sobre la buena calidad del agua a nivel 
de cuenca, pero sin olvidar elementos puntuales que son importantes y que deben ser 
atendidos.  
 
En contraste, se tiene la percepción de los actores locales, que, a su vez, también es 
contradictoria: mientras la mayoría de las organizaciones de usuarios (juntas de vigilancia, 
Mesa Hídrica Alfalfares) y otras instituciones del Estado (p.ej. CNR) consideran que la calidad 
general de las aguas superficiales y subterráneas es buena (salvo excepciones particulares), 
otras autoridades institucionales, como el SEREMI Regional y el Ministerio de Agricultura, 
acusan deficiencias en la calidad de las aguas, sobre todo en cuanto a las aguas subterráneas 
del sector bajo de la cuenca y a la dureza química de las aguas superficiales, que afecta a los 
ecosistemas y a los sistemas de riego. CAZALAC, por su parte, se refiere al particular del 
acuífero Culebrón, destacando que ha habido problemas en el sector de Pan de Azúcar, en 
cuanto a la contaminación de las aguas subterráneas con fosfatos, producto de la aplicación 
de fertilizantes. 
 
Situación particular relevante, referida a aguas superficiales, es aquella manifestada por la 
Junta de Vigilancia del Río Elqui, para el sector del Río Turbio, cuyas aguas, además de 
presentar altos niveles de sedimentos en suspensión, las concentraciones de arsénico, 
producto de fuentes de contaminación natural ubicadas en la parte alta de dicho sector 
(afluencia del Río Malo), afectan de manera importante la calidad de las aguas que corren 
por dicho cauce. Esta situación no es suficientemente abordada por la información 
secundaria (fuentes documentales), por lo que resultaría relevante profundizar en ella. 
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Para el caso de la cuenca del Río Los Choros, estando la calidad hídrica referida a las aguas 
subterráneas (la escorrentía superficial solo es apreciable durante eventos climáticos 
esporádicos de precipitación), las comunidades locales la califican de muy buena calidad, 
apreciación coherente con los resultados obtenidos a partir del análisis de datos del CIRH, 
realizados en este trabajo. 
 
Como comentario adicional, cabe señalar que la cuenca del Río Los Choros no recibe mayores 
menciones por parte de actores institucionales, situación que no solo aplica al tópico de la 
calidad hídrica, sino que también al resto de los aspectos que atañen a la cuenca. 
 
 
13.7.3. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria – Uso Multisectorial de los 

Recursos Hídricos, Cuencas del Río Elqui y de Los Choros 
 
Previo al contraste de la información primaria y secundaria, cabe recordar que la principal 
fuente documental secundaria, referida al uso multisectorial del agua, procede de los datos 
duros aportados por el Catastro Público de Aguas (CPA), consistente en la base de datos que 
pone a disposición la DGA, en cuanto a los derechos de agua superficiales y subterráneos, de 
las más diversas fuentes y usos, entre otros campos de información específica que 
caracteriza a cada derecho de agua. 
 
Sin perjuicio de la utilidad de dicha base de datos, resulta importante recalcar que ella 
presenta variadas deficiencias que impiden, en la práctica, obtener información de alto nivel 
y resolución que resulte confiable y/o con bajo nivel de incertidumbre. 
 
Por esto, si bien resulta complejo extraer de los datos del CPA conclusiones contrastables con 
la información primaria, de todos modos se efectuarán los análisis, con las consideraciones 
que correspondan. 
 
13.7.3.1. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria: Uso Multisectorial del 

Agua – Cuenca del Río Elqui 
 
Tanto la información primaria como la secundaria coinciden en el aspecto principal –y 
evidente– de la cuenca: la actividad productiva que hace el uso consuntivo más intensivo del 
agua, corresponde a la agricultura, sin excepción de subsectores. 
 
El siguiente sector productivo, en cuanto a importancia en el uso consuntivo del recurso, 
corresponde a la minería, lo cual es también coherente entre lo apreciado con los datos del 
CPA y lo establecido por actores locales, tanto públicos como privados. Este uso se concentra 
principalmente en los recursos hídricos subterráneos, cuya intensidad es materia de debate 
en la cuenca, el cual se aborda más adelante. 
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A la minería le siguen el uso de recursos para fines sanitarios (agua potable) y muy por detrás 
el uso industrial, que no representa (este último), en promedio, más del 4% del uso 
consuntivo del agua en la cuenca. 
 
Ahora bien, mientras los datos del CPA no permiten visualizarlo, entre los actores locales 
aparece el concepto de la competencia multisectorial por el uso del recurso, comprometido 
mayoritariamente por la agricultura, la minería y, en menor medida, por la industria 
sanitaria. 
 
Este concepto de “competencia”, sin embargo, es fuente de debate y contradicciones: 
mientras autoridades como el SEREMI Regional y la CNR –quien destaca su aumento por la 
sequía– la definen como una realidad compleja, directamente relacionada con el desbalance 
entre la oferta y la demanda hídrica, otros actores como la JV del Elqui y la Mesa Hídrica de 
Alfalfares consideran que tal competencia no existe, y que la convivencia es más bien 
armónica. A apreciaciones como esta última se suma la expresada por la Compañía Minera 
San Jerónimo, a través de su encargado del recurso hídrico, quien señala los esfuerzos de la 
minera por implementar circuitos cerrados de agua, con cuyos sistemas de recuperación y 
recirculación se maximiza el buen aprovechamiento del recurso y minimizan los volúmenes 
extraídos desde los acuíferos. 
 
Otro ítem que se revela en el contexto de la competencia por el uso del agua corresponde a 
los robos y extracciones ilegales, prácticas ampliamente extendidas en toda la cuenca. Este 
aspecto es del todo relevante, y debe ser estudiado en profundidad, dados sus amplios 
alcances (sobre todo sociales, legales e institucionales). El cambio de uso de suelo en zonas 
tradicionalmente rurales, producto de la venta de suelos agrícolas (por parte de pequeños 
agricultores que prefieren la renta que da el patrimonio de la propiedad a través de su vente, 
por sobre la que entrega la pequeña agricultura, afectada por la sequía), ha acentuado el 
crecimiento de comunidades habitacionales que hacen extracciones ilegales de agua para 
fines recreativos y riego no productivo (jardines). Esta realidad es acusada por actores 
locales, pero no se ha visto abordada (al menos en profundidad) en las fuentes secundarias 
de información. 
 
En cuanto a la situación sectorizada del uso multisectorial de los recursos hídricos, es posible 
apreciar, conforme ambos tipos de información –primaria y secundaria– que la presencia 
múltiple de sectores productivos se concentra en el Sector 4 (Elqui Bajo); los demás sectores 
de la cuenca del Elqui muestran una clara predominancia de la actividad agrícola, sin 
presencia significativa de otras actividades, salvo el desarrollo del agua potable rural (APR), 
que participa en aquellos sectores, pero con volúmenes muy pequeños, comparativamente 
hablando. 
 
En lo relativo al futuro de la cuenca, el uso multisectorial del agua es difícil de estimar, aun 
cuando existen algunas claves: de acuerdo a algunos actores locales, ya se está percibiendo 
cierta movilidad productiva desde la pequeña agricultura hacia la minería. Esto se está 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

13-132 
 

debiendo a la pérdida de atractivo económico que se encuentra experimentando la 
agricultura, frente a la actividad minera, situación fomentada por la escasez hídrica que 
inhibe su continuidad y desarrollo. Por ello, se ha comenzado a observar el fenómeno en que 
algunos agricultores han decidido alternar sus funciones con la actividad minera, según se lo 
permitan las temporadas de riego, llegando otros tantos a abandonar la agricultura de 
manera definitiva. Proyectada al futuro, esta es una situación preocupante, que debe ser 
estudiada en profundidad, en caso que tendencias como estas se incrementen. 
 
Por otra parte, dado que la cuenca se encuentra agotada y en zona de restricción en su parte 
baja para la adquisición de derechos de agua subterránea, la variabilidad en su uso 
multisectorial dependerá del modo en que se comporte el mercado de las aguas y cómo 
influencie éste en las transacciones entre una actividad y otra. 
 
En lo referido a proyectos dentro de la zona que influencien el uso multisectorial del recurso 
hídrico en la cuenca del Elqui, no se dispone de antecedentes específicos que hagan cuenta 
de ello, ni a nivel primario ni secundario. 
 
  
13.7.3.2. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria: Uso Multisectorial del 

Agua – Cuenca del Río Los Choros 
 
En la actualidad, el ejercicio de los derechos de agua está mayoritariamente ligado con la 
actividad agrícola, por lo que la convivencia multisectorial respecto a la explotación de 
recursos hídricos subterráneos, no existe (cabe recordar que, en esta cuenca, los derechos de 
agua otorgados son, casi en su totalidad de tipo subterráneos). Esta situación es la que se 
pudo relevar, al entrevistar a la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros. 
 
Al contrastar dicha información primaria con la secundaria emanada del catastro del CPA, se 
puede observar que, si bien la mayoría de los derechos de agua subterráneos que se 
encuentran otorgados corresponden a la actividad agrícola, también existe una gran cantidad 
de derechos de agua subterráneos otorgados a la actividad industrial al titular “Compañía 
Barrick Chile Generación Ltda.”. Sin embargo estos derechos aún no se encuentran en 
ejercicio. 
 
En este sentido, si bien la competencia multisectorial por el uso del agua no es una realidad 
aún, el eventual y futuro ejercicio de los derechos de agua subterráneos otorgados a la 
industria, supone para los comuneros agrícolas, una gran amenaza. Ellos suponen que la 
magnitud de la intervención de los acuíferos de la parte media de la cuenca pondrá en riesgo 
al recurso hídrico completo de la zona, ya se trata de un sistema interconectado. 
 
Otro hecho que revela focos de conflicto, es el desarrollo, aún en cartera de proyecto, de la 
minera Dominga (que pretende la explotación de hierro con subproducto de cobre), que 
también supone la intervención de acuíferos, en el sector medio de la cuenca. Los actores 
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locales se encuentran hoy divididos en cuanto al balance costo-beneficio del proyecto 
mencionado: mientras algunos suponen que la materialización de éste traerá desarrollo a la 
cuenca, sus detractores visualizan un perjuicio ambiental de proporciones y de tipo 
irreparable. 
 
Como puede apreciarse, la situación futura de la cuenca es incierta, dadas las posibilidades 
que se abren frente a potenciales proyectos como la minera Dominga y los potenciales 
efectos que sus operaciones puedan implicar a los distintos recursos naturales de la cuenca, 
incluido el recurso hídrico. 
 
En cuanto a otros actores y autoridades locales, destaca el hecho de que la cuenca del Río 
Los Choros no recibe menciones específicas (salvo lo destacado por MINAGRI, en su 
entrevista), pese a que su situación y conflictos por el tema Dominga, es conocido. Esta 
situación se correlaciona con la sensación de indefensión que expresan sentir los actores 
locales, respecto a las autoridades, lo que los ha llevado a apoyarse a través de instituciones 
académicas y ONGs. 
 
 
13.7.4. Cruce Analítico Información Primaria y Secundaria – Cambio Climático, 

Cuencas del Río Elqui y de Los Choros 
 
El cambio climático (CC) se presenta, hoy más que nunca, como un tema polémico, aunque 
cada vez más aceptado, no solo por la comunidad científica internacional, sino que también a 
nivel gubernamental y social. Si bien una gran cantidad de informes internacionales indican 
que existe una tendencia global identificable hacia un calentamiento global promedio, lo 
cierto es que la escasa resolución de dichos estudios no permite abordar la problemática de 
manera más localizada, aun cuando ya se están haciendo esfuerzos por implementar 
métodos de modelación que apliquen, con niveles de certidumbre aceptable, de manera 
focalizada. 
 
Tan significativa es la calidad de “promedio” que tiene la tendencia global de calentamiento, 
que tal como hay zonas del planeta que, en efecto, han visto elevadas sus temperaturas a lo 
largo del tiempo, también las hay experimentando disminuciones en sus temperaturas 
medias. Por tanto, resulta del todo razonable suponer que también existan zonas o 
localidades que simplemente no estén experimentando cambios o tendencias perceptibles, 
con base en la información disponible.  
 
Manteniendo en cuenta lo anterior, en función del estudio de fuentes documentales que 
abordan el tema del cambio climático en la Provincia del Elqui y al análisis tendencial de 
datos pluviométricos, fluviométricos, de temperatura y evaporación, extraídos de la base de 
datos puestos a disposición del CIRH, a partir de los registros de medición de las redes de 
monitoreo DGA en la zona, se ha llegado a la conclusión –en el presente trabajo– que no 
existe evidencia tendencial de CC (ver detalles en el Capítulo 13.4). 
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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, cabe notar que el concepto de Cambio 
Climático ya se encuentra entronizado en el discurso de las autoridades, pues así se logra 
conectar la realidad de la sequía con la preocupación institucional sobre el tema: efectos 
inesperados, medidas y sistemas de respuesta, entre otras inquietudes (ver entrevista 
MINAGRI). 
 
Sin embargo, de acuerdo a lo consultado en la zona, la mayoría de los actores locales, 
pertenecientes a las comunidades y otras organizaciones de usuarios, identifican la situación 
hídrica con el concepto general de sequía por sobre otras, tales como desertificación y CC. 
 
Si la prolongada situación de sequía que vive la zona por casi una década, forma parte de un 
ciclo o de una tendencia cuyos efectos se constituirán como una condición propia de la 
cuenca, es difícil de determinar, aun cuando los análisis no muestran tendencias claras. 
 
En lo que respecta a la relación de cada uno de los 5 sectores estudiados para la Provincia del 
Elqui con el CC, el análisis de tendencia efectuado a partir de la información proporcionada 
por el CIRH, no permite efectuar una diferenciación clara de sus efectos. Claramente, aún sin 
saber con certeza si el CC es una realidad o solo se está frente a un nuevo ciclo de sequía, los 
efectos climáticos son más bien parejos, variando solo la disponibilidad de los recursos 
hídricos, en función de las fuentes propias de las cuales cada una goza. 
 
 
13.7.5. Temas de medioambiente en las cuencas del Elqui y de Los Choros: 

Información primaria versus Información Secundaria 
 
13.7.5.1. Cuenca del Río Elqui y medioambiente – Contraste entre Información 

Primaria y Secundaria 
 
En términos generales, los usuarios directos del agua comparten la percepción de que la 
agricultura no ha traído consigo externalidades directas sobre el medioambiente; por el 
contrario, usuarios del agua destacan efectos positivos de la actividad agrícola en el entorno 
natural, como lo es el desarrollo de vegetación y vida animal en torno a las redes de canales, 
áreas en las cuales aquello no habría sido posible sin las aguas que recorren el valle a través 
de dicha red. 
 
 Sin embargo, también existe la visión crítica, sobre todo por parte de actores institucionales 
–públicos y relacionados con la academia–, que alertan sobre los siguientes pasivos 
ambientales, derivados principalmente de la actividad agrícola: 
 

• La degradación de los suelos; esto trae variados efectos en el medioambiente y en 
los recursos hídricos, sobre todo subterráneos, afectando los ciclos de recarga. En 
fuentes documentales se establece que cerca del 60% de la superficie de la cuenca 
del río Elqui presenta condiciones de degradación. 
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• La ausencia de un caudal ecológico en los cursos de la cuenca (ver entrevista Junta 
de Vigilancia Río Elqui). 

• La intrusión salina en el acuífero Culebrón, producto de la excesiva depresión de sus 
niveles, como efecto de la sobreexplotación del recurso (ver entrevista SEREMI 
Regional). 

 
En referencia a la información secundaria, se ha visto que la recarga del acuífero Culebrón, se 
ha constituido en un foco de atención y preocupación, no solo para las propias comunidades 
que de él se abastecen, sino que también para las autoridades. Esto se ve reflejado en 
estudios mandatados por la DOH, como el denominado “Estudio geofísico e hidrogeológico 
en la zona baja de la cuenca del río Elqui y en la zona de Pan de Azúcar”, desarrollado por 
GFC ingenieros Ltda., y entregado en agosto de 2015. En dicho estudio, se caracteriza el 
acuífero en su condición actual y se proponen sistemas de recarga artificial, dado que su 
capacidad de recarga tradicional se ha visto gravemente afectado, no solo por la sequía, sino 
que también por la sobreexplotación, reconocida, a estas alturas, de manera casi transversal.  
 
En términos de pasivos ambientales relacionados con la actividad minera, las principales 
señaladas por las fuentes secundarias (ver PMRH, CONIC-BF, 2013) corresponden a faenas 
mineras en estado de abandono y/o activas, cuyas condiciones representan una amenaza 
real de contaminación de recursos hídricos. En tal sentido, la documentación revela la 
existencia de 10 puntos de riesgo ambiental, solo en referencia a aquellos ubicados a menos 
de 200m de distancia respecto al cauce del río Elqui (para mayores detalles, ver la Tabla 
13.6-3). El contraste de esta información con la obtenida a través de actores locales, resulta 
llamativo, ya que los pasivos ambientales mineros no resultaron ser un tema trascendente. 
 
Por otra parte, temas ambientales adicionales, afectados por la escasez hídrica, tales como la 
preservación de áreas naturales frágiles, como humedales en la zona costera, solo se 
verifican en la literatura, pero no se levantaron alertas significativas en las entrevistas a las 
fuentes de información primaria.      
 
 
13.7.5.2. Cuenca del Río Los Choros y medioambiente – Contraste entre Información 

Primaria y Secundaria 
 
La situación medioambiental de la cuenca del Río Los Choros es sobre todo particular: más 
que en ninguna otra parte de la provincia se puede apreciar tal nivel de valoración por el 
medio ambiente y sus recursos naturales, de parte de las comunidades, quienes muestran 
tener un nivel acabado de conocimiento y de comprensión de las interacciones entre los 
diversos factores ambientales. 
Dentro de los pasivos ambientales, tanto las fuentes documentales como los actores locales 
coinciden en que los más importantes están relacionados con la minería; la claridad de las 
comunidades al respecto es certera, pues se señala la existencia de tortas de relave dejadas 
por antiguas faenas mineras en el cauce del río Los Choros, cuyos contaminantes se 
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desplazan río abajo durante eventos de precipitación, llegando sus efectos nocivos hasta la 
costa, contaminando en su paso acuíferos y dañando a la biomasa marino-costera. En este 
sentido, la información secundaria es coherente con lo anteriormente señalado, pues el 
estudio de CONIC-BF (2013) destaca la existencia de 18 faenas mineras que representan 
riesgo de contaminación (ver Tabla 13.6-3). 
 
Aspecto relevante adicional es la amenaza ambiental que suponen proyectos mineros en 
carpeta, a desarrollar al interior de la cuenca; la principal referencia corresponde al proyecto 
minero Dominga (extracción de hierro con subproductos de cobre), el cual consideraría la 
intervención de acuíferos a gran escala, según lo relatado por los actores locales 
entrevistados. Este proyecto ha dividido a las comunidades de la cuenca, al poner en 
contrapeso el beneficio económico para la cuenca con el perjuicio ambiental que éste puede 
significar. La documentación referida a este tema en particular, es escasa.    
 
 
13.7.6. Análisis de diferenciación estratégica para enfrentar la sequía, según actores 

locales, públicos y privados 
 
13.7.6.1. Análisis Cuenca del Río Elqui, respecto a estrategias para enfrentar la sequía 
 
Pese a que la cuenca del Elqui es tratada generalmente como unidad, lo cierto es que, tal 
como se ha visto a lo largo de este trabajo, es que no solo ella presenta una heterogénea 
distribución socioeconómica y cultural, sino que también en cuanto a sus recursos naturales 
y a su tipificación: el suelo y las fuentes de agua (superficial y subterránea) son claros 
ejemplos de lo comentado. 
 
Por este motivo, las maneras en que las comunidades han enfrentado la sequía es muy 
variada: desde la reducción obligada de su capacidad productiva (más comunes entre los 
usuarios de menores recursos), pasando por iniciativas individuales que aumentan la 
disciplina en el uso responsable del agua (relacionadas con mejoras en la operación de la 
infraestructura de riego actual), hasta la implementación de sistemas tecnificados de riego o 
mejoras de la infraestructura (canales), por parte de quienes poseen más recursos o bien han 
podido optar a programas de apoyo al riego, dispuestos por el Estado (CNR e INDAP, 
fundamentalmente). 
 
Los mecanismos estratégicos más importantes dentro de la cuenca del Elqui, para hacer 
frente a la problemática de la escasez hídrica, son los siguientes: 
 

a) Coordinación de la gestión en el uso del recurso a través de instituciones 
tradicionales, como las Juntas de Vigilancia; caso claro es la aplicación uniforme de 
desmarques, por parte de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, a todos los canales que 
se encuentran dentro de su jurisdicción. 
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b) Medidas de aseguramiento del recurso, aplicadas directamente en las fuentes; es el 
caso de lo que realiza la Junta de Vigilancia Estero Derecho, quien realiza obras 
artesanales (provisorias para cada temporada de riego) de acumulación y canalización 
del agua, en la cabecera del Estero Derecho, el cual se alimenta de deshielos 
cordilleranos (glaciares rocosos). 
 

c) Mejoras de la infraestructura extrapredial, muchas veces con apoyo técnico y 
financiero de la institucionalidad pública, a través de planes y programas disponibles 
(INDAP, CNR, CORFO), previa gestión de las organizaciones de usuarios competentes 
(Juntas de Vigilancia, Comunidades de Agua, etcétera). 
 

d) Tecnificación del riego y programas de transferencia tecnológica (también con apoyo 
de la institucionalidad pública). 
 

e) Aplicación de nuevas tecnologías orientadas a la información y al control 
automatizado en sistemas de captación y de riego. 
 

f) Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, orientados a la integración de la 
información para la gestión hídrica y la toma de decisiones, siendo el caso del 
proyecto CRIA, desarrollado de manera conjunta por la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), con el apoyo de otras 
instituciones.  
 

g) Conformación de instancias de coordinación adicionales: fundamentalmente, mesas 
hídricas regionales, aunque las hay de alcance más localizado (por ejemplo, la Mesa 
Hídrica Alfalfares). Para el caso de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, ésta ha 
promovido la conformación de “mesas mini”, consistentes en reuniones con las 
comunidades, a nivel de sector de la cuenca.   

 
A fin de facilitar la exposición de los análisis, éstos se efectúan a continuación de manera 
sectorizada, en función de la información primaria y secundaria obtenida a la fecha, 
atingente al tema en discusión. 
 
 Sector 1 – Río Turbio: de acuerdo a lo informado por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, 
este sector, cuya mayoría de regantes se encuentra suscrita a ella, se somete a la aplicación 
de desmarques, siendo esta la principal estrategia para enfrentar la sequía. 
 
La otra arista estratégica importante corresponde a su considerable nivel de tecnificación del 
riego, donde, de acuerdo a la información secundaria, alcanzaría un 85%. 
 
Además de lo señalado, no se encuentran mayores referencias, tanto a nivel de información 
primaria (a través de los actores consultados) como secundaria. En este sentido, se releva la 
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falta de información referida a la operación del embalse La Laguna, y cómo se ha 
desempeñado ante la situación de sequía y su relación operacional con el embalse Puclaro. 
 
 Sector 2 – Río Claro/Estero Derecho: dentro de los regantes suscritos a la Junta de 
Vigilancia Estero Derecho, las principales estrategias para enfrentar la escasez hídrica, son las 
siguientes: 
 

• Manejo a nivel de fuentes: tal como se esbozara anteriormente, se ejecuta la 
materialización de pozas artesanales de acumulación y de canales provisorios de 
conducción de las aguas provenientes de deshielos, desde la cordillera. Con esto 
se busca asegurar los volúmenes de riego para el período más intensivo de la 
cada temporada. 

• Mejora de infraestructura: se basa principalmente en la reparación de bocatomas 
pertenecientes a la red de canales suscritos a la Junta de Vigilancia, en la medida 
que los recursos financieros de la organización lo permitan (que se declaran 
escasos). 

• Apoyo de INDAP y CORFO para mejoras de riego: la Junta de Vigilancia destaca la 
participación de estas instituciones en el apoyo al regante, lo cual se traduce en 
un mejor uso del recurso hídrico. 

• Participación en Mesas Hídricas: la Junta de Vigilancia declara su participación en 
aquellas mesas convocadas por la Intendencia y la Gobernación Regional, en el 
interés de formar parte de las instancias de coordinación para enfrentar la 
sequía. 

 
En cuanto a proyectos tendientes a mejorar la seguridad de riego, destaca el proyecto de 
infraestructura mayor, correspondiente al embalse Estero Derecho, hoy en su fase de diseño 
a nivel de detalle. 
 
Por otro lado, en este sector también hay muchos agricultores regidos por la administración 
de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, tal como lo es el caso de los regantes de la localidad de 
Cochiguaz. Las principales estrategias para enfrentar la sequía emanan de las disposiciones 
de dicha organización, siendo la aplicación de desmarques la más significativa.  
 
También aplica la tecnificación del riego, llegando a un 44% en la parte más alta del sector 
(denominado 2-A) y a un 74% en su parte más baja (denominada 2-B), todo esto basado en 
fuentes documentales (información secundaria). No obstante aquello, la Junta de Vigilancia 
Estero Derecho estima que aún falta llegar a mayores niveles de tecnificación.   
Además de lo señalado, no se encuentran mayores referencias, tanto a nivel de información 
primaria (a través de los actores consultados) como secundaria. 
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 Sector 3 – Elqui Medio: los regantes de este sector de la cuenca se encuentran 
mayoritariamente administrados por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, por lo que el 
denominador común es la aplicación de desmarques. 
 
Dado que dentro de este sector existen realidades de riego muy dispares, la aplicación de 
estrategias adicionales para enfrentar la sequía también lo es, sobre todo porque las diversas 
comunidades muestran capacidades de organización y coordinación muy diferentes, lo que 
limita o facilita, según sea el caso, su acceso a programas de apoyo y/o instrumentos de 
financiamiento que apoyen un mejor uso del recurso hídrico ante el escenario de sequía. 
 
Por otro lado, la Junta de Vigilancia ha destacado la presencia de la CNR en la materialización 
de proyectos de riego, por sobre INDAP, ya que para esta última, muchos de los regantes del 
sector, aun siendo pequeños, no califican como usuarios INDAP, de acuerdo a los requisitos 
que la institución establece para serlo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el grado de tecnificación a que se ha llegado en este sector no es 
despreciable, llegando al 74%, según la información secundaria recopilada. 
 
Mayores referencias documentales referidas al tema, de carácter específico al sector, no se 
han encontrado, por lo que no es posible efectuar un cruce analítico de mayores alcances 
con la información primaria (provenientes de los actores institucionales), que también es 
limitada. 
 
 Sector 4 – Elqui Bajo: en este sector, el recurso hídrico destinado a riego también es 
gestionado por la Junta de Vigilancia del Río Elqui; un elemento diferenciador de este sector, 
es que resulta ser aquél en que más se concentra el desarrollo de estrategias para enfrentar 
la sequía a través del uso controlado del agua, siendo éstas las más relevantes: 
 

 Aplicación de desmarques; 
 Implementación de sistemas automatizados de control en algunas bocatomas, 

consistentes en compuertas automáticas telecomandadas, y con sistemas de 
información y registro de caudales en línea; 

 Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, como el denominado CRIA 
(Centro Regional de Información del Agua), orientado al uso eficiente del recurso 
hídrico usando tecnologías de la información; actualmente, se encuentra en su fase 
piloto; 

 Participación de la Junta de Vigilancia en mesas hídricas (en particular, en la Mesa 
Regional del Agua, presidida por la Gobernación). 

 Ejecución de proyectos de mejora de infraestructura a través de la postulación a 
fondos (sobre todo CNR). 

En relación a la tecnificación de riego en este sector, ésta es baja, no más allá del 32%, de 
acuerdo a la información secundaria, lo cual es coherente con la apreciación de la Junta de 
Vigilancia y otros actores locales. 
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Respecto a la conformación de mesas hídricas particulares del sector, se encuentra la Mesa 
Hídrica Alfalfares, la cual es una instancia de coordinación entre los usuarios de aguas 
subterráneas del acuífero Culebrón, abarcando la institucionalidad pública y privada, de tipo 
multisectorial (agua potable, minería y agricultura). 
 
   
13.7.6.2. Análisis Cuenca del Río Los Choros, respecto a estrategias para enfrentar la 

sequía 
 
De acuerdo a lo señalado por los actores locales (comunidad de pequeños propietarios 
agrícolas), no siendo la escasez hídrica la principal amenaza percibida por ellos, las acciones 
más significativas tendientes al uso racional del recurso para fines de riego, están 
concentradas en la protección del agua a través de riego tecnificado (nivel de tecnificación 
alto: 81%, de acuerdo al Plan Maestro de Recursos Hídricos, desarrollado por CONIC-BF, en 
2013) y la conducción en presión del agua extraída de las napas. 
 
Actualmente, se han desarrollado a través del apoyo de INDAP, institución junto a la cual se 
implementó el pozo de extracción, un estanque de regulación y una línea presurizada de 
distribución, sistema que beneficia a 72 regantes, dedicados fundamentalmente al cultivo del 
olivo. 
 
En lo referido a la constitución de organizaciones de usuarios de agua  (por ejemplo, 
comunidad de aguas subterráneas), los actores locales manifiestan no haber intenciones 
próximas de generar instancias como las mencionadas.   
 
En lo que se refiere a fuentes documentales (información secundaria), este tema, aplicado a 
las estrategias desarrolladas por la cuenca para enfrentar la sequía, cabe comentar que ésta 
es muy limitada, por lo que resulta difícil efectuar mayores cruces analíticos con la 
información primaria recabada en las entrevistas. 
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14. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA SEGÚN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
DESARROLLO ACTUAL AGROPECUARIO 

 
14.1. Caracterización actualizada de la Infraestructura de Riego Extra Predial 
 
En este numeral se da cuenta de las características fundamentales de la infraestructura 
hidráulica actual que presenta la cuenca en estudio. 
 
Para tales efectos, se ha recopilado, ordenado, actualizado y consolidado la información 
disponible, proveniente, principalmente, de las siguientes referencias documentales: 
 

• Ref. 1: Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo (CONIC-BF/DGA-MOP Región de Coquimbo, 2013). 

• Ref. 25: Actualización Catastro de Usuarios de Agua, Entre el Sector Ubicado Aguas 
Abajo del Embalse Puclaro y la Desembocadura del Elqui (CIREN/DGA-MOP, 2012). 

• Ref. 28: Programa Transferencia tecnologías de riego-Validación sistemas 
productivos, Puclaro-Elqui, IV Región, II Etapa (CNR, 2007). 

 
Cabe señalar que, de acuerdo al análisis catastral realizado en el presente estudio, en el 
Plano 14.1-1 se muestra un diagrama unifilar de la configuración de la red de riego existente 
en el área de estudio. 
 
Adicionalmente, para efectos de cuantificar y caracterizar los tranques CORA, se hizo uso de 
los siguientes estudios específicos: 
 

- Listado de Tranques Cora Emitidos por el SAG denominados “Tranques en Proyectos 
de Parcelación, Cooperativas de Reforma Agraria y Colonias” 

- Recopilación y Sistematización de Información de Derechos de Agua Otorgados por el 
SAG, CIREN, 2013. 

- Diagnóstico de Embalses Realizados por el SAG de Choapa, Elqui y Limarí 
- Catastro de Usuarios de la DGA. 

 
Es importante señalar que, actualmente, no se tiene una evaluación certera de esta 
infraestructura (tranques CORA), no obstante es sabido que la mayoría de estos tranques 
tendrían una gran cantidad de años sin uso, con notable pérdida de capacidad por embanque 
y deterioro, o destrucción completa de las obras civiles asociadas a éstos. Además, en 
algunos casos, los sitios en los cuales se encuentran emplazados forman parte de los predios 
y estarían en posesión de privados. 
 
Según las fuentes mencionadas, los tranques CORA se concentran en los sectores 3 y 4 (zona 
media y baja de la cuenca del Elqui). 
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14.1.1. Aspectos Generales 
 
En términos generales, para la zona en estudio, desde el punto de vista del uso y aplicación 
del recurso hídrico, éste está concentrado en el riego para el cual las aguas son obtenidas a 
través de captaciones tanto superficiales (bocatomas) como subterráneas (pozos), además 
de estructuras mayores de acumulación-regulación (embalses). 
 
Mención aparte requiere la cuenca del río Los Choros, la cual, si bien el recurso hídrico 
también se destina eminentemente al uso agrícola, la extracción se fundamenta casi en su 
totalidad en pozos de bombeo. 
 
Para el caso de las aguas captadas superficialmente, en la cuenca del Elqui y sus afluentes, la 
conducción de las aguas se efectúa vía gravitacional (aducciones), a través de una gran 
cantidad de canales en diverso estado de mantención, mejoramiento, organización y 
diferentes capacidades, longitudes, y materialidad. A nivel de cuenca, tan solo 5 obras de 
canalización de riego extrapredial poseen capacidad mayor a 500 l/s, mientras que 
únicamente 3 presentan una capacidad de conducción superior a 1 m3

 
/s. 

En muchos casos se constatan pérdidas considerables (cuantificables en torno al 20-40 %, en 
promedio) a causa de la vegetación e infiltración, las que ocurren principalmente en zonas 
rocosas y en el paso de quebradas donde no existe un adecuado diseño del canal. De hecho, 
la Ref. 32 señala que, de la longitud total existente en la cuenca del Elqui al año 2008, más 
del 96 % se encuentra sin revestir, lo que no solo aumenta las pérdidas por infiltración, sino 
que además trae consecuencias en: 
 

• Inseguridad del servicio producto de cortes en el canal por embanque. 
• Aumento de los costos de mantención, al favorecer los paramentos excavados la 

aparición de vegetación. 
• Riesgo de contaminación de las aguas conducidas por el canal, al atravesar 

localidades y villorrios poblados.  
 
En este sentido, atención especial merecen los canales Bellavista y San Pedro Nolasco (Sector 
4 – Elqui Bajo), por ser los canales que, dada su larga extensión completamente excavada en 
tierra, muestran las mayores complicaciones, según las consecuencias indicadas en el punteo 
precedente. 
 
A modo de aproximación a la caracterización de las redes de riego presentes en el valle del 
río Elqui, en la siguiente tabla (Tabla 14.1-1), extraída de la Ref. 1, se indican las longitudes 
totales de canales de riego, desagregados según fuente de captación. 
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Tabla 14.1-1: Longitud de canales – Provincia del Elqui 
CUENCA FUENTE  Longitud (km) 

Elqui 

Rio Claro o Derecho 124,9 
Río Cochiguaz 32,8 
Río Elqui 719,2 
Río Turbio 40,4 
Qda Santa gracia - La Serena 1,8 
Qda Peñuelas - La Serena 3,61 
Qda Lagunillas - Coquimbo 2,23 
Qda el Culebrón - Coquimbo 1,11 
Qda de Paihuano - Paihuano 16,41 
Qda Pabellón - Paihuano 7,05 
Qda Del Colorado - Paihuano 2,75 
Qda Las Placetas -Paihuano 1,11 
Otras Quebradas, Esteros, Vertientes 
y pequeñas fuentes 28,9 

Total 982,3 
Fuente: Ref. 1 

 
Otro factor importante que afecta la eficiencia de la red de riego del valle del Elqui 
corresponde al embanque de las captaciones superficiales, producido por el arrastre de 
arenas provenientes del cauce; a este efecto negativo, se suma, además, la falta de 
mantención de las compuertas ubicadas a las obras de toma. 
 
En cuanto a la infraestructura hidráulica de control al interior de los canales, se aprecian 
aforadores, marcos partidores, compuertas manuales y, en algunos casos, compuertas 
automatizadas con lectura en tiempo real. 
 
En lo referente a organizaciones de usuarios, en la cuenca se aprecian tres tipos de éstas: 
 
 Comunidades de Aguas 
 Juntas de Vigilancia; en la cuenca del Elqui se tienen dos de ellas: 

o Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes 
o Junta de Vigilancia Estero Derecho 

 
 Asociaciones de Canalistas; se encuentran las dos siguientes: 

o Asociación de Canalistas Canal Bellavista 
o Asociación de Canalistas Canal La Herradura 

 
En los siguientes numerales se entrega una descripción más detallada, según los sectores 
definidos para los efectos del presente estudio. 
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14.1.2. Caracterización Infraestructura Hidráulica de Riego Extra Predial Sector 1 – 
Río Turbio 

 
Tal como es sabido, este sector corresponde a la parte alta de la cuenca del Elqui, cuyo 
principal cauce corresponde al río Turbio, el cual nace, a su vez, de la confluencia de los ríos 
La Laguna y Toro. El punto más bajo de este sector descarga en la confluencia del río Turbio 
con el río Claro (o Estero Derecho), punto en que se da origen al río Elqui. 
 
En los siguientes numerales se da cuenta de la caracterización de las principales obras 
hidráulicas extra prediales dedicadas a riego, presentes en este sector del área de estudio. 
 
14.1.2.1. Embalse La Laguna 
 
Corresponde a la estructura hidráulica de mayor relevancia en este sector, el embalse La 
Laguna se encuentra emplazado en el cauce del mismo nombre, aguas abajo de la 
confluencia de los ríos Colorado y La Gloria. Sus principales características son las que siguen 
(Tabla 14.1-2): 
 

Tabla 14.1-2: Caracterización embalse La Laguna, Sector 1 – Río Turbio, Provincia del Elqui 
PARÁMETRO INFORMACIÓN 

Ubicación IV Región de Coquimbo 
Ciudad más cercana Vicuña, 100km al oeste del embalse 
Cota de emplazamiento 3130msnm 
Período de construcción 1927 - 1937 
Capacidad de embalse 40,1 Mm
Altura máxima 

3 
36,1m 

Tipo de presa Zonificada, con núcleo impermeable y pantalla central de hormigón 
Impermeabilización estribos Dentellones 
Instrumentación Aforadores de control de filtraciones y monolitos de control 
Vertedero evacuador Tipo Morning Glory; Capacidad: 50m3

Superficie de riego 
/s 

23000ha (en operación conjunta con embalse Puclaro) 
Regantes servidos 5300 
Fuente: Sitio web Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes1

 
  

 
14.1.2.2. Infraestructura Red de Riego – Sector 1, Río Turbio 
 
En este sector, la red de riego está caracterizada por bocatomas, canales y captaciones 
subterráneas (pozos), todas ellas en torno a los recursos aportados por el río Turbio. 
 
Los canales de este sector, la mayoría de ellos independientes salvo excepciones de 
unificación mediante matriz de riego, son de corta longitud, excavados y sin tramos 

                                                     
1 <http://www.rioelqui.cl/wp_new_site/?page_id=66> [Consulta en línea: 02/09/2015] 
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significativos con revestimiento, lo que permite deducir un estado deficiente de las 
aducciones.  
 
En la Tabla 14.1-3 se muestra un listado detallado de la red de riego catastrada en este 
sector. 
 
En lo referido al estado de la infraestructura de canales en el Sector 1, de acuerdo a lo 
presentado en la Ref. 28, se establece la necesidad de obras de mejoramiento, asociadas 
fundamentalmente a: 
 
 Refuerzos estructurales en puntos expuestos a cruces de quebrada. 
 Entubación de canales en tramos expuestos a deslizamientos en masa debidos a 

precipitaciones. 
 Construcción de obras de arte: sifones, vertederos y aforadores. 

 
Los canales que en mayor medida necesitan de obras de mejoramiento son los siguientes: 
 
 Sistema unificado Tapalca-Totoral 
 Canal Varillar Alto 
 Canal Varillar Bajo – Molino 
 Canal Chapilca 
 Canal Las Mercedes Turbio 
 Canal San José Turbio 

  
En lo que respecta a la organización de usuarios, según se aprecia en el catastro presentado, 
ésta se desarrolla, mayoritariamente, a través de comunidades de agua, pudiendo ser éstas 
de facto o legalmente constituidas; la totalidad de los canales inscritos a una JV, pertenecen 
a la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
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Tabla 14.1-3: Catastro red de riego Sector 1 – Río Turbio, Cuenca del Elqui 
CATASTRO DE BOCATOMAS / CANALES - SECTOR 1 

No DE 
TOMA NOMBRE TIPO DE TOMA ACCIONES 

BRUTAS 
CAPACIDAD 

(l/s) 
USUARIO

S CANAL SERVIDO LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUA JUNTA DE VIGILANCIA 

1 La de Las Pinto Bocatoma a canal 46,56 37,25 4 La de Las Pinto 538,4 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

2 Andrea II Bocatoma a canal 13 10,4 1 Andrea II 220,5 Individual JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

3 Samuel Rodríguez Bocatoma a canal 20 10,6 6 Samuel Rodríguez 499,6 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

4 Jacoba Cortés Bocatoma a canal 76,65 49,5 8 Jacoba Cortés 1744,5 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

5 Captación California Captación sin canal 5 5 1 N/A N/A Individual --- 
6 Captación Smithe Captación sin canal 6 6 1 N/A N/A Individual --- 
7 Captación San Francisco Captación sin canal 11 11 1 N/A N/A Individual --- 
8 Captación Las Papas Captación sin canal 10 10 1 N/A N/A Individual --- 

9 Lechuza III Bocatoma a canal 15,77 7,82 1 Lechuza III 1765,4 Individual JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

10 Lechuza II o Retiro Bocatoma a canal 56,55 36,44 3 Lechuza II o Retiro 2401,4 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

11 Chapilca Bocatoma a canal 270,53 192,42 4 Chapilca 5316,4 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

12 Captación Los Hornos Captación sin canal  S/I S/I N/A S/I S/I --- 

13 Unificado Tapalca y Totoral Bocatoma a canal 
unificado 268,21 214,57 34 Unificado Tapalca y Totoral 722 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

13.1 Derivado Tapalca Bocatoma a canal 
unificado 77,3 61,84 7 Derivado Tapalca 1466 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

13.2 Derivado Totoralillo Bocatoma a canal 
unificado 190,91 152,73 27 Derivado Totoralillo 4269 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

14 Barraza Bocatoma a canal 52,3 41,84 7 Barraza 1914 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

15 Las Mercedes Turbio Bocatoma a canal 152,73 122,18 17 Las Mercedes Turbio 2882,8 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

16 Varillar Alto Bocatoma a canal 279,38 220,3 27 Varillar Alto 739,2 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

17 Captación Quebrada La Plata Captación sin canal 29,625 S/I 1 N/A N/A Individual --- 

18 Unificado Varillar Bajo y 
Molino 

Bocatoma a canal 
unificado 263,55 178,13 55 Unificado Varillar Bajo y 

Molino 925,8 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

18.1 Derivado Molino Turbio Bocatoma a canal 
unificado 51,3 41,05 16 Derivado Molino Turbio 1012 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

18.2 Derivado Varillar Bajo Bocatoma a canal 
unificado 171,25 137,08 39 Derivado Varillar Bajo 1951 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

19 San José Turbio Bocatoma a canal 299,86 239,89 47 San José Turbio 5000,3 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

20 Toma de Las Iglesias Bocatoma a canal 279,38 135,66 10 Toma de Las Iglesias 1239,2 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

21 Casa Rosada Bocatoma a canal 75 75 1 N/A N/A Individual JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

          TOTALES     2231   230   34.608    
Fuente: Elaboración propia con base en Refs. 1, 25, 28, CPA y estatutos Juntas de Vigilancia. 
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14.1.3. Caracterización Infraestructura Hidráulica de Riego Extra Predial – Sector 2, 
Río Claro o Estero Derecho 

 
Para facilitar el análisis de la infraestructura de riego, este sector se desagregará en dos sub-
cuencas, a saber: 
 
 Sector 2A: corresponde a la parte alta del Sector 2, cuyo cauce principal corresponde 

al río Claro (o Estero derecho); el punto más bajo de este sub-sector se encuentra 
justo en la confluencia de dicho cauce con el río Cochiguaz. 
 

 Sector 2B: de menor superficie que el sector 2A, se extiende aguas abajo de la 
confluencia de los ríos Claro y Cochiguaz, hasta la confluencia del cauce principal con 
el río Turbio, punto aguas abajo del cual se origina el río Elqui. 

 
Administrativamente, la cuenca del Estero Derecho cuenta con su Junta de Vigilancia, cuya 
misión es distribuir el recurso hídrico disponible en su jurisdicción, la cual cuenta con 15 
comunidades de aguas legalmente constituidas, 22 canales y 500 regantes, abasteciendo a 
una superficie de riego estimada de 1800ha, extendida entre los sectores de Alcohuaz y 
Montegrande.  
 
En cuanto a las condiciones generales de la red, ésta se aprecia deficitaria, toda vez que 
existen canales emplazados en terreno permeable y cruces de quebrada en mal estado, 
elevando las pérdidas y dificultando la entrega del recurso, sobre todo a los regantes de los 
últimos tramos de canales.  
 
Con todo, se estima que un 20 % de la red de canales se encuentra revestida, y se producen 
pérdidas de conducción estimadas del 40 %, según la Junta de Vigilancia.  
 
 
14.1.3.1. Infraestructura de Riego Sub-Sector 2A 

 
En este sub-sector, la red de riego está caracterizada por bocatomas, canales independientes 
(no se aprecian sistemas unificados) y algunas captaciones subterráneas (pozos). Las fuentes 
de captación del recurso hídrico son variadas, pudiendo tratarse del cauce principal (Río 
Claro), del río Cochiguaz o de las diversas quebradas menores presentes en la cuenca. 
 
Similar al caso del Sector 1, los canales de este sector son de corta longitud, excavados y sin 
tramos significativos con revestimiento, lo que permite deducir un estado deficiente de las 
aducciones con considerables pérdidas de gasto en camino, producto de la infiltración. 
 
En la Tabla 14.1-4 se muestra el detalle de la red de riego catastrada. 
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En lo referido al estado de la infraestructura de canales en el Sector 2A, de acuerdo a lo 
presentado en la Ref. 28, se establece la necesidad de obras de mejoramiento, asociadas 
fundamentalmente a: 
 
 Revestimiento de canales. 
 Construcción de obras de entrega predial (compuertas). 

 
Los canales asociados a dichas mejoras con: 
 
 Canal Pabellón 
 Canal Hualtata 

 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-9 
 

Tabla 14.1-4: Catastro red de riego Sector 2A – Río Claro antes Junta Río Cochiguaz 

CAUCE FUENTE 
CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 2A RÍO CLARO ANTES JUNTA RÍO COCHIGUAZ ORGANIZACIÓN 

No DE 
TOMA NOMBRE CAPTACIÓN /CANAL TIPO DE TOMA ACCIONES 

BRUTAS 
CAPACIDAD 

(l/s) USUARIOS LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUA JUNTA DE VIGILANCIA 

Río Cochiguaz 1 Captación Empedrado - Cuesta Captación sin 
canal 116,69 --- --- --- Sin organización --- 

Río Cochiguaz 2 Captación Cortadera Alta - 
Cortaderal 

Captación sin 
canal 48,51 24,26 2 --- Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Cochiguaz 3 Empedrado y Otros Bocatoma a Canal 68,18 34,09 1 1099,7 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 4 Huerta o Cortadera Bajo Bocatoma a Canal 48,51 24,26 1 1095,8 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 5 Cordillerita Bocatoma a Canal 64,69 32,35 6 1544,0 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Q. del Colorado 6 Qda del Colorado 1 Bocatoma a Canal --- --- 2 440,4 Sin organización --- 
Q. del Colorado 7 Qda del Colorado 2 Bocatoma a Canal --- --- 37 373,0 Sin organización --- 
Q. del Colorado 8 Qda del Colorado 3 Bocatoma a Canal --- --- 1 628,4 Sin organización --- 
Q. del Colorado 9 Qda del Colorado 5 Bocatoma a Canal --- --- 1 248,0 Sin organización --- 
Q. del Colorado 10 Qda del Colorado 4 Bocatoma a Canal --- --- 1 916,6 Sin organización --- 
Q. del Colorado 11 Qda del Colorado 6 Bocatoma a Canal --- --- 1 149,9 Sin organización --- 

Río Cochiguaz 12 Ñipas o Trancas Bocatoma a Canal 87,42 43,71 18 2563,4 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 13 Alfalfa Alto Bocatoma a Canal 43,72 21,86 12 4415,9 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 14 Pangue Cochiguaz Bocatoma a Canal 140,15 65,08 6 2049,7 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Quebrada de Puangue 15 Qda de Pangue Bocatoma a Canal --- --- 19 659,5 Sin organización --- 

Río Cochiguaz 16 Trapiche Cochiguaz Bocatoma a Canal 21,86 10,93 2 1568,3 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Quebrada El Carrizal 17 Qda El Carrizal Bocatoma a Canal --- --- 68 761,0 Comunidad de Aguas --- 

Río Cochiguaz 18 Alfalfa Bajo Bocatoma a Canal 43,72 10,93 1 1267,6 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 19 Peñón Algarrobal Bocatoma a Canal 52,46 26,23 2 1552,0 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 20 El Fraile Bocatoma a Canal 150,75 75,38 2 5763,0 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 21 Ajial Alto Bocatoma a Canal 87,42 43,71 1 3885,2 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 22 Higueras Bocatoma a Canal 27,1 18,55 2 1618,3 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 23 Ajial Bajo Bocatoma a Canal 87,42 43,71 1 3527,0 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Cochiguaz 24 Junta Mal Paso Bocatoma a Canal 65,57 32,79 1 877,5 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro o E. Derecho 1 Hualtata Bocatoma a Canal 67,49 --- 6 6730,0 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 2 Pangue Claro Bocatoma a Canal 262,47 --- 1 5286,0 Sin organización JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 3 San Juan Claro Bocatoma a Canal 76,31 --- 1 1705,8 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 4 Arenal Claro Bocatoma a Canal 134,31 --- 1 3035,4 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 5 Captación El Pabellón Captación s/canal --- --- --- --- Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 6 Pabellon Bocatoma a Canal 308,23 --- 1 7910,0 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Quebrada Pabellón 7 Alcaparra Alto Bocatoma a Canal --- --- 10 1785,1 Sin organización --- 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-10 
 

CAUCE FUENTE 
CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 2A RÍO CLARO ANTES JUNTA RÍO COCHIGUAZ ORGANIZACIÓN 

No DE 
TOMA NOMBRE CAPTACIÓN /CANAL TIPO DE TOMA ACCIONES 

BRUTAS 
CAPACIDAD 

(l/s) USUARIOS LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUA JUNTA DE VIGILANCIA 

Quebrada Pabellón 8 Alcaparra Bajo Bocatoma a Canal --- --- 3 1933,0 Sin organización --- 
Quebrada Pabellón 9 Plantel Grande Bocatoma a Canal --- --- 1 974,9 Comunidad de Aguas --- 
Río Claro 10 Captación Caserones Captación s/canal --- --- --- --- Sin organización --- 
Quebrada Pabellon 11 Pabellon Bajo Bocatoma a Canal --- --- 1 756,9 Sin organización --- 
Quebrada Pabellón 12 Pabellon Alto Bocatoma a Canal --- --- 20 1110,0 Sin organización --- 
Quebrada Pajonal 13 Qda Pajonal 1 Bocatoma a Canal --- --- 1 1005,5 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 14 Maqui 1 Bocatoma a Canal 54,93 --- --- 876,2 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Quebrada Pajonal 15 Qda Pajonal 2 Bocatoma a Canal --- --- 32 402,3 Sin organización --- 
Quebrada Pabellón 16 Sn Qda Pabellon Bocatoma a Canal --- --- 1 500,0 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 17 Maqui Alto Elqui Bocatoma a Canal --- --- 1 2827,0 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 18 Maqui Bajo Elqui Bocatoma a Canal --- --- --- --- Sin organización --- 
Quebrada Los Maquis 19 Qda Los Maquis 1 Bocatoma a Canal --- --- 120 330,1 Sin organización --- 
Quebrada Los Maquis 20 Qda Los Maquis 2 Bocatoma a Canal --- --- 150 243,0 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 21 Ortiga Bocatoma a Canal 56,47 --- 2 1792,9 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 22 Manga 1 Bocatoma a Canal --- --- 1 564,1 Comunidad de Aguas --- 
Río Claro o E. Derecho 23 Manga 2 Bocatoma a Canal --- --- 1 281,9 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 24 Horcon Bocatoma a Canal 9,17 --- 1 861,9 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 25 Placeta Bocatoma a Canal 236,53 --- 1 4763,5 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Quebrada Los Espejos 26 Las Mollacas Los Espejos Bocatoma a Canal --- --- 3 859,0 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 27 Viguita Bocatoma a Canal 18,31 --- 1 1654,0 Sin organización JV Estero Derecho 
Quebrada Las Placetas 28 Qda Las Placetas 1 Bocatoma a Canal --- --- 2 680,9 Sin organización --- 
Quebrada Las Placetas 29 Qda Las Placetas 2 Bocatoma a Canal --- --- 27 436,7 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 30 Viga Bocatoma a Canal 115,97 --- 2 1777,3 Sin organización JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 31 Cuesta Bocatoma a Canal --- --- 1 10165,0 Comunidad de Aguas --- 
Río Claro o E. Derecho 32 Greda Bocatoma a Canal 269,57 --- 1 5234,2 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 33 El Medio Bocatoma a Canal 85,45 --- 1 2065,6 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Quebrada de la Viga 34 Qda de La Viga 1 Bocatoma a Canal --- --- 50 1186,7 Sin organización --- 
Quebrada de la Viga 35 Qda de La Viga 2 Bocatoma a Canal --- --- 14 654,7 Sin organización --- 
Quebrada Los Nichos 36 Qda Los Nichos 1 Bocatoma a Canal --- --- 22 645,7 Sin organización --- 
Quebrada Los Nichos 37 Qda Los Nichos 2 Bocatoma a Canal --- --- 1 424,6 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 38 Molino Uno Claro Bocatoma a Canal 144,57 --- 1 2367,6 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 39 Rojas Claro Bocatoma a Canal 77,39 --- 1 1230,5 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 40 Jarilla Bocatoma a Canal 335,71 --- 1 4742,3 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
Río Claro o E. Derecho 41 Pinto Bocatoma a Canal --- --- 7 1444,4 Comunidad de Aguas --- 
Quebrada Pisco Elqui 42 Pisco Elqui Bocatoma a Canal --- --- S/I 1970,2 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 43 Pozo Bocatoma a Canal 163,27 --- 14 6110,0 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 

Río Claro o E. Derecho 44 Rojas Elqui Bocatoma a Canal --- --- 21 681,1 Sin organización JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro o E. Derecho 45 Cienaga Bocatoma a Canal --- --- 111 1119,2 Comunidad de Aguas --- 
Río Claro o E. Derecho 46 Pircal Bocatoma a Canal --- --- 20 534,6 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 47 Finca Bocatoma a Canal --- --- 1 420,0 Sin organización --- 
Río Claro o E. Derecho 48 Asiento Bocatoma a Canal 148,31 --- 1 1835,0 Comunidad de Aguas JV Estero Derecho 
          TOTALES      3718,63   847 59.904     

Nota: con base en las diversas fuentes documentales, se ha detectado las siguientes captaciones/canales adicionales: Quebrada Toro Muerto 1, 2 y 3; 
Derivado Los Pinos. 
Fuente: Elaboración propia según Refs. 1, 25, 28, CPA y estatutos Juntas de Vigilancia. 
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14.1.3.2. Infraestructura de Riego Sub-Sector 2B 
 
En este sub-sector, la red de riego está caracterizada por bocatomas, canales independientes 
y un par de sistemas unificados, además de algunas captaciones subterráneas (pozos). Las 
fuentes de captación del recurso hídrico son variadas, pudiendo tratarse del cauce principal 
(Río Claro), de la Quebrada Paihuano o de las diversas quebradas menores presentes en la 
cuenca. 
 
Este subsector de la cuenca del río Claro presenta canales de similares características que las 
de los de la red de riego del subsector 2A, coincidiendo en condiciones de construcción 
(fundamentalmente excavados) y estado de mantención (deficiente). 
 
El detalle de la red de riego de este subsector se muestra en la Tabla 14.1-5. 
 
En lo referido al estado de la infraestructura de canales en el Sector 2B, de acuerdo a lo 
presentado en la Ref. 28, se establece la necesidad de obras de mejoramiento, asociadas 
fundamentalmente a: 
 
 Unificación de canales. 
 Construcción de revestimientos. 
 Entubamiento de tramos. 
 Resolución de puntos críticos en cruces de quebrada. 
 Construcción de obras de arte: sifones, cámaras de carga. 
 Reparación de obras de control hidráulico (muros y vertederos). 
 Faenas de mantención (limpieza) de canales. 

 
Los canales asociados a mejoras con: 
 
 Los Ponce, Manantiales y La Palma 
 Viña Lúcumo Álamo 
 Derivado San Francisco 
 Guillermo Bajo 
 Chañares Claro 
 Puente Claro 
 Los Aguirre 
 Molino Dos Claro  
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Tabla 14.1-5: Catastro red de riego Sector 2B – Río Claro después Junta Río Cochiguaz 

CAUCE 
FUENTE 

CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS JUNTA RÍO COCHIGUAZ CATASTRO DE CANALES - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS 
JUNTA RÍO COCHIGUAZ ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

NOMBRE CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 
BRUTAS 

CAPACIDAD 
(l/s) 

USUARI
OS 

CORRELATIVO 
CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 

(m) 
COMUNIDADES DE 

AGUA 
JUNTA DE 

VIGILANCIA 

Río Claro Totoral Claro Bocatoma a 
Canal 39,13 23,48 2 1 Totoral Claro 942,3 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Ramon Meriño Bocatoma a 
Canal 22,19 13,3 1 2 Ramón Meriño 418,3 Sin organización 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Buena Vista Bocatoma a 
Canal 89,26 53,56 1 3 Buena Vista 1390,7 Sin organización 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Los Ponce Bocatoma a 
Canal 97,31 58,39 19 4 Los Ponce 2774,2 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro La Palma Bocatoma a 
Canal 116,19 99,71 1 5 La Palma 893,6 Sin organización 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Manantiales Bocatoma a 
Canal 51,78 31,07 19 6 Manantiales 1524,4 Comunidad de aguas --- 

Río Claro Que Habita El Monte Bocatoma a 
Canal 16,37 9,82 7 7 Que Habita El Monte 836,9 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Estrechura Bocatoma a 
Canal 51,78 31,07 8 8 Estrechura 946,3 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Francisco Rojas Bocatoma a 
Canal 89,26 53,56 6 9 Francisco Rojas 939,4 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Unif. Viña Lúcumo Álamo Bocatoma a 
Canal 369,6 221,76 15 10 Unif. Viña Lúcumo 

Álamo 
1216 

Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Matriz Viña Lúcumo 
Álamo 

Bocatoma a 
Canal 280,34 168,2 4 10.1 Matriz Viña Lúcumo 

Álamo Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Derivado San Francisco Bocatoma a 
Canal 89,26 53,56 11 10.2 Derivado San Francisco 955 Comunidad de Aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Captación San Guillermo 
Alto 

Captación sin 
canal 179,58 107,75 --- 11 N/A #N/A --- JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Carmen Rodriguez Bocatoma a 
Canal 79,48 47,69 1 12 Carmen Rodriguez 877,9 Sin organización 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Los Aguirre Bocatoma a 
Canal 344,17 206,5 29 13 Los Aguirre 4290,2 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Chañares Claro Bocatoma a 
Canal 79,48 --- 9 14 Chañares Claro 2147,7 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Rinconada Bocatoma a 
Canal --- --- 1 15 Rinconada 601,0 Comunidad de aguas --- 

Río Claro Peralta Bocatoma a 
Canal --- --- 6 16 Peralta 431,3 Comunidad de aguas --- 

Río Claro Puente Claro Bocatoma a 
Canal --- --- 6 17 Puente Claro 1993,2 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Río Claro Sta Gertrudis Bocatoma a 
Canal 201,79 76,52 37 18 Sta Gertrudis 5374,0 Comunidad de aguas 

JV Río Elqui y sus 
Afluentes 

Qda de 
Paihuano Grillos Bocatoma a 

Canal --- --- 1 19 Grillos 5203,7 Comunidad de aguas --- 
Qda de 
Paihuano Cepillo Bocatoma a 

Canal --- --- 22 20 Cepillo 695,3 Sin organización --- 

Qda Chañar El Chañar Bocatoma a 
Canal --- --- 9 21 El Chañar 792,1 Sin organización --- 
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CAUCE 
FUENTE 

CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS JUNTA RÍO COCHIGUAZ CATASTRO DE CANALES - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS 
JUNTA RÍO COCHIGUAZ ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

NOMBRE CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 
BRUTAS 

CAPACIDAD 
(l/s) 

USUARI
OS 

CORRELATIVO 
CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 

(m) 
COMUNIDADES DE 

AGUA 
JUNTA DE 

VIGILANCIA 
Qda de 
Paihuano Varillar o La Pirca Bocatoma a 

Canal --- --- 1 22 Varillar o La Pirca 739,2 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Del Medio Alto Bocatoma a 

Canal --- --- 1 23 Del Medio Alto 307,5 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Majada Bocatoma a 

Canal --- --- 1 24 Majada 1180,5 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Parcal Bocatoma a 

Canal --- --- 2 25 Parcal 824,1 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Musuco Bocatoma a 

Canal --- --- 74 26 Musuco 906,4 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano La Vega Redonda Bocatoma a 

Canal --- --- 1 27 La Vega Redonda 952,5 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Las Mollacas Bocatoma a 

Canal --- --- 9 28 Las Mollacas 365,9 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Del Medio Bajo Bocatoma a 

Canal --- --- 4 29 Del Medio Bajo 1150,0 Sin organización --- 

Qda de 
Paihuano Sta Elena Bocatoma a 

Canal --- --- 1 30 Sta Elena 1056,0 Comunidad de aguas --- 

Qda de 
Paihuano 

Captación Pueblo de 
Paihuano 

Captación sin 
canal --- --- --- 31 N/A #N/A --- --- 

Qda de 
Paihuano Lo Vargas Bocatoma a 

Canal --- --- 1 32 Lo Vargas 497,4 Comunidad de aguas --- 

Qda de 
Paihuano Unif. Estanque Elqui Bocatoma a 

Canal --- --- 96 33 Unificado Estanque 
Elqui 

664 
Comunidad de aguas --- 

Qda de 
Paihuano Mat. Estanque Elqui Bocatoma a 

Canal --- --- --- 33.1 Matriz Estanque Elqui Comunidad de aguas  --- 

Qda de 
Paihuano Derivado Peralino Bocatoma a 

Canal --- --- --- 33.2 Derivado Peralino 748 Comunidad de aguas  --- 

Río Claro Manzano Claro Bocatoma a 
Canal 112,08 --- 7 34 Manzano Claro 999,3 Comunidad de aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Culebrón Bocatoma a 
Canal 88,23 35,29 4 35 Culebrón #N/A Comunidad de aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Las Cañas Bocatoma a 
Canal 198,71 79,48 5 36 Las Cañas 1709,0 Comunidad de aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Puente de Piedra Bocatoma a 
Canal 79,49 31,8 1 37 Puente de Piedra 1977,0 Sin organización JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro La Bajada Bocatoma a 
Canal 143,08 10 2 38 La Bajada 668,0 Sin organización JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Molino Dos Claro Bocatoma a 
Canal 234,49 78,58 21 39 Molino Dos Claro 3509,0 Sin organización JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro El Olivo Claro Bocatoma a 
Canal 93,79 33,52 4 40 El Olivo Claro 2560,5 Sin organización JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Rio Claro Bocatoma a 
Canal 49,16 19,26 8 41 Rio Claro 1266,6 Comunidad de aguas JV Río Elqui y sus 

Afluentes 

Río Claro Los Mineros Bocatoma a 
Canal --- --- 1 42 Los Mineros 873,7 Sin organización --- 

Río Claro Juntas Claro Bocatoma a 
Canal 22,26 8,9 1 43 Juntas Claro 773,7 Sin organización JV Río Elqui y sus 

Afluentes 
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CAUCE 
FUENTE 

CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS JUNTA RÍO COCHIGUAZ CATASTRO DE CANALES - SECTOR 2B RÍO CLARO DESPUÉS 
JUNTA RÍO COCHIGUAZ ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

NOMBRE CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 
BRUTAS 

CAPACIDAD 
(l/s) 

USUARI
OS 

CORRELATIVO 
CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 

(m) 
COMUNIDADES DE 

AGUA 
JUNTA DE 

VIGILANCIA 

Río Claro Captación Las Cuevas Captación sin 
canal 4 --- 1 44 --- --- --- --- 

           TOTALES     2852,66  446    58.972     

Fuente: Elaboración propia según Refs. 1, 25, 28, CPA y estatutos Juntas de Vigilancia. 
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14.1.4. Caracterización Infraestructura Hidráulica de Riego Extra Predial – Sector 3, 
Río Elqui Medio 

 
Esta sección comienza en el punto en que se da origen al río Elqui, producto de la confluencia 
de los ríos Turbio y Claro; a lo largo de su superficie, esta sección es recorrida por su cauce 
principal hasta la cabecera del embalse Puclaro, cuyas aguas son reguladas para el riego de 
las zonas de cultivo Sector 4 (Elqui Bajo). 
 
En los siguientes numerales se da cuenta de la caracterización de las principales obras 
hidráulicas extra prediales dedicadas a riego, presentes en este sector del área de estudio. 
 
14.1.4.1. Embalse Puclaro 
 
Correspondiente a la estructura hidráulica de mayor relevancia de toda la cuenca del Elqui, el 
embalse Puclaro se encuentra emplazado en el cauce del río Elqui, a 50km al oriente de la 
ciudad de La Serena; la cola del embalse se ubica en las cercanías de la localidad de San 
Carlos, extendiéndose su espejo de aguas son las que siguen (Tabla 14.1-6): 
 

Tabla 14.1-6: Caracterización embalse Puclaro, Sector 3 – Elqui Medio, Provincia del Elqui 
PARÁMETRO INFORMACIÓN 

Ubicación IV Región de Coquimbo 
Ciudad más cercana Vicuña 
Período de construcción 1996 - 1999 
Capacidad de embalse 200Mm
Área de inundación 

3 
760ha 

Tipo de presa CFGD (grava compactada y pantalla de hormigón) 
Altura muro 83m 
Cota de aguas máximas 508.8msnm 
Vertedero Tipo Creagger; Largo: 112m; Qdiseño: 2300m3

Canal de restitución 
/s 

Largo: 500m; ancho basal: 50m 
Túnel de desvío entrega Longitud: 418m 
Válvulas de entrega Tipo Howell Bunger: 2@DN900mm 
Válvula de guardia Tipo Mariposa: 1@DN1800mm 
Descarga de fondo Compuertas Tipo Boreau: 2@1.2 x 1.0m; Qmax = 40m3

Área regada 
/s 

20700ha 
Regantes servidos 2508 
Fuente: Sitio web Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes2

 
  

Cabe destacar que en mayo de 2008 se inauguró la central hidroeléctrica de pasada Puclaro, 
ubicada aguas abajo de la sala de válvulas del embalse, equipada con 2 turbinas de 2,8 MW 
cada una, sumando 5,8 MW, permitiendo generar 30 millones de kWh. 
 
 

                                                     
2 < http://www.rioelqui.cl/wp_new_site/?page_id=64> [Consulta en línea: 02/09/2015] 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-16 
 

14.1.4.2. Infraestructura Red de Riego – Sector 3, Elqui Medio 
 
En este sector, la red de riego está constituida por canales de considerable mayor longitud, 
cuya fuente principal de captación corresponde al río Elqui; se contabiliza un solo sistema 
unificado y una sola captación automatizada (compuerta radial alimentada con energía 
fotovoltaica y control vía software), perteneciente al canal Miraflores. A las captaciones 
superficiales (bocatomas), se suman algunas subterráneas y un dren colector. 
 
En la Tabla 14.1-7 se entrega el catastro actualizado de la red de riego identificada. 
 
En cuanto al estado de la red, según la Ref. 28, las principales medidas de mejoramiento 
necesarias para mejorar la eficiencia de las aducciones, están relacionadas con: 
 
 Obras de revestimiento de canales. 
 Refuerzo estructural en puntos afectados por crecidas en quebradas. 
 Abovedamiento y/o entubado de canal en tramos que requieren protección. 
 Construcción de obras de arte (sifones, cruces de quebrada). 
 Construcción de obras hidráulicas: rejillas, secciones de aforo, desarenadores. 
 Faenas de mantención (limpieza). 

 
Los canales relacionados con las medidas de mejoramiento señaladas, son los siguientes: 
 
 Peralillo 
 Compañía 
 San Carlos 
 Toma de Tambo 
 Los Romeros 
 Miraflores 
 San Isidro 
 Hierro Viejo, Villa Partera, Molino de Rivera y Molino de Miranda 
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Tabla 14.1-7: Catastro red de riego Sector 3 – Elqui Medio 

CAUCE 
CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 3 ELQUI MEDIO CATASTRO DE CANALES - SECTOR 3 ELQUI MEDIO ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 
CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 

BRUTAS 
CAPACIDAD 

(l/s) 
USUARIO

S 
CORRELATIVO 

CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUAS 

JUNTAS DE 
VIGILANCIA 

Río Elqui Algarrobal Bocatoma a canal 48 52 1 1 Algarrobal 1800 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Pedro Cerda Bocatoma a canal 123,12 73,87 4 2 Pedro Cerda 42551,1 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Miraflores Bocatoma a canal 498,09 249,05 40 3 Miraflores 13961,2 Pendiente JV Río Elqui  
Río Elqui Piedra Azul Bocatoma a canal 76,22 45,73 15 4 Piedra Azul 3424,8 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Alto Campana Bocatoma a canal 79,22 47,3 17 5 Alto Campana 3636,3 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Puyalles Bocatoma a canal 102,13 61,28 20 6 Pullayes 3818,2 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Peralillo Bocatoma a canal 983,14 540,73 108 7 Peralillo 19077,6 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Diaguitas Bocatoma a canal 95,45 76,36 117 8 Diaguitas 2012 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Las Cañas Elqui Bocatoma a canal 40,56 24,34 11 9 Las Cañas Elqui 2905 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Rincón o Medio Bocatoma a canal 125,99 63 90 10 Rincón o Medio 6788,4 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui San Isidro Elqui Bocatoma a canal 314,97 188,98 194 11 San Isidro Elqui 8402,4 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Puente de Chulo Bocatoma a canal 31,97 19,18 18 12 Puente de Chulo 1297,1 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Pencas Bocatoma a canal 187,07 114,13 84 13 Pencas 6206,7 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Molino Elqui Bocatoma a canal 57,27 34,36 13 14 Molino Elqui 2785,7 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Olivo Bocatoma a canal 38,18 22,91 6 15 Olivo 1231,1 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Puntilla Elqui Bocatoma a canal 100,22 80,18 14 16 Puntilla Elqui 1861,3 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Espanta Bocatoma a canal 160,83 58,18 20 17 Espanta 2575,3 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Barrancas Elqui Bocatoma a canal 341,8 205,08 122 18 Barrancas Elqui 10083,1 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Compañía Elqui Bocatoma a canal 487,53 250,01 40 19 Compañía Elqui 7084,5 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Lucas Morán Bocatoma a canal 31,97 19,18 5 20 Lucas Moran 1199,7 Comunidad de aguas JV Río Elqui  

Río Elqui Unificado Bocatoma a 
matriz 631,28 345,4 316 21 Unificado 2006,4 Comunidad de aguas JV Río Elqui  

Río Elqui D Molino de Rivera  ---  69 21.1 D Molino de Rivera 1281 Comunidad de aguas JV Río Elqui  

Río Elqui D Molino de 
Miranda  ---  64 21.2 D Molino de 

Miranda 2742 Comunidad de aguas JV Río Elqui  

Río Elqui D La Villa o Partera  ---  31 21.3 D La Villa o Partera 5028 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui D Hierro Viejo   ---   152 21.4 D Hierro Viejo 9642 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui San Carlos Bocatoma a canal 264,52 158,71 33 22 San Carlos 3275 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Toma del Medio Bocatoma a canal 161,3 96,78 4 23 Toma del Medio 1974,3 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Tambo o Del Pueblo Bocatoma a canal 205,21 122,69 113 24 Tambo o Del Pueblo 1573 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui La Campana Bocatoma a canal 118,83 71,29 1 25 La Campana 2572,9 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
Río Elqui Los Romeros Bocatoma a canal 207,59 124,55 58 26 Los Romeros 4938,8 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
           TOTALE

S   5512,46   1464    177.735     

Nota: con base en las diversas fuentes documentales, se ha detectado las siguientes captaciones/canales adicionales: Dren colector Yungay, Captación Las 
Cuevas, Captación Los Loros, Captación San Isidro, Canal Prohens (JV Elqui), Canal Yungay (JV Elqui / Comunidad de Aguas aprobada), Canal Gualliguaica (JV 
Elqui / Comunidad de Aguas aprobada), Canal Polvada (JV Elqui / Comunidad de Aguas aprobada) y Canal Punta Azul (JV Elqui / Comunidad de Aguas 
aprobada). 
Fuente: Elaboración propia según Refs. 1, 25, 28, CPA y estatutos Juntas de Vigilancia. 
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14.1.4.3. Tranques CORA – Sector 3, Elqui Medio 
 
Mediante la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) fue constituida una gran cantidad de 
tranques de distintos tamaños, con el objetivo de abastecer con agua de riego a los diversos 
proyectos de parcelación creados en los años en que dicha corporación funcionó. Todos los 
tranques fueron emplazados como bienes comunes dentro de las parcelaciones o dentro de 
parcelas consideradas en los proyectos de parcelación. 
 
Con el crecimiento del radio urbano y la pérdida de suelos cultivables, se ha provocado que 
parte de la infraestructura de riego sea absorbida por el crecimiento de las ciudades y 
quedando ésta en desuso. 
 
En la Tabla 14.1-8 se entrega el listado de los tranques CORA (Corporación de la Reforma 
Agraria) catastrados y que se ubican en el Sector 3 del área de estudio. 
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Tabla 14.1-8: Listado Tranques CORA existentes – Sector 3, Elqui Medio 

ID NOMBRE TRANQUE SECTOR COMUNA SUPERFICIE 
INUNDADA (ha) CAPACIDAD (m3 COORDENADAS (SIRGAS) 

) 
NORTE ESTE 

1 LA VICTORIA BCG 1 LA VIÑITA VICUÑA 1,02  3.000  6.677.378 333.308 

2 LA VICTORIA BCG 7 LA VIÑITA VICUÑA 1,72  8.000  6.677.764 333.517 

3 LA VICTORIA BCG 5 LA VIÑITA VICUÑA 1,53  5.000  6.677.792 333.524 

4 VICUÑA BCE 3 MIRAFLORES VICUÑA 0,65  10.000  6.677.801 339.049 

5 VICUÑA BCE 4 LA COMPAÑÍA VICUÑA 0,30  5.000  6.673.788 334.797 

6 VICUÑA BCE 5 LA COMPAÑÍA VICUÑA 0,20  2.000  6.675.297 335.808 

7 VICUÑA BCE LA COMPAÑÍA VICUÑA 0,45  8.000  6.674.452 333.554 

8 VICUÑA BCE LA COMPAÑÍA VICUÑA 0,60  7.000  6.673.058 333.955 

9 GUALLIGUAICA BCG 3 GUALLIGUAICA VICUÑA 2,05  10.000  6.678.371 326.465 

10 GUALLIGUAICA BCG2 GUALLIGUAICA VICUÑA 0,69  5.000  6.678.172 326.643 
Fuente: Elaboración propia basada en información CNR 
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14.1.5. Caracterización Infraestructura Hidráulica de Riego Extra Predial – Sector 4, 
Río Elqui Bajo 

 
Es este sector del valle del Elqui donde se encuentra la red de riego más extensa y compleja 
de toda la cuenca, con sistemas unificados importantes y de gran longitud, que entregan a 
red secundaria (derivados) y terciaria (sub derivados). En este sentido, los sistemas 
unificados más importantes, dada su longitud, son: 
 
 Canal Unificado Bellavista: cuenta con canal matriz, 18 derivados y 4 sub derivados; 

longitud total estimada: 121km. 
 Canal Unificado La Herradura: cuenta con canal matriz y 2 derivados; longitud total 

estimada: 55km. 
 
El abastecimiento de las captaciones ubicadas en el río Elqui se encuentra regulado 
fundamentalmente por el embalse Puclaro, el cual es capaz de satisfacer el 100% de la 
demanda cuando el volumen embalsado alcanza recién el 50% de su capacidad máxima. Las 
aguas destinadas a riego que no provienen del embalse Puclaro, corresponden tanto a 
afluentes menores (quebradas) que drenan al río Elqui y acuíferos, principalmente costeros.  
  
Otro aspecto importante a destacar es que este sector de la cuenca es el que cuenta con la 
mejor infraestructura en sus obras de captación; a 2013, a través de su Junta de Vigilancia, se 
contaba con 5 compuertas radiales automatizadas, las que permiten controlar y medir en 
tiempo real y con precisión el recurso hídrico entregado a sus respectivos canales. Estos 
sistemas, alimentados con energía solar, han permitido el control continuo de los niveles de 
escurrimiento, mediante el manejo automatizado de la posición de cada compuerta (Ref. 1). 
Los canales que a tal fecha contaban con estos sistemas son: 
 

• Maitén 
• San Pedro Nolasco 
• Unificado Bellavista 
• El Romero 
• Pampa 

 
En lo referido al estado de las obras existentes, la Ref. 28 acusa variadas medidas necesarias 
de reparación, mantención y mejoramiento, tendientes, todas ellas, a mejorar la eficiencia de 
la toma y conducción del recurso. Entre las principales medidas, se cuentan: 
 
 Mejoramiento de obras de captación y aforo. 
 Construcción de desarenadores. 
 Recambio/reubicación de compuertas intra-canal. 
 Construcción de canales de evacuación. 
 Reperfilado basal de túneles. 
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 Obras de revestimiento de canales. 
 Refuerzo de secciones en cruces de quebrada. 
 Abovedamiento y/o entubado de tramos de canal expuestos a quebradas. 
 Limpieza de canales. 

 
Los canales asociados a obras de mejoramiento son los siguientes: 
 
 La Calera 
 Bellavista 
 Saturno 
 Aguas del Valle 
 La Herradura 
 Marquesa 
 San Pedro Nolasco 
 Cutún y Rojas 
 El Romero 
 Altovalsol 

 
En la Tabla 14.1-9 se entrega el detalle de la red de riego existente en este sector de la 
cuenca del valle del Elqui. 
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Tabla 14.1-9: Catastro red de riego Sector 4 – Elqui Bajo 

CAUCE FUENTE 
CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 4 ELQUI BAJO CATASTRO DE CANALES - SECTOR 4 ELQUI BAJO  

NOMBRE CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 
BRUTAS 

CAPACIDAD 
(l/s) USUARIOS CORRELATIVO 

CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUA 

JUNTA DE 
VIGILANCIA 

ELQUI 2 SECCION Porotal Bocatoma a canal 26,3 26,3 1 1 Porotal 2556,0 Sin organización JV Río Elqui 
ELQUI 2 SECCION Agua de Pangue Bocatoma a canal 36,34 36,3 9 2 Agua de Pangue 4222,5 Comunidad de aguas JV Río Elqui 
ELQUI 2 SECCION Maiten o Delirio Bocatoma a canal 515,24 536,0 32 3 Maiten o Delirio 43140,0 Comunidad de aguas JV Río Elqui 
ELQUI 2 SECCION Quiscal Bocatoma a canal 34,6 56,1 1 4 Quiscal 1778,2 Sin organización JV Río Elqui 
ELQUI 2 SECCION Vertiente Polla Alta Bocatoma a canal --- --- --- 5 Vertiente Polla Alta 4163,3 Pendiente - Región --- 

ELQUI 3 SECCION TUC Casuto Elqui y 
Molle O 

Bocatoma a canal 
matriz 391,72 434,89  6 Tuc Casuto Elqui y 

Molle O Marqueza 1079,7 Sin organización JV Río Elqui 

    365,42 434,9 70 6.1 Molle o Marqueza 9559,0 ---        26,3 --- 1 6.2 Casuto Elqui 717,6 ---  
ELQUI 3 SECCION La Calera Elqui Bocatoma a canal 624,33 564,3 70 7 La Calera Elqui 35471,0 Denegada JV Río Elqui  
ELQUI 3 SECCION Titon o Morenino Bocatoma a canal 175,65 106,3 14 8 Titon o Morenino 7611,0 Comunidad de aguas JV Río Elqui  
ELQUI 3 SECCION San Pedro Nolasco Bocatoma a canal 766,14 490,1 42 9 San Pedro Nolasco 38054,0 Pendiente - Región JV Río Elqui  
ELQUI 3 SECCION Cutun Las Rojas Bocatoma a canal 399,03 239,6 16 10 Cutun Las Rojas 8489,0 Sin organización JV Río Elqui 

ELQUI 3 SECCION Bellavista Elqui Bocatoma a canal 
matriz 3888,45 3677,04 1482 11 Bellavista Elqui 31232,0 Pendiente - Legal JV Río Elqui  

    --- --- --- 11.1 D Bellavista 1745,3 Sin organización   
    --- --- --- 11.2 D Ceres Bellavista 2971,4 Sin organización   
    --- --- --- 11.3 D Sta Isabel 5554,0 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.4 D El Pino 2890,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.5 D San Joaquin 2915,9 Sin organización   
    --- --- --- 11.6 D Sta Rosa 2782,3 Sin organización   
    --- --- --- 11.7 D El Milagro 1976,0 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.8 D San Ramon 1475,5 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.9 D Sta Ines 4373,0 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.10 D Corazon de Maria 4594,0 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.11 D Sta Elena 3986,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.12 D Sta Ana 4242,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.12.1 SD San Rafael Norte 2270,5 Sin organización   
    --- --- --- 11.13 D El Carmen 4554,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.13.1 SD Escorial 2861,7 Sin organización   
    --- --- --- 11.13.2 SD Venus 8104,0 Sin organización   

    --- --- --- 11.14 D San Antonio 
Bellavista 6217,0 Pendiente - Legal   

    --- --- --- 11.15 D Sta Filomena 2804,0 Pendiente - Región   
    --- --- --- 11.16 D Retiro 3928,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.16.1 SD Norte 4385,0 Sin organización   
    --- --- --- 11.17 D Cerrillos 7232,8 Sin organización   
      --- --- --- 11.18 D Nueva Vida 7932,8 Denegada   
ELQUI 3 SECCION Romero Elqui Bocatoma a canal 1133,48 680,1 64 12 Romero Elqui 47281,0 Denegada JV Río Elqui 
ELQUI 3 SECCION Hinojal Eqlui Bocatoma a canal 294,37 175,4 84 13 Hinojal Elqui 14830,0 Denegada JV Río Elqui 
Quebrada Talca SN Qda Talca Bocatoma a canal --- --- --- 14 SN Qda Talca --- Sin organización --- 
ELQUI 3 SECCION San Jose de Bellavista Bocatoma a canal 34,76 --- --- 15 San Jose de Bellavista 5000,3 --- JV Río Elqui 

ELQUI 3 SECCION TUC Quillacan y 
Saturno 

Bocatoma a canal 
matriz --- --- 67 16 Tuc Quillacan y Saturno 850,8 Sin organización JV Río Elqui 

    348,28 208,9 66 16.1 Saturno 5069,8 --- JV Río Elqui 
      --- --- 1 16.2 Quillacan 10431,8 --- JV Río Elqui 
ELQUI 3 SECCION Algarrobito Elqui  177,64 --- --- 17 Algarrobito Elqui 2227,9 Sin organización JV Río Elqui 
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CAUCE FUENTE 
CATASTRO DE BOCATOMAS - SECTOR 4 ELQUI BAJO CATASTRO DE CANALES - SECTOR 4 ELQUI BAJO  

NOMBRE CAPTACIÓN TIPO DE TOMA ACCIONES 
BRUTAS 

CAPACIDAD 
(l/s) USUARIOS CORRELATIVO 

CANAL CANAL SERVIDO LONGITUD 
(m) 

COMUNIDADES DE 
AGUA 

JUNTA DE 
VIGILANCIA 

ELQUI 3 SECCION Herradura Bocatoma a canal 
matriz 1158,48 558,4 59 18 Herradura 47254,0 Denegada JV Río Elqui 

    --- --- --- 18.1 D La Cantera 4221,9 ---   
      --- --- --- 18.2 D Sauce Miramar 3657,0 ---   
ELQUI 3 SECCION Altovalsol  399,03 230,2 82 19 Altovalsol 11705,2 Sin organización JV Río Elqui 
ELQUI 3 SECCION Pampa Boc. a canal matriz 583,48 226,7 --- 20 Pampa 17531,0 Comunidad de aguas JV Río Elqui 
    --- --- 72 20.1 D Alfalfares 8498,0 Denegada      --- --- --- 20.2 D Pampa Bajo 5022,0 Comunidad de aguas        --- --- --- 20.3 D Pampa Alto 5086,0 Comunidad de aguas  
ELQUI 3 SECCION Coquimbito Bocatoma a canal 399,03 239,4 48 21 Coquimbito 10285,0 Sin organización JV Río Elqui 
Q. Las Ánimas SN Qda Las Animas Bocatoma a canal  --- --- 22 SN Qda Las Animas --- Sin organización --- 
ELQUI 3 SECCION Culcatan Bocatoma a canal 200,07 120,0 6 23 Culcatan 8735,4 Sin organización JV Río Elqui 
ELQUI 3 SECCION Callejas Bocatoma a canal 284,23 212,0 --- 24 Callejas 9921,0 Sin organización JV Río Elqui 
Q. Lambert Del Pueblo Bocatoma a canal  --- --- 25 Del Pueblo --- Sin organización --- 

ELQUI 3 SECCION Juan Soldado o 
Jaramillo Bocatoma a canal  --- --- 26 Juan Soldado o 

Jaramillo 17860,0 Sin organización --- 

ELQUI 3 SECCION Tejar Bocatoma a canal 165,17 165,2 1 27 Tejar 2107,2 Sin organización JV Río Elqui 
ELQUI 3 SECCION Lambert Bocatoma a canal 134,76 134,8 1 28 Lambert 2299,1 Sin organización JV Río Elqui 

ELQUI 3 SECCION TUC Compañía y 
Particulares 

Bocatoma a canal 
matriz   --- --- 29 TUC CompañÍa y 

Particulares 1536,9 Sin organización --- 

     --- --- 29.1 D Compañía --- --- --- 
        --- --- 29.2 D Particulares --- --- --- 
--- Vegas Norte Bocatoma a canal  --- --- 30 Vegas Norte 2559,0 Denegada --- 
ELQUI 3 SECCION Federico Arcos Bocatoma a canal  --- --- 31 Federico Arcos 2529,0 Sin organización --- 
ELQUI 3 SECCION Cruz de Molino Bocatoma a canal 134,76 134,8 1 32 Cruz de Molino 1545,5 Sin organización JV Río Elqui 
Q. Peñuelas Qda Peñuelas Bocatoma a canal  --- --- 33 Qda Peñuelas --- Sin organización --- 
Q. Peñuelas Tranque Peñuelas Bocatoma a canal  --- --- 34 Tranque Peñuelas --- Sin organización --- 
Q. Peñuelas SN 1 Qda Peñuelas Bocatoma a canal  --- --- 35 SN 1 Qda Peñuelas --- Sin organización --- 
Q. Peñuelas Poligono Bocatoma a canal  --- --- 36 Poligono --- Sin organización --- 
Q. Peñuelas SN 2 Qda Peñuelas Bocatoma a canal  --- --- 37 SN 2 Qda Peñuelas --- Sin organización --- 
Q. Peñuelas Vegas Sur Bocatoma a canal  --- --- 38 Vegas Sur --- Sin organización --- 
Ac. Estero 
Culebrón Bomba Qda Peñuelas Pozo a canal  --- --- 39 Bomba Qda Peñuelas --- Sin organización --- 

Ac. Estero 
Culebrón 

Bomba Quebrada 
Culebron Pozo a canal  --- --- 40 Bomba Quebrada 

Culebron --- Sin organización --- 

Q. Culebrón SN Qda Culebron Bocatoma a canal  --- --- 41 SN Qda Culebron --- Sin organización --- 
Ac. Estero 
Culebrón Bomba Sta Filomena Pozo a canal  --- --- 42 Bomba Sta Filomena --- Sin organización --- 

--- Lagunillas Costera Bocatoma a canal  --- --- 43 Lagunillas Costera --- Sin organización --- 
                   

TOTALES     12305,34 9252,9 2223    525.913     

Nota 1: dentro del listado indicado por los estatutos de la JV del Elqui, figuran, además, los siguientes canales: Manchigüe y ESSCO; Nota 2: en el CPA 
figuran, además, los siguientes canales: Marco Nº3 Monardez Canal Bellavista (Comunidad de Aguas denegada) y Flor de Chile (Comunidad de Aguas 
aprobada). Nota 3: Otras bocatomas y/o canales identificados: Puclaro I, Puclaro II, Aguas del Valle S.A. 
Fuente: Elaboración propia según Refs. 1, 25, 28, CPA y estatutos Juntas de Vigilancia. 
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14.1.5.1. Tranques CORA – Sector 4, Elqui Medio 
 
En la Tabla 14.1-10 se listan los Tranque CORA existentes en el Sector 4 de la cuenca, esto es, 
en la parte baja del Valle del Elqui. 
 

Tabla 14.1-10: Listado Tranques CORA existentes – Sector 4, Elqui Bajo 
ID NOMBRE TRANQUE SECTOR COMUNA 

SUPERFICIE 
INUNDADA 

(ha) 

 CAPACIDAD 
(m3

COORDENADAS (SIRGAS) 

)   NORTE   ESTE  
11 BELLAVISTA BCG 1 BELLAVISTA LA SERENA 0,24  3.600  6.686.197  289.630  
12 CERES  CERES LA SERENA 0,00  1.500   6.685.671  287.814  
13 EL ROSARIO BCE 3 EL ROSARIO LA SERENA 0,50  290   6.682.360  296.380  
14 EL ROSARIO BCE 2 EL ROSARIO LA SERENA 2,30  4.000   6.681.142  298.999  
15 GABRIELA MISTRAL BCG 4 GABRIELA MISTRAL LA SERENA 1,78  8.300  6.681.682  300.103  
16 GABRIELA MISTRAL BCG 5 GABRIELA MISTRAL LA SERENA 0,87  6.000   6.682.347  298.312  
17 GABRIELA MISTRAL BCG 3 GABRIELA MISTRAL LA SERENA 0,60  3.000   6.681.347  300.651  
18 EL SAUCE DE MIRAMAR BCG A EL SAUCE COQUIMBO 0,50  2.000   6.678.388  275.346  
19 EL SAUCE DE MIRAMAR BCG D EL SAUCE COQUIMBO 0,30  2.000   6.678.388  275.346  
20 TRIUNFO CAMPESINO RESERVA COPERATIVA PAN DE AZUCAR COQUIMBO 0,50  5.000   6.678.549  285.182  
21 SANTA FILOMENA BCG 3 SANTA FILOMENA COQUIMBO 2,87  5.000   6.674.146  284.638  
22 PERLA DEL NORTE CHICO BCG D ASTO. EL SAUCE COQUIMBO 0,40  2.000   6.679.727  283.054  
23 PERLA DEL NORTE CHICO BCG G ASTO. MOLLE ALTO COQUIMBO 1,80  7.000   6.679.898  285.453  
24 PAN DE AZUCAR BCG B6 SAN RAFAEL COQUIMBO 2,50  30.000   6.678.198  285.241  
25 PAN DE AZUCAR BCG C3 EL ESCORIAL COQUIMBO 0,38  20.000   6.676.546  285.025  
26 PAN DE AZUCAR BCG D4 EL CARMEN COQUIMBO 1,50  20.000   6.675.977  285.060  
27 PAN DE AZUCAR BCG E4 HACIENDA VENUS COQUIMBO 1,40  20.000   6.675.478  284.971  
28 ALTOVALSOL BCG C5 ALTOVALSOL LA SERENA 1,20  2.000  6.687.123  297.137  
29 ALTOVALSOL BCG C6 ALTOVALSOL LA SERENA 3,40  4.000  6.685.821  297.905  
30 ALTOVALSOL BCG C1 ALTOVALSOL LA SERENA 0,30  2.000  6.686.090  295.152  
31 ALTOVALSOL BCG C2 ALTOVALSOL LA SERENA 0,60  3.000  6.687.043  293.970  
32 EL ROMERO BCG 1 EL ROMERO LA SERENA 0,50  3.000  6.691.013  293.966  
33 DOS PINOS BCG 1 DOS PINOS LA SERENA 0,00  3.000  6.683.154  308.408  
34 DOS PINOS BCG 2 DOS PINOS LA SERENA 1,14  2.000  6.683.130  308.401  
35 PEDRO NOLASCO BCG 3 EL ROMERO LA SERENA 0,77  10.000  6.691.690  295.402  
36 PEDRO NOLASCO BCG 4 EL ROMERO LA SERENA 1,04  30.000  6.693.117  296.126  
37 PEDRO NOLASCO BCG 5 EL ROMERO LA SERENA 0,65  30.000  6.692.931  295.979  
38 CONDORES DEL NORTE BCG B COQUIMBITO LA SERENA 1,10  12.000  6.688.211  292.196  
39 CONDORES DEL NORTE BCG D COQUIMBITO LA SERENA 0,84  10.000   6.689.887  290.923  
40 ALFALFARES T-1 ALFALFARES LA SERENA 1,48  30.000  6.687.091  290.677  
41 ALFALFARES T-2 ALFALFARES LA SERENA 1,02  5.000  6.687.680  290.680  
42 PAMPA ALTA T-1 PAMPA ALTA LA SERENA 0,00  2.000  6.687.311  285.048  
43 PAMPA ALTA T-2 PAMPA ALTA LA SERENA 0,00  2.000  6.686.650  284.919  
44 PAMPA ALTA T-3 PAMPA ALTA LA SERENA 0,00  2.000  6.687.479  285.482  
45 PAMPA ALTA T-4 CERES LA SERENA 0,00  20.000  6.686.330  286.719  
46 NUEVA VIDA BCG B ESFUERZO CAMPESINO COQUIMBO 11,90  12.000  6.673.139  284.492  
47 NUEVA VIDA BCG K CERRILLOS COQUIMBO 1,30  10.000  6.671.417  284.682  
48 NUEVA VIDA BCG I NUEVA VIDA COQUIMBO 0,80  12.000  6.670.001  285.002  

 Fuente: Elaboración propia basada en información CNR 
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14.1.6. Caracterización Infraestructura Hidráulica de Riego Extra Predial – Sector 5, 
Cuenca Río Los Choros 

 
De acuerdo a lo evidenciado en las fuentes documentales, este sector satisface sus 
necesidades de riego fundamentalmente a partir de aguas subterráneas, alumbradas a través 
de pozos de bombeo intraprediales, por cuanto no se aprecian en la zona redes de canales 
extra prediales. 
 
De acuerdo a la base de datos actualizados de la DGA, en lo que a derechos de aguas 
subterráneas ubicados en la comuna de La Higuera, se han contabilizado 299 otorgados y 21 
en trámite; por su parte, respecto a derechos de aguas superficiales, solo se contabilizan 4 
otorgados y ninguno en trámite. 
 
 
14.1.7. Análisis y Brechas de la Infraestructura de Riego Extrapredial por Sector 
 
 Sector 1: este sector presenta 21 unidades de captación, siendo solo dos de ellas sistemas 
unificados de canales; además, se cuentan 6 captaciones, las cuales se identifican como 
tomas sin estructura de conducción permanente, esto es, con canalizaciones provisorias. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la información levantada en terreno, el estado de algunas 
captaciones y bocatomas es precaria, para las cuales muchas veces el peralte del eje 
hidráulico del río Turbio se ejecuta a través de la ubicación de sistemas rudimentarios de 
carácter provisorio, como lo son las denominadas “patas de cabra”, con todo el riesgo que 
ello implica para quienes las instalan. 
 
Otro aspecto importante es la necesidad de estudiar la factibilidad de implementar 
infraestructura mayor de decantación, esto es, a nivel extrapredial. Los agentes privados del 
sector han informado la posibilidad de construir piscinas decantadoras en terrenos existentes 
aptos para tales fines, que permitan interceptar y decantar las aguas turbias provenientes de 
la quebrada El Calvario, fuente principal de sedimentos. Una solución de este tipo permitiría 
aliviar en gran medida las dificultades a las cuales se enfrentan los regantes del sector, 
producto de la alta cantidad de sedimentos que trae el cauce, taponeando sistemas de riego 
tecnificados y formando costras arcillosas en los suelos regados por tendido. 
 
Luego, conforme lo anterior y otras consideraciones, las brechas más importantes detectadas 
en el sector, en cuanto a la infraestructura de riego son: 
 

• Falta de unificación de canales: solo dos sistemas se encuentran unificados; se 
plantea la conveniencia de estudiar la unificación de otros sistemas de canalización 
extrapredial, a modo de mejorar la gestión operacional del recurso. 

• Sobre las captaciones sin canal: el hecho de conducir las aguas captadas mediante 
canalizaciones provisionales supone pérdidas por infiltración que disminuyen la 
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eficiencia en el uso del recurso. Por ende, sería del todo conveniente estudiar la 
situación y fomentar el desarrollo de proyectos que tiendan a suprimir estas 
situaciones. 

• Rediseño, reconstrucción, reparación de bocatomas dañadas y/o de difícil 
operación: existen unidades de captación seriamente dañadas, las cuales deben ser 
estudiadas desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y estructural. 

• Revestimiento de canales: se plantea la conveniencia de estudiar la factibilidad 
técnico-económica de revestir canales, sea cual fuere la solución de 
impermeabilización, a fin de mejorar sustancialmente la eficiencia de porteo y uso 
del agua. 

• Mejora de canales en puntos expuestos de su trazado, tales como quebradas. 
 
 Sector 2A: este sector presenta más de 70 sistemas de captación, siendo 4 de ellas 
captaciones sin entrega a canal. Ninguna de las bocatomas catastradas constituye sistemas 
unificados de captación y conducción. 
 
Según lo informado por los regantes, la mayor cantidad de problemas están asociados a la 
extracción ilegal de aguas canalizadas, usualmente destinadas a usos ajenos al riego 
productivo, más bien de tipo recreacional y/u ornamental. Por esto, una de las principales 
brechas, desde el punto de vista de la infraestructura, está asociada a la necesidad de 
unidades hidráulicas que permitan proteger el recurso de la extracción ilegal y/o sistemas 
que faciliten la llegada del recurso a todos los comuneros, de acuerdo a las acciones 
correspondientes. 
 
Luego, según lo anterior y otras consideraciones, las brechas más importantes detectadas en 
el sector, en cuanto a la infraestructura de riego son: 
 

• Falta de unificación de canales: siendo una manera de mejorar la gestión y uso del 
recurso hídrico, se plantea la conveniencia de estudiar la unificación de aquellos 
canales cuya evaluación técnico-económica así lo determine. 

• Sobre las captaciones sin canal: análogamente a lo expuesto en el caso del Sector 1, 
se requiere mejorar este sistema de captación, a fin de mejorar la eficiencia en el 
uso del recurso hídrico. Si bien éstas son pocas, podría evaluarse la opción de 
mejorar este aspecto del sector. 

• Revestimiento de canales: el nivel de revestimiento de canales en el sector es bajo; 
se requiere evaluar los sistemas de canalización mediante factibilidad técnico-
económica. 

• Otras mejoras de canales: obras de mejoramiento en puntos críticos del trazado, 
principalmente cruces de quebrada. 

• Mejora de compuertas, asociadas a obras definitivas de reparación. 
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 Sector 2B: este sector presenta 44 captaciones con dos sistemas unificados y tres 
captaciones sin entrega canal permanente. 
 
De acuerdo a lo informado por los regantes, la mayor cantidad de problemas están asociados 
a la operación de compuertas y conflictos derivados del modo en que se planifican los turnos 
de riego. La escasez del agua y el alto desmarque aplicado en la cuenca por la Junta de 
Vigilancia del Elqui, dificulta aún más el riego a quienes cultivan pequeños huertos o bien se 
ubican a la cola del canal al cual pertenecen. 
 
La falta de revestimiento de canales y las pérdidas por infiltración, agudizan la problemática, 
sobre todo de los pequeños regantes. 
 
Además, la falta de recursos financieros limita la capacidad de reparación y/o reemplazo de 
bocatomas en estado deficitario; este es un tema que se debe abordar. 
 
Según lo anterior y otras consideraciones, las brechas más importantes detectadas en el 
sector, en cuanto a la infraestructura de riego son: 
 

• Falta de unificación de bocatomas; tal como se ha mencionado anteriormente, la 
unificación técnica y económicamente factible de sistemas de captación facilitaría la 
gestión y uso del recurso hídrico. 

• Captaciones sin infraestructura de canalización permanente; Si bien éstas son pocas, 
podría evaluarse la opción de mejorar este aspecto del sector. 

• Conflicto en turnos de riego; estos podrían solucionarse a través de pequeños 
tranques de noche con rebalse y devolución directa al canal, dimensionados según las 
necesidades de riego de cada canalista. La priorización de proyectos de este tipo 
puede efectuarse con base en criterios como, por ejemplo, una cantidad mínima de 
regantes por canal. 

• Obras definitivas de reparación de compuertas. 
• Falta de revestimiento de canales y mejoras en puntos críticos, como atraviesos de 

quebrada. 
  
 Sector 3: de acuerdo a lo catastrado, este sector cuenta 26 bocatomas a canal y solo un 
sistema unificado. 
 
Las principales brechas de infraestructura extrapredial de riego de este sector son: 
 

• Falta de mejoramiento integral de canales (revestimiento, bocatomas, protecciones, 
etcétera). Muchas veces se trata de un problema social delicado, por que las 
soluciones deben ser integrales. 

• Exposición de canales a la extracción ilegal de agua. 
• Falta de tranques de noche. 
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• Falta de sistemas unificados; se plantea la conveniencia de evaluar la unificación de 
bocatomas a fin de mejorar y facilitar la gestión del recurso hídrico. 

 
 Sector 4: el catastro realizado indica que en este sector se cuenta con más de 40 
captaciones con entrega a canal, seis de ellos correspondientes a sistemas unificados. El más 
importante de ellos es el unificado Bellavista, que entrega a 18 derivados y 4 subderivados. 
 
Dado que este sector es el más intensivo en el uso consuntivo del recurso hídrico, la opción 
de aumentar la cantidad de sistemas unificados cobra especial relevancia. 
 
Aquí, las brechas identificadas relacionadas con infraestructura, según lo indicaron los 
agentes privados del sector, son las siguientes: 
 

• Proyectos de riego mal diseñados y ejecutados; se requiere estudiar aquellos sistemas 
que, por mal diseño y/o ejecución, no están prestando el servicio para el cual fueron 
ideados. 

• Gran cantidad de hurto de agua; se plantea estudiar la posibilidad de cruzar las zonas 
conflictivas mediante estructura de protección de canales. Este es un tema de gran 
sensibilidad social, por lo que se deben tomar todas las consideraciones y resguardos 
posibles en el diseño de las soluciones. 

• Mejoras integrales de canales: se detecta la pérdida de eficiencia en los sistemas de 
conducción de aguas por infiltración. Se considera conveniente evaluar las obras que 
sean factibles técnica y económicamente, que mejoren la eficiencia en el uso y 
gestión del recurso. Los bajos caudales admitidos en compuertas, producto del alto 
desmarque aplicado en la cuenca, agudiza la problemática del riego, ya que no todos 
los regantes alcanzan a ser abastecidos, siendo, muchas veces, los más pequeños los 
más perjudicados. 

• Falta de unidades de acumulación para riego; tener unidades de regulación (p.ej. 
tranques de noche) con sistema de rebalse y devolución directa a canal aliviaría 
sensiblemente las dificultades asociadas a los horarios de riego y disposición de 
turnos. 

• Falta de sistemas unificados de riego; su aumento supondría facilitar sensiblemente la 
gestión del recurso, a nivel de cuenca, dados los grandes volúmenes que se utilizan en 
los cultivos actuales del sector. 

 
 Sector 5: como ya se ha establecido, este sector se abastece, casi de manera exclusiva, a 
partir de aguas subterráneas, situación que no habrá de cambiar bajo la situación de escasez 
proyectada para el largo plazo, además de las condiciones históricas propias de la cuenca que 
así lo han determinado. 
 
Por ende, las mejoras de infraestructura extrapredial de riego deben ir asociadas a unidades 
de regulación a pie de pozo, con sistema presurizado de entrega predial. La telematización de 
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dichos sistemas que permitan controlar los principales parámetros de operación (p.ej. caudal 
y presión en red) será una necesidad en el corto plazo, además de sistemas independientes 
de generación y alimentación eléctrica y de respaldo. 
 
Los pozos de extracción deberán contar, además, con todos los sistemas de medición y 
control requeridos, asociados a niveles y calidad del agua. 
 
 Brechas transversales a los 5 sectores en análisis: en general, se ha visto que existen 
muchas brechas de infraestructura que aplican a varios sectores. Sin embargo, la más común 
de todas es la falta de aplicación de tecnologías de automatización y sistemas de información 
para la distribución controlada del recurso. 
 
En este sentido, como primera etapa, la automatización de compuertas con sistemas de 
adquisición y transmisión de datos en tiempo real y su disponibilidad en línea ya ha sido 
implementando en algunas bocatomas del Sector 4 (proyecto CRIA, Junta de Vigilancia del 
Río Elqui); sin embargo, la tendencia correcta debe considerar el abarcar la mayor cantidad 
de captaciones posibles a lo largo de toda la cuenca, de modo de optimizar la gestión del 
recurso y de modo transparente. 
 
Para el caso del Sector 5, la brecha tecnológica también debe ser abordada, pues, tal como se 
mencionara anteriormente, la implementación de sistemas tecnológicos será de gran ayuda 
para controlar y gestionar el recurso hídrico subterráneo de manera óptima y transparente.  
 
Por ende, la necesidad del salto tecnológico es una brecha real de gran importancia para 
toda la zona en estudio, sobre todo para la correcta gestión de un recurso que se proyecta 
cada vez más escaso. 
  
 
14.2. Caracterización y Análisis de la Producción Agropecuaria y sus Proyecciones 

de Desarrollo 
 
14.2.1. Introducción 
 
La agricultura de la Región de Coquimbo, la actividad económica más antigua, ha debido 
desarrollarse condiciones adversas. La primera condición adversa es la climática. La Región 
de Coquimbo se ubica en la zona de transición entre la zona desértica y el clima 
mediterráneo de la zona central. Las precipitaciones en la Región provienen de los frentes 
meteorológicos que se forman en la zona sur, (latitud 60°) y avanzan hacia el norte. Una gran 
cantidad de estos frentes no alcanzan a llegar a la región de Coquimbo por la presencia del 
anticiclón del pacífico frente a sus costas y/o por falta de energía de los frentes 
meteorológicos. 
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Los frentes que alcanzan la región, muchas veces son de corta duración. Las condiciones 
descritas provocan que las precipitaciones sean escasas, entre 150 y 250 mm/año, de una 
estacionalidad muy marcada (entre Mayo y Agosto) y con fuertes variaciones interanuales 
con los conocidos ciclos de sequías y de años lluviosos. En resumen, da origen a las 
condiciones de aridez tan típica de la región y determinan que la agricultura tenga que 
basarse casi exclusivamente en el riego.  
 
La Cordillera de los Andes tiene un rol amortiguador por cuanto las precipitaciones son 
mayores con la altura y, desde los 2.500 a 3.000 m.s.n.m. se producen en forma de nieve, lo 
que da orígenes a caudales significativos en los ríos durante los meses estivales, de mayor 
demanda de agua por los cultivos y permite, en conjunto con las excelentes condiciones 
agroclimáticas, el desarrollo de cultivos de alto valor, muy apreciados tanto en Chile como en 
el extranjero. 
 
El otro factor adverso para la agricultura se refiere a que la Región forma parte de la llamada 
zona de los valles transversales, la que se caracteriza porque la depresión intermedia entre la 
cordillera de Los Andes y la de la costa, típica de otras regiones de Chile, aquí se encuentra 
atravesada por una serie de cordones montañosos, situados en sentido este-oeste, que 
nacen en la Cordillera de Los Andes y se atenúan y tienden a desaparecen en la Cordillera de 
La Costa.  
 
Los cordones montañosos y el agua que han escurrido por entre ellos, han dado origen a 
valles relativamente estrechos que sólo se ensanchan al enfrentar las planicies costeras. Es 
sólo en los terrenos de terrazas y piedmont laterales donde se ha desarrolla la agricultura en 
la Región de Coquimbo. El resto de la superficie son cordones montañosos y terrenos 
escarpados y pocos aptos para la agricultura.  
 
Como ejemplo de lo anterior, la provincia de Elqui, donde está incluido el valle del río Elqui, 
tiene una superficie total del orden de 1.639.100 ha y sólo tiene una superficie agrícola 
regada máxima del orden de las 26.000 ha. Es decir, sólo 1,6 % de la superficie provincial. 
Esto muestra lo pequeña que es la superficie agrícola en comparación con el territorio de la 
Región. Sin embargo, la limitante principal es la disponibilidad de agua para riego. Dada las 
buenas condiciones agroclimáticas y las modernas tecnologías de riego y agrícolas, con agua 
de riego disponible, siempre habrá tierras donde plantar. 
 
  
14.2.2. Relevancia Económica de la Agricultura Regional de Coquimbo 
 
En la actualidad las principales actividades económicas de la Región de Coquimbo son la 
minería, la pesca y la agricultura. En los últimos años han tomado gran relevancia el turismo y 
los servicios. 
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El Producto Interno Bruto (PIB) de la Región, en el año 2012, era del orden de los 3.180 mil 
millones de pesos, lo que representa el 2,9 % del PIB del país. En cambio, el Producto Interno 
Bruto del Sector Agropecuario (PIB SAP) de la Región, en 2012 fue de 138 mil millones de 
pesos, lo que representa el 4,9 % del PIB SAP total del país.  
 
Cuantitativamente, el sector agrícola sólo aporta el 4,3 % del PIB de la Región de Coquimbo, 
como puede verse en la Tabla 14.2-1. 

 
Tabla 14.2-1: Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y Regional (millones de pesos de 2012) 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO Contribución Regional 

 
(Millones de Pesos Encadenados) % 

Región PIB PIB SAP a PIB a PIB SAP PIB SAP a PIB 
Arica y Parinacota   655.605   18.790  0,60% 0,70% 2,90% 
Tarapacá   2.436.272   1.738  2,20% 0,10% 0,10% 
Antofagasta   10.650.091   4.498  9,70% 0,20% 0,00% 
Atacama   2.612.209   57.584  2,40% 2,00% 2,20% 
Coquimbo   3.180.494   138.008  2,90% 4,90% 4,30% 
Valparaíso   8.171.445   267.861  7,50% 9,50% 3,30% 
Metropolitana   48.640.425   328.161  44,40% 11,60% 0,70% 
O’Higgins  4.466.981   535.644  4,10% 19,00% 12,00% 
Maule  3.515.969   428.367  3,20% 15,20% 12,20% 
Bío Bío   7.888.699   450.002  7,20% 16,00% 5,70% 
Araucanía   2.228.267   233.576  2,00% 8,30% 10,50% 
Los Ríos   1.267.122   150.442  1,20% 5,30% 11,90% 
Los Lagos  2.528.094   199.530  2,30% 7,10% 7,90% 
Aysén   506.935   6.621  0,50% 0,20% 1,30% 
Magallanes   843.499   10.123  0,80% 0,40% 1,20% 
Total   109.558.126   2.819.033  100,00% 100,00% 2,60% 

Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile 
 
En la Tabla 14.2-2 se presenta el PIB Agropecuario de las 15 Regiones del país, donde el PIB –
SAP de la Región de Coquimbo representa, en 2010, el 5,16 % del PIB-SAP nacional. 
 

Tabla 14.2-2: Producto Interno Bruto Agropecuario por región, Anual (Millones de pesos 
encadenados) 

 
Región 2008 2009 2010 % 

XV Región de Arica y Parinacota 20.445 21.390 2.054 0,08 
I Región de Tarapacá 1.834 1.901 1.810 0,07 
II Región de Antofagasta 4.343 4.749 4.326 0,16 
III Región de Atacama 49.010 49.619 44.858 1,69 
IV Región de Coquimbo 138.202 142.815 136.998 5,16 
V Región de Valparaíso 213.257 238.853 238.797 9,00 
RMS Región Metropolitana  329.210 331.577 322.894 12,16 
VI Región de O’Higgins 511.884 500.166 498.019 18,76 
VII Región del Maule 386.405 370.677 381.877 14,39 
VIII Región del Bío Bío 496.132 411.785 436.191 16,43 
IX Región de la Araucanía 230.924 203.521 228.582 8,61 
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Región 2008 2009 2010 % 

XIV Región de Los Ríos 174.342 171.234 139.437 5,25 
X Región de Los Lagos 132.144 125.053 179.617 6,77 
XI Región Aisén Carlos Ibáñez 7.877 7.164 7.330 0,28 
XII Región de Magallanes 15.581 13.616 13.609 0,51 
Total   2.711.891 2.594.121 2.654.400 100,00 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile. 

 1

 
 El promedio del índice 2008 se iguala al valor nominal de la serie de dicho año. 

2

 

 Las series encadenadas no son aditivas, por lo que los agregados difieren de la suma de sus 
componentes. 
   
La agricultura de la región está orientada, en gran medida, a la exportación de fruta de contra 
estación con respecto a los grandes mercados del hemisferio norte, Estados Unidos y Europa. 
Los valores de las exportaciones agropecuarias de la región entre Enero y Marzo del 2008 
llegaron a 151 millones de dólares.  
 
El principal destino de estas exportaciones es Estados Unidos hacia donde se dirigen casi dos 
tercios del valor exportado. En la Tabla 14.2-3 se muestra el destino y valor de esas 
exportaciones. 
 

Tabla 14.2-3: Destino de las exportaciones agropecuarias, enero-marzo 2008 
Región de 
Coquimbo 
  
  
  
  
  
  

Destinos: Miles US$ % 
Estados Unidos 97.386 64,5 
Reino Unido 10.742 7,1 
Holanda 10.696 7,1 
México 6.547 4,3 
Corea del Sur 5.329 3,5 
Otros 20.403 13,5 
TOTAL 151.103 100,0 

Fuente: Odepa 
 
 
14.2.3. La Agricultura del Valle de Elqui 
 
Las características de la agricultura del valle del río Elqui, en general, no son tan diferentes a 
las otras dos grandes cuencas de la Región de Coquimbo, como son Limarí y Choapa. Lo 
Valles interiores y de la zona media son estrechos, disponibilidad limitada de agua para riego 
con una marcada variabilidad estacional y una gran variabilidad interanual de los caudales del 
río Elqui. Por razones agroclimáticas, en los 4 sectores del río Elqui y en el sector 5, cuenca de 
Los Choros, sólo es factible la agricultura bajo riego. 
 
A diferencia del Limarí y el Choapa, el sector bajo del valle del Elqui es más ancho y abierto y, 
por lo tanto, la influencia marina abarca mayor superficie y penetra más hacia el interior del 
valle. Además, mediante el canal Bellavista, se realiza el trasvasije de aguas del río Elqui hacia 
la cuenca costera vecina hacia el sur, en sectores como Pan de Azúcar y otros, las que, 
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aprovechando las condiciones climáticas, se especializan en la producción de hortalizas de 
tipo “primor”, es decir, que llegan más temprano al mercado que sus competidores de más al 
sur.  
 
Esa diferencia, la mayor proporción del área con clima con influencia marina del valle del 
Elqui, en comparación con las otras cuencas, determina la predominancia del rubro hortícola 
del Elqui por sobre el Limarí y Choapa. 
 
Parte de la información agrícola del valle del Elqui se obtuvo del Censo Nacional 
Agropecuario de 2007, realizado por el INE. La información del INE se entrega a nivel 
comunal. Para un análisis más general sobre las superficies agrícolas y regadas, el uso de la 
tierra, rendimientos de los cultivos, etc., se consideró como del valle del Elqui, la sumatoria 
de las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano. No se incluyó la comuna de 
Andacollo; en forma separada se consideraron los datos de la comuna de la Higuera que 
representa el Sector 5, Los Choros.  
 
A continuación se presenta información general sobre el valle del Elqui que se comparan con 
igual información a nivel nacional y regional. A su vez, se desglosa dicha información en cada 
una de las 4 comunas involucradas. 
 
 
14.2.4. Clima y Agro Clima 
 
El clima de la Región de Coquimbo es semiárido, ya que las precipitaciones mensuales rara 
vez superan al 50 % de la evapotranspiración potencial y, por lo tanto, el déficit hídrico es 
casi permanente. Las precipitaciones se producen en pocos e intensos eventos anuales y se 
concentran en 3 o 4 meses. Además, son de una gran variabilidad interanual, generando los 
conocidos ciclos de sequía y de años lluviosos.  
 
La insolación es alta en el interior y la cordillera debido a la falta de humedad atmosférica, 
mientras que en el litoral y en la porción inferior de los valles, la nubosidad hace disminuir el 
monto de radiación solar incidente. 
 
El calentamiento y enfriamiento diferencial de la atmósfera en la costa respecto al interior, 
se traduce en: 
 

• Variaciones de la temperatura media del período cálido octubre – marzo al período 
frío Junio – Agosto del orden de 5º C en la costa y 7,5º C en el interior; 

 
• Aumento de la temperatura máxima promedio de Enero de 20º C en la costa a 30º C 

en el interior; 
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• Disminución de las temperaturas mínimas promedio de Julio desde 9º C en la costa a 
5º C en el interior y a rangos entre 2,5º C y –5º C en la cordillera. 

 
En la franja costera la variación de las condiciones climáticas, entre invierno y verano, es 
menor por el efecto moderador del mar. Es así como el período libre de heladas en el sector 
costero se extiende todo el año y las temperaturas medias del período cálido, las máximas 
medias de enero, así como las acumulaciones térmicas y el número de horas de frío son 
inferiores a las registradas en los sectores del interior. Por la misma razón, las temperaturas 
medias de invierno y las mínimas medias de Julio son más benignas en el sector costero que 
las del interior. Existe un marcado efecto de altura en las precipitaciones. Es así que en el 
sector costero las precipitaciones son inferiores a las de los valles precordilleranos a igual 
latitud. Sin embargo, el déficit hídrico es menor ya que, en el balance, por las condiciones de 
menor radiación solar, térmicas y de humedad relativa, se da lugar a montos de 
evapotranspiración menores en la costa, permitiendo que el déficit hídrico sea menor. 
 
Mientras las condiciones climáticas corresponden a caracterizaciones de variables promedios 
como temperaturas, humedad, vientos, precipitaciones, radiación, evaporación en áreas 
relativamente amplias y para fines generales, los estudios agroclimáticos analizan esas 
variables y otras derivadas de aquellas como la evapotranspiración potencial, las horas de 
frío, la sumas térmicas anuales, períodos de heladas, etc., en función de los requerimientos y 
tolerancias de los cultivos agrícolas. Las condiciones agroclimáticas de una zona es la que 
determina, junto con las demandas de los mercado, los rubros agrícolas que pueden 
desarrollarse en forma rentable. La información sobre las variables agroclimáticas que se 
presentan a continuación proviene de 2 fuentes:  
 

• Atlas Agroclimático de Chile, de CIREN 
• Estudio Integral de Riego de la Cuenca del Elqui. CNR. 1987. 

 
El Atlas Agroclimático de Chile elaborado por CIREN - CORFO entre las Regiones IV y IX, 
define para la Región de Coquimbo un total 46 Distritos Agroclimáticos de los cuales, sólo 6 
se ubican en el Valle de Elqui y 4 en la Quebrada Los Choros. Cada distrito supone un área 
relativamente homogénea en cuanto a los promedios de las variables agroclimáticas, 
especialmente en cuanto a horas de frío, días grado o suma térmica anual, períodos libres de 
heladas, número de meses secos y húmedos e índices de humedad (relación precipitación 
/evapotranspiración potencial). Su designación y gráfica es mediante un índice cuyo primer 
número corresponde a la región, en este caso 4, y un número correlativo. 
 
En el plano 14.2-1  se muestra la representación gráfica y espacial de cada uno de los 
Distritos Agroclimáticos del área del estudio. Por la metodología utilizada para la delimitación 
de esos distritos, el área que cada uno representa es relativamente pequeña y las diferencias 
de las variables agroclimáticas entre distritos vecinos no siempre es significativa para definir 
diferencias en el uso de la tierra y productividad de los cultivos.  
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Por su parte, en la Tabla 14.2-4 se muestran los valores de las variables agroclimáticas 
derivadas de las temperaturas y las precipitaciones en los distritos incluidos en la quebrada 
de Los Choros y en el Valle del Elqui y determinadas en el Atlas Agroclimático de Chile de 
CIREN-CORFO. 
 
Tabla 14.2-4: Características de los distritos agroclimáticos del Valle del Elqui y de Los Choros 

Distrito Período Libre Suma térmica Horas de Déficit N° meses N° meses Índice Índice 
  de heladas anual Frío hídrico anual secos húmedos Humedad Humedad 
  días días-grado N° de horas Mm N°  N°  Invernal Estival 
Quebrada Los Choros                 
4.01 365 1091 140 750 9 0 0,3 0 
4.02 365 1250 175 835 9 0 0,3 0 
4.10 355 1250 250 776 11 0 0,3 0 
4.12 270 1150 700 900 9 0 0,3 0 
Valle del Elqui                 
4.03 365 950 300 650 9 0 0,8 0 
4.04 365 1328 100 760 10 0 0,4 0 
4.05 350 1340 80 800 10 0 0,4 0 
4.06 335 1400 670 855 11 0 0,4 0 
4.11 355 1372 500 750 11 0 0,7 0 
4.13 305 1250 850 850 10 0 0,6 0 

Fuente: Atlas Agroclimático de Chile (CIREN-CORFO) 
 
En el Estudio Integral de Riego de la Cuenca del Elqui, realizado por la Comisión nacional de 
Riego (CNR) en 1987 y utilizado en el Estudio del Embalse Puclaro, por la actual DOH en 1991, 
en el valle del río Elqui sólo se han determinado 5 Distritos Agroclimáticos, los que abarcan 
áreas más amplias y sí reflejan diferencias significativas para los cultivos, especialmente por 
diferencias en las horas de frío, importantes para especies frutales de hojas caducas, 
ocurrencia de heladas, relevantes para frutales de hojas persistentes y variedades de 
hortalizas, etc. 
  
El primero de ellos es el llamado Distrito La Serena que se ubica en la parte baja del valle, 
vecino a la costa. Por lo tanto, se caracteriza por temperaturas moderadas por la influencia 
marina, alta humedad relativa, nubosidad abundante, pocas oscilaciones térmicas y relativa 
baja radiación solar. No se presentan heladas o éstas son muy suaves. 
  
Las características del distrito suponen limitaciones a cultivos que requieren de frío invernal 
para sus procesos fisiológicos, como los frutales de hojas caducas y para cultivos que 
requieren de altas temperaturas para su maduración pero muy favorables para frutales de 
hojas perennes y sensibles a las heladas. 
 
En contraste con el distrito anterior, el denominado Distrito Paihuano presenta temperaturas 
promedio mucho más elevada, con gran oscilación térmica diaria y estacional, baja humedad 
relativa, alta luminosidad y radiación solar, escasa nubosidad, especial para la maduración 
fisiológica de los tejidos de especies frutales de hojas caducas. 
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Entre ambos distritos y hacia valle arriba, se ubican los Distritos Almendral, a continuación 
del Distrito La Serena y el Distrito Vicuña, entre el Almendral y el distrito Paihuano. Ambos 
representan los cambios graduales que van sufriendo los parámetros agroclimáticos en la 
medida que se alejan, valle arriba, de la influencia moderadora del mar y se elevan hacia la 
parte alta del valle, con alta influencia continental. 
  
El quinto distrito es el denominado Cordillerano, que incluye las áreas de alta montaña fuera 
de las áreas regadas y, por ende, no es relevante para este proyecto. 
  
En la Tabla 14.2-5 se presentan los parámetros agroclimáticos de los 4 distritos 
agroclimáticos relevantes, incluidos en el Valle del Río Elqui. 
 

Tabla 14.2-5: Parámetros de los distritos agroclimáticos en el Valle del Elqui 
Parámetros 

 
Distritos Agroclimáticos 

Agroclimática. Unidades La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
ET0 mm/año 1094 1767 2100 2022 
Pptación mm/año 101 134 108 83 
Hum. Relat % 79 66 65 53 
Def Hídrico mm/año 933 1633 1992 1939 
Ind.Humed °/ 0,09 0,15 0,09 0,04 
Radiación ly/dá 357 432 443 446 
Horas-Frío hr 119 468 714 980 
Grados-Día hr 1491 2116 2230 2847 
T° máx. °C 17,7 21,5 24,6 24,8 
T° min °C 10,5 11,8 7,7 10,8 
T° min absol °C 7 6,8 3,2 6,1 
T° MEDIA °C 14,1 16,7 16,2 17,8 
T° crecim °C 12 12 12 12 
Ocurre heladas 

 
no no si si 

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
Como se mencionó anteriormente, las distintas especies frutales y de cultivos anuales tienen 
requerimientos ambientales en cuanto a temperaturas de crecimiento, horas de frío, grados 
días, resistencia las heladas, porcentajes de humedad, etc. 
 
En la Tabla 14.2-6 se presentan los requerimientos agroclimáticos de las especies frutales y 
de algunos cultivos hortícolas. 
 

Tabla 14.2-6: Requerimientos agroclimáticos de especies frutales en el Valle del Elqui 
Especies Horas Frío Grados-Día Hum Relat T° media °C T° min abs en período crec 
  hr   % max min °C   
Clementina 0 1400 < 70 25 10 -1 f 
Duraznero 50 a 250 > 1000 < 80 25 10 -2 f 
Guabas 0 > 1400 > 50 25 10 -1 T 
Kaki 50 a 250 > 1200 < 85 25 10 -1 F 
Limón Sutil 0 > 1500 > 50 30 10 -1 C 
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Especies Horas Frío Grados-Día Hum Relat T° media °C T° min abs en período crec 
Maracuyá 0 > 1500 > 50 30 10 0 T 
Nectarines 50 a 350 > 1000 < 80 25 10 -2 F 
Frutilla > 1100 > 1000 < 85 30 10 0 C 
Espárragos 0 > 1500 < 75 25 10 0 C 
f = en flor o fruto recién cuajado t = todo el año 

 
c = en período de crecimiento 

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
En el Cuadro 14.2-1 se muestran las especies que se adaptan mejor en cada uno de los cuatro 
Distritos Agroclimáticos. La cantidad de especies frutales que pueden plantarse en el distrito 
La Serena es superior al del distrito Paihuano. 
 
En el Cuadro 14.2-2 se presentan los cultivos anuales adaptables a los diferentes distritos 
agroclimáticos. 
 
Cuadro 14.2-1: Especies frutales que se adaptan a los distritos agroclimáticos en el Valle del 

Elqui 
Especies Distritos Agroclimáticos 
  La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
Almendros 

  
X X 

Berries X 
   Cerezos 

  
X X 

Cítricos X X 
  Chirimoyos X 

   Damasco  
  

X X 
Durazneros 

  
X X 

Higuera  X 
   Kiwi 

  
X X 

Lúcumo X X 
  Nectarino 

  
X 

 Níspero X 
   Especies Distritos Agroclimáticos 

  La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
Olivo X X 

  Palto X X 
  Pistacho X X 
 

X 
Vid X X X X 

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
Cuadro 14.2-2: Adaptabilidad de cultivos anuales a los distritos agroclimáticos en el Valle del 

Elqui 
Especies Distritos Agroclimáticos 
  La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
Acelgas X  X  
Ají X X X  
Alcachofa X    
Bruselas X    
Clavel  X X   
Coliflor X    
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Especies Distritos Agroclimáticos 
  La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
Espinaca X    
Frejol  X X X X 
Frutilla  X   
Gladiolo X X X X 
Habas  X    
Lentejas X    
Maíz  X X X 
Maní  X X X 
Melón  X X X  
Papas X X X X 
Pepino Dulce X    
Pepino ensalada X    
Pimentón X X X  
Repollo X    
Rosas X X X X 
Sandías X X X  
Soya X    
Tabaco  X X  
Tomate X X   
Trigo X X X X 
Zanahoria X    
Zapallo X X X  

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991). 
 
La producción agrícola del valle del Elqui, especialmente ciertos cultivos hortícolas, se 
caracterizan por su precocidad, a los que se denominan “primores”. Es decir, logran su 
madurez o en contra estación, cuando los mismos productos en otras zonas agrícolas del país 
están aún en crecimiento o se adelantan a otras cosechas por días, que pueden ser claves 
para la obtención de un mejor precio en los mercados mayoristas de Santiago o Valparaíso. 
 
En el Cuadro 14.2-3 se muestran los días de adelanto o atraso con respecto a los productos 
de la zona central. Los números negativos indican los días de adelanto mientras los positivos 
muestran lo contrario. 
 

Cuadro 14.2-3: Días de anticipo en las cosechas en el Valle del Elqui, en relación a la Zona 
Central 

Especies Distritos Agroclimáticos 

 La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
Chirimoyo -7       
Damasco       7 a 10 
Durazneros -10 -5   7 a 10 
Kiwi   -5   5 a 7 
Nectarines -10 -5   7 a 10 
Níspero ´-10 a -15 -4     
Vid -15 -5   7 a 15 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-41 
 

Especies Distritos Agroclimáticos 

 La Serena Almendral Vicuña Paihuano 
          
Melón  -15 ´-5 - 10     
Pepino Dulce -5       
Pimentón -10 -5   7 a 10 
Sandías -15 ´-5 - 10     
Tomate -10 -5   10 a 15 

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
 
14.2.5. Suelos 
 
La información de los suelos se obtuvo del estudio edafológico del valle del Elqui realizado 
para el Estudio Integral de la Cuenca del Río Elqui realizado por la CNR en el año 1987. Este 
estudio también fue utilizado en el Proyecto Puclaro, de 1991. En el citado estudio se 
reconocieron 41.353 ha de las cuales sólo 640 no tenían aptitud agropecuaria. 
 
Los suelos de los 4 Sectores del valle de Elqui son más bien de regular calidad. Sólo existe 618 
ha de Clase I de Capacidad de Uso, o sea, sin limitaciones, lo que representa el 1,5 % de los 
suelos de valor agrícola. La mayor parte de estos suelos están el Sector 4. 
 
La Clase de Capacidad de Uso de mayor representatividad es la III, con el 39% de los suelos 
cultivables o plantables que, en su mayor proporción está en esa clase por limitaciones del 
suelo. La mayor limitación de los suelos en todas las Clases de Capacidad de Uso, con la 
salvedad lógica de la Clase I, es lo que se denomina por suelo (s), que indica que los suelos 
presentan una o varias limitaciones tales como, son delgados, pedregosos, texturas pesadas, 
estructuras densas, etc. 
 
El 61% de los suelos presentan este tipo de limitaciones en distinto grados. Sin embargo, con 
las tecnologías agrícolas y de riego modernas, esas limitaciones dejan de ser relevantes, 
pasando a ser mucho más importante la calidad de las condiciones agroclimáticas, que como 
ya se mostró en el acápite anterior, en el valle del Elqui son excelentes y, la seguridad en la 
disponibilidad de agua para el riego. 
 
El factor más limitante de los suelos para la agricultura moderna y rentable es el drenaje pues 
condiciona el uso de la tierra, salvo con inversiones en drenes, a sólo ciertos cultivos que son 
resistentes a los excesos de humedad en el suelo. En el valle del río Elqui, los suelos con 
limitaciones por drenaje (w) representan sólo el 8,4% y todos esos suelos con limitaciones 
por drenaje se ubican el Sector 4.  
 
En la Tabla 14.2-7 se muestran los suelos del valle del Elqui con las superficies de las 
diferentes Clases (I al VIII) y sub Clases (s, e o w) de Capacidad de Uso Potencial. 

 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-42 
 

Tabla 14.2-7: Clasificación de los suelos por clase y sub-clase de capacidad de uso 
Cap de Uso Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total % 
I 0 9,6 76,4 532 618 1,5 
II e 0 0 0 1879 1879 4,5 
II s 34 142,8 387,2 4632 5196 12,6 
II w 0 9,9 23,1 252 285 0,7 
III e 0 0 0 2051 2051 5,0 
III s 179 571,3 986,7 7824 9561 23,1 
III w 0 0 0 1249 1249 3,0 
IV e 0 0 0 1977 1977 4,8 
IV s 267 271 485 3089 4112 9,9 
IV w 0 0 0 1043 1043 2,5 
VI e 3 24 0 521 548 1,3 
VI s 30 160,6 565,4 629 1385 3,3 
VI w 0 0 0 82 82 0,2 
VI e (IV e) 87 112 0 24 223 0,5 
VI s (IV s) 133 163,4 104,6 129 530 1,3 
VII e 744 320,1 242,9 1385 2692 6,5 
VII s 648 307 949 2790 4694 11,4 
VII w 14 52 235 225 526 1,3 
VII e (IV e) 87 523 255 0 865 2,1 
VII s (IV s) 84 269,6 555,4 0 909 2,2 
sin plano 288 0 0 0 288 0,7 
VIII 172 334 106 28 640 1,5 
              
TOTAL 2770 3270,3 4971,7 30341 41353 100,0 

Fuente: Estudio Integral de Riego de la Cuenca del Elqui (CNR, 1897) 
 
En la Tabla 14.2-8 se presentan los suelos sólo clasificados por Clase de Capacidad de Uso y 
por Sector. Los suelos arables son aquellos clasificados entre I y IV de Capacidad de Uso. 
  
Los suelos plantables con frutales, gracias a las tecnologías modernas de riego, se agregan a 
los anteriores las Clases VI e, incluso en este valle, parte de los clasificados como VII. 
 

Tabla 14.2-8: Clasificación de los suelos del Valle del Elqui en arables y plantables 
Cap de Uso Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

I 0 9,6 76,4 532 618 
II 34 152,7 410,3 6763 7360 
III 179 571,3 986,7 11124 12861 
IV 267 271 485 6109 7132 
Suelos Arables 480 1004,6 1958,4 24528 27971 
VI (IV) 220 275,4 104,6 153 753 
VI 33 184,6 565,4 1232 2015 
VII (IV) 171 792,6 810,4 0 1774 
VII  1406 679,1 1426,9 4400 7912 
Plantables 2310 2936,3 4865,7 30313 40425 
VIII 172 334 106 28 640 
Otros 288 0 0 0 288 
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Cap de Uso Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 
TOTAL 2770 3270,3 4971,7 30341 41353 
Fuente: Estudio Integral de Riego de la Cuenca del Elqui (CNR, 1897) 

 
 
14.2.6. Extensión del área agrícola y número de predios y tamaños 

 
En este acápite se presentan las superficies dedicadas a la actividad agropecuaria en el valle 
del río Elqui. Como se mencionó anteriormente, no resulta fácil definir con razonable 
exactitud las superficies dedicadas a la actividad agropecuaria. Para la definición de 
superficies, se ha debido recurrir a 2 fuentes de información: 
 
 La que entrega el Censo Nacional Agropecuario que realizó el Instituto Nacional de 

estadística (INE) en el año 2006-07, que es la fuente oficial del Estado de Chile. 
Desafortunadamente, los datos corresponden a lo que ocurría hace ya largos 9 años, 
lapso en que ha habido un fuerte desarrollo agrícola y de otras actividades 
económicas en el área del proyecto. El próximo Censo Agropecuario debería ocurrir 
en 2016. 

 
 El estudio “Diagnóstico Plan Maestro Para la Gestión de Recursos Hídricos. Región de 

Coquimbo”, 2013, que la Consultora CONIC-BF realizó contratado por la Dirección 
General de Aguas. Esta empresa consultora utilizó la información de superficies y uso 
de la tierra determinada en un estudio realizado en 2006, el mismo año en que se 
realizó la campaña de terreno del censo Agropecuario, por CAZALAC/RODHOS 
denominado “Aplicación de Metodologías para Determinar Eficiencias de Uso de 
Agua. Estudio de Caso en la Región de Coquimbo”. El aporte de CONIC en la materia 
que nos ocupa fue la actualización del uso de la tierra con la información del nuevo 
Catastro Frutícola de CIREN, en 2011 y “mediante visión satelital con Google Earth”. 
 
 

14.2.7. Superficies agrícolas según Censo Agropecuario 2007 
 
En una primera fase se ha utilizado la información del Censo Nacional Agropecuario de 2007, 
tabulada y entregada digitalizada por el INE, la que sólo está a nivel comunal. Esta 
información permitirá entregar la información relevante del valle del Elqui y compararla con 
la información equivalente a nivel nacional y regional y la importancia relativa de cada 
comuna en el valle. Se consideró como la información del valle de Elqui a la sumatoria de los 
datos de las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano. Se descarta la comuna de 
Andacollo y de La Higuera, que forma parte del estudio, pero como cuenca separada. 
  
Se han definido las superficies cultivadas y la estructura de uso de la tierra para cada uno de 
los 4 Sectores definidos para el valle del Elqui y además para el Sector 5 que corresponde a la 
cuenca del río Los Choros en la comuna de La Higuera. 
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En la Tabla 14.2-9 se presenta la superficie total que abarcan todos los predios incluidos en el 
valle de Elqui, y se comparan con la situación nacional, regional y de la provincia del Elqui.  
 
En el valle del Elqui, la superficie total de los predios, que incluye cerros, cajas de estero, 
tierras regadas, etc., representan sólo el 3,9% del total nacional. A nivel regional, la superficie 
de 1.172 mil ha que abarcan los predios del valle, representan el 29,3 % de la región de 
Coquimbo y el 71,6% de la provincia de Elqui. El mayor aporte a esta variable lo realiza la 
comuna de Vicuña con el 60,4 % del total. El tamaño medio total de los predios en el valle es 
de 556 ha, lo que duplica al promedio de los predios de la región y quintuplica los tamaños 
medios a nivel nacional. 
 
Los predios del sector 5, cuenca del río Los Choros, poseen en conjunto 415 mil ha, que 
representan el 25,4% de la superficie de la provincia de Elqui. 
 

Tabla 14.2-9: Extensión de las áreas agrícolas (ha) 

 
Superficie Total 

    
Superficie Promedio 

 
ha % % % % ha 

Total País 30.424.040 100,0 
   

110 
Región Coquimbo 3.997.304 13,1 100,0 

  
266 

Prov. Elqui 1.637.546 5,4 41,0 100,0 
 

659 
Valle Elqui 1.172.536 3,9 29,3 71,6 100,0 556 
La Serena 181.622 

  
11,1 15,5 244 

Coquimbo 129.854 
  

7,9 11,1 295 
Paihuano 152.408 

  
9,3 13,0 660 

Vicuña 708.652 
  

43,3 60,4 1.021 
  

      La Higuera 415.811 1,4 10,4 25,4 
 

1.444 
Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 

 
En cuanto al número de predios, el valle del Elqui tiene 2.109 unidades que representan sólo 
el 0,8% de los predios a nivel nacional, el 14% de los predios existentes en la Región y el 84% 
en la provincia. La comuna con mayor número de predios es La Serena, con 744 que 
representan el 35,3% de los predios del valle. Los predios del sector 5, Los Choros, 
representan el 11,6% del total provincial (ver Tabla 14.2-10). 
 

Tabla 14.2-10: Número de predios a nivel nacional, regional y comunal 

 N° Explotaciones     
 Agropecuarias N° % % % % 

Total País 275.908 100,0 
   Región Coquimbo 15.015 5,4 100,0 

  Prov. Elqui 2.486 0,9 16,6 100,0 
 Valle Elqui 2.109 0,8 14,0 84,8 100,0 

La Serena 744 
  

29,9 35,3 
Coquimbo 440 

  
17,7 20,9 

Paihuano 231 
  

9,3 11,0 
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 N° Explotaciones     
 Agropecuarias N° % % % % 

Vicuña 694 
  

27,9 32,9 
  

     La Higuera 288 0,1 1,9 11,6 
 Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 

 
En la Tabla 14.2-11 se muestra la distribución de las superficies totales por estrato de tamaño 
de los predios. Los estratos considerados fueron tres, predios menores de 5 ha, entre 5 y 20 
ha y mayores de 20 ha. El cuadro muestra que los predios menores de 5 ha representan más 
del 50 % del total en el valle del Elqui, sin embargo, poseen algo menos del 0,1 % del total de 
la tierra. Lo inverso ocurre con los predios mayores de 20 ha. En el sector 5, comuna de la 
Higuera, la subdivisión de la propiedad es mayor pues más del 90 % de los predios tienen un 
tamaño menor a 5 ha. 
 

Tabla 14.2-11: Superficie total de los predios por estrato de tamaño (ha) 

 
Menor 5 ha de 5 a 20 ha más de 20 ha Total 

 
N° Predio ha N° Predio ha N° Predio ha N° Predio ha 

Total País 119.671 227.726 88.741 921.046 70.225 29.294.440 278.637 30.443.211 
Reg. Coquimbo 9.410 15.950 3.551 33.343 2.163 3.951.015 15.124 4.000.308 
Prov. Elqui 1.394 2.070 609 5.830 493 1.631.190 2.496 1.639.090 
Valle Elqui 1.137 1.699 545 5.250 434 1.165.699 2.109 1.172.648 
La Serena 395 545 212 2.162 140 178.989 747 181.696 
Coquimbo 221 417 136 1.359 83 128.078 440 129.854 
Paihuano 147 206 42 379 42 151.823 231 152.408 
Vicuña 374 532 155 1.349 169 706.808 698 708.689 
  

        La Higuera 207 265 35 320 49 416.659 291 417.244 
Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
Lo anterior queda refrendado por la información de la Tabla 14.2-12 con el tamaño promedio 
de los predios. Mientras en el valle del Elqui el tamaño promedio del estrato menor sólo es 
de 1,49 ha, en el Sector 5, La Higuera sólo llega 1,28 ha por predio. A nivel nacional, el 
promedio del estrato menor es 1,90 ha por predio, casi el mismo promedio que en la comuna 
de Coquimbo. 
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Tabla 14.2-12: Número de predios y tamaños promedio, por estrato de tamaño 

 
Tamaño de las explotaciones 

 
Menor 5 ha de 5 a 20 ha más de 20 ha Total 

 
N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha 

Total País 119.671 1,90 88.741 10,38 70.225 417 278.637 109,3 
Reg. Coquimbo 9.410 1,69 3.551 9,39 2.163 1.827 15.124 264,5 
Prov. Elqui 1.394 1,49 609 9,57 493 3.309 2.496 656,7 
Valle Elqui 1.137 1,49 545 9,63 434 2.686 2.116 554,2 

 
Tamaño de las explotaciones 

 
Menor 5 ha de 5 a 20 ha más de 20 ha Total 

 
N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha N° Predio Sup Prom ha 

La Serena 395 1,38 212 10,20 140 1.278 747 243,2 
Coquimbo 221 1,89 136 10,00 83 1.543 440 295,1 
Paihuano 147 1,40 42 9,03 42 3.615 231 659,8 
Vicuña 374 1,42 155 8,71 169 4.182 698 1.015,3 
  

        La Higuera 207 1,28 35 9,13 49 8.503 291 1.433,8 

Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
Ahora bien, de acuerdo a la Tabla 14.2-12 y a la información detallada por distritos que 
entrega el Censo Agropecuario 2007, se efectuó la estratificación predial según tamaño 
promedio (superficie) para cada uno de los cinco sectores definidos en el presente estudio, 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 14.2-13. 
 

Tabla 14.2-13: Estratificación predial por tamaños promedio – Sectores 1 al 5 

Sector Comuna 
Superficie 
predial en 
Sector (ha) 

Sup. Total 
predial por 

Comuna (ha) 
% 

Menores de 5 ha De 5 a 20 ha De 20 y más ha 

# Predios Superficie (ha) # 
Predios Superficie (ha) # 

Predios Superficie (ha) 

Sector 1 Vicuña 319.684   580.193  55,1% 206  293  85  743  93 389.448 
Total Sector 206  293  85  743  93  389.448  

  
          

Sector 2 
Paihuano 152.408  152.408  100,0% 147  206  42  379  42 151.823 

Vicuña  2.025   580.193  0,35% 1  2  1  5  1  2.467  
Total Sector 148  208  43  384  43 154.290  

  
          

Sector 3 
Vicuña 103.522   580.193  17,84% 67  95  28  241  30 126.113  

Total Sector 67  95  28  241  30 126.113  
  

          

Sector 4 

Vicuña  54.963   580.193  26,71% 100  142  41  360  45  188.780  
La Serena  181.696   181.696  100,0% 395  544  212  2.162  140  178.989  
Coquimbo  58.165   129.854  44,79% 99  187  61  609  37  57.370  
Andacollo  23.175   49.198  47,11% 24  50  14  123  5  23.003  

Total Sector 617  923  328  3.254  227  448.142  
  

          
Sector 5 

La Higuera  417.593   417.593  100,0% 207  265  35  320  49  416.659  
Vallenar  13.000   546.672  2,38% 9  14  2  18  2  12.969  

Total Sector 216  279  37  337  51  429.628  

Fuente: Elaboración propia, con base en Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
 
Según la Tabla 14.2-13 recién indicada, se ha elaborado la Tabla 14.2-14, que muestra la 
distribución porcentual de la estratificación predial según cantidad de predios por tamaño y 
superficie respectiva; todo esto se entrega en dicha tabla a nivel de sectores del área de 
estudio y a nivel de provincia. 
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Tabla 14.2-14: Distribución porcentual de la estratificación predial por sector y a nivel 
provincial 

Sector 
Predios menores de 5 ha Predios de 5 a 20 ha Predios de 20 y más ha 

% # Predios % Superficie % # Predios % Superficie % # Predios % Superficie 
Sector 1 53,65% 0,08% 22,14% 0,19% 24,22% 99,73% 
Sector 2 63,25% 0,13% 18,38% 0,25% 18,38% 99,62% 
Sector 3 53,60% 0,08% 22,40% 0,19% 24,00% 99,73% 
Sector 4 52,65% 0,20% 27,99% 0,72% 19,37% 99,08% 
Sector 5 71,05% 0,06% 12,17% 0,08% 16,78% 99,86% 
PROVINCIA ELQUI 56,51% 0,12% 23,48% 0,32% 20,01% 99,57% 
Fuente: Elaboración propia, con base en Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
De acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 14.2-15, el área regada en el valle del Elqui llega a 
los 17.838 ha, que representa sólo el 1,6% de la superficie regada del país que, de acuerdo al 
Censo del 2007, alcanza al 1.093.993 ha. La superficie regada del valle del Elqui representa 
sólo el 23,6 % de la superficie de riego de la Región de Coquimbo, mientras que el Sector 5, 
con sólo 280 ha regadas, representa el 0,37% del área regada Regional. Las superficies de 
riego son bastante parecidas en las comunas de La Serena, Coquimbo y Vicuña. 
 

Tabla 14.2-15: Superficie regada en el Valle del Elqui (ha) 
  Sup Riego Perm Importancia Relativa 
  Ha % % % 
Total País 1.093.993  100,0      
Región Coquimbo 75.714  6,9  100,0   
Prov. Elqui 18.198  1,7  24,0   
Valle Elqui 17.837  1,6  23,6 100,0 
La Serena 5.006     28,1 
Coquimbo 5.616     31,5 
Paihuano 1.462     8,2 
Vicuña 5.754     32,3 
          
La Higuera 280   0,37   

Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 

El alto nivel tecnológico del riego en la Región de Coquimbo queda en evidencia en las cifras 
de la Tabla 14.2-16. El riego localizado de alta frecuencia, o micro riego que incluye goteo y 
micro aspersión llegaba, en 2006, a 36.106 ha. Sin embargo, el valle del Elqui sólo contaba 
con 9.271 ha, equivalente a una cuarta parte. Ello se debía a la mayor proporción de cultivos 
hortícolas en Elqui en comparación con Limarí. La comuna con mayor superficie de sistemas 
de riego tecnificado es Vicuña, con 4.883 ha, lo que se explica por el amplio dominio de 
parronales con uva de exportación en dicha comuna. 
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Tabla 14.2-16: Superficie regada por tipo de tecnología de riego 
Total Regada 

Total País Reg. Coquimbo Prov. Elqui Valle Elqui La Serena Coquimbo Paihuano  Vicuña La Higuera 
1.093.993 75.714 18.198 17.837 5.006 5.616 1.462 5.754 280 

Riego Gravitacional 789.902 38.437 8.180 8.013 3.762 2.951 434 866 105 

 
Tendido 453.470 19.490 1.100 1.030 581 267 19 162 43 

 
Surcos 311.071 18.160 6.793 6.719 3.061 2.547 410 701 39 

 
Otros 25.361 787 287 264 120 138 4 2 23 

Riego Mecánico Mayor 56.631 1.171 562 554 173 354 22 5 8 

 
Aspersión 30.137 273 128 120 68 29 22 1 8 

 
Pivote Central 26.494 898 434 434 105 325 - 4 - 

Micro riego 247.460 36.106 9.456 9.271 1.071 2.310 1.007 4.883 168 

 
Goteo 209.335 35.008 9.288 9.108 1.063 2.180 1.006 4.859 162 

 
Microaspersión 38.125 1.098 168 163 8 130 1 24 6 

Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
Los valores de la Tabla 14.2-16 anterior, quedan expresados en forma proporcional en la 
Tabla 14.2-17. El mayor grado de tecnificación del riego, que el promedio del país, 52 % del 
área regada versus el 22,6 %, se explica tanto por lo restringido de la disponibilidad de agua 
para riego en la Región de Coquimbo, como por la prominencia de los cultivos de frutales de 
exportación de alta rentabilidad, como son los parronales de uva de mesa, las paltas y las 
cítricos. 
 
La comuna de Vicuña, por las razones ya dadas, es la de mayor grado de tecnificación al 
poseer el 84,9 % de la superficie regada con sistemas de riego tecnificado, y le sigue 
Paihuano con el 68,9 %.  
 
La pequeña superficie regada del Sector 5, La Higuera, sin embargo, está servida en un 59,9% 
con sistemas de riego tecnificado. Incentiva su uso la baja disponibilidad de agua que es 
obtenida exclusivamente de pozos. 
 

Tabla 14.2-17: Importancia relativa de los tipos de tecnología de riego (%) 
Total Regada 

Total País Valle Elqui La Serena Coquimbo Paihuano  Vicuña   La Higuera 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
100,0 

Riego Gravitacional 72,2 44,9 75,1 52,6 29,7 15,0 
 

37,4 
  Tendido 41,5 5,8 11,6 4,8 1,3 2,8 

 
15,2 

  Surcos 28,4 37,7 61,1 45,3 28,1 12,2 
 

14,1 
  Otros 2,3 1,5 2,4 2,5 0,3 0,0 

 
8,0 

Riego Mecánico Mayor 5,2 3,1 3,5 6,3 1,5 0,1 
 

2,7 
  Aspersión 2,8 0,7 1,4 0,5 1,5 0,0 

 
2,7 

  Pivote Central 2,4 2,4 2,1 5,8 - 0,1 
 

- 
Micro riego 22,6 52,0 21,4 41,1 68,9 84,9 

 
59,9 

  Goteo 19,1 51,1 21,2 38,8 68,8 84,4 
 

57,9 
  Microaspersión 3,5 0,9 0,2 2,3 0,1 0,4 

 
2,0 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 
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14.2.8. El Agua en Riego 
 
14.2.8.1. Disponibilidad 
 
Es el recurso natural más escaso y, por ende, el más valioso y estratégico para el desarrollo 
agrícola del valle. La disponibilidad de agua de riego, especialmente la que proviene del río 
Elqui y sus afluentes, es tratado en detalle en otro acápite de este texto. Aquí sólo se harán 
comentarios en las características generales de esta fuente de agua, que es la principal del 
valle y su influencia en el tipo de agricultura y en el uso de la tierra que ello provoca. 
 
Como la mayoría de los ríos de Chile y, en especial, los del centro-norte, el río Elqui tienen un 
componente hidrológico nivo-pluvial en su tramo superior y de aportes de recuperaciones 
del acuífero en su tramo inferior. Además, se caracteriza por una marcada estacionalidad en 
sus caudales, siendo abundantes de recursos en los meses de derretimiento de nieves y 
bajando fuertemente los caudales en los meses del estío, Enero en adelante, hasta las 
precipitaciones del invierno siguiente. La característica señalada, condicionaba el uso de la 
tierra regada a amplias superficies de cultivos de invierno-primavera, únicos capaces de 
aprovechar la abundancia de agua primaveral y cosechados antes de los déficit de agua en el 
estiaje. Se incluía en entre éstos, las superficies con pastos naturales que por el superávit de 
agua estacional, recibían algunos riegos eventuales. El pasto natural, que hacía de 
amortiguador, era así aprovechado por algún ganado ocasional. 
 
Los cultivos permanentes, especialmente frutales, quedaban restringidos a superficies a los 
que, normalmente, alcanzaba el agua de riego durante el verano. Es decir, con caudales de 
alta seguridad de riego. Es la forma como la marcada estacionalidad de la disponibilidad de 
agua para riego determinaba un cierto patrón de uso de la tierra que no permitía una 
agricultura mas intensiva y rentable y ocasionaba una sub utilización del agua en rubros de 
baja rentabilidad como el trigo y los pastos naturales. 
 
La estacionalidad de los recursos hídricos produce, además, otra complicación en la 
información sobre las áreas regadas en el valle del Elqui. Con esas características, la 
superficie regada no es un parámetro conocido y fácil de determinar. Más bien, es un dato 
variable a lo largo del año, porque se puede desglosar en superficie con riego prácticamente 
“permanente”, que más o menos se mantiene en el tiempo, superficie con riego estacional, 
en primavera para trigo y algunas chacras de invierno y riegos eventuales u ocasionales, en 
pastos naturales, cuando la cantidad de recurso lo permite.  
 
La sequía que aún se está viviendo en este año 2015 ha demostrado que, aún la superficie 
que se consideraba como “permanente”, en ciclos largos de sequía también se ven afectadas, 
obligando a reducir las áreas con plantaciones frutales.  
 
A todo el panorama descrito en los párrafos anteriores se suma la gran variabilidad inter 
anual de los caudales del río Elqui, que es típico de los río del centro norte de Chile, 
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especialmente de la IV Región de Coquimbo. El factor disponibilidad de agua va modificando, 
año a año, el área regada y la estructura de uso del suelo, en cuanto a cultivos anuales. 
También, provoca dificultades en este tipo de estudios para definir la superficie 
efectivamente regada, la que varía según la fuente de información y el año a la que se refiere 
la información, como se verá más adelante. 
 
En el Estudio del Embalse Puclaro, de 1991, con base en la información recopilada en terreno 
mediante encuestas, se estableció las superficies que se regaban en “años húmedos” y en 
“años secos”. Los primeros correspondían a aquellos años que la abundancia de recursos en 
el río Elqui permitía establecer el llamado “régimen libre” de extracción por los canales 
derivados del río, mientras que los “años secos” eran aquellos en que las Juntas de Vigilancia 
debían establecer una distribución a los canales con el “régimen de desmarque”, es decir, la 
entrega de sólo un porcentaje de los derechos de agua correspondientes. 
 
En la Tabla 14.2-18 se muestra el uso de la tierra en los años húmedos que se definió en 
1991. La superficie cultivada llegó a las 19 mil ha, quedando aún 18 mil ha sin ser cultivadas 
por otros factores entre los cuales, la falta de agua en período estivales es uno de los 
relevantes. 
 

Tabla 14.2-18: Uso de la tierra en años húmedos 

 
Área Alta 

(Sectores 1 y 2) 
Área Media 
(Sector 3) 

Área Baja 
(Sector 4) Total 

Frutales  797   2.340   1.478   4.615  
Cultivos Anuales Invierno  101   420   6.880   7.401  
Cultivos Anuales Primavera  204   262   4.780   5.246  
Cultivos Permanentes  -   -   477   477  
Praderas Artificiales  4   42   632   678  
Praderas Natural regadas  2   -   533   535  

 
Área Alta 

(Sectores 1 y 2) 
Área Media 
(Sector 3) 

Área Baja 
(Sector 4) Total 

Subtotal Cultivos  1.108   3.064   14.780   18.952  
          
Subtotal Cultivos y Plantaciones  1.108   3.064   14.780   18.952  
Superficie sin Cultivar  903   2.637   14.414   17.954  
Superficie Improductiva  290   630   1.147   2.067  
TOTAL  2.301   6.331   30.341   38.973  
Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 

 
En la Tabla 14.2-19, por el contrario, se muestra el uso de la tierra en un año seco promedio. 
La superficie cultivada y, por ende, regada, se ha reducido a 9 mil ha. Es decir, a menos de la 
mitad. Salvo cultivos permanentes como los frutales, todos los rubros disminuyeron sus 
superficies fuertemente. Como es obvio, en forma proporcional, los pastos naturales regados 
sufrieron la mayor disminución. 
 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-51 
 

Tabla 14.2-19: Uso de la tierra en años secos, por sector 

 
Área Alta 

(Sectores 1 y 2) 
Área Media 
(sector 3) 

Área Baja 
(Sector 4) Total 

Frutales  797   2.340   1.478   4.615  
Cult Anuales Inv  23   13   2.490   2.526  
Cult Anuales Prim  53   134   1.192   1.379  
Cult Perm  -   -   173   173  
Praderas Artif  -   4   294   298  
Prad Natural regad  -   -   34   34  
subtotal cultivos  873   2.491   5.661   9.025  
          
Subtotal Cult y Plant  873   2.491   5.661   9.025  
Super sin Cultivar  1.199   3.210   21.663   26.072  
Superf Improduct  229   630   3.017   3.876  
TOTAL  2.301   6.331   30.341   38.973  

Fuente: Estudio Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
La situación de la disponibilidad de recursos hídricos fue alterada en 1999, año que inició su 
operación el embalse Puclaro ubicado en el curso medio del valle. Esta infraestructura de 
regulación permite guardar los excedentes estacionales para asegurar directamente el riego 
a una mayor superficie en lo que en el presente estudio se definió como Sector 4. Sin 
embargo, al entrar en un largo ciclo de sequía en el año en el 2007, el cual ha durado 7 años, 
hasta el 2015, el embalse Puclaro no ha sido capaz de operar como embalse multianual para 
un período tan largo, y llegó en los últimos años a un mínimo de volumen embalsado y 
fuertes déficit en la distribución a los predios. 
 
14.2.9. Estructura del uso de la tierra en el Valle del Elqui 
 
La estructura de uso de la tierra queda condicionada, en primer lugar, por las condiciones 
ecológicas que define que cultivos son potencialmente más aptos para cada uno de los agro-
climas del valle y por los recursos hídricos disponibles para que, mediante el riego, puedan 
expresar todo el potencial que el medio les provee. Sin embargo, hay un condicionante 
externo que, finalmente, les permite a los agricultores definir entre opciones de cultivos 
posibles, y este es el mercado, mediante el precio que obtendrá por su producto y su relación 
con los costos de producción y de comercialización. 
 
El uso de la tierra del valle del Elqui, en grandes rubros, se presenta en la Tabla 14.2-20. El 
Censo Agropecuario del 2007 nos señala que existen 41.921 ha de suelos para cultivo en el 
valle del Elqui, valor que se asemeja al establecido en el reconocimiento de suelos que se 
presentó en un acápite anterior, y que representa un 2 % de los suelos de cultivo a nivel 
nacional. En el rubro de praderas naturales, es la comuna de Vicuña con casi 500 mil ha, la de 
mayor relevancia. Las praderas naturales son la base de la crianza del ganado caprino que, en 
su gran mayoría es una explotación de terrenos de secano y, por ende, no están consideradas 
en este proyecto. 
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La comuna de La Higuera que incluye al Sector 5, sólo posee 2.569 ha de suelos de cultivo 
que representa el 0,1 % a nivel nacional. Sin embargo, como ya se vio, sólo tiene recursos de 
agua para regar 280 ha. En cuanto a superficie de praderas naturales, la comuna de La 
Higuera cuenta con 379 mil ha. 
 

Tabla 14.2-20: Suelos de cultivo y praderas (ha) 

 
Suelos de Cultivo Praderas Naturales y Mejoradas Otras Tierras 

 
Ha % % ha % % 

 
% % 

Total País 2.053.710 100,0 
 

12.157.635 100,0 
 

16.212.695 100,0 
 Región Coquimbo 230.814 11,2 

 
3.018.584 24,8 

 
747.906 4,6 

 Prov. Elqui 44.794 2,2 
 

1.232.280 10,1 
 

360.471 2,2 
 Valle Elqui 41.921 2,0 100,0 816.077 6,7 100,0 314.538 1,9 100,0 

La Serena 7.469 
 

17,8 143.492 
 

17,6 30.660 
 

9,7 
Coquimbo 25.269 

 
60,3 62.375 

 
7,6 42.210 

 
13,4 

Paihuano 2.097 
 

5,0 112.299 
 

13,8 38.013 
 

12,1 
Vicuña 7.087 

 
16,9 497.911 

 
61,0 203.655 

 
64,7 

  
         La Higuera 2.569 0,1 

 
379.713,0 3,1 

 
33.530 0,2 

 Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 

En Chile había, según el Censo Agropecuario del año 2006, 1,3 millones de ha de cultivos 
anuales y permanentes, según indica la Tabla 14.2-21. De ellas, 17.504 ha se ubicaban en el 
valle del Elqui, lo que representa el 1,3 % del total. Esta superficie es semejante a la 
superficie que el censo reconoce como regada, y es natural por cuanto, salvo cultivos de trigo 
y comino en condiciones de secano o de “rulo”, en años lluviosos todos los cultivos deben ser 
bajo condiciones de riego. 
 
Las comunas de Vicuña y Coquimbo, con más de 30 % cada una son las que tienen las 
mayores superficies de cultivos anuales y permanentes. 
 
La comuna de La Higuera, que incluye al Sector 5, solo tiene 266 ha de cultivos anuales y 
permanentes. 
 
En relación a la información de forrajeras permanentes, al parecer las cifras de la comuna de 
Coquimbo parecen un poco exageradas. El censo no aclara cuanta de esas praderas son de 
riego. 
 
En cuanto a las superficies de Barbecho y en descanso, el censo realiza la misma pregunta en 
todo el país. Sin embargo, en la Región de Coquimbo esta práctica no es muy común por el 
escaso número de eventos y pequeño monto de las precipitaciones. Al parecer, aquí se 
refieren a superficies sin cultivos, especialmente por la escasez de agua de riego en muchos 
de los años agrícolas. 
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Tabla 14.2-21: Usos de la tierra en cultivos y praderas (ha) 

 
Cultivos anuales y permanentes Forrajeras permanentes y en rotación En barbecho y descanso 

 
Ha % % ha % % ha % 

 Total País 1.305.327 100,0 
 

395.409 100,0 
 

352.974 100,0 
 Región Coquimbo 61.150 4,7 

 
81.108 20,5 

 
88.556 25,1 

 Prov. Elqui 17.504 1,3 
 

19.701 5,0 
 

7.590 2,2 
 Valle Elqui 17.167 1,3 100,0 19.277 4,88 100,0 5.477 1,6 100,0 

La Serena 4.608 
 

26,8 304 
 

1,6 2.557 
 

46,7 
Coquimbo 5.537 

 
32,3 18.786 

 
97,5 946 

 
17,3 

Paihuano 1.416 
 

8,3 46 
 

0,2 634 
 

11,6 
Vicuña 5.606 

 
32,7 141 

 
0,7 1.340 

 
24,5 

  
         La Higuera 266 0,02 

 
391 64,7 

 
1.911 0,5 

 Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
El detalle de las superficies por especies y sus rendimientos, el censo sólo los entrega a nivel 
provincial. En la Tabla 14.2-22 se muestran las superficies de algunos cereales, leguminosas y 
tubérculos, todos bajo riego, en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Elqui; además, la 
producción y rendimientos de estos cultivos en la región y en la provincia de Elqui.  
 
En cuanto a los rendimientos, no hay grandes diferencias entre lo obtenido a nivel regional 
de los rendimientos del valle del Elqui. 
 
Tabla 14.2-22: Superficies y producción de cereales, leguminosas y tubérculos regados a nivel 

provincial 

 Superficies Producción y Rendimiento de Cereales, Leguminosas y 
Tubérculos 

 
Región de 
Coquimbo 

Provincia 
de Elqui  Región de Coquimbo Prov. de Elqui 

 ha ha % Producción 
qqm 

Rendimiento 
qqm/ha 

Producción 
qqm 

Rendimiento 
qqm/ha 

Cereales, Legumbres 
y Tubérculos regados 

5.507,5 2.723,5 49,45  

 

  

 Arveja (grano seco) 11,1 8,5 0,15 229 19,74 185 21,76 
 Cebada forrajera 178,2 1,9 0,03 8.899 17,48 88 16,30 
 Centeno  2,0 0,0 - 102 34,00 40 40,00 
 Maíz (gr) 660,6 33,8 0,61 46.361 70,02 2.466 72,96 
 Otro cereal 93,7 2,0 0,04 0 0,00 0 0,00 
 Papa 3.232,6 2.613,0 47,44 564.058 174,26 479.594 183,54 
 Poroto 281,2 58,5 1,06 3.717 13,18 1.352 23,11 
 Poroto exportación 7,3 3,5 0,06 114 15,62 70 20,00 
 Quínoa 3,1 1,3 0,02 38 12,26 15 11,54 
 Trigo blanco 635,5 1,0 0,02 27.467 23,90 294 22,62 
Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
En la Tabla 14.2-23 se presenta la información anterior pero para cultivos hortícolas. Las 
superficies de las principales hortalizas que se cultivan en la Región de Coquimbo y en la 
Provincia de Elqui. 
 
Mientras en la Región se cultivaban 11.293 ha de cultivos hortícolas, en la provincia de Elqui 
se acercaban a 6 mil ha, lo que representa el 52,8 % del total. Esto muestra la mayor 
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relevancia de este rubro que se practica en calidad de primores. Es decir, se obtienen a 
contra estación con la producción de hortalizas de la zona central o se llega a los mercados 
más tempranos lo que les asegura un mejor precio para justificar, además, los mayores 
costos de transporte para llegar a los mercados mayorista de Santiago. 
 
En Elqui, aunque la variedad hortícola es muy amplia y variada, destacan hortalizas como la 
alcachofa española, el apio, la lechuga, el poroto verde fuera de estación y las zanahorias. 
 

Tabla 14.2-23: Superficies regadas de hortalizas, a nivel regional y provincial 
 Superficies con Hortalizas 

 Región Coquimbo Provincia Elqui % 
Total 11.293,46 5.960,75 52,78 
 Ají 653,10 8,70 1,33 
 Alcachofa 2.966,20 1.651,30 55,67 
 Apio 579,30 569,30 98,27 
 Arveja verde 109,90 59,50 54,14 
 Betarraga 51,40 44,20 85,99 
 Brócoli 68,90 65,90 95,65 
 Choclo 609,30 175,20 28,75 
 Coliflor 94,50 91,00 96,30 
 Haba 401,95 144,45 35,94 
 Huerta cas 271,60 17,10 6,30 
 Lechuga 1.499,30 1.341,20 89,46 
 Melón 82,00 2,10 2,56 
 Pepino ensalada 68,40 1,60 2,34 
 Pepino dulce 555,20 8,20 1,48 
 Pimiento 586,90 140,90 24,01 
 Poroto granel 202,80 78,10 38,51 
 Poroto verde 818,00 462,70 56,56 
 Radiccio 68,20 68,20 100,00 
 Repollo 193,50 177,60 91,78 
 Sandía 58,50 2,00 3,42 
 Tomate fres 304,36 92,45 30,38 
 Zanahoria  386,30 382,40 98,99 
 Zapallo italiano 209,70 26,00 12,40 
 Zapallo  126,45 115,25 91,14 
 Otras hortalizas 318,1 235,4 74,00 
Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 

 
En la Tabla 14.2-24 se muestran las superficies de frutales. En la provincia de Elqui existían, a 
2006, un área de algo más de 8 mil ha de frutales las que ya han sido largamente superadas, 
de acuerdo al Catastro frutícola de CIREN el 2011. En la provincia de Elqui destacan los 
parronales de uva de mesa, con 3.090 ha que, sin embargo, representan sólo el 28,4 % de la 
Región. Otras especies importante son los paltos, con más 950 ha y limones con más de 700 
ha. 
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Tabla 14.2-24: Superficies de frutales regados, a nivel regional y provincial 
Superficie Plantada con Frutales a 2007 

 Región Coquimbo 
(ha) 

Provincia de Elqui 
(ha) 

% 

Total 31.740,1 8.041,8 25,3 
 Almendro  786,1   27,8   3,5  
 Arándano  290,1   95,1   32,8  
 Caqui  5,9   1,3   21,4  
 Cerezo  77,8   37,3   47,9  
 Chirimoyo  664,9   520,1   78,2  
 Ciruelo europeo  28,0   11,3   40,4  
 Ciruelo japonés  12,0   3,3   27,5  
 Clementina  2.055,0   520,7   25,3  
 Damasco  585,1   29,1   5,0  
 Duraznero   572,2   62,3   10,9  
 Durazno conservero  51,3   4,3   8,4  
 Frambuesa  6,0   1,6   26,8  
 Frutilla  105,6   36,1   34,2  
 Granado  70,0   20,6   29,4  
 Higuera  136,4   36,3   26,6  
 Huerto  822,8   100,6   12,2  
 Lima  61,8   30,3   48,9  
 Limonero  1.433,6   745,9   52,0  
 Lúcuma  91,9   11,1   12,1  
 Manzano rojo  18,0   1,1   6,1  
 Manzana verde  56,0   51,9   92,7  
 Naranjo  1.028,4   299,7   29,1  
 Nectarino  42,4   3,6   8,5  
 Níspero  12,4   0,7   5,6  
 Nogal  1.619,5   110,1   6,8  
 Olivo  2.005,3   391,6   19,5  
 Otros frutales  49,5   12,0   24,2  
 Palto  6.848,4   955,1   13,9  
 Papayo  190,2   140,2   73,7  
 Pecana  29,1   6,1   21,0  
 Peral asiáticos  0,8   0,1   12,5  
 Peral europeo  363,7   181,0   49,8  
 Pomelo  93,8   33,8   36,0  
 Tuna  581,4   462,3   79,5  
 Uva mesa  10.888,5   3.090,3   28,4  

Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007). 
 

Las superficies de vides viníferas y pisqueras se concentran más en la provincia del Limarí que 
en Elqui. El valle del Elqui sólo posee el 13,9% de las variedades viníferas de la Región y el 15 
% de las variedades de vides pisqueras. 
 
En la comuna de La Higuera, que incluye el Sector 5, las superficies de vides vinífera sólo 
llegan a 12 ha y las pisqueras, a 17,1 ha, como se muestra en la Tabla 14.2-25. 
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Tabla 14.2-25: Superficies de vides viníferas y pisqueras, a novel regional y provincial 
 Vid Viníferas Vid Pisquera 

 
ha % % % ha % % % 

Total País  93.803,7  100,0      10.504,9  100,0     
Región Coquimbo  2.414,4  2,6  100,0     9.812,3  93,4  100,0    
Prov. Elqui  347,7  0,4  14,4  100,0  1.597,4  15,2  16,3  100,0 
Valle Elqui  335,6  0,4  13,9  96,5  1.573,3  15,0  16,0  98,5 
La Serena  50,0      14,4  -      0,0 
Coquimbo  -      0,0  -      0,0 
Paihuano  25,0      7,2  476,5      29,8 
Vicuña  260,6      74,9  1.096,8      68,7 
                  
La Higuera  12,0         17,1        

Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
La ganadería se ha reducido a un mínimo en la medida que se expanden los cultivos de 
mayor rentabilidad. En la Tabla 14.2-26 se muestran las cabezas de ganado existentes a la 
fecha del censo, 2006. El rubro bovino y ovino sólo representaba el 0,1 % del total nacional, 
con 870 cabezas de bovinos y 0,3 % del total nacional, con 10.454 unidades. Los caprinos 
representaban el 12,4 % del total del país, con 87 mil cabezas. Los caprinos de la región de 
Coquimbo son más del 57 % de este rubro, a nivel nacional. Sin embargo, la gran masa aún se 
concentra en la provincia del Limarí. 
 
En la comuna de la provincia de Elqui que concentra el mayor número de cabezas de caprinos 
es La Serena, con más de 30 mil. 
 

Tabla 14.2-26: Número de cabezas de ganado, a nivel regional y provincial 

 
Bovinos Ovinos Caballares Caprinos 

 
N° % % N° % % N° % % N° % % 

Total País 3.719.507 100,0 
 

3.888.717 100,0 
 

304.565 100,0 
 

705.739 100,0 
 Región Coquimbo 41.288 1,1 

 
84.215 2,2 

 
25.666 8,4 

 
404.562 57,3 

 Prov. Elqui 2.313 0,1 
 

10.768 0,3 
 

4.087 1,3 
 

87.347 12,4 
 Valle Elqui 2.301 0,1 100,0 10.454 0,3 100,0 3.441 1,1 100,0 62.961 8,9 100,0 

La Serena 870 
 

37,8 616 
 

5,9 1.210 
 

35,2 30.963 
 

49,2 
Coquimbo 578 

 
25,1 8.650 

 
82,7 819 

 
23,8 12.011 

 
19,1 

Paihuano 540 
 

23,5 793 
 

7,6 785 
 

22,8 1.439 
 

2,3 
Vicuña 313 

 
13,6 395 

 
3,8 627 

 
18,2 18.548 

 
29,5 

  
            La Higuera 3 

  
243 

  
481 

  
17.123 

  Fuente: Censo Agropecuario (INE, 2007) 
 
 
14.2.10. Mano de obra agrícola 
 
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del 2007, la agricultura daba ocupación 
permanente a casi 5 mil personas, lo que representaba el 2,7% del personal permanente a 
nivel nacional y el 7,6 %, a nivel regional. En comparación relativa, los hombres 
representaban sólo el 2,5% a nivel nacional, mientras que las mujeres, con trabajos 
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permanente en la agricultura estaba sobre el promedio, un 3,9% del total de mujeres en el 
país. 
 
En la Tabla 14.2-27 se presenta la información sobre el personal permanente que estaba 
contratado durante el Censo del 2007. También se aprecia que, en promedio, las 3 comunas 
más importantes tienen el 30 % cada una de las personas contratadas en forma permanente. 
 

Tabla 14.2-27: Personal permanente que trabaja en los predios, por género 

 
Ambos Sexos Hombres Mujeres 

 
Total % % Total % % total % % 

Total País 188.066 100,0 
 

168.178 100,0 
 

19.888 100,0 
 Reg. Coquimbo 14.282 7,6 

 
12.181 7,2 

 
2.101 10,6 

 Prov. Elqui 5.027 2,7 
 

4.252 2,5 
 

775 3,9 
 Valle Elqui 4.987 2,7 100,0 4.213 2,5 100,0 774 3,9 100,0 

La Serena 1.508 
 

30,2 1.261 
 

29,9 247 
 

31,9 
Coquimbo 1.540 

 
30,9 1.227 

 
29,1 313 

 
40,4 

Paihuano 461 
 

9,2 425 
 

10,1 36 
 

4,7 
Vicuña 1.478 

 
29,6 1.300 

 
30,9 178 

 
23,0 

  
         La Higuera 40 

  
39 

  
1 

  Fuente: Censo INE, 2007 
 
En lo que respecta a personal contratado en forma temporal, el número de ellos 
prácticamente duplica a los contratados en forma permanente. En efecto, según el Censo del 
2007, en el valle del Elqui había 9.196 personas contratadas en forma temporal, de las cuales 
5.263 eran hombres (57 %) y 3.933 personas eran mujeres (43 %).  
 
Vicuña era la comuna con mayor contratación de personal temporal del valle del Elqui, con el 
61,7 % de los hombres y el 63,3 % de las mujeres, debido al predominio de plantaciones de 
parronales de uva de mesa, en esa comuna.  
 
En la Tabla 14.2-28 se presenta el personal temporal en el valle del Elqui y su comparación 
con su equivalente a nivel nacional y regional.  
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Tabla 14.2-28: Personal temporal que trabaja en los predios, por sexo 

 
Noviembre - Diciembre 2006 - Enero 2007 

 

Total ambos 
sexos % % 

Hombres 
% % 

Mujeres 
% % 

Total País 390.464 100,0  244.477 100,0  145.987 100,0  
Reg. Coquimbo 27.495 7,0 

 
15.587 6,4 

 
11.908 8,2 

 Prov. Elqui 9.360 2,4 
 

5.363 2,2 
 

3.997 2,7 
 Valle Elqui 9.196 2,4 100,0 5.263 2,2 100,0 3.933 2,7 100,0 

La Serena 1.224 
 

13,3 919 
 

17,5 305 
 

7,8 
Coquimbo 1.631 

 
17,7 768 

 
14,6 863 

 
21,9 

Paihuano 605 
 

6,6 329 
 

6,3 276 
 

7,0 
Vicuña 5.736 

 
62,4 3.247 

 
61,7 2.489 

 
63,3 

  
         La Higuera 65 

  
42 

  
23 

  Fuente: Censo INE, 2007 
 
14.2.11. Uso de la tierra 
 
La información recopilada del Censo Nacional Agropecuario del 2006 de la versión estándar 
no permite establecer los usos de la tierra para cada uno de los 4 sectores en que se ha 
subdividido el valle del río Elqui en este estudio. Para este efecto, se debió recurrir a la 
información de los Distritos Censales del mismo Censo Agropecuario, facilitado por el INE. 
 
En la Tabla 14.2-29 se presenta la información por sectores, con la integración de los distritos 
censales y se compara con los datos del mismo censo con los datos por comuna. Existen 
diferencias que son más que evidentes en rubros como cereales y en praderas. También en 
forestales pero es un rubro que no forma parte de las áreas cultivadas y, por lo tanto, no 
regadas.  
 
En la integración por distritos censales de los 4 sectores del Elqui, el rubro praderas da una 
sumatoria de 3.067 ha, mientras que el censo por comunas menciona 19.362 ha. La 
diferencia puede deberse a que por comuna se incluyen amplias zonas de secano, con 
praderas naturales, en cambio, por distritos censales, al ser unidades más pequeñas, permite 
discriminar entre áreas regadas de las de secano; esto es bastante evidente en el Sector 4. 
 
En el sector 5 (Los Choros), incluido en la comuna de La Higuera, que se muestra en la Tabla 
14.2-30, también se producen diferencias ocasionadas por el rubro praderas. Para ambos 
casos se determinó una superficie cultivada que resulta de no incluir en el total las 
superficies de praderas y forestales. Las diferencias entre los datos comunales y de distritos 
se redujeron al mínimo. 
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Tabla 14.2-29: Uso de la tierra en el Valle del Elqui, por sectores (ha) 
Rubros Valle Elqui Sect Valle de Elqui según Distritos Censo 2007 TOTAL 

 
Censo 2007 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Valle de Elqui 

Cereal, Legumbres y 
tubérculos 2.682 - 5,5 6,4 2.956,4 2.968,3 

Hortalizas 5.957 0,8 2,4 59,7 5.888,5 5.951,4 
Flores 36 0,7 0,0 0,0 19,0 19,7 
Praderas  19.362 28,2 51,7 68,5 2.918,4 3.066,8 
Frutales 7.770 600,2 963,8 2.973,9 3.227,9 7.765,9 
Vid Pisquera y Viñas 1.909 101,3 504,2 759,1 544,3 1.909,0 
Viveros 8 - - 0,7 7,5 8,2 
Semilleros 26 0,1 - 8,0 19,2 27,3 
Forestales 1.410 1,6 27,1 48,1 1.211,5 1.288,3 
TOTAL 39.160 733,0 1.554,7 3.924,6 16.792,7 23.004,9 
       Sup cultivada 18.388,0 703,1 1.475,9 3.807,9 12.662,8 18.649,8 
Fuente: Elaborado con base en Censo Nacional Agropecuario, 2007, INE 
 

Tabla 14.2-30: Uso de la tierra (ha) en el Sector 5 – Cuenca Río Los Choros  
Rubros SECTOR 5 SECTOR 5 

 
según Censo 2007 Distritos censales 

Cereal, Legumbres y tubérculos 1,8 1,30 
Hortalizas 9,1 9,10 
Flores 0,4 0,00 
Praderas  391,2 14,70 
Frutales 226,8 226,80 
Vid Pisq y Viñas 29,1 29,18 
Viveros - 0,00 
Semilleros - 0,00 
Forestales 10,5 10,50 
TOTAL 668,9 291,58 
   Sup cultivada 267,2 266,38 

Fuente: Elaborado con base en Censo Nacional Agropecuario, 2007, INE 
 

Las cifras de las 2 tablas precedentes nos muestran las superficies cultivadas en los 4 sectores 
en que se ha subdividido el Valle del río Elqui y el Sector 5 Los Choros, con los principales 
rubros que se incluyen. Por razones agroclimáticas, todos los cultivos son de riego. 
 
La fuente de esta información es oficial porque corresponde al Censo Agropecuario del año 
2007. Sin embargo, se le puede criticar que son datos de más de 8 años atrás, lapso en que, 
es evidente, ha ocurrido un gran desarrollo agrícola en la zona, en especial en el sector 4, por 
la puesta en marcha del embalse Puclaro en 1999. Es cierto que la recolección de 
información censal es posterior a 1999 pero, el efecto favorable del embalse no es 
instantáneo. Con el embalse se han ido creando las condiciones para cambiar los patrones de 
cultivo tradicionales e incentivar, paulatina y en forma creciente, las inversiones en nuevas 
plantaciones frutales de exportación y en mayores superficies dedicadas a hortalizas primor. 
Sólo el actual ciclo de sequía ha desacelerado este proceso, en un cierto grado.  
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El nuevo Catastro Frutícola realizado por CIREN en 2011 ha comprobado el incremento, en 
comparación con el Catastro anterior de 1995, de la superficie plantada con frutales en toda 
la Región de Coquimbo, en general y en el valle del río Elqui, en especial, lo que se menciona 
en el acápite siguiente. 
 
14.2.11.1. Uso de la tierra por sectores, según estudio de CONIC-BF, 2013 (Ref. 1) 
 
La Consultora CONIC-BF realizó un Plan Maestro para la DGA de la Región de Coquimbo en 
2013, para los cual desarrolló modelos hidrológicos para cada una de las cuencas de la región 
con el programa computacional Magic. Para determinar las demandas de agua de cada 
cuenca, utilizó la información sobre uso de la tierra del estudio de CAZALAC/RODHOS del 
2006, del mismo año que el INE realizaba el Censo Agropecuario, pero con una metodología 
muy diferente. 
 
En la metodología utilizada por CAZALAC/RODHOS, en 2006, se distinguen dos fuentes de 
información: CIREN (Catastro Frutícola año 1999) e información recopilada en terreno 
durante los años 2005-2006. Todas las áreas no cubiertas por el catastro frutícola fueron 
caracterizadas con base en estudios realizados para la zona, visitas a terreno y consultas con 
usuarios, presidentes de canales y de Juntas de Vigilancia.  
 
La estructura de uso de la tierra de cada cuenca se definió con el dato más confiable que se 
disponía en 2006, el Catastro Frutícola de CIREN de 1999. El resto de la superficie los agrupó 
en 2 grandes rubros: cultivos anuales como chacras, hortalizas, etc. y el rubro alfalfa y 
pastizales. CONIC-BF replicó la metodología pero actualizó la información. La nueva fuente de 
información, que reemplaza la información frutícola del estudio anterior, es el Censo 
Frutícola CIREN 2011, que se entrega en formato shape para toda la región, y que determinó 
que la superficie con frutales en el Valle de Elqui se incrementó en 2.628 ha entre 1999 y el 
2011. CONIC-BF consideró que esta nueva superficie de frutales en el Valle del Elqui se 
incrementó con base en áreas nuevas y no en las áreas ya cultivadas con anterioridad. De 
esta forma incrementó las superficies regadas del valle y, por lo tanto, de cada Sector en que 
se ha dividido el valle del Elqui y actualizó toda la información de superficies para las especies 
relevantes en la zona como son los frutales, viñas pisqueras, viníferas y uva de mesa. Todo el 
resto de los cultivos también se agrupan sólo en 2 rubros: cultivos anuales - chacras - 
hortalizas y el rubro alfalfa - pastizales.  
 
En la Tabla 14.2-31 se presenta la información definida en los Estudios de CAZALAC/RODHOS 
en 2006 y la actualización de CONIC-BF, con base a los Catastros Frutícolas de CIREN en 1999 
y 2011. De acuerdo con estos estudios, la superficie cultivada en el Valle del río Elqui, que era 
de 23.440 ha en 2006, se incrementó hasta 25.945 ha en 2011, con nuevas plantaciones 
frutales (2.628 ha). La superficie con otros cultivos habría disminuido levemente de 19.469 
ha a 19.346 ha. 
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Las casi 23,4 mil ha cultivadas y regadas que señala CAZALAC/RODHOS difieren de las 18,5 
mil ha que señala el Censo, ambas para el año 2006. La diferencia se explica en parte por las 
distintas metodologías para obtener la información. Mientras en Censo Agropecuario es una 
fotografía de un año hidrológico definido (2006), la metodología de CAZALAC/RODHOS 
tendió a definir la superficie potencial a regar la que, como se señaló anteriormente, una 
parte tiene riego “permanente”, otra estacional e incluso, los definidos como “pastizales”, 
riego ocasional. 
 
Como conclusión, las cifras de superficies regadas globales de CONIC-BF son más 
representativas del potencial de la agricultura del Elqui y llegan a 26 mil ha. No se debe 
olvidar que el potencial regable del valle del Elqui está más determinado por la cantidad de 
agua segura que por las superficies disponibles, que son mucho más que las señaladas. 
 

Tabla 14.2-31: Superficies regadas y con frutales en el Valle del Elqui (ha) 

Cuenca 
Área Total 

(ha) 
Frutales Otros Cultivos 

Superficie Fuente Superficie Fuente 

Elqui 
23.439,99 3.971,07 CIREN, 1999 19.468,92 Estudio CAZALAC / RODHOS, 2006 

25.944,97 6.599,35 CIREN, 2011 19.345,62 Actualización Estudio CAZALAC / 
RODHOS, 2006 

Fuente: Ref. 2 
 
Con base en la información del formato shape del estudio de CONIC-BF, se pudo establecer la 
información del uso de la tierra para cada uno de los 4 sectores del Valle del Elqui. En la Tabla 
14.2-32 a la Tabla 14.2-35, se muestran los datos de las superficies regadas para los 4 
sectores del Valle del Elqui, actualizadas al 2011. 
 

Tabla 14.2-32: Uso de la tierra en el Sector 1, al año (ha) 

CULTIVO TOTAL SECTOR 1 (ha) % 

Vid Mesa 876 84,4 
Vid Vino 0 0,0 
Vid Pisco 71 6,8 
Frutales 15 1,4 
Chacra, hortaliza 22 2,1 
Alfalfa, Pastizal 54 5,2 
TOTALES 1038 100 
   Fuente: Ref. 1 
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Tabla 14.2-33: Uso de la tierra en el Sector 2 al año 2011 (ha) 

CULTIVO 
TOTAL SECTOR 2  

[ha] % 
Vid Mesa 1204 49,4 
Vid Vino 0 0,0 
Vid Pisco 714 29,3 
Frutales 114 4,7 
Chacra, hortalizas 337 13,8 
Alfalfa, pastizal 70 2,9 
TOTALES 2439 100,0 

Fuente: Ref. 1 
 

Tabla 14.2-34: Uso de la tierra en el Sector 3 al año 2011 (ha) 

CULTIVO TOTAL SECTOR 3 [ha] [%] 

Vid Mesa 1384 36,4 
Vid Vino 89 2,3 
Vid Pisco 1158 30,5 
Frutales 892 23,5 
Chacra, hort, rot 278 7,3 
Alfalfa, pastizal 0 0,0 
TOTALES 3801 100,0 
   Fuente: Ref. 1 

 
Tabla 14.2-35: Uso de la tierra en el Sector 4 al año 2011 (ha) 

CULTIVO 
TOTAL SECTOR 4  

[ha] % 
Vid Mesa 78 0,4 
Vid Vino 184 1,0 
Vid Pisco 116 0,6 
Frutales 3084 16,5 
Chacra, hort, rot 15172 81,3 
Alfalfa, pastizal 34 0,2 
TOTALES 18668 100,0 

Fuente: Ref. 1 
 
Finalmente, en la Tabla 14.2-36 se muestra un consolidado de la información con el total de 
cultivos para el Valle del Río Elqui, mientras que en la Tabla 14.2-37 se presenta el total de 
superficie regada, de frutales y de otros cultivos para cada sector del valle. 
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Tabla 14.2-36: Uso de la tierra en el Valle del Río Elqui, al año 2011 (ha) 

CULTIVO TOTAL VALLE ELQUI (ha) % 

Vid Mesa 3542 84,4 
Vid Vino 273 0,0 
Vid Pisco 2059 6,8 
Frutales 4105 1,4 
Chacra, hortalizas 15809 2,1 
Alfalfa, Pastizal 158 5,2 
TOTALES 25945 100 

Fuente: Ref. 1 
 

Tabla 14.2-37: Superficie regada y cultivos por sector en el Valle del Río Elqui, al año 2011 

SECTORES SUPERFICIE 
TOTAL en has 

SUPERFICIE 
FRUTALES (1) 

SUPERFICIE OTROS 
CULT (2) 

 
( has) hás 

Sector 1 1.038 710,2 327,3 
        
Sector 2 2.438 1.068,9 1.369,2 
        
Sector 3 3.801 1.884,2 1.916,9 
        
Sector 4 18.668 2.936,0 15.732,3 
        
        
TOTAL 25.945 6.599,4 19.345,6 

Fuentes: (1) Catastro Cirén 2011; (2) Actualización Estudio Cazalac / Rhodos, 2006 
 

14.2.12. Productividad física de los cultivos 
 
Los rendimientos físicos de los principales cultivos de valle del Elqui no se deben sólo a las 
condiciones naturales, que como se señaló en acápite agroclimático, son excelentes. 
También es importante el manejo tecnológico del cultivo. De ello, hay una gran variabilidad. 
Por esta razón, se expresan los rendimientos promedios de los cultivos entre dos extremos, 
como promedio de un nivel tecnológico alto y el rendimiento promedio con un nivel 
tecnológico bajo. 
 
En la Tabla 14.2-38 se presentan los rendimientos, en toneladas por hectárea y según edad 
de la plantación, de las principales especies frutales que se encuentran en el valle del Elqui. 
Como son valores promedio, es factible encontrar casos de agricultores líderes que superan 
estos valores. 
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Tabla 14.2-38: Rendimiento de los frutales, según nivel tecnológico (ton/ha) 

 
Edad de la Plantación (años) 

Especies 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 
Vid de mesa 

         nivel alto 2,5 6,5 13 18 22 22 22 22 22 
nivel bajo 1,8 5 11 15 18 18 18 18 18 
Vid pisquera 

         nivel alto 
 

5 10 20 30 30 30 30 30 
nivel bajo 

 
3 8 16 23 23 23 23 23 

Chirimoya 
         nivel alto 
   

1 2 4 6 8 8 
nivel bajo 

   
0,5 1 2,5 4 5,5 5,5 

Papayo 
         nivel alto 5 10 20 20 20 12 9 

  nivel bajo 3,5 7 12 12 12 8 6 
  Limonero 

         nivel alto 
 

2 8 15 25 35 35 35 35 
nivel bajo 

 
1 6 12 18 25 25 25 25 

Palto 
         nivel alto 0,5 4 7 11 15 15 15 15 15 

nivel bajo 
 

2 5 8 12 12 12 12 12 

 
 

14.2.13. Necesidad de agua de los cultivos 
 
La agricultura, a través del riego, consume entre 80 y 90 % de los recursos hídricos del valle 
del Elqui. De ahí la importancia de racionalizar su uso y hacerlo con el máximo de eficiencia.  
La fuente de información de las demandas de agua por cada hectárea de los cultivos se 
obtuvo del Estudio del Embalse Puclaro (DOH, 1991). Aquí se presenta un resumen de los 
resultados de la determinación de los requerimientos netos de agua por los cultivos, en cada 
uno de los Distritos Agroclimáticos, que es relativamente estable en el tiempo. Es decir, sin 
considerar las pérdidas de agua que se requieren para satisfacer esas necesidades y es lo que 
se conoce como eficiencia de aplicación o de riego a nivel de raíz, la que puede tenar muchas 
variaciones según la tecnología de riego utilizada.  
 
Las necesidades netas de agua por los cultivos dependen de la “demanda atmosférica” 
(radiación solar, viento, humedad, temperaturas, etc.) que se refleja en un parámetro 
denominado Evapotranspiración Potencial (ETo) y se expresa en mm. 
 
En las siguientes tablas (Tabla 14.2-39 a la  
Tabla 14.2-41) se incluyen las demandas netas de los principales cultivos en los 4 sectores del 
área del estudio. 
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Tabla 14.2-39: Demandas netas de agua de los cultivos (evapotranspiración real ETA), 
sectores 1 y 2 (m3

Cultivos 
/ha) 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
  

             Papa primor 
 

294 404 798 1180 
       

2676 
Papa cosecha 

     
378 1145 1588 2215 

   
5326 

Alfalfa 573 507 507 657 829 1134 1410 1623 1640 1412 1193 797 12282 
Repollo/coliflor 221 235 294 610 1067 1436 

      
3863 

Zanahoria 
 

257 257 376 908 1512 1233 
     

4543 
Cítricos-Palto 753 661 631 808 988 1360 1621 1928 1948 1694 1438 998 14828 
Vid 

   
235 511 907 1233 1420 1333 971 689 

 
7299 

Otros Frutales 
  

624 892 1192 1739 2026 2333 2256 1588 1300 
 

13950 
Fuente: Estudio del Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
Tabla 14.2-40: Demandas netas de agua de los cultivos (evapotranspiración real ETA), Sector 

3 (m3

Cultivos 
/ha) 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
                            
Papa primor 

 
199 314 654 1040 

       
2207 

Papa cosecha 
     

368 1124 1976 2170 1693 
  

7331 
Poroto verde 

   
346 950 1429 

      
2725 

Poroto verde 
     

648 1210 1915 
    

3773 
Poroto verde 

        
724 1033 815 

 
2572 

Maíz Choclo 
    

300 619 1746 2157 2171 1693 
  

8686 
Zapallo 

   
230 400 1503 1816 

     
3949 

Tomate 434 488 600 461 
      

592 412 2987 
Repollo/coliflor 186 159 228 500 940 1399 

      
3412 

Zanahorias 
 

174 200 308 800 1473 1210 
     

4165 
Arvejas/habas 586 522 571 

         
1679 

Pasto Natural 414 299 343 461 650 1178 1556 1814 1809 1524 1310 784 12142 
Alfalfa 483 343 394 538 730 1104 1383 1613 1608 1354 1135 735 11420 
Cítricos/palto 635 448 491 661 870 1326 1591 1915 1909 1625 1368 921 13760 
vid 

   
192 450 884 1210 1411 1307 931 655 

 
7040 

otros frutales 
  

485 731 1050 1694 1988 2318 2211 1524 1237 
 

13238 
Fuente: Estudio del Embalse Puclaro (DOH, 1991) 

 
Tabla 14.2-41: Demandas netas de agua de los cultivos (evapotranspiración real ETA), Sector 

4 (m3

Cultivos 
/ha) 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
                            
Alcachofa 331 292 264 326 395 475 584 636 751 236 363 362 5015 
Alcachofa 

   
117 237 406 584 636 751 236 363 362 3692 

Papa primor 
 

156 194 369 547 
       

1266 
Papa cosecha 

     
159 506 831 1081 944 565 

 
4086 

Poroto verde 
   

195 500 615 
      

1310 
Poroto verde 

     
279 545 806 

    
1630 

Poroto verde 
        

360 576 452 
 

1388 
Repollo/coliflor 171 249 339 651 887 767 

      
3064 

Repollo  
     

190 428 831 
    

1449 
Pimiento 

       
204 300 368 742 529 2143 
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Cultivos May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
Zanahoria 

  
136 123 174 421 634 545 

    
2033 

Pepino Dulce 
     

184 254 778 594 
   

1810 
Arveja 420 370 

 
130 179 159 622 806 951 897 767 529 5830 

Zapallo 376 409 352 
        

223 1360 
Maíz Grano 

   
130 210 444 778 907 1091 

   
3560 

Maíz Choclo 
    

158 266 786 907 1081 944 
  

4142 
Tomate  279 381 370 260 

      
323 234 1847 

Alfalfa 309 268 243 304 384 476 622 678 801 755 630 418 5888 
Chirimoyo 486 401 334 369 395 

 
389 636 870 897 807 590 6174 

Papayo 243 253 246 321 410 507 622 678 750 661 557 379 5627 
Cítrico/palto 407 350 303 373 458 570 716 806 951 906 759 524 7123 
Vid 

   
109 237 380 545 594 650 519 363 

 
3397 

Otros frutales 
  

299 412 552 729 895 975 1100 850 686 
 

6498 
Papayo 265 233 211 260 342 507 700 763 900 850 726 446 6203 
Fuente: Estudio del Embalse Puclaro (DOH, 1991) 
 
14.2.14. Eficiencias de riego a nivel de cultivo y sistemas de riego 
 
Las eficiencias de riego a nivel de cultivo definen los volúmenes de agua que, finalmente, se 
debe utilizar para el riego adecuado de éstos. La eficiencia no es otra cosa que la relación 
porcentual entre el volumen (o caudal) del agua neta que requiere el cultivo que quede 
almacenada en el suelo para su absorción por las raíces y el volumen (o caudal) total de agua 
que se debe aplicar para hacer ello posible.  
 
Cada método gravitacional o sistemas presurizados de riego tienen rangos de eficiencia de 
aplicación del agua al suelo, para los cultivos. El uso común de la Ley 18.450 sobre Subsidio a 
Proyectos de Riego, que establece por ley las eficiencias de los métodos y sistemas de riego, 
ha terminado por generalizar los valores de eficiencia, como se muestra en el Cuadro 14.2-4 
en su columna de más a la derecha. 
 

Cuadro 14.2-4: Eficiencias de los métodos o sistemas de riego (%) 
Método o Tipo de Energía Rangos Ef Ef más utilizada (*) 

Sistema 
 

(%) % 
Tendido gravitacional 15 -40 30 
Surcos  gravitacional 30-60 45 
Tazas gravitacional 40-75 60 
Aspersión presurizado 70-80 75 
Goteo presurizado 85-95 90 

Microaspers presurizado 70-90 85 
(*): Ley 18.450 

 
De acuerdo con el Estudio de CONIC-BF (2013), se pudo establecer las superficies que son 
regadas con los diferentes métodos y sistemas de riego en los 4 sectores del Valle del Elqui.  
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En la Tabla 14.2-42 a la Tabla 14.2-45, se presentan las superficies que son servidas por los 3 
métodos de riego gravitacional y los 3 sistemas de riego presurizado, en el área del estudio. 
En el Cuadro 10-6 se muestra la misma información consolidada para el total del Valle del 
Elqui. 
 

Cabe destacar la alta tecnificación del riego en los sectores 1 y 3, con el 85 y 74 % del total, lo 
que es coincidente con la alta proporción de la tierra con plantaciones frutales, 
especialmente, uva de exportación. 
 
Lo contrario ocurre en el Sector 4, en que dos tercios (68,4 %) de la tierra se riegan con 
métodos gravitacionales, especialmente hortalizas, las que predominan sobre los frutales. 
 
 

Tabla 14.2-42: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Sector 1 
MÉTODO DE RIEGO TOTAL SECTOR 1 

 
(ha) % 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 882 85,0 
Microaspersión 0 0,0 
Curva de nivel 0 0,0 
Surco 102 9,8 
Tazas 0 0,0 
Tendido 54 5,2 
TOTAL 1038 100 
SUP. TECNIFICADA 882 85,0 
SUP. NO TECNIFICADA 156 15,0 

Fuente: Ref. 1 
 

Tabla 14.2-43: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Sector 2 

MÉTODO DE RIEGO 
TOTAL SECTOR 2 
(ha) % 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 1352 55,4 
Microaspersión 0 0,0 
Curva de Nivel 0 0,0 
Surco 1017 41,7 
Tazas 1 0,0 
Tendido 69 2,8 
TOTALES 2439 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 1352 55,4 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 1087 44,6 
Fuente: Ref. 1 
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Tabla 14.2-44: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Sector 3 
MÉTODO DE RIEGO TOTAL SECTOR 3 

 
(ha) (%) 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 2793 73,5 
Microaspersión 17 0,4 
Curva de nivel 1 0,0 
Surco 968 25,5 
Tazas 22 0,6 
Tendido 0 0,0 
TOTAL 3801 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 2810 73,9 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 991 26,1 

Fuente: Ref. 1 
 

Tabla 14.2-45: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Sector 4 

MÉTODO DE RIEGO TOTAL SECTOR 4 
[ha] % 

Aspersión 5 0,0 
Goteo 5878 31,5 
Microaspersión 14 0,1 
Curva de Nivel 30 0,2 
Surco 12652 67,8 

MÉTODO DE RIEGO 
TOTAL SECTOR 4 

[ha] % 
Tazas 81 0,4 
Tendido 9 0,0 
TOTALES 18669 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 5897 31,6 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 12772 68,4 

Fuente: Ref. 1 
 
El gran peso del sector 4 en el total de la superficie regada del valle del Elqui, produce que, 
en promedio, sólo 31,6% de la superficie se riegue con sistemas tecnificados de alta eficiencia 
(ver la Tabla 14.2-46). 
 
Para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles y regulados, es 
fundamental incrementar la eficiencia de riego, tanto a nivel predial como en la conducción 
del agua intrapredial.  
 
La existencia de dos tercios de la superficie regada que reciba el agua mediante métodos 
gravitacionales es una práctica algo irracional en el uso del agua en una zona árida y con 
gran potencial productivo.  
 
La presencia de una gran superficie con hortalizas en el Sector 4, que son regados por surcos 
y otros métodos superficiales, es la que incide en estos resultados. Se debe estimular el 
cambio a sistemas de aspersión y goteo con cintas. 
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Por el contrario, la existencia de una superficie importante de frutales, especialmente 
parronales de uva de exportación, regados por goteo, influye en la alta eficiencia en Vicuña y 
Paihuano. 
 

Tabla 14.2-46: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Valle del Elqui 

MÉTODO DE RIEGO 
TOTAL VALLE ELQUI 
[ha] % 

Aspersión 5 0,0 
Goteo 10905 31,5 
Microaspersión 31 0,1 
Curva de Nivel 31 0,2 
Surco 14738 67,8 
Tazas 104 0,4 
Tendido 132 0,0 
TOTALES 25946 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 10941 31,6 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 15005 68,4 
Fuente: Elaboración propia con base en Ref. 1 

 
En el Sector 5, Los Choros de la comuna de La Higuera, el 81 % de la superficie es regada con 
riegos tecnificado, impulsado por la alta proporción de frutales y porque la fuente de agua 
son pozos que requieren gastos de energía para obtenerla, obligando con ello a una mayor 
eficiencia.  
 
En la Tabla 14.2-47 se presentan las superficies con diferentes tecnologías de riego en el 
Sector 5 Los Choros. 
 

Tabla 14.2-47: Superficie regada con los métodos o sistemas de riego (ha) – Sector 5, Los 
Choros 

MÉTODO DE RIEGO TOTAL SECTOR 5 
[ha] % 

Goteo 139,54 79,1 
Microaspersión 3,14 1,8 
Tazas 20,97 11,9 
Surco 12,82 7,3 
TOTALES 176,47 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 142,68 80,9 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 33,79 19,1 
Fuente: Ref. 1 
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14.3. Análisis y Brechas del Desarrollo Agropecuario en el Área de Estudio 
 
El área agrícola del Valle del Río Elqui está orientado, sobre todo, a la “exportación” de su 
producción fuera de la Región, ya sea de productos hortícolas de tipo “primor” cultivados 
fuera de estación, con respecto a la del resto del país, que obtienen precios altos en los 
Mercados Mayoristas de Santiago y Valparaíso, o bien, de frutales con destino a mercados 
externos, especialmente de uva de mesa y, en el último tiempo, de cítricos. 
 
También se exporta, en forma indirecta, otros productos agrícolas relevantes como son la 
uva con destino a la producción vinícola, su destilación y producción de pisco que va al 
mercado nacional y externo. Es el aprovechamiento de las ventajas comparativas que le 
otorga al valle del Elqui, especialmente, sus condiciones climáticas en sus diferentes áreas, 
las inversiones y aplicaciones de tecnología moderna y trabajo especializado que permiten 
las buenas condiciones de mercado de la producción agrícola. 
 
Sin embargo, la situación descrita en el párrafo anterior solo ocupa una parte de la superficie 
con potencial productivo en el valle del Elqui. Existen 35 mil hectáreas con potencial 
productivo en el valle y, de acuerdo al Censo Agropecuario del 2007, sólo se cultivan y riegan, 
en años normales, del orden de 19 mil ha. En años de sequía intensa, la superficie cultivada 
se reduce a la mitad, alrededor de 8 mil hectáreas, la que corresponde, en gran parte, a 
frutales.  
 
El factor clave que condiciona esta limitación del aprovechamiento de, al menos, una parte 
significativa del potencial productivo es la disponibilidad de agua para el regadío, que es 
variable estacional e interanualmente. De acuerdo con las condiciones detectadas en el 
diagnóstico, la infraestructura de riego no permite un buen aprovechamiento de los recursos 
hídricos disponibles. Sin embargo, hay otros 2 factores que deben intervenir para lograr el 
objetivo central. El gran objetivo es el aumento del PIB agrícola a través del incremento de la 
productividad agrícola de la agricultura actual y aumentar, en cierto grado, la superficie 
regada, basada en 3 Imágenes Objetivos o pilares: 
 

a) Infraestructura de Riego: su mejoramiento incrementaría la disponibilidad del agua y 
aumentaría la seguridad de riego, mediante el manejo más eficiente de este recurso. 
Se debe actuar sobre las deficiencias detectadas en la Infraestructura de riego, tanto 
extra como intrapredial. 

 
b) Organizaciones de Usuarios de Agua: los recursos hídricos disponibles deben llegar a 

todos los regantes, en proporción a sus derechos, no sólo a través de infraestructura 
de riego eficiente sino que, además, por la acción de Organizaciones de Regantes 
activas, legalmente constituidas, que puedan administrar y mantener los sistemas de 
riego y que estén capacitadas para gestionar proyectos de mejoramiento. 
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c) Tecnificación del riego: a nivel predial, con el apoyo del Estado (ley 18.450 y de 
asistencia técnica) que esté asociada al cambio al uso más intensivo y productivo de la 
tierra que generará el aumento de la seguridad de riego y se tienda a optimizar la 
utilización de los recursos naturales.  

 
Con el mejoramiento de las redes de distribución y la tecnificación del riego, se trata de 
aumentar la disponibilidad del recurso hídrico mediante el incremento en la eficiencia del 
uso del agua. El incremento de la seguridad de riego se logra con la regulación de los cauces 
donde en la cuenca del Elqui sólo tiene un déficit en el Río Claro. 
 
Como la cuenca del Elqui es un todo y cualquier incremento de la eficiencia en el uso del 
agua en un sector pudiere provocar una disminución en otras, aguas abajo, la organización 
en una junta de Vigilancia debiera controlar la distribución entre los sectores, basados en los 
derechos de cada cual.  
 
Aunque estas Imágenes Objetivo son válidas para los 5 sectores en que se ha dividido el área 
del proyecto, obviamente, la influencia de estas imágenes es diferente en cada uno de los 
sectores. 

14.3.1. Sector 1 – Río Turbio 
 
Cuenta con el embalse La Laguna, el cual regula los caudales del Río Turbio. Sin embargo, 
para lograr la mejora de su actividad agrícola en forma significativa, la infraestructura de 
conducciones se debe corregir en cuanto a su mal estado y a la capacidad de porteo de sus 
canales, además de atender los daños que provocan los deslizamientos de tierra en tramos 
de laderas.  
 
Aunque en el Sector 1 el uso del agua de riego a nivel predial es bastante eficiente, el 
incremento planificado de la superficie regada con sistemas de riego tecnificado, asociada a 
la intensificación del uso de la tierra, está entre las metas a lograr en este sector.  

14.3.2. Sub-Sector 2A 
 
Este sector tiene como objetivo la regulación de sus recursos hídricos mediante la 
construcción de un embalse en la cabecera del valle, que permita guardar los excedentes 
estacionales para los períodos estivales (embalse Estero Derecho). 
 
En el Sub-Sector 2A, la meta a lograr, en cuanto a mejoramiento de la infraestructura, va 
también orientada al mejoramiento planificado de la red de conducción, previa evaluación de 
la infraestructura existente e identificación de los puntos críticos. Ejemplos pueden ser 
revestimientos y/o entubamientos localizados que disminuyan las fuertes pérdidas y 
disminución de los recursos disponibles a nivel de cultivo, lo que permitiría un incremento de 
cultivos de alta rentabilidad y el uso de riego tecnificado. 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

14-72 
 

14.3.3. Sub-Sector 2B 
 
Al igual que el sector 2A, en este sub-sector, el mejoramiento va asociado a la red de riego, 
considerando un plan de obras estratégico que permita resolver puntos críticos dentro de la 
infraestructura existente. Ejemplo pueden ser revestimientos y/o entubamientos localizados, 
obras de arte y de regulación nocturna, que permitan disminuir las pérdidas de agua en la 
conducción e incrementar la disponibilidad a nivel predial. 
 
La meta es conseguir la optimización del recurso hídrico mediante la microregulación, 
disminución de pérdidas en la conducción y, finalmente, con la tecnificación planificada del 
riego a nivel predial. 

14.3.4. Sector 3, Río Elqui Medio 
 
En este sector, la imagen objetivo preliminar contempla el mejoramiento planificado de la 
red de riego que está constituida por canales de considerable longitud, mediante obras 
localizadas de revestimiento y/o abovedamiento, construcción de obras de arte adecuadas 
para una distribución equitativa, en proporción a los derechos.  
 
Se puede lograr un incremento moderado de la superficie regada mediante la disminución de 
las pérdidas y con el uso de tranques nocturnos. 

14.3.5. Sector 4, Río Elqui Bajo 
 
El sector 4 cuenta con el embalse Puclaro como regulador del cauce del río Elqui, que les 
permite a los regantes superar las fuertes variaciones estacionales, y, en parte, las 
interanuales en la disponibilidad del recurso hídrico para el riego. En este sector del valle del 
Elqui se encuentra la red de riego más extensa y compleja de toda la cuenca y la de mayores 
pérdidas de agua por conducción por estar los canales excavados en tierra.  
 
Además, en este extenso territorio, la tecnificación del riego es precaria, especialmente por 
el tipo de cultivos predominantes (hortícolas), por lo que la eficiencia en el aprovechamiento 
del agua, a nivel predial, no es muy elevada. 
 
Por lo expresado anteriormente, la imagen objetivo preliminar de este territorio será, 
obviamente, disminuir de manera muy planificada, las pérdidas en el sistema de conducción 
con unificación de canales, revestimientos, entubamientos, etc., e incrementar la eficiencia 
en el riego predial, aumentando el uso del riego por goteo, con “cintas” y/o de 
microaspersión para el cultivo de hortalizas. 
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14.3.6. Sector 5, Cuenca Río Los Choros 
 
Este sector se abastece de agua de riego de las aguas subterráneas del río Los Choros, 
extraído a través de pozos intraprediales. No hay redes de canales extra prediales. Por lo 
tanto, la imagen objetivo preliminar en este territorio es maximizar la recarga del acuífero 
mediante represas, u otros medios, en el cauce del estero Los Choros y la tecnificación 
planificada del regadío predial. 
 
Además, la formación de una Comunidad de Aguas Subterránea que permita regular el uso 
del agua, en proporción a los derechos y controle los niveles de las aguas subterráneas. En 
una oportunidad se intentó formar una comunidad de aguas subterráneas en la zona, pero 
no fructificó. 
 

14.4. Análisis Integrado de la Visión de Actores Locales y de Fuentes 
Documentales, en cuanto a la Infraestructura de Riego 

 
En muchos aspectos, la apreciación de los actores locales, en cuanto a la infraestructura de 
riego (intra y extrapredial), es general en toda la cuenca, aunque con tonalidades de opinión 
y juicio que matizan algunos temas en particular. En este sentido, por ejemplo, la necesidad 
de la mejora integral de canales (revestimientos, entubado, etc.) es claramente una 
necesidad expresada por la mayoría de los regantes, pues las pérdidas de caudal por 
infiltración trae grandes dificultades en la operación de la infraestructura y en el acceso al 
recurso. Sin embargo, hay quienes destacan que el revestimiento de canales trae consigo 
consecuencias ambientales negativas, como lo es la muerte y desaparición de la vida vegetal 
y animal que se desarrolla en torno al trazado de los canales. Por tanto, si bien el 
revestimiento de canales es una parte de la solución, sería aconsejable encontrar sistemas 
que permitan irrigar los entornos a través de manera controlada o semi-controlada. 
 
Otro tema que levanta contrapunto es el de la tecnificación del riego; muchos de los actores 
entrevistados indican que la cobertura del riego tecnificado es aún insuficiente y que debe 
ser incrementada, en pro de la eficiencia del riego. Si bien no existe discusión en cuanto a la 
conveniencia del riego tecnificado, existen opiniones que llaman a la cautela (ver entrevista 
al Consejo Nacional Campesino), pues un aumento no bien planificado de la tecnificación 
puede significar el aumento desmedido de la superficie de riego. Esto no solo incrementaría 
el déficit en el balance hídrico, sino que también afectaría a la recarga de acuíferos. 
 
Por otra parte, el paralelismo excesivo de canales es también un factor que restringe la 
eficiencia en el manejo y gestión del agua; los motivos de esto son fundamentalmente dos: 
 

 Los paralelismos innecesarios traen redundancia en el sistema de aducción, lo cual 
aumenta la superficie de infiltración en canales sin revestir. 
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 Los paralelismos implican un exceso de bocatomas –muchas de ellas en estado 
deficiente–, en perjuicio de potenciales sistemas unificados, que son más fáciles, 
económicos y eficientes de operar y mantener. 

 
La falta de sistemas unificados es una brecha levantada por algunos trabajos de información 
secundaria, la cual, pese a su importancia, no recibe mayores menciones por parte de los 
actores entrevistados. 
 
Problemática adicional que afecta a la operación de las obras de conducción y reparto se 
debe a la falta de unidades de regulación aguas abajo de cada punto de entrega predial. 
Dado que el reparto del agua se hace a través de turnos, cada regante dispone de un 
determinado tiempo para disponer de sus derechos de agua, lo que muchas veces genera un 
sistema de rotación conflictivo, pues las horas de riego más cómodas son disputadas entre 
regantes. Por tanto, que cada regante pueda disponer de estructuras de acumulación con 
capacidad según derechos, traería múltiples beneficios, entre ellos: 
 
 Que cada regante pueda flexibilizar su horario de riego, sin una dependencia rígida 

de turnos. 
 Diminución de conflictos entre regantes de un mismo canal. 
 Mayor flexibilidad para incorporación de nuevos regantes. 
 Mayor facilidad para la gestión y operación del canal. 

 
En lo que respecta a una brecha importante de infraestructura, relevada por la Junta de 
Vigilancia del Río Elqui, es la falta de una obra de entrega a pie de presa para el embalse 
Puclaro, ya que actualmente la entrega se efectúa directamente al lecho del río Elqui. Contar 
con un canal matriz que naciera de la presa sería un avance trascendental para el manejo y 
protección del recurso, aguas abajo y arriba del embalse, no obstante la magnitud de 
recursos económicos que implicaría su construcción. 
 
Para el caso de la cuenca del Río Los Choros, las comunidades han podido resolver sus 
problemas de infraestructura a través de la construcción de un sistema de extracción y 
distribución en presión, consistente en un pozo con elevación mecánica, un estanque de 
acumulación y la red de entrega en tubería. Sin perjuicio de estos avances, el desarrollo de la 
infraestructura en este sector es por mucho insuficiente. 
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15. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA EN FUNCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIEGO 
 
En este capítulo se realiza una exhaustiva caracterización de la cuenca en cuanto a la gestión 
de los recursos hídricos y su uso. Si bien el enfoque se centrará en el riego, el análisis será de 
carácter multisectorial, puesto que para una gestión integral del recurso, se debe tener una 
visión completa del panorama con todas sus interacciones e interferencias. 
 
En consecuencia, para conseguir un diagnóstico completo y actualizado, y poder así levantar 
todos los aspectos de la gestión del recurso hídrico de la zona en estudio, se abordan en este 
capítulo los siguientes factores involucrados: 
 
 Derechos de agua: actualización, ordenamiento, revisión y análisis multisectorial de 

los derechos de agua existentes en el área de estudio. 
 Organización de Usuarios de Agua (OUA): actualización, ordenamiento, revisión, 

caracterización y análisis de las OUA existentes en la zona. 
 Mercado del Agua: actualización de los datos disponibles y procesamiento de la 

información, a fin estudiar la evolución de las transacciones de derechos de agua, 
 Gestión Institucional Pública: conforme los antecedentes disponibles, se presenta una 

completa revisión y análisis de la institucionalidad pública asociada a la gestión de los 
recursos hídricos, sus atribuciones, funciones e interacciones, entre otros. El enfoque 
de este análisis es multisectorial. 

 Evaluación de Resultados de Políticas, Programas y Proyectos Realizados: con base en 
una recopilación de antecedentes dispuestos en estudios previos, se efectúa una 
caracterización de las iniciativas vigentes asociadas a la gestión del recurso hídrico. Si 
bien éste análisis posee un enfoque multisectorial, pone énfasis en iniciativas 
asociadas a riego, agua potable rural (APR) y sistemas de drenaje de aguas lluvia. 

 Diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego y necesidades de 
investigación e innovación. 

 
En los numerales siguientes se entrega el detalle de todos los aspectos mencionados. 
 
 
15.1. Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
 
En este subcapítulo se proporciona un completo resumen y análisis de la situación de los 
derechos de agua dentro de la zona en estudio. Para ello, se ha recurrido, 
fundamentalmente, a la información más actualizada disponible, proveniente de los registros 
de derechos de agua de la DGA, como también a estudios anteriores, tales como la Ref. 1 y la 
Ref. 25. 
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15.1.1.  Generalidades y Metodología 
 
Tal como es sabido, la zona de estudio contempla dos cuencas independientes: la del Valle 
del Elqui y la del Río Los Choros. Si bien ambas cuencas son, desde el punto de vista del riego, 
son muy diferentes, no tanto por los tipos de cultivos, sino por la infraestructura de riego que 
capta y conduce los recursos hídricos y la magnitud de la superficie de riego, siendo mucho 
mayor la de la cuenca del río Elqui. 
 
Además, la cuenca del Elqui, dada su mayor extensión, población, número de localidades y 
variedad de recursos, tiene mucho más diversificada su matriz de uso del recurso hídrico, 
incluyendo en su gama de explotación no solo el uso agrícola, sino que el industrial, minero y 
de abastecimiento (agua potable, rural y urbana). 
 
Para efectuar el ordenamiento de la información, no obstante, se ha mantenido la 
sectorización definida para el presente estudio ya que los sectores 1, 2, 3 y 4 se encuentran 
inscritos en la cuenca del Elqui, mientras que el Sector 5 corresponde, en su totalidad a la 
cuenca del río Los Choros. 
 
Los datos de derechos de agua extraídos del catastro de derechos de agua de la DGA se han 
ordenado y organizado en función de la sectorización señalada, separándolos, además, según 
las siguientes categorías: 
 

i. Derechos de agua superficiales otorgados 
ii. Derechos de agua superficiales en trámite 
iii. Derechos de agua subterráneos otorgados 
iv. Derechos de agua subterráneos en trámite 

 
Para la ubicación geoespacial de cada uno de los derechos catastrados, se realizó un 
exhaustivo trabajo de filtros y cruce de información de acuerdo a criterios específicos, pues la 
base de datos contiene las siguientes deficiencias: 
 

• Vacíos de información: ausencia de georeferenciación (coordenadas UTM) o de 
información adicional referida a ubicación, entre varios otros vacíos. 

• Información errada: coordenadas fuera del área de estudio. 
• Inconsistencia general entre los distintos campos de datos. 

 
Superadas las dificultades expuestas, solo 113 expedientes de derechos de agua –
correspondientes a las cuatro clasificaciones señaladas – no pudieron ser georeferenciadas, 
valor que corresponde solo al 3% del total global de derechos de agua informado por el CPA. 
Para una mejor ilustración de los derechos de agua que no fue posible georeferenciar, en la 
Tabla 15.1-1 se resume, según uso y tipo de derecho, los derechos de agua correspondientes: 
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Tabla 15.1-1: Resumen de derechos de agua del CPA sin ubicación dentro del área en estudio 

USO 

DERECHOS DE AGUA SIN UBICACIÓN, DENTRO DEL ÁREA EN ESTUDIO 
SUP. 

OTORG. 
SUBT. 

OTORG. SUP. TRAM. SUBT. 
TRAM. 

TOTAL 
OTORGADOS 

TOTAL EN 
TRÁMITE 

# Q (l/s) # Q (l/s) # Q (l/s) # Q (l/s) # Q (l/s) # Q (l/s) 
Riego  9 563 44 525 33 590 2 5,2 53 1087 35 595 
Bebida/Uso Domestico/Saneamiento  0 0 7 108 0 0 0 0 7 108 0 0 
Uso Industrial  6 32580 6 61 0 0 0 0 12 32641 0 0 
Uso Minero  3 65 3 8 0 0 0 0 6 73 0 0 
TOTAL 18 33208 60 702 33 590 2 5,2 78 33909 35 595 
Nota: (1) Incluye un Derecho de Agua permanente y continuo otorgado a un particular, con 20.000 l/s.  
Fuente: Elaboración propia basado en datos CPA 
 
En referencia a la categorización de los derechos según su uso, es necesario destacar que la 
base de datos también muestra un vacío mayoritario de información, lo que dificulta los 
análisis. 
 
Por este motivo, para mejorar los alcances de caracterización, se procedió a rellenar los 
vacíos, con base en una estimación juiciosa del uso de cada derecho, según el identificador 
del solicitante que figura en el catastro. Como resulta obvio suponer, se reconoce la 
existencia de error en la estimación, pero, a juicio de este consultor, esta aproximación 
permite un mejor sustento para los análisis, que la base de datos tal cual la entrega el 
catastro oficial. 
 
De esta manera, en función de la base nativa de datos, se presentan los siguientes usos del 
recurso hídrico: 
 

• Riego 
• Agua potable 
• Energía hidroeléctrica 
• Uso industrial 
• Uso minero 
• Otros: usos medicinales, piscicultura, etc. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que, en la base de datos, la cuantía de los derechos de agua 
(caudal) también presenta una gran cantidad de vacíos; sin embargo, a diferencia del relleno 
comentado en el párrafo anterior, este campo no se completará. 
 
Se confeccionó el Plano 15.1-1, el cual muestra la distribución espacial de los derechos de 
agua concedidos, superficiales y subterráneos. Como es de suponer, solo se han ubicado 
aquellos que cuentan con información georeferenciada oficial, según el CPA. Similarmente, el 
rango de caudales se ha establecido, según su uso, de acuerdo a la información entregada 
por dicha fuente, sin perjuicio de sus deficiencias.  
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Dicho lo anterior, en los siguientes numerales se entrega el resultado de los análisis, 
detallados por sector. 
 
 
15.1.2. Derechos de Agua en el Valle del Elqui 
 
15.1.2.1. Derechos de Agua - Sector 1: Río Turbio 
 
Dentro del total de derechos de agua catastrados, esto es, considerando los cuatro tipos de 
derechos (superficiales y subterráneos, otorgados y en trámite) y todas sus sub-categorías 
(Permanente y continuo, Eventual y continuo, consuntivo, no-consuntivo, uso, fuente, etc.), 
en el Sector 1 se han contabilizado 95 derechos de agua. 
 
En las tablas siguientes (ver Tabla 15.1-2 y Tabla 15.1-3) y se resume por uso y tipo de 
derecho, la situación del sector. 
 

Tabla 15.1-2: Distribución de la cantidad de derechos de agua según tipo de uso – Sector 1 
DERECHOS DE AGUA 

SECTOR 1 Riego AP Energía 
Hidroeléctrica 

Uso 
Industrial 

Uso 
Minero TOTAL 

Superficiales otorgados 47 10 11 1 3 72 
Superficiales en trámite 4 0 0 0 0 4 
Subterráneos otorgados 8 3 0 1 1 13 
Subterráneos en trámite 2 4 0 0 0 6 

TOTAL 61 17 11 2 4 95 
Fuente: Elaboración propia 
  

Tabla 15.1-3: Distribución del uso de derechos de agua en términos de caudal – Sector 1 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 1 Riego (l/s) AP (l/s) 

Energía 
Hidroeléctrica 

(l/s) 

Uso 
Industrial 

(l/s) 

Uso 
Minero 

(l/s) 

TOTAL 
(l/s) 

Superficiales otorgados 2352 10534 2202 60 81 15229 
Superficiales en trámite 105 0 0 0 0 105 
Subterráneos otorgados 124 41 0 0 20 185 
Subterráneos en trámite 115 30 0 0 0 145 

TOTAL 2696 10605 2202 60 101 15664 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los siguientes gráficos circulares (Figura 15.1-1) se muestra la distribución porcentual de 
los derechos de agua concedidos (superficiales y subterráneos) en el Sector 1, según la 
información mostrada en la Tabla 15.1-2 y Tabla 15.1-3. 
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Figura 15.1-1: Para el Sector 1: (a) Distribución porcentual de derechos superficiales 
otorgados según uso en l/s; (b) Distribución porcentual de derechos subterráneos otorgados 

según uso en l/s 
Fuente: Elaboración propia  

 
  

15.1.2.2. Derechos de Agua - Sector 2: Río Claro/Estero Derecho 
 
Dentro del total de derechos de agua catastrados, esto es, considerando los cuatro tipos de 
derechos (superficiales y subterráneos, otorgados y en trámite) y todas sus sub-categorías 
(Permanente y continuo, Eventual y continuo, consuntivo, no-consuntivo, uso, fuente, etc.), 
en el Sector 2 se han contabilizado 66 derechos de agua. 
 
Cabe destacar que, para los efectos del presente análisis, los sectores 2A y 2B se han 
refundido en un solo sector, esto es, el Sector 2. 
 
En las tablas siguientes (ver Tabla 15.1-4 y Tabla 15.1-5) se resume por uso y tipo de derecho, 
la situación del sector. 
 

Tabla 15.1-4: Distribución de la cantidad de derechos de agua según tipo de uso – Sector 2 
 DERECHOS DE AGUA 

SECTOR 2 
Riego AP Energía 

Hidroeléctrica 
Uso 

Industrial Uso Minero TOTAL 

Superficiales otorgados 3 0 0 1 0 4 
Superficiales en trámite 36 0 3 0 1 40 
Subterráneos otorgados 8 4 0 0 0 12 
Subterráneos en trámite 9 1 0 0 0 10 
TOTAL 56 5 3 1 1 66 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Riego
15,45%

AP
0,22%

Hidroeléctrica
83,41%
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Tabla 15.1-5: Distribución del uso de derechos de agua en términos de caudal – Sector 2 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 2 Riego (l/s) AP (l/s) 

Energía 
Hidroeléctrica 

(l/s) 

Uso 
Industrial 

(l/s) 

Uso Minero 
(l/s) TOTAL (l/s) 

Superficiales otorgados 0 0 0 130 0 130 
Superficiales en trámite 381 0 5200 0 7 5588 
Subterráneos otorgados 177 24 0 0 0 201 
Subterráneos en trámite 146 9 0 0 0 155 
TOTAL 703 33 5200 130 7 6074 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla que asocia los derechos de agua con los caudales otorgados (Tabla 15.1-5), no 
deja de llamar la atención que, para riego, el caudal total otorgado del sector resulte nulo. 
Claramente, esta anomalía se debe a las deficiencias del CPA, cuya base de datos, al ser 
filtrada y procesada, arroja solo 3 expedientes otorgados al sector, pero sin información de 
caudal. 
 
Dadas las distorsiones que generan las falencias comentadas de la base de datos, se omiten 
para este sector gráficas de distribución de derechos de agua. 
 
 
15.1.2.3. Derechos de Agua - Sector 3: Elqui Medio 
 
Dentro del total de derechos de agua catastrados, esto es, considerando los cuatro tipos de 
derechos (superficiales y subterráneos, otorgados y en trámite) y todas sus sub-categorías 
(Permanente y continuo, Eventual y continuo, consuntivo, no-consuntivo, uso, fuente, etc.), 
en el Sector 3 se han contabilizado 572 derechos de agua. 
 
En las tablas siguientes (ver Tabla 15.1-6 y Tabla 15.1-7) y se resume por uso y tipo de 
derecho, la situación del sector. 
 

Tabla 15.1-6: Distribución de la cantidad de derechos de agua según tipo de uso – Sector 3 
DERECHOS DE AGUA 

SECTOR 3 Riego AP Energía 
Hidroeléctrica 

Uso 
Industrial Uso Minero Otros TOTAL 

Superficiales otorgados 454 16 2 5 7 0 484 
Superficiales en trámite 2 0 0 0 0 1 3 
Subterráneos otorgados 71 8 0 0 1 0 80 
Subterráneos en trámite 6 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 533 24 2 5 8 1 573 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15.1-7: Distribución del uso de derechos de agua en términos de caudal – Sector 3 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 3 Riego (l/s) AP (l/s) 

Energía 
Hidroeléctrica 

(l/s) 

Uso 
Industrial 

(l/s) 

Uso Minero 
(l/s) Otros TOTAL (l/s) 

Superficiales otorgados 15430 36 12000 27 76 0 27568 
Superficiales en trámite 41 0 0 0 0 5 46 
Subterráneos otorgados 1546 104 0 0 65 0 1716 
Subterráneos en trámite 96 0 0 0 0 0 96 

TOTAL 17113 140 12000 27 141 5 29426 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En los siguientes gráficos circulares se muestra la distribución porcentual de los derechos de 
agua concedidos (superficiales y subterráneos) en el Sector 3, según la información mostrada 
en la Tabla 15.1-6 y la Tabla 15.1-7. 
 

  
Figura 15.1-2: Para el Sector3: (a) Distribución porcentual de derechos superficiales 

otorgados según uso en l/s; (b) Distribución porcentual de derechos subterráneos otorgados 
según uso en l/s 

Fuente: Elaboración propia  
  

 
15.1.2.4. Derechos de Agua - Sector 4: Elqui Bajo 
 
Dentro del total de derechos de agua catastrados, esto es, considerando los cuatro tipos de 
derechos (superficiales y subterráneos, otorgados y en trámite) y todas sus sub-categorías 
(Permanente y continuo, Eventual y continuo, consuntivo, no-consuntivo, uso, fuente, etc.), 
en el Sector 4 se han contabilizado 2283 derechos de agua. 
 
En las tablas siguientes (ver Tabla 15.1-8 y Tabla 15.1-9) y se resume por uso y tipo de 
derecho, la situación del sector. 
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Tabla 15.1-8: Distribución de la cantidad de derechos de agua según tipo de uso – Sector 4 
DERECHOS DE AGUA 

SECTOR 4 Riego AP Energía 
Hidroeléctrica 

Uso 
Industrial 

Uso 
Minero Otros TOTAL 

Superficiales otorgados 495 25 1 1 3 0 525 
Superficiales en trámite 9 0 0 0 1 0 10 
Subterráneos otorgados 1262 226 0 29 79 1 1597 
Subterráneos en trámite 124 23 0 3 0 1 151 

TOTAL 1890 274 1 33 83 2 2283 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 15.1-9: Distribución del uso de derechos de agua en términos de caudal – Sector 4 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 4 Riego (l/s) AP (l/s) 

Energía 
Hidroeléctrica 

(l/s) 

Uso 
Industrial 

(l/s) 

Uso 
Minero 

(l/s) 
Otros TOTAL 

(l/s) 

Superficiales otorgados 4918 1043 293 500 20 0 6775 
Superficiales en trámite 209 0 0 0 40 0 249 
Subterráneos otorgados 5999 2721 0 232 1791 5 10748 
Subterráneos en trámite 1212 150 0 9 0 10 1380 

TOTAL 7420 3914 293 741 1851 15 19152 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los siguientes gráficos circulares se muestra la distribución porcentual de los derechos de 
agua concedidos (superficiales y subterráneos) en el Sector 4, según la información mostrada 
en la Tabla 15.1-8 y Tabla 15.1-9. 
 

 
 

Figura 15.1-3: Para el Sector4: (a) Distribución porcentual de derechos superficiales 
otorgados según uso en l/s; (b) Distribución porcentual de derechos subterráneos otorgados 

según uso en l/s 
Fuente: Elaboración propia 
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15.1.3. Derechos de Agua en el Valle de Los Choros – Sector 5 
 
Dentro del total de derechos de agua catastrados, esto es, considerando los cuatro tipos de 
derechos (superficiales y subterráneos, otorgados y en trámite) y todas sus sub-categorías 
(Permanente y continuo, Eventual y continuo, consuntivo, no-consuntivo, uso, fuente, etc.), 
en el Sector 5 se han contabilizado 324 derechos de agua. 
 
En las tablas siguientes (ver Tabla 15.1-10 y Tabla 15.1-11) y se resume por uso y tipo de 
derecho, la situación del sector. 
 
Tabla 15.1-10: Distribución de la cantidad de derechos de agua según tipo de uso – Sector 5 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 5 Riego AP Energía 

Hidroeléctrica 
Uso 

Industrial 
Uso 

Minero Otros TOTAL 

Superficiales otorgados 3 1 0 0 0 0 4 
Superficiales en trámite 0 0 0 0 0 0 0 
Subterráneos otorgados 275 8 0 12 4 0 299 
Subterráneos en trámite 13 7 0 0 1 0 21 

TOTAL 291 16 0 12 5 0 324 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15.1-11: Distribución del uso de derechos de agua en términos de caudal – Sector 5 

DERECHOS DE AGUA 
SECTOR 5 Riego (l/s) AP (l/s) 

Energía 
Hidroeléctrica 

(l/s) 

Uso 
Industrial 

(l/s) 

Uso 
Minero 

(l/s) 
Otros (l/s) TOTAL (l/s) 

Superficiales otorgados 461 3 0 0 0 0 464 
Superficiales en trámite 0 0 0 0 0 0 0 
Subterráneos otorgados 2272 51 0 1002 104 0 3429 
Subterráneos en trámite 111 31 0 0 30 0 172 

TOTAL 2844 85 0 1002 134 0 4065 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los siguientes gráficos circulares se muestra la distribución porcentual de los derechos de 
agua concedidos (superficiales y subterráneos) en el Sector 5, según la información mostrada 
en la Tabla 15.1-10 y Tabla 15.1-11. 
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Figura 15.1-4: Para el Sector5: (a) Distribución porcentual de derechos superficiales 
otorgados según uso en l/s; (b) Distribución porcentual de derechos subterráneos otorgados 

según uso en l/s 
Fuente: Elaboración propia 

 

15.1.4. Zonas de Restricción para la Constitución de Nuevos Derechos de Agua 
 
La zona en estudio, dadas las limitadas condiciones de oferta hídrica y el nivel de demanda 
presente, ha sido declarada: 
 

• Cuenca agotada para los efectos de derechos de agua superficiales. 
• Zona de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. 

 
En la Figura 15.1-5 se muestra la delimitación de las áreas correspondientes, dentro del área 
en estudio; en ella se observa que la cuenca completa del Elqui se encuentra agotada en 
cuanto a sus aguas superficiales. En cuanto a las aguas subterráneas, el área de restricción 
aplica a toda la Provincia del Elqui, descontando la parte alta de la cuenca del río Elqui, desde 
el punto de la confluencia entre los ríos Turbio y Claro (o Estero Derecho). 
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Figura 15.1-5: delimitación de área de restricción de aguas subterráneas y zona declarada en 

agotamiento de cuenca para aguas superficiales 
Fuente: www.dga.cl 

 
 
 Resoluciones de Áreas de Restricción para Nuevas Explotaciones de Agua Subterránea 
 
La provincia del Elqui se encuentra con área de restricción para nuevas explotaciones de agua 
subterránea desde la confluencia del río Turbio con el Estero Derecho hacia aguas abajo. 
 
En el Cuadro 15.1-1 se incluye información relacionadas con las diferentes resoluciones que 
dieron origen a la declaración de áreas de restricción. 
 

Cuadro 15.1-1: Resoluciones de áreas de restricción para nuevas explotaciones de aguas 
subterráneas en la Provincia del Elqui 

Acuífero: Elqui Sector: Elqui Alto 
    
Resolución DGA 45 
Fecha de Resolución 24-07-2013 
Fecha de Toma en Razón 16-08-2013 
Fecha Publicación 9/1/2013 
Resolución Modificatoria   
Publicación Resolución 
Modificatoria   
Área km2 950 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de algunas 

subterráneas los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común denominados Elqui Medio y Elqui Alto, Región Coquimbo 
(Res DGA Nº45, Jul. 2013) 
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Acuífero: Elqui Sector: Elqui Medio 
    
Resolución DGA 45 
Fecha de Resolución 24-07-2013 
Fecha de Toma en Razón 16-08-2013 
Fecha Publicación 9/1/2013 
Resolución Modificatoria   
Publicación Resolución 
Modificatoria   
Área km2 1.401 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas los sctores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común denominados Elqui Medio y Elqui Alto, Región de 
Coquimbo (Res DGA Nº 45, Jul. 2013) 

    
    
    
Acuífero: Elqui Sector: Santa Gracia 
    
Resolución DGA 74 
Fecha de Resolución 21-03-2007 
Fecha de Toma en Razón 05-04-2007 
Fecha Publicación 5/14/2007 
Resolución Modificatoria   
Publicación Resolución 
Modificatoria   
Área km2 1.087 
Resumen Modificación área de restricción para nueva extracciones de aguas 

subterráneas en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común denominados Elqui Bajo, Santa Gracia y Serena Norte, 
Región de Coquimbo 

    
    
Acuífero: Elqui Sector: Elqui Bajo 
    
Resolución DGA 74 
Fecha de Resolución 21-03-2007 
Fecha de Toma en Razón 05-04-2007 
Fecha Publicación 5/14/2007 
Resolución Modificatoria DGA 43, 24-07-2013 (TR16-08-2013) 
Publicación Resolución 
Modificatoria 02-09-2013 
Área km2 276 
Resumen Modificación área de restricción para nuevas extracciones de 

aguas subterráneas en los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común denominados Elqui Bajo, Santa Gracia y 
Serena Norte, Región de Coquimbo 
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Acuífero: Elqui Sector: Serena Norte 
    
Resolución DGA 74 
Fecha de Resolución 21-03-2007 
Fecha de Toma en Razón 05-04-2007 
Fecha Publicación 5/14/2007 
Resolución Modificatoria DGA 43, 24-07-2013 (TR16-08-2013) 
Publicación Resolución 
Modificatoria 02-09-2013 
Área km2 378 
Resumen Modificación de área de restricción para nuevas extracciones de 

agua subterráneas en los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común denominados Elqui Bajo, Santa Gracia y 
Serena Norte, Región de Coquimbo 

    
  
   
Acuífero: Culebron Lagunillas Sector: Peñuelas 
    
Resolución DGA 672 
Fecha de Resolución 26-11-2003 
Fecha de Toma en Razón 12-12-2003 
Fecha Publicación 2/19/2004 
Resolución Modificatoria DGA 224, 15-07-2008 (TR 18-08-2008) 
Publicación Resolución 
Modificatoria 15-09-2008 
Área km2 89 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas del sector hidrogeológico Culebrón - Lagunillas, 
provincia de Elqui, IV Región 

    
    
Acuífero: Culebrón Lagunillas Sector: Culebrón 
    
Resolución DGA 672 
Fecha de Resolución 26-11-2003 
Fecha de Toma en Razón 12-12-2003 
Fecha Publicación 2/19/2004 
Resolución Modificatoria DGA 224, 15-07-2008 (TR 18-08-2008) 
Publicación Resolución 
Modificatoria 15-09-2008 
Área km2 173 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas del sector hidrogeológico Culebrón - Lagunillas, 
provincia de Elqui, IV Región 

    
    
Acuífero: Culebrón Lagunillas Sector: Lagunillas 
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Resolución DGA 672 
Fecha de Resolución 26-11-2003 
Fecha de Toma en Razón 12-12-2003 
Fecha Publicación 2/19/2004 
Resolución Modificatoria DGA 224, 15-07-2008 (TR 18-08-2008) 
Publicación Resolución 
Modificatoria 15-09-2008 
Área km2 523 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas del sector hidrogeológico Culebrón - Lagunillas, 
provincia de Elqui, IV Región 

    
    
Acuífero: Los Choros Sector: Los Choros Altos 
    
Resolución DGA 285 
Fecha de Resolución 01-09-2005 
Fecha de Toma en Razón 15-09-2005 
Fecha Publicación 9/30/2005 
Resolución Modificatoria   
Publicación Resolución 
Modificatoria   
Área km2 402 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de Choros Altos, Punta Colorada y Tres Cruces, 
correspondientes al acuífero Quebrada Los Choros, provincia de 
Elqui, IV Región 

    
    
Acuífero: Los Choros Sector: Punta Colorada 
    
Resolución DGA 285 
Fecha de Resolución 01-09-2005 
Fecha de Toma en Razón 15-09-2005 
Fecha Publicación 9/30/2005 
Resolución Modificatoria   
Publicación Resolución 
Modificatoria   
Área km2 451 
Resumen Área de restricción para nuevas extracciones de aguas 

subterráneas en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 
común de Choros Altos, Punta Colorada y Tres Cruces, 
correspondientes al acuífero Quebrada Los Choros, provincia de 
Elqui, IV Región 

Fuente: Elaboración propia 
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15.1.5. Brechas de la Información del CPA y su Importancia para la Elaboración e 
Implementación de Políticas 

 
Luego del exhaustivo análisis de derechos de agua realizado en los numerales precedentes, 
se ha constatado, como brecha importante, algunas deficiencias en las bases de datos que 
pone a disposición el Catastro Público de Aguas (CPA), en lo que a derechos de 
aprovechamiento se refiere. 
 
En efecto, dichas deficiencias dificultan en gran medida los análisis, forzando la necesidad de 
adoptar supuestos -razonablemente justificados- para lograr resultados que permitan 
conseguir los objetivos planteados. En este sentido, se han detectado las siguientes falencias: 
 
 Vacíos de información: se aprecia la falta de mucha información, sobre todo en lo 

que se refiere a la magnitud de los derechos (caudales) y tipos de uso. No obstante, 
también se encuentran vacío en campos asociados a la georreferenciación y la fuente 
del recurso, entre algunos otros. 
 

 Inconsistencia de la información: se han apreciado inconsistencias importantes, 
sobre todo en lo que a ubicación de los derechos, cuando ésta está disponible. 
Muchas veces las coordenadas presentadas no coinciden con la zona geográfica 
correspondiente, aun revisando datum y huso. Además, en varias ocasiones los 
caudales informados no son consistentes con el tipo de uso. 

 
Estas falencias se consideran importantes, pues provocan la distorsión de los análisis y de los 
resultados obtenidos; pese a que la DGA se encuentra haciendo esfuerzos para mejorar sus 
bases de datos, urge sanear en el corto al mediano plazo la información, de modo que los 
resultados que deriven de su análisis sean confiables y representativos de la situación real en 
lo que a derechos de agua se refiere. 
 
Otra brecha importante de considerar, es la dificultad que reviste la relación entre una 
determinada captación -con denominación propia- y el o los derechos de agua asociados a 
aquélla (sea esta una bocatoma u otra). Para análisis asociados al riego, el poder relacionar 
estos dos factores de manera expedita podría solucionar muchos problemas relativos a la 
ejecución de análisis y obtención de resultados confiables y de gran utilidad. Además, esto 
permitiría que los registros de derechos de agua pertenecientes a las juntas de vigilancia, 
comunidades de agua y/o asociaciones de canalistas se relacionen de manera directa con las 
bases de datos del CPA, lo que hoy en día no sucede.     
 
Por todo lo expuesto, la calidad de los datos y de la información que de ellos se obtenga, es 
un aspecto de alta sensibilidad tanto para el diseño y adopción de políticas bien orientadas, 
como para el correcto destino y utilización de los recursos requeridos para tales fines. Para 
tal objetivo, se hace por tanto, indispensable la unificación e integración de la información 
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presentada en los registros de las distintas OUA y las bases de datos del CPA en todos sus 
campos de información. 
 
 
15.1.6. Análisis y Brechas sobre el Ejercicio de los Derechos de Agua en la Zona en 

Estudio 
 
 Del ejercicio de los derechos de aguas superficiales 
 
Con base en los análisis detallados en los numerales anteriores, para el caso de los derechos 
de aguas superficiales, la cuenca del Elqui opera de manera organizada y bajo estado de 
derecho, pese a la escasez hídrica y al alto nivel de desmarque aplicado dentro de la 
jurisdicción de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 
Por su parte, las aguas superficiales bajo la administración de la Junta de Vigilancia Estero 
Derecho, también se encuentran gestionadas de manera organizada, y sin mayores conflictos 
en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. 
 
Las dos situaciones descritas son corroboradas por la opinión de las directivas de ambas 
juntas de vigilancia (ver entrevistas).  
 
En consecuencia –y en términos generales–, dejando de lado las problemáticas asociadas a la 
extracción ilegal y hurtos de agua, la cuenca muestra una gestión bien organizada en el uso 
consuntivo de las aguas superficiales, incluso a nivel multisectorial. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los derechos otorgados de agua superficial, esta 
caracterización es difícil de efectuar, ya que la calidad de los datos provenientes del CPA y los 
vacíos de información producen una visión distorsionada de la situación real, según se sabe 
de acuerdo los hechos y la información primaria levantada en este estudio. Por ende, no se 
efectúa aquí dicho análisis.  
 
 Del ejercicio de los derechos de aguas subterráneas 
 
Aunque no debiera serlo, el tema del ejercicio de los derechos de agua subterránea y la 
extracción que se efectúa en la práctica, se gobierna como mundo aparte al de las aguas 
superficiales: además de no haber organizaciones de usuarios que ordenen la explotación del 
recurso, la extracción ilegal es una práctica extendida en toda la provincia (y por qué no 
decirlo, en todo el país), en desmedro de las fuentes, exponiéndolas a un descenso excesivo 
de sus niveles y a la posibilidad de intrusión marina, cuando de acuíferos costeros se trata. 
Esta realidad se constata tanto a nivel de fuentes primarias de información como de 
información secundaria, y es verificable a través de la opinión transversal de los actores 
consultados. 
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En muchos casos, son los propios usuarios quienes muestran desinterés a la hora de 
organizarse, al amparo de la falta de fiscalización por parte de las autoridades. Tampoco 
existe control a quienes sí cuentan con derechos de extracción legalmente constituidos, por 
lo que no es posible asegurar que el ejercicio de sus derechos de aprovechamiento se ajuste 
a regla. Las juntas de vigilancia no tienen jurisdicción sobre estas aguas, y solo pueden 
proteger las fajas en torno al cauce, en cuanto a extracciones subterráneas ilegales que 
pudieran ejecutarse en dicha zona. Sin perjuicio de lo anterior, es dable destacar que, si bien 
ha habido iniciativas por formar algunas comunidades de aguas subterráneas, éstas no han 
fructificado dentro del proceso su constitución legal (ver detalles en el numeral 15.2.2.1).  
 
El caso del acuífero costero Culebrón, ubicado en el Sector 4 del área de estudio, es el que 
describe de mejor manera la realidad comentada. Si bien hay una gran cantidad de derechos 
legales de aprovechamiento, agentes privados y públicos han relatado que existe una gran 
cantidad de extracciones ilegales, sobreexigiendo al recurso. Siendo esta una realidad 
extensamente conocida, se han realizado intentos por conformar organizaciones de usuarios 
de aguas subterráneas en este sector, a fin de poder gestionar y administrar el uso del 
recurso en ajuste a derecho y de forma transparente, pero las tratativas fracasaron por falta 
de interés de parte de los usuarios. Por otro lado, motivada por la actividad minera, se ha 
conformado la Mesa Hídrica de Alfalfares, que agrupa y coordina, de modo multisectorial, a 
actores públicos y privados, principalmente relacionados con el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas del acuífero Culebrón. 
 
En relación a la distribución espacial de los derechos de agua subterráneos otorgados, según 
la información del CPA -téngase presente las deficiencias de la base de datos ya comentadas-
, se puede constatar que la mayor densidad de derechos se agrupa en el Sector 4, justamente 
dentro del área influenciada por el acuífero Culebrón, primando el uso de riego, 
secundándolo el uso minero, luego el de agua potable y, finalmente, el industrial. 
 
Dentro de la cuenca del Elqui, el Sector 3 (Elqui Medio), es la segunda zona con más derechos 
otorgados de agua subterránea; de igual manera, prima el riego, muy por sobre el resto de 
los usos. 
 
Para el caso de la cuenca del Río Los Choros, la distribución de los derechos subterráneos 
otorgados, la mayoría se concentra en la parte media y baja de la cuenca; en la primera, los 
derechos se ubican en torno al eje del cauce principal (quebrada Los Choros). Si bien el riego 
muestra la mayor cantidad de derechos otorgados, se aprecian cuantiosos derechos 
otorgados al uso industrial -así etiquetado en la base de datos del CPA-, aunque asociados, 
más bien a la actividad minera, según se ha informado en terreno. También aparecen unos 
pocos derechos relacionados con agua potable. 
 
La otra parte de la cuenca Los Choros en que se aprecia una cantidad notable de derechos 
otorgados es en su sector bajo y costero, en torno a la desembocadura de la quebrada Los 
Choros al mar. 
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Si bien en este sector los regantes se encuentran organizados para hacer ejercicio de sus 
derechos de aprovechamiento, se recalca, como brecha, la ausencia de comunidades de agua 
dificulta la buena gestión y optimización en el uso del recurso.      
       
15.2. Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) 
 
En el presente numeral, con base en la información proporcionada por los estudios 
anteriores más reciente y la actualización de los datos disponibles, se proporciona una 
completa mirada sobre la realidad actual de las organizaciones de usuarios de aguas (OUA) 
existentes en la zona en estudio. 
 
15.2.1.  Generalidades 
 
Reconociendo dentro del área de estudio la existencia de tres tipos fundamentales de 
organizaciones usuarios de agua, a saber: 
 

i. Comunidades de Aguas; 
ii. Juntas de Vigilancia; 
iii. Asociaciones de Canalistas, 

 
en el Anexo 15.2-1 se proporcionan las generalidades de dichas organizaciones, la definición 
de funciones, atribuciones y responsabilidades de cada una de ellas, en el contexto de lo 
reconocido por la ley aplicable.   
 
15.2.2. Caracterización de las Organizaciones de Usuarios Valle del Elqui 
 
Tal como se ve más adelante, en la cuenca del Valle del Elqui, se encuentran constituidas 
OUA en sus tres formas, cuyas generalidades se describen en el Anexo 15.2-1: Comunidades 
de Aguas, Juntas de Vigilancia y Asociaciones de Canalistas. 
 
15.2.2.1. Comunidades de Aguas Valle del Elqui 
 
Se presenta y comenta a continuación el catastro de las Comunidades de Agua, obtenido a 
partir de la base de datos disponible en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA; la 
información correspondiente se presenta por tipo de OUA y comuna. 
 
 Sector 1 – Río Turbio: este sector cuenta con 22 Comunidades de Aguas aprobadas. En el 
Cuadro 15.2-1 se muestra el catastro completo correspondiente, proveniente del CPA. 
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Cuadro 15.2-1: Catastro Comunidades de Agua – Sector 1, Río Turbio 
Código de Expediente Comuna Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 

NC-0401-252 VICUÑA CANAL BARRAZA 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-253 VICUÑA CANAL CHAPILCA 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-312 VICUÑA CANAL JACOBA CORTES 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-243 VICUÑA CANAL LA DE LOS PINTO 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-299 VICUÑA CANAL LAS MERCEDES 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-331 VICUÑA CANAL LECHUZA SEGUNDA 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-262 VICUÑA CANAL SAMUEL RODRIGUEZ 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-276 VICUÑA CANAL TAPALCA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-291 VICUÑA CANAL TOMA DE IGLESIA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-264 VICUÑA CANAL TOTORALILLO 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-316 VICUÑA CANAL VARILLAR ALTO 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-317 VICUÑA VARILLAR BAJO 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-308 VICUÑA CANAL ESTERO DE HUANTA 2 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-255 VICUÑA CANAL ESTERO DE HUANTA 4 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-313 VICUÑA ESTERO DE HUANTA 5 25-09-1995 Aprobada 
NC-0401-263 VICUÑA CANAL ESTERO DE HUANTA 6 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-256 VICUÑA CANAL ESTERO DE HUANTA 7 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-322 VICUÑA ESTERO DE HUANTA 8 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-242 VICUÑA CANAL ESTERO HUANTA NUMERO 3 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-241 VICUÑA CANAL ESTERO HUANTA NUMERO 9 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-300 VICUÑA CANAL HUANTA 10 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-301 VICUÑA CANAL SAN JOSE DE RIVADAVIA 30-08-1995 Aprobada 

Fuente: Elaboración propia con base en el CPA 
 
 Sector 2 – Río Claro: cuenta con 59 Comunidades de Aguas, todas ellas en condición de 
aprobadas. En el Cuadro 15.2-2 se muestra el catastro completo correspondiente, 
proveniente del CPA. 
 

Cuadro 15.2-2: Catastro Comunidades de Agua – Sector 2, Río Claro 
Código de Expediente Comuna Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 

NC-0401-278 PAIHUANO CANAL ALAMO LUCUMO VIÑA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-271 PAIHUANO CANAL ALFALFAL ALTO CORTADERA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-279 PAIHUANO CANAL ARENAL 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-283 PAIHUANO CANAL ASIENTO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-286 PAIHUANO CANAL CHACALLAR Y EMBARRADA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-318 PAIHUANO CHANARES 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-237 PAIHUANO CANAL CIENAGA 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-268 PAIHUANO CANAL CORDILLERITA ZANJEADO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-298 PAIHUANO CANAL CORTADERA ALTA CORTADERAL 30-08-1995 Aprobada 

NC-0401-9 PAIHUANO Canal Cuesta 23-07-1999 Aprobada 
NC-0401-245 PAIHUANO CANAL CULEBRON 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-274 PAIHUANO CANAL DE LOS PLANTELES 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-246 PAIHUANO CANAL EL MANZANO 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-247 PAIHUANO CANAL EL PUENTE 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-266 PAIHUANO CANAL ESTANQUE 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-332 PAIHUANO CANAL ESTRECHURA 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-270 PAIHUANO CANAL FRAILE CHAÑARES PAIHUANO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-333 PAIHUANO CANAL FRANCISCO ROJAS 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-235 PAIHUANO CANAL GOMEZ 06-04-1995 Aprobada 
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Código de Expediente Comuna Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 
NC-0401-340 PAIHUANO CANAL GREDA 29-12-1995 Aprobada 
NC-0401-339 PAIHUANO CANAL GRILLO 29-12-1995 Aprobada 
NC-0401-293 PAIHUANO CANAL HORCON 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-281 PAIHUANO CANAL HUALTATAS 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-290 PAIHUANO CANAL INFIERNILLO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-338 PAIHUANO CANAL JARILLAS 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-231 PAIHUANO CANAL LA HIGUERA 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-232 PAIHUANO CANAL LAS CAÑAS 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-275 PAIHUANO CANAL LO VARGA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-335 PAIHUANO CANAL LOS AGUIRRE Y LAS YEGUAS 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-315 PAIHUANO CANAL LOS PONCES 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-287 PAIHUANO CANAL MANANTIALES 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-248 PAIHUANO CANAL MANGA 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-337 PAIHUANO CANAL MAQUI 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-294 PAIHUANO CANAL MEDIO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-320 PAIHUANO CANAL MOLINO 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-292 PAIHUANO CANAL ORTIGA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-249 PAIHUANO CANAL OSCAR PERALTA 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-323 PAIHUANO CANAL PABELLON 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-343 PAIHUANO CANAL PANGUE 26-09-1996 Aprobada 
NC-0401-250 PAIHUANO CANAL PASO DE LA VACA 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-265 PAIHUANO CANAL PEÑON O ALGARROBAL 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-267 PAIHUANO CANAL PERALTIMO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-280 PAIHUANO CANAL PLACETAS 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-321 PAIHUANO POZO 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-277 PAIHUANO CANAL QUE HABITA EL MONTE 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-289 PAIHUANO CANAL QUEBRADA SECA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-285 PAIHUANO CANAL RINCONADA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-334 PAIHUANO CANAL RINCONAINO 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-342 PAIHUANO CANAL RIO CLARO 26-09-1996 Aprobada 
NC-0401-233 PAIHUANO CANAL ROJAS PINTO 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-236 PAIHUANO SAN FRANCISCO 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-234 PAIHUANO CANAL SAN JUAN 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-297 PAIHUANO CANAL SANTA ELENA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-319 PAIHUANO SANTA GERTRUDIS 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-314 PAIHUANO CANAL TOTORAL 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-296 PAIHUANO CANAL TRAPICHE 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-251 PAIHUANO CANAL VERTIENTE CARRIZO 11-05-1995 Aprobada 
NC-0401-230 PAIHUANO CANAL VERTIENTE CUARTA Y BAÑOS 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-346 VICUÑA CANAL ÑIPAS-TRANCAS 24-09-2002 Aprobada 

Fuente: Elaboración propia con base en el CPA 
 
 Sector 3 – Elqui Medio: cuenta con 33 comunidades de aguas aprobadas, una denegada y 
una pendiente. En el Cuadro 15.2-3 se muestra el catastro completo correspondiente, 
proveniente del CPA. 
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Cuadro 15.2-3: Catastro Comunidades de Agua – Sector 3, Elqui Medio 
Código de Expediente Comuna Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 

NC-0401-244 Vicuña CANAL ALGARROBAL 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-282 VICUÑA CANAL ALTO CAMPANA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-310 VICUÑA CANAL BARRANCAS 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-260 VICUÑA CANAL CANAS 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-303 VICUÑA CANAL COMPAÑIA 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-345 VICUÑA CANAL DIAGUITAS 26-09-1996 Aprobada 
NC-0401-336 VICUÑA CANAL EL OLIVO 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-327 VICUÑA CANAL ESPANTA LA VIRGEN 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-309 VICUÑA CANAL HIERRO VIEJO O GORROÑO 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-304 VICUÑA CANAL LA CAMPANA 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-305 VICUÑA CANAL LOS ROMEROS 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-261 VICUÑA CANAL LUCAS MORAN 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-357 VICUÑA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MIRAFLORES 13-01-2011 Denegada 
NC-0401-347 VICUÑA CANAL MIRAFLORES 27-09-2002 Pendiente - Región 
NC-0401-288 VICUÑA CANAL MOLINO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-284 VICUÑA CANAL MOLINO DE MIRANDA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-326 VICUÑA CANAL MOLINO DE RIVERA 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-239 VICUÑA CANAL PEDRO CERDA 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-302 VICUÑA CANAL PENCAS O GRANDE 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-240 VICUÑA CANAL PIEDRA AZUL 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-330 VICUÑA CANAL PUENTE DE CHULO 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-257 VICUÑA CANAL PULLAYES 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-238 VICUÑA CANAL PUNTILLA 06-04-1995 Aprobada 
NC-0401-325 VICUÑA CANAL RINCON O MEDIO PERALILLO 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-273 VICUÑA CANAL SAN CARLOS Y LA HIGUERA 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-258 VICUÑA CANAL TOMA DEL MEDIO 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-344 VICUÑA CANAL TOMA DEL TAMBO 26-09-1996 Aprobada 
NC-0401-329 VICUÑA CANAL VILLA O PARTERA 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-13 VICUÑA CANAL ALTO PERALILLO 06-09-1984 Aprobada 

NC-0401-328 VICUÑA CANAL DIAGUITAS SAN ISIDRO 27-11-1995 Aprobada 
NC-0401-272 VICUÑA CANAL MOLINO VIEJO DE PERALILLO 30-08-1995 Aprobada 
NC-0401-259 VICUÑA CANAL YUNGAY 18-07-1995 Aprobada 
NC-0401-307 VICUÑA CANAL GUALLIGUAICA 01-09-1995 Aprobada 
NC-0401-324 VICUÑA CANAL POLVADA 04-10-1995 Aprobada 
NC-0401-306 VICUÑA CANAL PUNTA AZUL 01-09-1995 Aprobada 

Fuente: Elaboración propia con base en el CPA 
 
 Sector 4 – Elqui Bajo: este sector presenta 5 comunidades de agua aprobadas, 10 
pendientes y 9 denegadas. En el Cuadro 15.2-4 se muestra el catastro completo 
correspondiente, proveniente del CPA. 
 

Cuadro 15.2-4: Catastro Comunidades de Agua – Sector 4, Elqui Bajo 
Código de Expediente COMUNA Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 

NC-0401-8 LA SERENA ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL BELLAVISTA 26-11-1998 Pendiente - Legal 
NC-0401-367 LA SERENA MARCO N° 12 SANTA INES DEL CANAL BELLAVISTA 28-11-2013 Pendiente - Región 
NC-0401-366 LA SERENA MARCO N° 11 SAN RAMON DEL CANAL BELLAVISTA 28-11-2013 Pendiente - Región 
NC-0401-361 LA SERENA C.A. MARCO N°10 EL MILAGRO CANAL BELLAVISTA 03-10-2011 Pendiente - Región 
NC-0401-360 LA SERENA MARCO N° 6 STA. ISABEL DEL CANAL BELLAVISTA 03-10-2011 Pendiente - Región 
NC-0401-355 LA SERENA COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL EL ROMERO 09-07-2010 Denegada 
NC-0401-354 LA SERENA MARCO Nº 3 MONARDEZ DEL CANAL BELLAVISTA 02-08-2007 Denegada 
NC-0401-352 LA SERENA CANAL HINOJAL 06-09-2006 Denegada 
NC-0401-350 LA SERENA CANAL VEGAS NORTE 04-11-2003 Denegada 
NC-0401-349 LA SERENA COLONIA ALFALFARES 15-11-2002 Denegada 
NC-0401-341 LA SERENA CANAL LA PAMPA 09-01-1996 Aprobada 
NC-0401-363 COQUIMBO C.A. CANAL MARCO 18 SAN ANTONIO O DOS DE JULIO 03-10-2011 Pendiente - Legal 
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Código de Expediente COMUNA Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso DGA Estado Actual 
NC-0401-362 COQUIMBO C.A. MARCO N°19 SANTA FILOMENA 03-10-2011 Pendiente - Región 

NC-0401-359 COQUIMBO C.A. MARCO N° 13 CORAZON DE MARIA O PERLA DEL 
NORT 03-10-2011 Pendiente - Región 

NC-0401-351 COQUIMBO CANAL LA HERRADURA 22-02-2005 Denegada 
NC-0401-11 COQUIMBO COMUNIDAD DE AGUAS FLOR DE CHILE 09-09-1982 Aprobada 
NC-0401-10 COQUIMBO Canal Nueva Vida 06-01-2001 Denegada 

NC-0401-311 VICUÑA CANAL AGUA DE PANGUE 26-09-1995 Aprobada 
NC-0401-356 VICUÑA COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL LA CALERA 24-11-2010 Denegada 
NC-0401-348 VICUÑA CANAL DELIRIO O MAITEN ALTO 05-12-2002 Aprobada 
NC-0401-364 VICUÑA CANAL SAN PEDRO NOLASCO 01-03-2012 Pendiente - Región 
NC-0401-254 VICUÑA CANAL TITON 11-05-1965 Aprobada 

NC-0401-7 VICUÑA CANAL VERTIENTE 07-12-1997 Denegada 
NC-0401-365 VICUÑA COMUNIDAD DE AGUAS VERTIENTE POLLA ALTA 05-09-2012 Pendiente - Región 

Fuente: Elaboración propia con base en el CPA 
 
 
Nota importante sobre procesos de constitución de comunidades de aguas subterráneas

 

: De 
acuerdo a lo informado por la CNR, se encuentran en proceso iniciativas concretas de 
organización en el marco del denominado “Programa de Saneamiento y Regularización de 
Derechos de Aguas en Río Elqui”, a través del cual se está gestionando la constitución de tres 
Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB), siendo éstas: 

 Comunidad de Aguas (CA) Olla de Caldera – Sector Santa Gracia 
 Comunidad de Aguas (CA) Quebrada de Talca – Sector Elqui Bajo 
 Comunidad de Aguas (CA) El Chacay – Sector Serena Norte 

 
Al revisar el estado de las causas judiciales que llevan el proceso, se observa que la situación 
de la tramitación de cada una de las CA en comento es la siguiente: 
 
 CA Olla de Caldera (Causa Rol N° C-495-2015): al 17/09/2015, no hay resolución 

judicial (no se provee), por falta de antecedentes solicitados por el juez titular. Por 
tanto, la causa se mantiene en proceso. 
 

 CA Quebrada de Talca (Causa Rol N° C-475-2015): al 10/05/2015, no hay resolución 
judicial (no se provee), solicitando el juez titular, información al director regional de la 
DGA, acerca de la demanda interpuesta por la causa. Por tanto, ésta se mantiene en 
proceso. 
 

 CA El Chacay (Causa Rol N° C-475-2015): sentencia emitida con fecha 30/10/2015, en 
la cual se rechaza la constitución legal de la CA El Chacay. El motivo del rechazo radica 
en que “no han comparecido los comuneros que tenían derechos en la comunidad, 
indicando en qué calidad tenían los derechos sobre las aguas. Más aun, no se ha 
podido comprobar quiénes son las personas que conforman la Comunidad Agrícola El 
Chacay, resultando imposible aprobar los estatutos de la comunidad y designar 
directorio, por lo que no habiendo acompañado otra prueba idónea al efecto, siendo 
de su carga hacerlo, se negará lo solicitado por el actor en estos autos”. 
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Por tanto, tal como puede verse, en la actualidad, pese a las iniciativas desarrolladas, no 
existen comunidades de aguas subterráneas, no al menos dentro del contexto legal. Si bien 
se desconoce la eventualidad de que las CASUB comentadas se encuentren actualmente 
organizadas de hecho y operando coordinadamente, según la información aportada por 
actores locales, todo pareciera indicar que no. 
 
15.2.2.2. Juntas de Vigilancia Valle del Elqui 
 
La cuenca cuenta con dos Juntas de Vigilancia legalmente constituidas, a saber: 
 

• Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes; dentro de su jurisdicción administra a 
124 canales. 

 
• Junta de Vigilancia del Estero Derecho: administra a 22 canales. 

 
En lo inmediato se procede a caracterizar en detalle a ambas OUA.  
 
 Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes: posee jurisdicción sobre el río Elqui y 
todos sus afluentes, salvo el Estero Derecho y la Quebrada de Paihuano. Al año 2012, de 
acuerdo a la Ref. 25, administraba 114 canales de derechos permanentes y 3 de derechos 
eventuales, además de 8 captaciones de bombeo.  
 
Según se describe en la Ref. 2, la infraestructura de captación superficial, en muchos casos, 
estaba constituida por obras provisorias, las que, dada la existencia del embalse Puclaro, no 
se encuentran expuestas a los efectos de crecidas, por lo que se han mantenido en el tiempo. 
 
La mayoría de los canales bajo su jurisdicción no se encuentran revestidos (excavados en 
tierra), salvo algunos tramos críticos.  
 
En términos operacionales históricos, el sistema de desmarques no opera cuando en invierno 
han caído más de 2.5m de nieve en la Estación del Patio, bajo el muro del embalse La Laguna, 
en cuyo caso se declara río libre. En general, los pronósticos se realizan en función de la ruta 
de nieve y el comportamiento del Fenómeno del Niño.  
 
Los desmarques se definen en la asamblea de mayo, con reevaluación en septiembre en caso 
que se registre caída de nieve considerable. 
 
En cuanto a los derechos de aguas superficiales, como ya no hay disponibilidad de nuevos 
derechos, solo hay posibilidad de movilizar o reasignar los derechos. Por su parte, en lo 
referido a los derechos de aguas subterráneas, al año 2006, la Junta de Vigilancia no los 
incluía dentro de los derechos que administraba a la época. 
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Cabe destacar que los Estatutos de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, se 
proporcionan en el Anexo 15-2-A.  
 
 Junta de Vigilancia del Estero Derecho: posee jurisdicción sobre los canales del Estero 
Derecho, antes de la junta con el estero Cochiguaz. Desde la perspectiva histórica, este 
afluente se desprendió de la Junta del Elqui en la sequía de 1968, puesto que la circunstancia 
no le permitió tributar al río Elqui; desde ese año, ya no existe obligación de tributar, 
constituyendo posteriormente la Junta de Vigilancia del Estero Derecho, que, como tal y con 
sus propios estatutos, existe desde 1977, estatutos reformados en 2001 (ver Anexo 15-2-B). 
 
La Junta administra exclusivamente los derechos de agua del Estero Derecho, los cuales, a 
2006, correspondían a 3.043,42 acciones en 20 canales de derechos permanentes. 
 
Aspecto administrativo importante es que, a la fecha de la presentación de la Ref. 2, los 
socios regantes pertenecían a la Comunidad Agrícola La Estancia, siendo éstos los mismos 
que se surtían con el APR La Jarilla. La integración administrativa de estas tres instituciones 
armonizaba y facilitaba la gestión del recurso hídrico. 
 
En cuanto a la infraestructura hidráulica de toma, bajo la jurisdicción de la Junta, aquélla se 
describe como rústica, aunque en buen estado; los marcos de aforo y sus compuertas 
metálicas se encuentran en estado aceptable. Los canales, al año 2006, se encontraban en 
muchos casos revestidos o entubados en tramos importantes, producto de lo cual se hablaba 
de pérdidas de un 20 a 30%, aunque pueden ser mayores. 
 
La definición de la temporada, en términos de ser ésta normal o restringida, es función 
directa de las precipitaciones del invierno anterior al año respectivo: en caso que en la 
temporada invernal anterior hubieren caído 100 mm o más, se declara río libre por toda la 
temporada hasta el mes de abril. En caso contrario, se planifica una entrega restringida a los 
canales, dependiendo de los registros de la estación Pabellón de la DGA. 
 
Desde el punto de vista del mercado de aguas, éste posee, al interior de la Junta, un marco 
totalmente rígido: no está permitido del desarrollo de este mercado, pudiendo haber solo 
intercambio entre usuarios de un mismo canal. 
 
En lo referido a aguas subterráneas, no hay pozos dentro de la jurisdicción de la Junta de 
Vigilancia, exceptuando al pozo APR La Jarilla. 
 
Algo importante de destacar, respecto al mencionado embalse Piuquenes, es que por 
motivos económicos, se desistió de su construcción, lo que ha definido situaciones de 
escasez repetida a mitad de cada año. No obstante lo anterior, actualmente se está llevando 
a cabo el proyecto a nivel de detalle del diseño de este embalse. 
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15.2.2.3. Asociaciones de Canalistas Valle del Elqui 
 
De acuerdo al catastro actualizado, en el valle se distinguen 6 asociaciones de canalistas, una 
de ellas aprobada (Asociación de Canalistas Canal Bellavista) y 5 en proceso. En el Cuadro 
15.2-5 se muestra el listado asociado. 
 

Cuadro 15.2-5: Catastro de Asociaciones de Canalistas Valle del Elqui 
Código de 

Expediente Nombre del Solicitante Fecha de Ingreso 
DGA Estado Actual Secto

r 
NA-0401-7  ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL LOS MANANTIALES  13-01-2012 Pendiente - Región  2 
NA-0401-6  CANAL SANTA INES   Pendiente - Legal  4 
NA-0401-5  CANALISTAS DE SAN RAMON   Pendiente - Legal  4 
NA-0401-4  CANAL MIRADOR Y RINCONADA   Pendiente - Legal  2 
NA-0401-3  CANAL SAN PEDRO NOLASCO   Pendiente - Legal  4 
NA-0401-2  CANAL BELLAVISTA  11-11-1998 Aprobada  4 
 Fuente: Elaboración propia con base en el CPA 
 
15.2.3. Caracterización de las Organizaciones de Usuarios Cuenca Río Los Choros 
 
Al inspeccionar el CPA actualizado para la comuna de La Higuera, dentro de la cual está 
contenida la cuenca del río Los Choros, se ha observado que no existen OUA legalmente 
constituidas en la zona. Sólo se registra una iniciativa de constitución, correspondiente a la 
Comunidad de Aguas de Los Choros, la cual fue denegada en diciembre de 2006. 
 
15.2.4. Comentarios globales finales sobre las OUA en la zona de estudio  
 
La Región de Coquimbo es una de las que tiene mayor cobertura en lo que a OUA se refiere, 
especialmente en cuanto a Juntas de Vigilancia. Sin embargo, se evidencia que los niveles de 
profesionalización, capacitación y operatividad, son dispares entre juntas de vigilancia, 
siendo tal el efecto entre la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes y la del Estero 
Derecho. 
 
Por otra parte, algunas de las organizaciones de usuarios han sido beneficiadas con 
programas de apoyo, lo que ha permitido regularizar derechos de agua de sus usuarios y 
fortalecer sus organizaciones. 
 
A modo de resumen, se describe en la Tabla 15.2-1, en términos porcentuales, el grado de 
organización de los usuarios de agua, según el tipo de organización. Para la comprensión de 
éste, conviene tener en cuenta que: 
 

• Para su construcción, se ha contrastado la información proporcionada por los 
estatutos de la Junta de Vigilancia (JV) y el CPA. En este sentido, para el caso de la 
pertenencia a las juntas de vigilancia, los porcentajes se han calculado contabilizando 
la cantidad de captaciones superficiales inscritas en la JV correspondiente -según 
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estatutos- y el total de captaciones superficiales catastradas por sector (ver tablas de 
infraestructura de riego por sector, numeral 7.1). 
 

• Para el caso de la pertenencia a Comunidades de Agua y/o Asociaciones de Canalistas, 
el cálculo de los porcentajes presentados en la Tabla 15.2-1 se obtuvo contabilizando 
las comunidades y asociaciones aprobadas -según base de datos actualizada del CPA- 
y el total de captaciones superficiales catastradas por sector (ver tablas de 
infraestructura de riego por sector, numeral 7.1). 

 

• Cabe señalar que las captaciones que conforman sistemas unificados, se 
contabilizaron como unidad. 

 
Tabla 15.2-1: Grado de penetración de OUA legalmente constituidas según sector, en 

términos de canales alimentados por sistemas de captación catastrados 
Captaciones y/o bocatomas(1) que 

constituyen(2) o pertenecen(3) SECTOR 1  a: 
SECTOR 2 

SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 
SECTOR 2A SECTOR 2B 

Comunidades de agua 57,1% 41,7% 46,7% 85,3% 10,2% 0,0% 
Junta de Vigilancia Río Elqui 71,4% 22,2% 53,3% 91,2% 53,1% N/A 
Junta de Vigilancia Estero Derecho 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% N/A 
Asociación de Canalistas 0,0% (4) 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% N/A 
(1) Para el recuento se consideran todas aquellas captaciones y bocatomas catastradas que se abastecen 
directamente del recurso hídrico. 
(2) Se consideran aquellas comunidades de agua con personalidad jurídica, según lo informa el CPA actualizado 
a 2015. 
(3) Pertenencia según informan estatutos de JV y documentación referencial. 

   (4) Solo existe una Asociación de Canalistas legalmente constituida, correspondiente a la del Canal Bellavista 
Fuente: Elaboración propia con base en estatutos JV y CPA. 
 
De acuerdo a la Tabla 15.2-1 precedente, se puede apreciar que: 
 
 Respecto a las comunidades de agua legalmente constituidas: en la cuenca del Elqui, 

el Sector 3 es el que más cubierto por comunidades de agua legales, mientras que el 
Sector 4 es el menos desarrollado, en este sentido. La cuenca de Los Choros no 
presenta ninguna comunidad de aguas, lo cual es una brecha que debe atenderse. 
 

 Respecto a la cobertura de las juntas de vigilancia: claramente, la Junta de Vigilancia 
del Río Elqui y sus Afluentes es la organización de usuarios con mayor presencia en la 
cuenca, con jurisdicción en los cuatro sectores definidos. La Junta de Vigilancia Estero 
Derecho, por su parte, administra y opera una proporción menor de las bocatomas 
presentes en el Sector 2, equivalente al 25% de las captaciones catastradas. La 
cuenca del río Los Choros no muestra ninguna organización de este tipo. 

 
 Respecto a asociaciones de canalistas legalmente constituidas: este tipo de 

organizaciones es el menos común en la provincia, con solamente una constituida 
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legalmente (Asociación de Canalistas del Canal Bellavista). Si bien ha habido 
iniciativas por parte de otros canales (por ejemplo, el Canal La Herradura, siendo hoy 
una OUA de hecho), la tramitación institucional no ha fructificado.       

 
Finalmente, y no menos importante, resulta ser la ausencia completa de OUA en torno al 
aprovechamiento de aguas subterráneas; esto se vislumbra como una debilidad importante 
en la gestión de los recursos hídricos subterráneos presentes en las cuencas del Río Elqui y de 
Los Choros.  
 
 
15.2.5. Análisis y Brechas referidas a las OUA 
 
Se ha constatado que, de acuerdo a la institucionalidad vigente, las oportunidades que 
brinda la conformación en derecho de OUAs tiene una gran cantidad de beneficios, siendo 
los principales: 
 

• Facilita la gestión y administración coordinada del recurso hídrico y de la 
infraestructura de riego, tanto al interior de las comunidades de riego como con las 
Juntas de Vigilancia, en caso de pertenecer a ellas.  

• Es uno de los requisitos base para acceder a planes, programas e iniciativas de apoyo 
al regante, ofrecidas por la institucionalidad pública. 

 
No obstante, tal como se estableció a partir de la Tabla 15.2-1, no todos los sectores 
analizados en el presente estudio, presentan un nivel deseable de penetración de OUA 
legalmente conformadas; las principales brechas que dificultan un mayor nivel de 
organización de derecho entre regantes, son las siguientes: 
 

i. Organizaciones de hecho versus las de derecho: aplicando esta situación tanto a 
Comunidades de Agua como a Asociaciones de Canalistas, se ha visto en terreno que 
en muchos casos las comunidades se encuentran organizadas de hecho, 
manteniéndose esta situación en el tiempo, sin prosperar iniciativas de legalización. 
Según lo informado por las fuentes primarias  consultadas, los motivos 
fundamentales que gatillan esta situación serían: 
 

a. Costos legales y falta de recursos: las comunidades muchas veces están 
constituidas por regantes pequeños, quienes cuentan con recursos 
financieros escasos. Por ese motivo, renuncian a legalizar su organización, 
manteniéndola en situación de hecho. 
 

b. Obstáculos legales, exigencia de requisitos y lentitud de tramitación: regantes 
han informado sobre la prolongación en los procesos de constitución legal de 
OUA; el CPA, además, informa de una gran cantidad de expedientes 
rechazados y en condición de pendientes. 
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ii. Falta de información: no solo existe falta de información sobre el modo en que se 
debe seguir el proceso de constitución legal de OUA, sino que también sobre la 
existencia de programas de apoyo (legal y económico) y fortalecimiento aplicables a 
la conformación de OUA. Si bien esta brecha ha tratado de ser disminuida por las 
juntas de vigilancia, ésta sigue persistiendo. 
 

iii. Falta de organización y acuerdo interno entre regantes. 
 

 De la situación de expedientes de conformación de OUA 
 
Téngase la Tabla 15.2-2 y la Tabla 15.2-3, referidas, respectivamente, a la situación de los 
expedientes de conformación de Comunidades de Agua y de Asociación de Canalistas, según 
sectores de la cuenca del Elqui. 
 
Tabla 15.2-2: Situación actualizada de expedientes tramitados para la conformación legal de 

Comunidades de Agua, según sector de la cuenca del Elqui 

SECTOR 
Expedientes de Constitución Legal de Comunidades de Agua, Cuenca del Elqui 

Cantidad informada por el CPA Porcentaje 
Aprobados Denegados Pendientes TOTAL Aprobados Denegados Pendientes TOTAL 

SECTOR 1 22 0 0 22 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
SECTOR 2 59 0 0 59 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
SECTOR 3 33 1 1 35 94.3% 2.9% 2.9% 100.0% 
SECTOR 4 5 9 10 24 20.8% 37.5% 41.7% 100.0% 
TOTAL 119 10 11 140 85.0% 7.1% 7.9% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CPA. 
 
 
Tabla 15.2-3: Situación actualizada de expedientes tramitados para la conformación legal de 

Asociaciones de Canalistas, según sector de la cuenca del Elqui 

SECTOR 
Expedientes de Constitución Legal de Asociaciones de Canalistas, Cuenca el Elqui 

Cantidad informada por el CPA Porcentaje 
Aprobados Denegados Pendientes TOTAL Aprobados Denegados Pendientes TOTAL 

SECTOR 1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
SECTOR 2 0 0 2 2 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
SECTOR 3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
SECTOR 4 1 0 3 4 25.0% 0.0% 75.0% 100.0% 
TOTAL 1 0 5 6 16.7% 0.0% 83.3% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CPA. 
 
Para el caso de las comunidades de agua, se aprecia que, en la tramitación, los sectores 1, 2 y 
han tenido un gran éxito, habiéndose aprobado sobre el 90% de los expedientes abiertos. 
Desafortunadamente, el caso contrario se aprecia en el Sector 4, donde solo el 21% de los 
expedientes han sido aprobados, y el resto se ha mantenido en tramitación (42%) o bien ha 
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sido simplemente denegado (37%). Es muy importante investigar las brechas técnicas, 
administrativas y legales que le han significado a las iniciativas de legalización de las 
comunidades de aguas del Sector 4, y definir el campo de acción que expedite la 
conformación en derecho de estas organizaciones.  
 
En cuanto a las asociaciones de canalistas, en primer lugar, se aprecia que existen muy pocas 
iniciativas de conformación legal; de las iniciativas existentes, solo una ha conseguido 
constituirse en derecho (Canal Bellavista).  En este sentido, probablemente las exigencias 
legales y administrativas existentes para su aprobación, se ven plasmadas en un largo 
proceso administrativo que ha dificultado las posibilidades de constituirse en este tipo de 
asociaciones. Esta es una brecha importante de investigar, ya que ella motiva, 
probablemente, la falta de interés de los regantes por constituir este tipo de organizaciones, 
además de los costos económicos asociados, muchos de los cuales, los regantes más 
pequeños, no son capaces de costear.     
 
 De las OUA en torno a las aguas subterráneas 
 
En la actualidad, no existen OUA de ningún tipo que organicen a los usuarios de aguas 
subterráneas (al menos no en el marco de la constitución legal); esta es una de las brechas 
más importantes en lo que a OUAs se refiere, dado el rol fundamental que juega el recurso 
hídrico subterráneo y su interrelación con la escorrentía superficial. Por este motivo, se 
considera fundamental avanzar hacia la promoción de voluntades, entre regantes y 
autoridades, que logren vencer la falta de interés que hoy existe por organizaciones de este 
tipo en torno a las aguas subterráneas, ya que es la mejor manera de generar una gestión 
eficiente, integrada, transparente y controlada del recurso. Esta visión es compartida de 
manera transversal por los actores locales consultados, sean esto del ámbito público o 
privado. 
 
Tal como se ha visto anteriormente, de las pocas y bien localizadas iniciativas de 
conformación legal de este tipo de OUA, a la fecha de este trabajo, ninguna de ellas ha 
logrado obtener personalidad jurídica: de tres CASUB ingresadas a tramitación, una fue 
denegada y las otras tres se mantienen sin resolución. Por ende, también resulta 
fundamental revisar los procesos judiciales y los requerimientos que éstos imponen a las 
comunidades, de modo de facilitar su constitución, evitando la eternización de la tramitación 
y, en consecuencia, la desmotivación de las comunidades involucradas. 
 
En cuanto al caso especial de la cuenca de Los Choros, es conveniente destacar que, siendo 
ella abastecida mayoritariamente mediante acuíferos, la ausencia de iniciativas que lleven a 
la conformación de comunidades de agua subterránea, es una brecha que se debe salvar, en 
pro de la gestión y uso del recurso y el acceso a programas de apoyo al riego, ofrecida por la 
institucionalidad pública, más aún considerando que se trata de su única fuente hídrica 
(como organización solo se ha conformado, con personalidad jurídica, la denominada 
“Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros”). 
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La ausencia de OUA de este tipo, puede deberse, por tanto, por las siguientes brechas: 
 

• Status quo actual que facilita la falta de fiscalización y la explotación libre, sin pago de 
derechos de agua, todo lo cual desincentiva la organización legal;  

• Falta de información; 
• Falta de recursos económicos; 
• Falta de comunicación entre regantes, para aunar voluntades en torno a la 

conformación de OUA y enfrentar de manera decidida y eficiente los procesos de 
conformación legal. 

• Excesivos requerimientos y plazos para la tramitación legal de comunidades de aguas 
subterráneas. 

 
15.2.6. Visión sobre el Funcionamiento de las OUA existentes, desde la Perspectiva 

de los Actores Públicos y Privados 
 
 Junta de Vigilancia del Río Elqui: de acuerdo a las fuentes consultadas, en términos 
generales, el funcionamiento de esta OUA, en torno a la gestión del recurso hídrico 
superficial de la cuenca del Elqui, existe consenso en el mejoramiento continuo que ha 
demostrado llevar a cabo, en especial durante los últimos años. 
En términos específicos de su funcionamiento, las fuentes de información primaria han 
establecido lo siguiente: 
 

a. Del desempeño financiero-administrativo: tal como lo señala su directiva, la Junta se 
ha valido de sus capacidades técnicas y económicas para enfrentar con éxito las 
diversas problemáticas. Si bien el área de negocios, asociada a la generación 
hidroeléctrica, se ha visto muy dañada por la sequía, la Junta ha salido adelante, 
incorporando propuestas tecnológicas y de gestión. 
 

b. De la explotación y distribución del recurso hídrico: desde el punto de vista de la 
distribución agrícola, en los últimos años, la Junta ha optado por dirigirse con una 
postura conservadora, mediante la aplicación de desmarques uniformes en toda la 
cuenca (20% durante 2015), con planificación programada a 12 meses, pero con 
visión a 24 meses. Por otro lado, teniendo el embalse Puclaro la posibilidad de 
generar energía, dada la escasez y los bajos niveles con que ha operado durante los 
últimos años, el embalse ha dejado de generar. 
 
En lo específico de la operación de los embalses que opera la Junta (Puclaro y La 
Laguna), es destacable que la mayoría de las menciones que se refieren a ello, aluden 
fundamentalmente al embalse Puclaro. Si bien la escasa mención que recibe el 
embalse La Laguna, de parte de los actores locales, no tiene por qué traer 
implicancias negativas en cuanto a su operación y/o gestión, se recalca que su 
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trascendencia a nivel de cuenca es tal que sería deseable contar con más información 
primaria específica relativa a él. 
 
En cuanto a opiniones externas sobre el funcionamiento de la Junta, si bien ésta 
destaca la introducción de mejoras administrativas y de gestión (por parte de la actual 
directiva), es también necesario relevar la visión crítica de actores externos a ella (ver 
entrevista SEREMI Regional), quienes han levantado dificultades de administración 
del embalse Puclaro (déficit financiero de autogestión).    

 
c. Del uso, conservación y construcción de infraestructura de riego: la operación de 

bocatomas la realiza la Junta, a través de los celadores dispuestos por ella a lo largo 
de la cuenca. Dado que la infraestructura de riego pertenece a cada comunidad de 
regantes, la Junta solo puede realizar una gestión de apoyo, tanto técnico como 
administrativo, para que dichas comunidades puedan acceder a programas INDAP o 
CNR. Sin perjuicio de aquello, la Junta es enfática en señalar que existen problemas 
específicos de infraestructura, siendo éstos los más significativos: 

 
i. Falta de una obra de entrega a pie de presa (canal matriz); hoy el embalse 

Puclaro entrega directamente al cauce. 
ii. Excesivas pérdidas por infiltración en canales, por falta de revestimiento. 

 
En lo que respecta a la construcción de obras, necesitando éstas de grandes capitales, 
la Junta ha decidido acudir al apoyo institucional a partir de los instrumentos de 
financiamiento disponibles (p.ej. Ley 18.450, programas INDAP, etc.). 

 
d. Del nivel de desarrollo y capacidad de propuesta: posee un buen nivel de desarrollo, 

sobre todo en el ámbito de la innovación tecnológica; esto se aprecia a través del 
desarrollo del proyecto CRIA (Centro Regional de Información del Agua), que busca 
integrar toda la información dispersa, referida al recurso hídrico de la cuenca, y 
ponerla a disposición pública en una plataforma web. 
 

e. De su relación con las comunidades: la Junta, desde la renovación de su directiva, ha 
efectuado un arduo trabajo en la renovación de confianzas con las comunidades; hoy 
por hoy, la Junta intenta resolver todos los conflictos a través de la celebración de 
asambleas y de la comunicación directa con los dirigentes de las distintas 
comunidades, entregándoles información y alineando posiciones. En cuanto a la 
puntualización de conflictos, el de mayor relevancia –y que persiste en la actualidad– 
es el que se vive entre la Junta y la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista, 
conflicto basado en pugnas originadas a partir de la renovación de la directiva de la 
Junta de Vigilancia. 
 

f. De la participación y representatividad: de acuerdo a lo señalado, la Junta ha 
propiciado diversas instancias para promover la participación de las comunidades; a 
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las asambleas y reuniones periódicas por sector, se suman las denominadas “micro 
mesas hídricas”, celebradas de manera informal de manera interna, junto a las 
comunidades pertenecientes a la Junta. 
 
Si bien se percibe que la representatividad de la Junta respecto a las comunidades es 
aceptable, la gran cobertura de su jurisdicción implica la aparición constante de 
problemas y diferencia con la organización en análisis. 
 

g. De las elecciones y renovación de directorio: si bien no fue un tema directamente 
abordado por las entrevistas, la actual directiva de la Junta se formó a partir de una 
necesidad de renovación, la cual se decidió mediante elección democrática, entre las 
comunidades conformantes de la institución. 
      

En lo que respecta al recurso hídrico subterráneo, la posición de la Junta, pese a que no tiene 
relación alguna con las comunidades de usuarios de dichas aguas, la Junta manifiesta su gran 
interés en que dichos usuarios se organicen en comunidades de aguas subterráneas; llegado 
su momento, la Junta considerará este tópico dentro de su foco de trabajo, pues considera 
como una necesidad orientar a la cuenca hacia un manejo sustentable.   
 
 Junta de Vigilancia Estero Derecho: siendo esta de mucho menor tamaño que la Junta del 
Río Elqui, la Junta Estero Derecho posee las siguientes características, en cuanto a su 
funcionamiento: 
 

a. Del desempeño financiero-administrativo: si bien en este sentido la Junta posee un 
desempeño ordenado, sus recursos financieros son limitados y muchas veces 
insuficientes como para ejercer labores adicionales, como apoyo para la reparación 
parcial de infraestructura. 
 

b. De la explotación y distribución del recurso hídrico: la Junta, a través del manejo y 
explotación adecuados del recurso hídrico, ha permitido que, pese a la escasez y la 
sequía, nunca se hayan presentado años en que la demanda de sus regantes no haya 
sido satisfecha. Esto ha favorecido, además, la minimización de conflictos entre los 
regantes y la Junta. 
 

c. Del uso, conservación y construcción de infraestructura de riego: tal como se ha 
señalado, los recursos financieros de la Junta son muy limitados; por esto, muchas 
veces la conservación de la infraestructura es un aspecto que se aborda en casos 
críticos o de mayor urgencia. Aun así, es de destacar que, a través del concurso de 
fondos estatales, al interior de los canales suscritos a la junta, se ha logrado revestir 
un 40% de la longitud total existente.  
 
Un logro importante de la cuenca, a nivel de infraestructura, será la construcción del 
embalse Estero Derecho, que aumentará considerablemente la seguridad de riego de 
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la cuenca. De todos modos, la Junta considera que este avance debe ir de la mano 
con la disminución de pérdidas por infiltración en las conducciones, mediante obras 
de revestimiento. 
 
En lo referido a la promoción y desarrollo de proyectos asociados al riego y sus 
mejoras, la mayoría de los regantes suscritos a la Junta, corresponden a usuarios 
INDAP. 
 

d. Del nivel de desarrollo y capacidad de propuesta: según lo visto, la administración ha 
mantenido un nivel de desarrollo estable, en lo que a su organización se refiere. En 
cuanto a su capacidad propositiva, ésta es menos notoria que lo que puede 
observarse en la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 

e. De su relación con las comunidades: dado que la Junta maneja a un grupo reducido 
de comunidades (en torno a 22 canales, según se informa), la relación entre ella y los 
regantes es armónica y directa, sin mayores conflictos. Sin perjuicio de lo anterior –
probablemente siendo una consecuencia de aquello–, esta organización se aprecia 
menos abierta que la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 

f. De las elecciones y renovación de directorio: no existen antecedentes sobre una 
periodicidad en políticas de renovación de su directorio; esto, probablemente se deba 
a dos factores fundamentales: (i) a la conformidad de las comunidades que 
conforman la Junta, respecto a su funcionamiento y gestión; (ii) a la falta de recambio 
generacional. 

 
 Comunidades de Aguas (superficiales): tal como ya se ha visto, la conformación legal de 
Comunidades de Aguas se encuentra completamente extendida dentro de la cuenca del 
Elqui. Ahora bien, las capacidades organizacionales y de gestión de las comunidades son tan 
diferentes entre unas y otras como la diversidad de las personas y sectores de la cuenca en 
los cuales se encuentren (la cuenca es muy heterogénea, e incluso estratificada, 
socioeconómica y culturalmente hablando). Como denominador común, las funciones de 
este tipo de organizaciones son las siguientes: 
 

• Mantener, a través de la directiva de la comunidad, la comunicación y coordinación 
con la junta de vigilancia a la cual se encuentra suscrita; 

• Mantener la sana convivencia entre los regantes que la conforman; 
• Administrar la organización y los recursos de los cuales disponga, y gestionar los que 

sean necesarios para su correcto funcionamiento; 
• Operar el canal o red de riego correspondiente, de forma coordinada y eficiente; 
• Mantener el buen estado de la infraestructura de riego (usualmente, faenas de 

limpieza y reparación puntual de obras menores); 
• Buscar y gestionar, con el apoyo de la junta de vigilancia respectiva, los instrumentos 
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de apoyo y financiamiento para desarrollar e implementar proyectos de riego.  
 
En términos generales, es opinión común de los actores que las organizaciones logran 
funcionar y subsistir, con todas sus falencias y dificultades; a este respecto, las problemáticas 
más usuales que viven las comunidades de agua, son las siguientes: 
 

 Para el caso de las comunidades de hecho, la falta de información y ayuda legal para 
comenzar su proceso de constitución. 

 Para el caso de las comunidades que se encuentran en proceso de obtención de 
personalidad jurídica, el entrampamiento burocrático es una barrera muy 
importante; si a esto se suma la falta de recursos económicos para continuar con la 
tramitación, el proceso puede quedar estancado. 

 Conflictos internos: usuales son problemas de operación despreocupada y poco 
eficiente por parte de los propios regantes, que derivan en conflictos por la falta de 
acceso oportuno al agua para riego. A esto se suma la problemática generalizada del 
hurto y extracciones ilegales de agua, los cuales son problemas de difícil manejo al 
interior de las comunidades, y las autoridades muestran escasa capacidad efectiva 
de fiscalización y control. 

 Conflictos y desconfianzas con la junta de vigilancia, que se traducen en una 
percepción de falta de representatividad. 

 Problemas de acceso a instrumentos y programas de apoyo: las causas son variadas; 
las más significativas son: desconocimiento de las comunidades, escasez de 
motivación y de capacidad cooperativa entre los regantes, falta de información y 
programas de apoyo institucional en terreno, falta de recursos financieros, 
entrampamiento burocrático en la gestión de recursos y requisitos de acceso 
incompatibles con la realidad de algunos sectores de la cuenca (p.ej. aquellos 
requeridos para cumplir con el perfil de usuario de INDAP), entre otros. 

 Falta de conocimientos y capacidades técnicas de los regantes (principalmente en 
pequeños agricultores); en algunos casos, una vez implementados sistemas 
tecnificados de riego o sistemas de mayor nivel tecnológico, la falta de un 
acompañamiento posterior a la transferencia tecnológica ha traído consecuencias 
negativas, como la manipulación indebida de los sistemas, con el consecuente daño 
y pérdida sustancial de la eficiencia buscada.  

 
 Comunidades de Aguas (subterráneas): siendo el agua subterránea una parte 
fundamental de los recursos hídricos, tanto de la cuenca del Elqui como de Los Choros, y 
dadas las condiciones de sequía y déficit (esta última en la cuenca del Elqui), la necesidad de 
conformar organizaciones de usuarios en torno a la explotación sustentable y  correcto uso 
de estas aguas, es urgente. 
 
En el caso de la cuenca del Elqui, a juicio de la gran mayoría de los actores locales (juntas de 
vigilancia, autoridades de la institucionalidad pública y personas vinculadas al mundo 
académico), la situación que vive el importante acuífero del estero Culebrón es tan crítica 
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como caótica: a la ya gran cantidad de extracciones en regla jurídica, muchas de ellas muy 
intensivas en el uso del agua, se suma un sinnúmero de extracciones ilegales, para las cuales 
los alcances de las actividades de fiscalización, a cargo de las autoridades competentes 
(principalmente DGA), son en extremo insuficientes. 
 
La suma de las extracciones multisectoriales (fundamentalmente agricultura, minería y agua 
potable) han sumido al acuífero en una situación compleja, en que las recargas provenientes 
de los excedentes de riego que dejan los regantes del Canal Bellavista, ya no son suficientes 
para retornar la capa freática a niveles mínimos aceptables, con los consiguientes riesgos 
para el acuífero, como lo es la posibilidad de contaminación por intrusión salina. Esta 
realidad se confirma con la preocupación expresada por los diversos actores, quienes 
recalcan la urgencia de enfrentar el tema con visión de futuro, promoviendo y facilitando, 
como parte de la solución, la conformación legal de organizaciones de usuarios de aguas 
subterráneas. 
 
 Asociaciones de Canalistas: en toda la cuenca, solo hay una con personalidad jurídica, 
siendo ésta, como ya se ha mencionado, la del Canal Bellavista. 
 
En cuanto al desempeño de sus funciones, si bien anota logros importantes, como la 
instalación de compuertas automatizadas e instrumentadas, esta asociación presenta 
deficiencias en torno a los siguientes puntos: 
 

 Pugnas internas entre ciertos regantes y la directiva de la asociación, lo que resta 
representatividad a la organización frente a otras instituciones. 

 Conflictos entre la directiva de la asociación y la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 
Información específica sobre el desempeño de otras funciones de esta asociación, no se 
dispone. 
 
Adicional a la Asociación del Canal Bellavista, se encuentra la Asociación del Canal La 
Herradura, no obstante funciona como organización de hecho. Bajo este contexto, la 
asociación experimenta dificultades importantes, sobre todo en lo relacionado con el estado 
de las obras de conducción y distribución de aguas; la falta de personalidad jurídica ha 
complicado aún más sus posibilidades de acceder a instrumentos de financiamiento, sin 
perjuicio de que, como comunidad de aguas, se están llevando proyectos de revestimiento 
para algunos tramos del canal matriz. 
 
 Caso Especial - OUA Cuenca Río Los Choros: en esta cuenca, la prácticamente nula 
dependencia que presenta el riego de la escorrentía superficial, se correlaciona directamente 
con la ausencia de organizaciones de usuarios, tales como asociaciones de canalistas, 
comunidades de aguas superficiales y/o juntas de vigilancia. De esta manera, abasteciéndose 
las comunidades de riego exclusivamente de aguas subterráneas, ellas se han organizado en 
torno a lo que han llamado una “Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los 
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Choros”, la cual cuenta con personalidad jurídica, y les ha permitido coordinarse en torno a la 
explotación del recurso.  
 
Esta asociación, aun cuando difiere de las organizaciones de usuarios de usuarios más 
comunes, ha servido indistintamente para gestionar proyectos y acceder a instrumentos y 
programas de apoyo, fundamentalmente pertenecientes a INDAP. 
 
Es importante destacar que la asociación en comento (conformada por 72 regantes) si bien 
dispone de los recursos económicos y administrativos necesarios para llevar a cabo sus 
funciones regulares, éstos se han destacado como muy limitados para la materialización de 
proyectos, por lo que deben recurrir a modos de financiamiento alternativos. 
 
En lo referido a los canales de comunicación, aun cuando éstos han mostrado ser adecuados 
al interior de la asociación, cabe destacar que ella se encuentra relativamente aislada 
respecto a otras comunidades, sobre todo por la percepción propia de que sus problemas 
son en tal medida singulares, que instancias de comunicación con organizaciones de otras 
cuencas no son de utilidad (ausencia de retroalimentación).  
 
 
15.3. Mercado del Agua 
 
Para analizar el mercado de aprovechamiento de agua en la cuenca del río Elqui, se 
determinará el valor del agua cruda en su comportamiento habitual y se revisará el 
comportamiento del mercado en épocas de escasez hídrica. 
 
Las transacciones de agua son registradas en los conservadores de bienes raíces (CBR), 
existiendo en la provincia del Elqui 3: En Coquimbo, La Serena y en Vicuña. Estas 
transacciones se subdividen en diferentes tipos, ya sea compra-venta de los derechos, 
cesiones, herencias, etc., lo que está directamente relacionado con el valor de la transacción.  
 
Por otra parte, el tipo de derecho de agua (consuntivo o no consuntivo, eventual o 
permanente, continuo o eventual) suma otra variable importante a la variabilidad del costo 
de un derecho de aprovechamiento de agua. 
 
Sin duda la fuente de agua de donde se transa el derecho suma una variable importante a lo 
que son los mercados de agua, y es según esta que se diferencian los análisis a realizar (aguas 
superficiales y subterráneas). Para ello, se considerarán aquellas transacciones para los 
derechos consuntivos, permanentes y continuos. 
 
La información de los CBR se analizará individualmente, a fin de evaluar la diferencia en el 
valor del agua entre los distintos mercados existentes (según zonas geográficas). De igual 
manera, se espera dilucidar en que zonas afecta de mayor o menor manera las sequías sobre 
el precio del agua, así como cuál fuente de recursos es la más afectada. 
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 En el caso que la información existente en los CBR no sea suficiente y/o consistente para 
determinar el valor del agua para alguna fuente o zona, se recurren a mecanismos indirectos 
para determinar el valor unitario de los derechos de aprovechamiento. 
 
 
15.3.1. Información disponible 
 
Para el desarrollo del presente capítulo, se han recopilado y utilizado los siguientes 
antecedentes e información:  
 

• Estudio determinación de tarifas 2004-2010 y 2011-2016 Empresa Aguas del Valle.   
• Información de transacciones de derechos de agua en la zona en estudio, obtenida de 

los Conservadores de Bienes Raíces. 
• Metodología para la determinación del valor del agua cruda, SISS. 

 
 
15.3.2. Metodología 
 
La metodología principal para la determinación del valor del agua se basa en la información 
que se extraiga de las transacciones de derechos de agua consuntivos, permanentes y 
continuos realizadas en los conservadores de bienes raíces de la provincia del Elqui. De ellos, 
se obtendrá el valor de cada transacción realizada durante el período en estudio, según la 
fuente del de agua del derecho. 
  
La información de transacciones reales recopilada de los Conservadores de Bienes Raíces 
será analizada, corregida y depurada, atendiendo a eliminar aquellos registros que tengan las 
siguientes características (SISS): 
 
 Inexistencia de la información del número de acciones o del caudal que se transa. 

 
 Imprecisión del valor de la transacción. 

 
 Imposibilidad de identificar el tipo de ejercicio de que se trata o transacciones que 

corresponden a derechos que no sean consuntivos, permanentes o continuos. 
 
 Compraventas en conjunto con otros bienes. 

 
 Tratos con calidad de herencias, derechos de aguas originales y traspasos simbólicos 

entre familiares. 
 
 Transacciones con caudales inferiores a 0,05 L/s. 
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Una vez depurada la base de datos, se eliminarán aquellos valores que presenten un 
comportamiento atípico en relación a la distribución obtenida para las transacciones 
seleccionadas. 
 
Se debe considerar actualizar el valor de los derechos realizados en años anteriores, para lo 
cual se obtendrá el valor actual de la transacción según la variación de la UF desde la fecha 
de la operación al último año de transacciones consideradas. 
 
Para aquellos casos que se obtendrá montos de transacción únicos para un mercado, se 
utilizará el valor promedio entre los valores definitivos de la base de datos. 
 
En caso de contar con una base de datos analizada y depurada con un total menor a 20 
transacciones para un mercado, la SISS recomienda aplicar un método indirecto para 
determinar el valor del agua cruda, el cual dependerá si la fuente es superficial o 
subterránea. 
 
Para el caso de las fuentes de aguas superficiales dónde no haya suficiente disponibilidad de 
transacciones, el valor del agua corresponderá al mínimo entre: 
 
 Valor del L/s del agua subterránea en el mismo mercado. 
 
 Valor del L/s del agua superficial de otro mercado que sea asimilable en términos de 

características hidrológicas y condiciones de oferta y demanda por derechos de agua. 
 
 Promedio del valor del L/s de agua cruda superficial del resto de los sistemas con VAC 

estimado. 
 
Para el caso de las fuentes de aguas subterráneas dónde no haya suficiente disponibilidad de 
transacciones, el valor del agua corresponderá al mínimo entre: 
 
 Valor del L/s del agua superficial en el mismo mercado. 

 
 Valor del L/s del agua subterránea de otro mercado que sea asimilable en términos de 

características hidrológicas y condiciones de oferta y demanda por derechos de agua. 
 
 
 
15.3.3. Transacciones de agua 
 
La base de datos de transacciones en la provincia del Elqui, entre los años 2005 y 2014, fue 
obtenida de la Dirección General de Aguas (DGA), la cual tiene un total de 6854. Del total de 
ellas, 4863 están inscritas en el CBR de Vicuña, 1523 en el CBR de La Serena y 468 en 
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Coquimbo. En la Tabla 15.3-1 se observa el total de transacciones según su naturaleza y CBR 
donde están inscritas. 
 

Tabla 15.3-1: Transacciones en CBR Provincia del Elqui 

CBR 
Tipo de Transacción 

Aguas superficiales Aguas subterráneas No indican Total 
Vicuña 3446 149 1268 4863 

La Serena 1104 371 48 1523 
Coquimbo 47 415 6 468 

Fuente: Elaboración propia 
  
Las transacciones que no indican su naturaleza son en muchos casos deducibles, según la 
fuente de extracción de agua (canal, río, pozo, etc.), siendo en su mayoría de aguas 
superficiales. Por otra parte, un total de 1410 transferencias en los CBR no indican el valor de 
la transacción, lo que genera la primera depuración, reduciendo la base de datos total a 
5444. 
  
Los datos que no indican su naturaleza para esta nueva base de datos son 1336, de los cuales 
se pudo deducir según la fuente un total de 1111, para luego eliminar un total de 116 
registros en los cuales no indican el caudal o las acciones que se transan. 
 
A partir de esta base generada, se depura independientemente el agua subterránea y 
superficial por CBR, según los pasos mencionados en la presente metodología. La cantidad de 
transacciones definitiva se puede apreciar en la Tabla 15.3-2. 
 
 
15.3.4. Base de datos definitiva de transacciones 
 
La cantidad de transacciones definitivas para el cálculo del valor del derecho de agua se 
presenta a continuación (Tabla 15.3-2): 
 

Tabla 15.3-2: Base de datos definitiva de transacciones 

Lugar CBR 
Tipo de Transacción 

Aguas superficiales Aguas subterráneas 
Vicuña 3189 84 

La Serena 893 36 
Coquimbo 18 106 

Fuente: Elaboración propia 
 

El número total de transacciones que aparecen en las bases de datos del CBR se disminuye 
en forma importante, en especial para el caso de las aguas subterráneas, ya que sobre el 50% 
de las transferencias informadas, no presentan valor. 
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15.3.5. Determinación del valor actual del derecho de agua 
 
El monto unitario de una transacción de derechos de agua se ve influenciado, entre otras 
cosas, por la cantidad que se está transando. Es así como se espera que el valor de un L/s en 
una transacción de 3 L/s sea superior al monto de un L/s en una transacción de 20 L/s, en el 
mismo lugar y fuente de agua. Ante esto, se determinaron 2 rangos para el cálculo del valor 
del agua cruda: de 0 a 10 L/s y transacciones superiores a 10 L/s.  
 
De acuerdo a las transacciones y según las condicionantes mencionadas para el cálculo del 
valor de agua (ubicación del Conservador de Bienes Raíces, tipo de fuente de agua y rango de 
caudales de transacción) los valores obtenidos se presentan en la Tabla 15.3-3. 
 
Tabla 15.3-3: Valor promedio del derecho de agua calculado por l/s, según rango de caudales 

y CBR (2005 – 2014) 

Lugar CBR Rango Caudal 
Valor del derecho según fuente de agua (UF/L/s) 

Superficial Subterránea 

CBR Coquimbo 
Q ≤ 10 L/s  210 
Q > 10 L/s  110 

CBR  
La Serena 

Q ≤ 10 L/s 197 135 
Q > 10 L/s 81 99 

CBR Vicuña 
Q ≤ 10 L/s 144 218 
Q > 10 L/s 64 116 

Fuente: Elaboración propia 
 
El CBR de la comuna de Coquimbo no cuenta con la cantidad de transacciones necesarias 
para realizar el cálculo del valor de mercado del agua superficial (una vez depurada la base 
de datos), por lo que, según la metodología de la SISS para esta situación, el valor queda 
determinado por el menor monto entre el valor del agua subterránea para el mismo 
mercado y el valor del L/s del agua superficial de otro mercado que sea asimilable en 
términos de características hidrológicas y condiciones de oferta y demanda por derechos de 
agua.  
 
Según lo anterior, se cuenta con 2 mercados de agua para determinar el valor del agua 
superficial en Coquimbo: El derecho por un L/s de agua subterránea en la misma zona y el 
derecho por un L/s inscrito en el CBR de La Serena. Como este último es el menor de ambos, 
el valor buscado se determina por él. En la Tabla 15.3-4 se aprecia el monto de un L/s para 
los diferentes mercados. 
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Tabla 15.3-4: Valor del derecho de agua, por l/s, en el mercado 

Lugar CBR Rango Caudal 
Valor del derecho según fuente de agua (UF/L/s) 

Superficial Subterránea 

CBR Coquimbo 
Q ≤ 10 L/s 197 210 
Q > 10 L/s 81 110 

CBR  
La Serena 

Q ≤ 10 L/s 197 135 
Q > 10 L/s 81 99 

CBR Vicuña 
Q ≤ 10 L/s 144 218 
Q > 10 L/s 64 116 

Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro anterior muestra, en primer lugar, la importancia del monto de caudal transado, 
dado que existe una “economía de escala” que produce una importante reducción del valor 
de un L/s cuando las cantidades transadas son mayores. Esto produce que, en promedio, 
caudales sobre los 10 L/s tengan valores alrededor de un 50% menor que transacciones de 
bajos caudales, tanto para derechos sobre aguas superficiales como subterráneas. 
 
Con excepción al promedio de las transacciones de derechos inferiores a 10 L/s y registrados 
en el CBR de La Serena, el agua subterránea tiene un precio superior al agua superficial. Esta 
anomalía en el valor se explica por algunas transacciones registradas con bajo caudal pero 
con un alto monto de compra-venta, que elevan el valor del agua superficial de la zona. 
  
Al comparar el valor de los derechos de agua subterránea en las 3 zonas diferenciadas, se 
observa que el L/s en la zona de Coquimbo presenta el monto más alto, seguido por Vicuña y 
luego La Serena. Esto es atribuible dado que los derechos registrados en el CBR de Coquimbo 
son aquellos del acuífero del Estero Culebrón, cuya disponibilidad de agua es 
considerablemente menor que el del Río Elqui. Ante escasez de recurso, se espera que el 
valor de la transacción sea mayor. 
 
Bajo la misma perspectiva que el punto anterior, el agua subterránea del acuífero de la zona 
de Vicuña tiene un costo mayor que la zona de La serena, a pesar de ser agua del mismo 
acuífero. En este caso, la disponibilidad del recurso (por altura geográfica que implica una 
menor cuenca aportante) en la zona de Vicuña es menor que en la zona de la Serena. 
 
A diferencia de lo que sucede con las aguas subterráneas, el derecho de agua superficial en la 
zona de La Serena tiene un monto mayor que en la zona de Vicuña, a pesar de tener esta 
última menor disponibilidad, puntos de captación a una mayor cota. Esta “anomalía” del 
mercado es atribuible a la influencia del Embalse Puclaro sobre los derechos de agua en la 
zona de La Serena, dado que entrega una mayor seguridad de riego a los regantes de esa 
zona. 
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15.3.6. Variación del precio del derecho de agua 
 
Los últimos años la región de Coquimbo se ha caracterizado por ir disminuyendo su 
disponibilidad de agua, debido a la disminución de las precipitaciones a nivel general. Esta 
sequía ha producido que el valor de los derechos de agua aumente, en promedio, 
constantemente en la Provincia del Elqui, tanto para aguas superficiales como subterráneas. 
 
Al ordenar los datos según la fecha de transacción, se observa en general un aumento 
constante en el valor de los precios en todos los CBR de la Provincia, con la excepción del 
agua subterránea en Vicuña (Figura 15.3-2 ), en donde un grupo de transferencias de montos 
elevados el año 2006 produce una tendencia a la disminución de los precios. Si se omiten ese 
grupo de transacciones, se nota un claro aumento del precio en los últimos años, al igual que 
el resto de los mercados. 
 
Con respecto al mercado de aguas superficiales, se observa una tendencia importante al 
aumento de los precios durante los últimos años. Es así como en Vicuña estos resultados 
indican que el precio de un L/s se incrementó cerca de un 70%, siendo aún más fuerte la 
variación en la zona de la serena, con un aumento superior al 100% por L/s (Figura 15.3-1).  
 

 
Figura 15.3-1: Transacciones superficiales Provincia del Elqui  

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto al agua subterránea, las transacciones realizadas en el CBR de Coquimbo y La 
Serena muestran comportamientos similares a lo sucedido con las aguas superficiales. En 
Coquimbo, la tendencia arrojó que hubo un aumento cercano al 75% en el precio de un L/s 
para el período en estudio, mientras que la variación mayor ocurrió en La Serena, con un 
aumento en los 10 años de un 200% en su valor (Figura 15.3-2). 
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Figura 15.3-2: Transacciones subterráneas Provincia del Elqui  

Fuente: Elaboración propia 
 

15.3.7. Conclusiones sobre el Mercado del Agua en la Zona del Estudio 
 
De acuerdo con los análisis efectuados en los puntos anteriores, las principales conclusiones 
que se obtienen son las siguientes: 
 

a) El número total de transacciones que aparecen en las bases de datos de los CBR 
analizados, disminuye en forma importante, en especial para el caso de las aguas 
subterráneas, ya que sobre el 50% de las transferencias informadas, no presentan 
valor. Esto constituye en una brecha importante que debiera ser subsanada. 

 
b) El costo del derecho de agua depende en forma importante del monto de caudal 

transado, dado que existe una “economía de escala” que produce una importante 
reducción del valor de un L/s cuando las cantidades transadas son mayores. Esto 
produce que, en promedio, caudales sobre los 10 L/s tengan valores alrededor de un 
50% menor que transacciones de bajos caudales, tanto para derechos sobre aguas 
superficiales como subterráneas. 

 
c) En general, el agua subterránea tiene un precio superior al agua superficial. 

  
d) Al comparar el valor de los derechos de agua subterránea en las 3 zonas 

diferenciadas, se observa que el L/s en la zona de Coquimbo presenta el monto más 
alto, seguido por Vicuña y luego La Serena. Esto es debido a que los derechos 
registrados en el CBR de Coquimbo son aquellos del acuífero del Estero Culebrón, 
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acuífero que está siendo sobreexplotado (poca oferta), y donde existe una gran 
demanda de este recurso de agua subterránea para uso en riego. 
 

e) Por otro lado, el derecho de agua superficial en la zona de La Serena presenta montos 
mayores que en la zona de Vicuña. Ello se explica debido a la influencia del Embalse 
Puclaro sobre los derechos de agua en la zona de La Serena, dado que dicho embalse 
entrega recursos superficiales con una mayor seguridad de riego a los regantes de esa 
zona. 

 
f) Con relación al precio histórico del valor de los derechos de aguas superficiales, se 

observa una tendencia importante al aumento de los precios durante los últimos 
años. Es así como en Vicuña estos resultados indican que el precio de 1 L/s se 
incrementó cerca de un 70% en el período 2005 - 2014, siendo aún más fuerte la 
variación en la zona de la serena, con un aumento superior al 100% por L/s.  

 
g) En cuanto al agua subterránea, las transacciones realizadas en el CBR de Coquimbo y 

La Serena muestran comportamientos similares a lo sucedido con las aguas 
superficiales. En Coquimbo, la tendencia arrojó que hubo un aumento cercano al 75% 
en el precio de 1 L/s para el período en estudio (2005 a 2014), mientras que la 
variación mayor ocurrió en La Serena, con un aumento en los 10 años de un 200% en 
su valor. 

 
 

15.4. Gestión Institucional Pública 
 
En el presente numeral se entrega una visión general pero completa de las instituciones 
públicas relacionadas con la gestión y uso integral del recurso hídrico; para este propósito, el 
análisis no solo se limita al ámbito de riego, sino que se extiende a los demás usos, 
relacionándolos con las instituciones públicas correspondientes. Este enfoque permitirá 
efectuar un análisis posterior de tipo multisectorial, de modo que la gestión del riego, desde 
el punto de vista institucional, quede completamente contextualizada y ligada a las 
diferentes interacciones.  
 
Cabe destacar que, como principal fuente documental, se recurrirá a la Ref. 1, por tratarse de 
la referencia más actualizada disponible. 
 
 
15.4.1. General 
 
Como primera aproximación, se debe notar que, actualmente, en Chile existe una gran 
cantidad de instituciones con grado de autoridad que tienen atribuciones de control y 
fiscalización sobre el aprovechamiento, uso, manejo y protección, entre otros, de los 
recursos hídricos, dependiendo del ámbito de acción de cada institucionalidad. 
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Las instituciones públicas que tienen relación directa con ellos son los siguientes (Ref. 1): 
 

• Dirección General de Aguas (DGA) 
• Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
• Comisión Nacional de Riego (CNR) 
• Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 
• Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
• Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) 
• Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
• Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 
• Comisión Nacional de Energía (CNE) 
• Ministerio de Energía (MINENERGÍA) 
• Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

 
Por su parte, dentro de los servicios con relación menos directa con los recursos hídricos, se 
cuentan (Ref. 1): 
 

• Gobierno Regional (GORE) 
• Corporación de Fomento (CORFO) 
• Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
• Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
• Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 
• Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI SALUD) 
• Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
• Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 
• Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) 
• Sistema Judicial (SJ) 
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)  
• Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) 
• Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 
• Municipios (MUNI) 

 
Salvo las municipalidades y gobiernos regionales, la competencia de todas las instituciones y 
servicios mencionados es de alcance nacional, pese a que se encuentran centralizadas. Los 
principales objetivos en que las instituciones y servicios se focalizan son: 
 

• Explotación de los recursos hídricos  
• Calidad de aguas 
• Respuesta y comportamiento ante eventos extremos  
• Asignación de recursos hídricos 
• Manejo de cauces 
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• Conservación del recurso hídrico 
 
En el Cuadro 15.4-1 se resume la participación y rol de las distintas autoridades, respecto de 
las cuestiones señaladas en el punteo precedente; tal como se puede observar a partir de 
dicho cuadro, se advierte que el principal organismo relacionado con la gestión del recurso 
hídrico corresponde a la DGA, a la cual se le encuentran asignadas más de 30 facultades, lo 
cual le permite incidir en todos los ámbitos de acción (Ref. 1). 
 
En el Anexo 15.4-1 se entrega un breve análisis-resumen de cada una de las principales 
instituciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y sus funciones y 
atribuciones. 
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Cuadro 15.4-1: Participación y rol institucional según cuestiones asociadas a la gestión de recursos hídricos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

OBJETIVO:            /            INSTITUCIÓN: DGA DOH CNR INDAP MMA SISS SEA SEREMI SALUD ONEMI SAG TJ MINVU MBN MINENERGÍA SERNAGEOMIN MUNI CONAF
Explotación de los Recursos Hídricos X X X X
Calidad del Agua X X X X X
Respuesta ante Eventos Extremos X X X
Asignación de Recursos Hídricos X X X
Manejo de Cauces X X X X X X X X
Conservación X X X X

Código de colores: Rol resolutivo según atribuciones específicas
Rol informativo / manejo de información
Rol mixto: resolutivo y de información
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15.4.2. Análisis y Brechas sobre la Institucionalidad Pública relacionada con la 
Gestión de los Recursos Hídricos en Chile 

 
A continuación se analizan aspectos relacionados con la situación actual del marco 
institucional público que rige la gestión de los recursos hídricos, en términos de las 
principales brechas asociadas. 
 

a) En términos globales, la gestión del recurso hídrico, en sus más variados ámbitos e 
interrelaciones con los distintos factores sociales, productivos y ambientales, se 
encuentra muy fragmentada, obligando la intervención de diversos organismos y/o 
autoridades gubernamentales que persiguen a su vez, diferentes objetivos. 
 

b) Dicho de otro modo, lo anterior se resume en la existencia de una considerable 
cantidad de instituciones cuyos campos de acción y de toma de decisiones en algunos 
aspectos se traslapan, pudiendo incluso interponerse cuando los objetivos, misiones o 
visiones se contraponen. 

 
c) Como consecuencia, los canales de comunicación inter institucionales pueden estar 

sobre dimensionados, trayendo consigo la burocratización de los procesos, toma de 
decisiones y ejecución de proyectos y programas. 

 
d) Debido a la centralización de las instituciones públicas, los cursos de acción se 

replican en las regiones, lo cual, en ocasiones, pudieran no representar la mejor 
opción, dada la gran variabilidad que el país posee en cuanto a clima, geografía, 
infraestructura, medioambiente, recursos naturales, actividades productivas, 
aspectos socioculturales y económicos, solo por mencionar algunos. 

 
e) En torno al recurso hídrico, la legislación vigente es abundante y muchas veces no 

armónica, pues se tienen diferentes cuerpos legales aplicables: 
 

- Código de aguas: regula derechos de aprovechamiento. 
- NCh1333: establece los requisitos de calidad del agua para diferentes usos. 
- Reglamento de los Servicios de Agua: regulación de todo proyecto que involucre la 

provisión o purificación de agua para consumo humano. 
- Ley de Navegación: referida a la navegación marítima, fluvial, lacustre y de bahía. 
- Código de Minería: se refiere a la ejecución de labores mineras en lugares de 

captación de aguas. 
- mNCh409/1: establece los requisitos de calidad del agua potable. 

 
Por todo lo anterior, se pone de manifiesto la necesidad de fortalecer a la Dirección General 
de Aguas como primer órgano de la Administración del Estado de Chile, tal como lo sugiere el 
Informe Técnico del Banco Mundial de 2010. Los problemas a que se enfrenta la DGA, según 
dicho documento, serían: 
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i. Insuficiencia de recursos (como administración). 
ii. Falta eventual de suficiente autonomía para la toma de decisiones complejas. 
iii. Su autoridad, en algunas ocasiones, puede ser insuficiente, considerando que muchas 

veces tiene que entenderse y negociar con ministerios, organismos de regulación, 
gobiernos locales e importantes compañías privadas. 

iv. La inadecuada presencia a nivel local, en lo referido a la supervisión y soporte técnico 
para las organizaciones de usuarios y para una buena administración de las aguas. 

v. La existencia de un grado de conflictividad entre los usuarios del agua y la institución, 
obstaculizando el ejercicio adecuado de sus funciones. 

vi. A lo anterior contribuye la inexistencia de un reglamento general de aguas o de varios 
reglamentos particularizados por temas o áreas, que regulen las interacciones entre 
la Dirección y los usuarios. 

 
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. 
  
 
15.5. Evaluación de Resultados de Políticas, Programas y Proyectos Realizados 
 
En el presente numeral se indaga sobre las iniciativas de los últimos años, aplicadas a la 
gestión del recurso hídrico para riego, agua potable y aguas lluvia, dentro del área en 
estudio, referido a: 
 

• Proyectos 
• Programas de Apoyo 

 
 
15.5.1. Cartera de Proyectos 
 
Se han identificado una serie de proyectos, acciones o iniciativas pertenecientes a 
organismos gubernamentales e instituciones privadas relacionadas con la gestión y el manejo 
de los recursos hídricos en la región. Los proyectos por sector, para el área en estudio, son 
los que se detallan en el Cuadro 15.5-1. 
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Cuadro 15.5-1: Descripción general de iniciativas por sector 
SECTOR DESCRIPCIÓN 

Riego 

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 
almacenamiento, tranques y embalses cuya finalidad sea el riego agrícola.  

Agua Potable Asignación de recursos para el mejoramiento cobertura o calidad de agua potable, 
abarcando desde captación hasta la distribución.  

Evacuación de aguas lluvia 
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. 

Alcantarillado y Aguas 
Servidas 

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. 

Energía 

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. 

Industria y Minería 
No se han detectado nuevas iniciativas o proyectos que incluyan la ampliación o 
mejoramiento de los sistemas minero e industrial, relacionados con el manejo de 
los recursos hídricos. 

Desarrollo Urbano 
Formulación de instrumentos normativos y de política que regulan el 
funcionamiento de los sistemas comunales, intercomunales y regionales, y las 
intervenciones en áreas urbanas. 

Recursos Hídricos 

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. 

Defensas Fluviales, Marítimas 
y Cauces Artificiales 

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. 

Paisajismo, Turismo y 
Recreación 

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. 

Manejo Bosque Nativo 
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. 

Fuente: Ref. 1 
 
En cuanto al detalle de los proyectos, acciones o iniciativas relacionadas con el manejo del 
recurso hídrico, estando éstos en cartera o ejecución, la mayoría de ellos pertenecen a los 
subsectores de riego, agua potable, energía y alcantarillado. En el Cuadro 15.5-2 se listan los 
proyectos identificados para la zona en estudio, sólo aquellos relacionados con el riego. 
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Cuadro 15.5-2: Listado de proyectos e iniciativas asociadas a infraestructura de recursos 
hídricos (riego, AP, energía y alcantarillado) - sector en estudio 

Nº Nombre del Proyecto Ubicación Fuente de 
Información Objetivos del Proyecto 

72 Diagnóstico Manejo de 
Cauces Estero Culebrón 

Comuna de Coquimbo, 
Provincia del Elqui D.O.H Mejoramiento infraestructura 

existente 

73 
Estudio Prefactibilidad 
Embalse Piuquenes, Estero 
Derecho 

Valle del Río Claro o Estero 
Derecho, Valle del Elqui C.N.R. 

Creación de un embalse de 
regulación, otorgando una 
seguridad de riego a 156 
agricultores que riegan 
alrededor de 1418 Ha. 

74 

Saneamiento, Regularización 
y Perfeccionamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas 
en el Estero Derecho 
(Embalse Estero Derecho) 

Cuenca Estero Derecho, 
Provincia del Elqui. C.N.R. 

Regularización y 
perfeccionamiento de 
derechos de agua 

75 Mejoramiento del Sistema de 
Riego de Pan de Azúcar 

Pan de Azúcar, Provincia del 
Elqui C.N.R. 

Evaluar las distintas 
alternativas de obras para la 
utilización óptima del recurso 
hídrico subterráneo y 
superficial 

76 
Constitución Convenio de 
Aguas Subterránea Acuífero 
Culebrón Lagunillas 

Comuna de Coquimbo, 
Provincia del Elqui 

C.N.R. - Seremi 
Agricultura 

Constitución de Comunidad 
de Aguas Subterráneas 

77 
Mejoramiento Integral 
Canales Cuenca Río Elqui, IV 
Región 2002 

Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H. 

Realizar factibilidad técnico-
económica de las obras y 
diseño definitivo del 
mejoramiento de canales 
matrices de los sistemas de 
riego La Calera, El Pangue, 
Pedro Cerda, Alto Campana 
del río Elqui. 

78 Mejoramiento Canal Pabellón Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H. 

Diseñar obras necesarias para 
eliminar aquellos puntos 
donde se originan pérdidas y 
mejoramiento de 
infraestructura. 

79 Mejoramiento Canal 
Hualtatas Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H. 

Diseñar obras necesarias para 
eliminar aquellos puntos 
donde se originan pérdidas y 
mejoramiento de 
infraestructura. 

80 
Mejoramiento y 
Entubamiento Canal Maitén 
o Delirio 

Río Elqui, Provincia del Elqui -- 
Mejorar la infraestructura del 
Canal Maitén y así evitar las 
pérdidas por conducción. 

81 
Mejoramiento y 
Entubamiento Vertiente Polla 
Alta 

Río Elqui, Provincia del Elqui -- 

Mejorar la infraestructura del 
Canal Vertiente polla Alta y 
así evitar las pérdidas por 
conducción. 
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Nº Nombre del Proyecto Ubicación Fuente de 
Información Objetivos del Proyecto 

82 Mejoramiento y 
Entubamiento Canal Titón Río Elqui, Provincia del Elqui -- 

Mejorar la infraestructura del 
Canal Titón y así evitar las 
pérdidas por conducción. 

83 Mejoramiento y 
Entubamiento Canal Culcatán Río Elqui, Provincia del Elqui -- 

Mejorar la infraestructura del 
Canal Culcatán y así evitar las 
pérdidas por conducción. 

84 
Mejoramiento y 
Entubamiento Canal 
Bellavista Tramo Elqui 

Río Elqui, Provincia del Elqui -- 
Mejorar la infraestructura del 
Canal Bellavista y así evitar 
las pérdidas por conducción. 

85 
Mejoramiento y 
Entubamiento Canal 
Herradura Tramo Elqui 

Río Elqui, Provincia del Elqui -- 
Mejorar la infraestructura del 
Canal Herradura y así evitar 
las pérdidas por conducción. 

86 
Mejoramiento y 
Entubamiento Canal La 
Pampa 

Río Elqui, Provincia del Elqui -- 
Mejorar la infraestructura del 
Canal Pampa y así evitar las 
pérdidas por conducción. 

87 

Transferencia de Capacidades 
para la Formación de 
Comunidades de Aguas 
Subterráneas, Provincia del 
Elqui 

Provincia del Elqui -- 

Transferir capacidades, 
fortalezas y desarrollar la 
gestión integrada de aguas 
subterráneas en las distintas 
subcuencas. 

88 Mejoramiento Canal El 
Pangue Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H 

Factibilidad técnico 
económica de las obras y 
diseño del mejoramiento del 
canal matriz El Pangue 

89 Mejoramiento Integral de 
Canales Cuenca Río Elqui Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H 

Factibilidad técnico 
económica de las obras y 
diseño del mejoramiento de 
los canales matrices de los 
sistemas de riego la Calera, 
Pedro Cerda, Alto Campana y 
Piedra Azul 

90 Mejoramiento Canal la 
Calera. Río Elqui, Provincia del Elqui D.O.H 

Factibilidad técnico 
económica y diseño definitivo 
del mejoramiento del Canal 
La Calera. 

91 Central Hidroeléctrica Balalita Río Turbio, Vicuña. Provincia 
del Elqui -- 

Generar una potencia 
Máxima de 10.94 MW y 
entregar a la línea de 
transmisión La Serena - El 
Indio una energía promedio 
anual de 72,812 GWh. 

Fuente: Ref. 1 
 
 
 
 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

15-53 
 

15.5.2. Programas de Apoyo 
 
Orientados a fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de Agua, sobre todo para el manejo 
del recurso hídrico en períodos de sequía, para la zona en estudio se han identificado las 
iniciativas estatales recientes, a saber: 
 
 Programa “Saneamiento, regularización y perfeccionamiento de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas en el Estero Derecho, Provincia del Elqui”, CNR-INFRAECO, 
Diciembre 2014: Programa de 18 meses de duración, orientado  a la regularización y 
perfeccionamiento de 500 derechos de aprovechamiento de aguas de los usuarios de la 
cuenca del estero Derecho. 
 
 Programa “Constitución Comunidad de Aguas Subterráneas Acuífero Culebrón 
Lagunillas”, 2011. Programa que busca la constitución de una Comunidad de Aguas 
Subterráneas del Acuífero Culebrón Lagunillas. Actualmente el programa se encuentra 
asignado por contrato directo a la consultora Agroley Ltda. 
 
 Programa “Saneamiento y Regularización de Derechos de Agua en Río Elqui, Diciembre 
2014. 
 
 Seminario Oportunidad y Desafíos de las Comunidades de Agua Subterránea en el 
Marco Multisectorial del Agua, Noviembre de 2014. 
 
En el capítulo 9.1.5 se incluye un análisis y las principales brechas que se han detectado en 
los programas de apoyo para riego. 
 
 
15.6. Diagnóstico del Nivel Tecnológico Aplicado en Cultivos de Riego y 

Necesidades de Investigación e Innovación 
 
En el presente numeral se abordarán los aspectos tecnológicos del riego en cuanto a la 
caracterización del grado de tecnificación aplicado a los cultivos y las iniciativas, tanto 
públicas como privadas, de investigación e innovación. Cabe destacar que la caracterización 
que se proporciona en lo sucesivo es con base en los antecedentes disponibles más 
actualizados, siendo éstos: 
 

• Estudio “Diagnóstico Plan Maestro para la gestión de recursos hídricos, Región de 
Coquimbo” (CONIC-BF, 2013) [Ref. 1]. 

 
• Estudio “Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de uso del agua, 

estudio de caso en la Región de Coquimbo” (CAZALAC-RODHOS, 2006) [Ref. 2]. 
 

• Sitio web del Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) [Ref. 39].  
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• Sitio web de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) [Ref. 41]. 
 

• Plano 2-1 entregado en la Etapa 1 del estudio (sectores de riego) 
 
 
15.6.1. Grado de Tecnificación Sectorizado, cuencas del Río Elqui y Río Los Choros 
 
Se recopilan y ordenan los antecedentes desagregados por sector y zonas de riego.  
 
15.6.1.1. Caracterización grado de tecnificación Sector 1 – Río Turbio 
 
Este sector, en el cual el principal cultivo corresponde a la vid de mesa, representado por el 
84,4% de la superficie cultivada, el grado de tecnificación es muy alto: el 85% de la superficie 
cultivada se encuentra tecnificada a través de riego por goteo. El hecho de que los 
porcentajes presentados sean coincidentes, permiten presumir que es el riego de la vid de 
mesa el que se encuentra mayoritariamente tecnificado dentro del sector en análisis. 
 
En la Tabla 15.6-1 se muestra un resumen de las técnicas de riego presentes en el Sector 1; 
cabe recordar que en esta área de la cuenca, solo se tiene una zona de riego, siendo ella la 
denominada ZR-1. Por este motivo, en la Tabla 15.6-1 no se aprecia desagregación por zona 
de riego, ya que está referida, en su 100% a la ZR-1. 
 

Tabla 15.6-1: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sector 1-Río Turbio 

MÉTODO DE RIEGO HECTÁREAS CULTIVADAS SECTOR 1 
(CUENCA RÍO TURBIO) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 882 85,0 
Microaspersión 0 0,0 
Curva de nivel 0 0,0 
Surco 102 9,8 
Tazas 0 0,0 
Tendido 54 5,2 
TOTAL 1038 100 
SUP. TECNIFICADA 882 85,0 
SUP. NO TECNIFICADA 156 15,0 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 
 
15.6.1.2. Caracterización grado de tecnificación Sector 2 – Estero Derecho (Río Claro) 
 
Para la caracterización, este sector se desagregará, a su vez, en dos sub-sectores, a saber: 
 

• Sector 2A: antes junta río Cochiguaz – Estero Derecho (o Río Claro) 
• Sector 2B: aguas abajo junta río Cochiguaz – Estero Derecho (o Río Claro) 
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 Sub-sector 2A: En este sub-sector, representado en términos agrícolas por las zonas de 
riego ZR-2 y ZR-3, los principales cultivos corresponden a la vid pisquera (40,4% de las 
hectáreas cultivadas) y a la vid de mesa (39,7%). El grado de tecnificación de riego 
correspondiente alcanza solo el 43,8%, siendo la técnica de goteo la única técnica avanzada 
de riego. 
 
En la Tabla 15.6-2 se indica la distribución de las técnicas de riego dentro del sub-sector en 
estudio. 
 

Tabla 15.6-2: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sub-sector 2A 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR 

ZONA DE RIEGO, SECTOR 2A [ha] 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL [%] TOTAL SECTOR 2A 

ZR2 ZR3 ZR2 ZR3 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Goteo 424 234 41,2 49,6 658 43,8 
Microaspersión 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Curva de Nivel 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Surco 603 221 58,6 46,8 824 54,9 
Tazas 1 0 0,1 0,0 1 0,1 
Tendido 1 17 0,1 3,6 18 1,2 
TOTALES 1029 472 100 100 1501 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 424 234 41,21 49,58 658 43,8 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 605 238 58,79 50,42 843 56,2 
Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 
 
 Sub-sector 2B: En contraste con lo que sucede en el Sub-sector 2A, en este sub-sector, 
representado en términos agrícolas por las zonas de riego ZR-4, ZR-5 y ZR-6, el cultivo 
mayoritario corresponde a la vid de mesa, con un 64,8% de la superficie cultivada. El grado 
de tecnificación asciende al 74%, representada por la técnica de riego por goteo. 
 
En la Tabla 15.6-3 se muestra la distribución de las técnicas de riego presentes en este Sub-
sector. 
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Tabla 15.6-3: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sub-sector 2B 

MÉTODO DE RIEGO 

HECTÁREAS CULTIVADAS POR 
ZONA DE RIEGO, SECTOR 2B 

[ha] 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
[%] TOTAL SECTOR 2B 

ZR4 ZR5 ZR6 ZR4 ZR5 ZR6 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Goteo 207 124 363 73,4 51,0 87,9 694 74,0 
Microaspersión 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Curva de Nivel 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Surco 75 68 50 26,6 28,0 12,1 193 20,6 
Tazas 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Tendido 0 51 0 0,0 21,0 0,0 51 5,4 
TOTALES 282 243 413 100 100 100 938 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 207 124 363 73,4 51,0 87,9 694 74,0 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 75 119 50 26,6 49,0 12,1 244 26,0 
Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 
 
 
15.6.1.3. Caracterización grado de tecnificación Sector 3 – Elqui Medio 
 
Estando este sector representado por la zona de riego ZR-7, el cultivo preponderante 
corresponde a la vid de mesa (36,4% de la superficie cultivada), seguido muy de cerca por la 
vid pisquera (30,5%). Especial mención merecen los cultivos de frutales, que representan el 
23,5% del total, en términos de superficie regada. 
 
En cuanto al grado de tecnificación del sector, éste se muestra alto, con un 73,9% respecto al 
global. Si bien casi el 100% de la tecnificación corresponde al riego por goteo, aparece una 
mínima fracción regada por microaspersión, representada por un 0,4% respecto al total. 
 
En la Tabla 15.6-4 se muestra un resumen de la distribución de las técnicas de riego 
presentes en el Sector 3. 
 

Tabla 15.6-4: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sector 3-Elqui Medio 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS 

CULTIVADAS SECTOR 3 
(ZR-7) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 2793 73,5 
Microaspersión 17 0,4 
Curva de nivel 1 0,0 
Surco 968 25,5 
Tazas 22 0,6 
Tendido 0 0,0 
TOTAL 3801 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 2810 73,9 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 991 26,1 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 
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15.6.1.4. Caracterización grado de tecnificación Sector 4 – Elqui Bajo 
 
Este sector está representado por cinco zonas de riego, a saber: ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11 y 
ZR-12. En los términos globales de su superficie cultivada, la predominancia del cultivo está 
representada por chacras y hortalizas, con una participación del 81,3%. Muy de lejos le sigue 
el cultivo de frutales (16,5%), para concluir con una representación mínima de la vid vinícola 
(1%) y la pisquera (0,6%). 
 
Dada la presencia predominante de chacras y hortalizas en la producción agrícola del sector, 
es dable pensar que la penetración del riego tecnificado es pequeña. De hecho, esto es así, 
ya que el riego por surco se efectúa dentro del 67,8% del área cultivada; solo el 31,5% de la 
superficie se riega mediante goteo y un ínfimo 0,1% a través de la técnica de microaspersión. 
 
En total, el 68,4% de las hectáreas cultivadas no se encuentran tecnificadas; en la Tabla 
15.6-5 se muestra la distribución de las técnicas de riego presentes en el sector. 
 

Tabla 15.6-5: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sector 4-Elqui Bajo 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR 

ZONA DE RIEGO, SECTOR 4 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

POR ZONA DE RIEGO [%] TOTAL SECTOR 4 

ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0 5 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5 0,0 
Goteo 52 1260 84 4404 78 17,7 19,6 6,1 58,4 2,6 5878 31,5 
Microaspersión 0 2 0 12 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 14 0,1 
Curva de Nivel 0 7 0 23 0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 30 0,2 
Surco 241 5122 1294 3072 2923 82,3 79,6 93,9 40,7 96,8 12652 67,8 
Tazas 0 39 0 23 19 0,0 0,6 0,0 0,3 0,6 81 0,4 
Tendido 0 1 0 8 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 9 0,0 
TOTALES 293 6431 1378 7547 3020 100 100 100 100 100 18669 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 52 1262 84 4421 78 17,7 19,6 6,1 58,6 2,6 5897 31,6 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 241 5169 1294 3126 2942 82,3 80,4 93,9 41,4 97,4 12772 68,4 
Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 

 
 
15.6.1.5. Caracterización grado de tecnificación Sector 5 – Cuenca Río Los Choros 
 
Las zonas de riego de este sector, definidas por la Ref. 1, son las siguientes: ZR-01a, ZR-01b, 
ZR-02, ZR-03, ZR-11 y ZR-12. En ellas, el principal cultivo corresponde al de la vid (36,27%), 
seguido por limoneros con un 26,09%. Otros cultivos presentes en la zona son: duraznos, 
almendros y olivos. 
 
El grado de tecnificación del riego es elevado: asciende al 80,9%, porcentaje representado, 
fundamentalmente, por el riego a través de goteo (79,1%); la microaspersión también se 
encuentra presente, pero en un bajo porcentaje: 1,8%. 
 
En la Tabla 15.6-6 se muestra sintetizada la distribución de las diferentes técnicas de riego en 
el sector en cuestión. 
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Tabla 15.6-6: Caracterización grado de tecnificación del riego, Sector 5- Cuenca Río Los 
Choros 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR ZONA DE RIEGO, 

SECTOR 5 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ZONA DE 

RIEGO [%] TOTAL SECTOR 5 

ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 HECTÁREAS [ha] % 
Goteo 20,5 25,5 64 29,54 0 0 100 100 100 52,1 0 0 139,54 79,1 
Microaspersión 0 0 0 3,14 0 0 0 0 0 5,5 0 0 3,14 1,8 
Tazas 0 0 0 11,25 8,91 0,81 0 0 0 19,8 100 100 20,97 11,9 
Surco 0 0 0 12,82 0 0 0 0 0 22,6 0 0 12,82 7,3 
TOTALES 20,5 25,5 64 56,75 8,91 0,81 100 100 100 100 100 100 176,47 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 20,5 25,5 64 32,68 0 0 100 100 100 57,6 0 0 142,68 80,9 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 0 0 0 24,07 8,91 0,81 0 0 0 42,4 100 100 33,79 19,1 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Ref. 1 
 
 
15.6.2. Análisis y Brechas de la Tecnificación del Riego 
 
Según se ha podido notar, tanto a partir de la información primaria como secundaria, pese a 
la variada disponibilidad de soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia del riego a 
través de la tecnificación, en los 5 sectores del estudio, el grado de penetración de la 
tecnificación de riego es avanzado, aunque aún insuficiente, sobre todo si se considera el 
gran desbalance entre la oferta hídrica y la demanda, todo esto en un contexto de escasez 
prolongada. La situación más desfavorable, en cuanto al nivel de tecnificación, se presenta en 
el Sector 4 (Elqui Bajo), donde con solo un 32% de tecnificación se desarrolla, en términos de 
volumen, la mayor parte de la agricultura de la cuenca del Elqui. 
 
Por otra parte, no está de más notar que, en la gran mayoría de los casos, el acceso a la 
tecnificación del riego se dificulta en gran medida para los regantes más pequeños, cuya 
capacidad productiva no les permite concursar en programas de apoyo para la tecnificación; 
de hecho, muchos de ellos no logran acreditar dependencia económica de la actividad 
agrícola (requisito exigido por la institucionalidad que ofrece y administra dichos programas), 
ya que por su baja productividad, el sustento proviene de otras actividades económicas. 
 
Las brechas, en consecuencia, pueden clasificarse en dos tipos, principalmente: 
 Brechas a priori: aquellas que dificultan el acceso a programas de apoyo para 

generación de proyectos de riego tecnificado, sobre todo a pequeños regantes. 
Dentro de todas las que se pueden nombrar, destacan: 
 

o Exigencia de requisitos difícilmente alcanzables para pequeños agricultores: 
tal como se comentara en líneas previas, exigencias como acreditación de 
productividad y dependencia económica de la actividad agrícola, para poder 
acceder a fondos concursables, dificultan en gran medida las aspiraciones de 
pequeños regantes, quienes no pueden responder a tales exigencias. 

o La sequía, los desmarques y las pérdidas por infiltración: los descuentos de 
caudal por conceptos de desmarque y de pérdidas por infiltración en canales, 
afecta de manera dramática la capacidad productiva, sobre todos de 
pequeños regantes. Ellos, por tanto, se ven obligados a valerse con caudales 
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muy bajos para regar, disminuyendo aun más su productividad y sus 
posibilidades de concursar en programas de apoyo a la tecnificación. Tal como 
puede verse, se trata de un círculo vicioso. 

o Desconocimiento de programas y falta de proactividad: en este sentido, la 
responsabilidad es compartida entre públicos y privados: la falta de canales de 
información desde los estamentos públicos hacia los privados, por un lado, y la 
escasa voluntad de los propios regantes para acercarse a la institucionalidad 
para informarse, por otro, son dos brechas comunicacionales en una, que 
deben atenderse. 

o Desconocimiento y brecha generacional: uno de los temas levantados en 
terreno ha sido el avance etario de una porción importante de los regantes, 
sin recambio generacional suficiente. El tradicionalismo en la aplicación del 
riego y la falta de conocimientos han dificultado la penetración de sistemas 
tecnificados. 

o La desconexión de los usuarios de aguas subterráneas con el contexto de 
sequía: al no existir desmarques aplicados a la extracción de aguas 
subterráneas ni fiscalización, los usuarios de estas aguas no tienen incentivos 
para tecnificar su riego, a menos que sus derechos de aprovechamiento no 
alcancen para la potencial ampliación de la superficie de riego. Este hecho es 
sintomático del Sector del Elqui Bajo (Sector 4), en la zona del acuífero 
Culebrón. 
 

  Brechas a posteriori: son aquellas que, una vez implementadas soluciones de riego 
tecnificadas, generan obstáculos para su correcta operación y mantención, 
proyectada en el tiempo. Las principales brechas de este tipo son: 
 

o Proyectos de sistemas de riego tecnificado de diseño deficiente.  
o Desconexión del sistema de riego con un sistema eficiente de entrega predial 

o de acumulación (p.ej. tranques de noche). 
o Escasez de recursos para la mantención de los sistemas de riego. 
o Falta de acompañamiento técnico post construcción del sistema de riego 

tecnificado. Muchas veces, los regantes, ante el desconocimiento, incurren en 
prácticas que dañan los sistemas, quedando la inversión inutilizada o bien, con 
grandes ineficiencias de operación. 
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15.6.3. Las necesidades tecnológicas para la gestión y el uso del agua de riego en el 
contexto de escasez hídrica 

15.6.3.1. Introducción 
 
Para cualquier zona de alta actividad y productividad agrícola, la evolución climática que le 
determine una condición de escasez hídrica permanente, tal como se prevé está sucediendo 
en el área de estudio, la necesidad de aplicar tecnologías orientadas a la gestión y uso del 
recurso hídrico, resulta clave.  
 
En concordancia con lo anterior, la investigación y la innovación, motivadas por la búsqueda 
de las soluciones que permitan el desarrollo sustentable de la cuenca (en su dimensión 
social, económica y medioambiental), deben ser parte de las medidas tecnológicas que lleven 
a dicho desarrollo. 
 
Por otra parte, la detección de prácticas inadecuadas de riego, como la sobre-irrigación y/o 
uso de aguas de mala calidad, es un apoyo fundamental para evitar la degradación de los 
suelos, que, de hecho, es parte de la problemática, junto a la escasez propiamente tal del 
recurso hídrico. 
 
En respuesta a la evidente complejidad de la situación, la solución se puede abordar desde 
diferentes enfoques, por cierto, no necesariamente excluyentes. Las principales perspectivas 
de solución, desde el punto de vista del riego propiamente tal, se encuentran: 
 

• Evaluación del uso de aguas marginales, recuperación de suelos e introducción de 
especies compatibles con la situación hídrica de la cuenca. 

• Implementación de técnicas alternativas de riego, orientadas a la eficiencia. 
• Implementación de sistemas de vigilancia de la calidad del agua. 
• Técnicas de monitoreo de necesidades de riego en cultivos. 
• Criterios agronómicos para el manejo optimizado de los recursos hídricos. 
• Innovación en gestión. 

 
En las siguientes líneas se entrega una breve síntesis de las perspectivas de solución 
señaladas. 
 

15.6.3.2. Evaluación del uso de aguas marginales, recuperación de suelos e 
introducción de especies de cultivo compatibles con la situación hídrica de la 
cuenca 

 
Como parte de nuevas políticas de gestión y uso de recursos hídricos en un contexto de 
escasez, entre los programas de las Naciones Unidas referidos a la desertificación, se 
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encuentra el TPN4, el cual trata sobre el uso de aguas marginales, como acuíferos salinizados 
o aguas servidas tratadas, al más bajo costo, minimizando la degradación de los suelos, todo 
esto acompañado de metodologías de recuperación de suelos degradados. 
 
El manejo de aguas marginales y del suelo que las recibe, exige una mejora tecnológica y 
nuevas inversiones para el reciclaje de aguas servidas, como también en los procesos de 
tratamiento de aguas salobres y recuperación de suelos. 
 
Asimismo, se puede explorar la introducción de especies de cultivos tolerantes a salinidades 
mayores en el agua de riego y/o condiciones de aridez. 
 
Por supuesto, todo esto requiere de una integración cabal de las actividades existentes y, 
posiblemente, algún grado de intervención estatal a través de políticas de incentivos 
económicos. 
 

15.6.3.3. Implementación de alternativas de mejoramiento de riego orientadas a la 
eficiencia 

 
La referencia citada establece una serie de alternativas, tendientes a mejorar la eficiencia del 
uso del agua, sustentada en su consumo moderado, ajustado a las necesidades agrícolas de 
cada cultivo. En este sentido, la identificación de las condiciones que definen la aplicabilidad 
de un sistema de un sistema de riego determinado, de acuerdo a las condiciones del suelo, la 
disponibilidad del agua, calidad de la misma y el clima, entre otros factores, es uno de los 
problemas de mayor interés en regiones semiáridas. 
 
Una vez definidas las condiciones que determinan una técnica de riego en particular, se 
puede proceder a la evaluación de las alternativas compatibles; entre ellas, se encuentran: 
 

• Riego intermitente: se trata de una nueva técnica de riego intrapredial, 
potencialmente capaz de aumentar la eficiencia disminuyendo pérdidas tanto en el 
drenaje al final del predio como por percolación profunda. 
 
Esta modalidad de riego, basado en sistemas de surcos o bordes, consiste en sustituir 
la aplicación continua del agua a través de ciclos alternados de riego y no-riego. 
Durante la etapa en que se suspende el riego, se producen modificaciones en las 
características de infiltración del suelo, de modo que en las siguientes etapas del 
proceso se mejora la uniformidad y, por ende, las pérdidas. 
 
Cabe destacar que uno de los aspectos más importantes a considerar como línea de 
investigación prioritaria, aplicada al riego intermitente, es el diseño de dispositivos de 
riego automáticos para sistemas gravitacionales; en la actualidad, ya se encuentran 
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en el mercado válvulas eléctricas alimentadas mediante energía solar, sin embargo su 
costo es una variable relevante a evaluar. 
 

• Riego deficitario controlado: pone énfasis en aplicar las cantidades necesarias de 
riego solo en algunas de las etapas vegetativas críticas del cultivo. El desafío se centra 
en un diseño especializado para cada tipo de cultivo, de modo de minimizar el stress 
hídrico del mismo. 
 

• Irrigación con déficit: consiste en el diseño de un programa de riego que considere 
una parte del predio con riego completo, otra regada con déficit y otra que solo 
disponga de los aportes proveniente de lluvias y de los excedentes de las partes 
definidas anteriormente. Visto a nivel de predio, tal sistema presentará una 
producción inferior a la que se obtendría bajo riego completo, pero, ante situación de 
escasez hídrica, la producción global del sistema puede verse aumentada, al 
incrementar la eficiencia producto de la reducción de las pérdidas por salidas a los 
drenajes. 
 

• Sistemas LEPA: acrónimo que designa la implementación de sistemas de precisión de 
baja energía (Low Energy Presicion Application), desarrollados por Lyle y Bordovsky 
(1981), usado para incrementar la eficiencia en sistemas de riego por aspersión, 
aumento que se encuentra probado, pese a sus altos costos de inversión. Sin 
embargo, dado el alto precio de la energía, probablemente la evaluación de sistemas 
de esta naturaleza puedan resultar convenientes a escala de producción apropiada. 

 

15.6.3.4. Implementación de sistemas de vigilancia de calidad del agua 
 
Consiste en la vigilancia online de la Calidad del Agua, mediante el uso pionero de tecnologías 
para detección de metales en aguas superficiales in situ y SMD 
(Subsurface Monitoring Device) en aguas subterráneas. Esta alternativa va en línea directa 
con la protección tanto de suelos como de cultivos, como también con el uso de aguas 
marginales en cultivos tolerantes a ellas. 
 

15.6.3.5. Implementación de técnicas de monitoreo de necesidades de riego en 
cultivos 

 
A través de una caracterización edafo-climática de los sistemas productivos agrícolas de 
nogales, vides, higueras y duraznos tempraneros, se plantea la posibilidad de implementar 
técnicas de monitoreo de las necesidades de riego de los cultivos y criterios agronómicos 
para el manejo optimizado de los recursos hídricos bajo condiciones de escasez. 
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15.6.3.6. Innovación en la gestión del recurso hídrico 
 
En la actualidad, para la innovación de la gestión de los recursos hídricos, se encuentran en 
desarrollo las siguientes iniciativas: 
 

• Desarrollo de un sistema de gestión operacional para las aguas de una cuenca, 
brindando herramientas de autogestión y auto-administración a las organizaciones de 
usuarios involucradas. 
 

• Piloto para "Centro Regional de Información del Agua" (CRIA) para la Región de 
Coquimbo, caso práctico Cuenca del Rio Elqui, bajo jurisdicción de la Junta de 
Vigilancia del Rio Elqui y sus Afluentes. 
 

15.6.3.7. Opinión de los Actores Locales Respecto a la Tecnificación del Riego en la 
Provincia del Elqui 

 
Sin lugar a dudas, uno de los grandes temas del riego en la Provincia del Elqui, es la necesidad 
de ampliar la cobertura de la tecnificación, de modo de aumentar de manera sensible la 
eficiencia en el uso del recurso hídrico. Esta necesidad se percibe sobre todo en el Sector 4 
(Elqui Bajo), con alta presencia del cultivo de hortalizas, sin un desarrollo mínimo deseable de 
la tecnificación del riego. 
 
Ahora bien, no obstante esta es una opinión transversal a todos los actores locales 
consultados, también resulta notable el hecho de que en ningún caso la tecnificación es la 
solución a todos los problemas del riego; es más, en algunos casos se le ve como una 
herramienta que debe ser utilizada como una componente más de un plan orgánico 
enfocado al desarrollo de cada cuenca, pues por sí sola, la extensión de la tecnificación 
puede acentuar el desbalance oferta demanda, si su implementación se utiliza para el 
aumento desmedido de las hectáreas de riego, inhibiendo, por ejemplo, la producción 
indirecta de excedentes hídricos que ayuden a la recarga de acuíferos, vía infiltración natural 
(ver entrevista Consejo Regional Campesino); este temor se concentra entre quienes, 
regando a partir de las aguas del acuífero Culebrón, podrían ver amenazado el recurso 
hídrico, al verse disminuidos los excedentes que hoy deja el riego no tecnificado y cuyos 
grandes volúmenes contribuyen al principal mecanismo de recarga de dicho acuífero.  
 
Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta respecto a la tecnificación, es que ella 
podría constituir incentivo al cultivo de especies de mayor rentabilidad, pero más intensivas 
en el uso del recurso hídrico, lo que también empeoraría la situación de déficit. 
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Por tanto, la masificación tecnificación, si no es bien planificada –es decir, si se recurre a ella 
en exceso y sin una planificación integral de la cuenca–, también podría llegar a constituirse 
como parte del problema. 
 
Otro aspecto tan importante como la tecnificación propiamente tal, son los procesos de 
transferencia tecnológica y de acompañamiento que, en definitiva, le dan sustento y 
proyección. Sin estos procesos, la inversión en tecnificación de riego pone en riesgo sus 
objetivos, por cuanto la falta de capacitación trae consigo el mal uso y/u operación deficiente 
de los sistemas, por parte de los regantes que más necesitan de acompañamiento. En este 
sentido, tal como lo perciben la CNR y el propio INDAP (ver detalles en entrevistas), pese a 
los avances que se han dado en la zona, aún queda mucho por hacer, pues faltan 
organizaciones que incorporen a la transferencia tecnológica y al acompañamiento como 
parte fundamental y obligatoria del proceso de tecnificación de la cuenca. 
 
En el particular de la cuenca del río Los Choros, la única asociación de regantes existente (la 
“Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros”) es clara en destacar la 
necesidad de aumentar la cobertura del riego tecnificado al interior de quienes la conforman, 
pues en la actualidad solo alcanza al 10%.  
 
 
15.7. Conclusiones del Capítulo: Correlación e Interacción de los temas asociados a 

la Gestión del Riego y cruce entre la Información Secundaria y la Visión de los 
Actores Locales 

 
A través de los diversos análisis realizados en el presente capítulo, referentes a la gestión del 
recurso hídrico en la zona en estudio y al cruce de la información primaria con la información 
documentada, es posible establecer las siguientes conclusiones: 
 

a. A nivel de cuenca, la gestión del riego depende íntegramente de: 
 

i. Los derechos de agua, en cuanto a: 
 
 El otorgamiento bien distribuido de los derechos de agua, en localización y 

cantidad, independientemente de las restricciones que se hayan impuesto a la 
cuenca y de la naturaleza de la fuente hídrica. 

 
 La aptitud de la base de datos que dispone el CPA; tener una base de datos 

completa y veraz es clave para obtener información fidedigna para elaborar 
planes y estrategias para la gestión de recursos hídricos. 

 
 La regularización de todas las extracciones de agua que se ejercen en la 

cuenca; en la medida que programas de apoyo vayan en línea con la 
regularización y perfeccionamiento de todos los consumos, será mucho más 
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simple dar pie a otras medidas positivas, como dar curso a tramitación legal de 
OUA y acceder a programas para el apoyo y financiamiento de riego, entre 
otros. 

 
 La fiscalización sistemática y continua del ejercicio de los derechos de agua; el 

control in situ de las extracciones que se encuentran en derecho y las que no, 
permitirá detectar y disminuir tanto hurtos de agua como las extracciones por 
sobre los caudales legalmente autorizados. 

 
b. Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA), en cuanto a: 

 
 La regularización de las OUA de hecho; encontrar mecanismos que les permita 

obtener la personalidad jurídica de manera expedita es de gran importancia, 
dados los beneficios que esto entrega a los regantes para acceder a programas 
de apoyo; además, esto favorece la auto legitimación frente a quienes se 
representa y frente a otras instituciones, mejorando el nivel de la organización 
y, por ende, aumentando las capacidades de gestión y administración. 
 

 El fomento a la conformación de nuevas OUA; para ello se requiere no solo de 
programas de apoyo, sino que  también de que las exigencias de la 
institucionalidad pública conduzcan, para tales efectos, a un proceso de 
tramitación eficiente y eficaz, con tiempos y costos acotados para las 
comunidades. 

 
 La definición de una visión/misión clara por parte de las diferentes OUA, de 

acuerdo a quiénes las conforman y los alcances que les corresponda. Esto trae 
una serie de beneficios: 

 
i. Enfoque bien establecido de la gestión y de sus objetivos. 

ii. Eliminación de superposición y/o conflicto de roles entre distintas 
instancias organizacionales. 

iii. Eficiencia y eficacia de las organizaciones. 
 

  Representatividad y participación; ambas resultan ser clave para la 
cooperación y evitar conflictos y el entrampamiento innecesario de proyectos. 
 

 Nivel de perfeccionamiento y capacidades de quienes conforman las 
directivas, en concordancia al nivel de cada organización.  
 

c. La gestión institucional, principalmente del sector público; es tan importante como lo 
es la vasta amplitud de sus alcances: gestión y administración de recursos de la más 
variada índole (naturales, humanos, económicos, técnicos, etc.); regulación, control y 
fiscalización; apoyo y acompañamiento  (tanto técnico como legal) a las comunidades 
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para la planificación, materialización y operación de proyectos; protección del 
medioambiente y sus recursos; procesos burocráticos relacionados con aspectos 
legales y tramitaciones varias –entre otros–. 
 

d. La conformación de la institucionalidad pública que tiene relación con el agua, en sus 
más diversos aspectos; hoy por hoy existe consenso tanto documentado como 
vivencial (percepción de actores locales) de que existe una cierta superposición de 
roles, responsabilidades e intereses en el sector público, la cual traba, en importante 
medida, la correcta gestión del recurso hídrico.  
 

e. Diseño, alcances y cobertura de los diversos planes y programas de apoyo al riego; 
todos ellos deben concebirse de manera que operen de forma coordinada y 
consistente, lo cual es fundamental para la gestión de la cuenca y sus recursos. 
Resulta clave la necesidad de flexibilizar requisitos (cuando corresponda) para facilitar 
el acceso a quienes hoy tienen –y han tenido– dificultades para participar en fondos 
concursables. 
 

f. Políticas y planes de comunicación, difusión y capacitación para que las comunidades 
tengan información y puedan participar de beneficios estatales y/o hacer uso de 
instrumentos de financiamiento, también son aspectos relevantes para la gestión del 
riego.  
 

g. La disponibilidad integrada de información relevante; parte importante de los datos y 
de la información se encuentra fragmentada, es de difícil acceso, es inconsistente, 
incompleta o simplemente inexistente. Resulta urgente aprovechar la oportunidad 
única de las plataformas tecnológicas para integrar toda la información relevante, de 
modo de facilitar la toma correcta de decisiones, tanto a nivel público como privado. 
 

h. El nivel de implantación de nuevas tecnologías y la cobertura planificada de la 
tecnificación del riego; el impacto de esto irá en directa relación con la calidad y 
cobertura de la transferencia tecnológica y del seguimiento que se haga de los 
proyectos, post implementación y transferencia. 
 

Tal como puede verse, la ligazón de los factores recién mencionados, que influyen en la 
gestión del riego, implica relaciones e interacciones tanto inter como multidireccionales. Por 
tanto, descuidar un elemento en perjuicio de otros, puede traer consecuencias negativas de 
manera indirecta a otros factores, pese a que la relación no sea directa. 
 
El hecho mencionado es lo que se intenta destacar por sobre muchas de las particularidades 
analizadas: una gestión sustentable de la cuenca y de sus recursos debe estar orientada hacia 
la integración de sus más diversas variables, pues, a fin de cuentas, se trata de un sistema 
único, pero complejo. Por otra parte, pudiendo la cuenca entenderse de manera simplificada 
como un sistema cerrado, también deben considerarse los factores externos a ella, que la 
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conectan con la institucionalidad del país, su economía y el desarrollo del resto de las 
regiones; este enfoque obliga, en consecuencia, a comprender que la valorización de sus 
recursos y la gestión de éstos en tiempos de escasez hídrica, es un problema complejo que 
no puede resolverse de manera sectorial (institucional), sino con enfoque territorial 
(integrador).  

 
Como comentario final, cabe recalcar que las conclusiones señaladas son de opinión 
transversal entre los actores consultados; si bien buena parte de las fuentes documentales 
solo se refieren a algunos de los aspectos señalados, al menos los contenidos disponibles que 
hacen relación con ello se encuentran en línea con las conclusiones vertidas en este capítulo. 
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16. LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
EXISTENTES 

 
En el presente capítulo se entrega un completo levantamiento de las carteras de iniciativas 
propuestas tanto por el sector público como privado, referidas al fomento al riego, en todos 
sus ámbitos: regulación, planificación y control, gestión, financiamiento, fomento al 
emprendimiento, eficiencia productiva, investigación/innovación, protección y preservación 
del agua, aspectos sociales, económicos y laborales, etcétera. 
 
Todo el catastro de iniciativas que se presenta a continuación está basado, 
fundamentalmente, en información actualizada a agosto de 2015, la cual se analiza de 
manera sectorialmente desagregada. Las instituciones revisadas fueron las siguientes: 
 

 
Instituciones Públicas 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Comisión Nacional de Riego (CNR) 
 Ministerio del Interior 
 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
 Dirección General de Aguas (DGA) 
 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 Ministerio de Agricultura 
 Ministerio de Desarrollo Social 
 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
 Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
 Ministerio de Educación 
 Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

 

 
Instituciones Privadas 

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
 Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 

(CAZALAC) 
 INTA México 

 
 
16.1. Iniciativas, Programas y Concursos Vigentes 
 
Se refieren en este subcapítulo los programas y concursos vigentes puestos a disposición por 
INDAP, CORFO, CNR, DOH, DGA. 
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16.1.1. Programas INDAP 
 
Con base en la información levantada en la página web de INDAP (Ref. 36), se ha identificado 
la serie de programas actualmente disponibles, los cuales se dividen en dos grupos 
fundamentales: 
 

• Programas de Fomento Productivo 
• Programas de Asistencia Financiera 
 

En el Cuadro 16.1-1 se entrega el listado de los programas INDAP vigentes, con la 
correspondiente descripción, según la referencia citada. 
 

Cuadro 16.1-1: Programas INDAP vigentes 

 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 

PR
O

G
RA

M
AS

 IN
D

AP
 D

E 
FO

M
EN

TO
 P

RO
DU

CT
IV

O
 

Programa de 
Asociatividad 
Económica 

PAE 

Instrumento de fomento, que permite el acceso de los actores de la 
asociatividad económica y economía social, tales como cooperativas, 
empresas campesinas y grupos productivos a incentivos económicos no 
reembolsables, destinados a cofinanciar servicios en el ámbito de la gestión 
empresarial, desarrollo organizacional y asesoría técnica, entre otros. Estos 
apoyos se entregan a través de un consultor externo o a través de la 
asignación directa del incentivo a la empresa campesina. 

Programa 
Gestión y 
Soporte 
Organizacional 

PROGYSO 

Otorgar incentivos económicos destinados a financiar líneas de acción que 
digan relación con el desarrollo de habilidades y generación de capacidades 
que permitan apoyar la “Gestión Organizacional” y el “Soporte 
Administrativo” de las organizaciones campesinas a nivel nacional o regional. 

Programa 
Consolidación 
de la Tenencia 
de Tierras 

-- 

Ayuda a usuarios y potenciales usuarios de INDAP a solucionar los problemas 
legales que tengan con sus tierras, entregando asesoría legal y técnica 
(mensura y georeferenciación) y cancelando los costos asociados a notarios y 
Conservadores de Bienes Raíces. Las modalidades que contemplan son: 
Posesiones Efectivas ante el Registro Civil y Tribunales. Particiones de 
herencia de común acuerdo. Subdivisión de predios rústicos conforme a las 
normas del DL 3516. Errores, omisiones y/o complementaciones en SII o 
Conservadores de Bienes Raíces. Tramitación de casos de Regularización 
ante el Ministerio de Bienes Nacionales mediante el procedimiento del DL 
2695. Algunas situaciones especiales. 

Programa 
Riego 
Intrapredial 

PRI 

Este Programa entrega incentivos por un monto de hasta 90% del costo 
bruto total de inversión, con un tope de $ 6.000.000 para personas naturales 
y de $ 10.000.000 si es persona jurídica. 
 
Los incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera 
recursos para cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando 
corresponda, recursos para la formulación del proyecto y apoyo a la 
ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 
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 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 

Programa de 
Riego 
Asociativo 

PRA 

Los incentivos que otorga el Programa consisten en un aporte de hasta el 
90% del costo total bruto (incluido IVA) de las inversiones requeridas, para la 
ejecución de las obras, con un monto máximo anual de incentivo de hasta 
U.F. 2.000 por proyecto y de hasta U.F. 200 por cada beneficiario(a) del 
proyecto. El saldo del costo total deberá ser aportado por el cliente. 
 
El cofinanciamiento podrá consistir en aportes en dinero (fuente propia o 
crédito, incluido INDAP), trabajo o materiales, éstos últimos debidamente 
valorizados en el proyecto y aceptados por el contratista que ejecute la obra.  

Programa de 
Desarrollo 
Local  

PRODESAL 

El Programa centra la atención en los pequeños productores agrícolas, 
campesinos y sus familias, independientemente de su disponibilidad de 
recursos, entregando de manera articulada y diferenciada asesorías técnicas 
orientadas hacia los siguientes ámbitos de apoyo: 
 - Desarrollo de capacidades productivas. 
 - Incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos y vinculación 
al mercado. 
 - Articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos 
y/o créditos. 
 - Mejoramiento del capital social, la asociatividad y la participación en las 
comunidades rurales. 
 - Articulación con la red pública y privada. 
 - Promoción de un desarrollo sustentable. 
 - El PRODESAL es un programa de INDAP ejecutado preferentemente a 
través de las Municipalidades a las que INDAP transfiere recursos por medio 
de un convenio de colaboración, los que se complementan con los recursos 
que aportan dichas entidades ejecutoras 
 - Estos recursos se destinan a la contratación de Equipos Técnicos que 
asesoran permanente a los usuarios del Programa. 

Programa de 
desarrollo de 
Inversiones 

PDI 

Es un instrumento que permite, a los beneficiarios de INDAP, el acceso a 
incentivos económicos no reembolsables destinados a cofinanciar proyectos 
de inversión en ámbitos tales como desarrollo agrícola, agroindustrial y 
pecuario. 
Los postulantes pueden acceder al programa presentando su proyecto en la 
agencia de Área y/o Dirección Regional correspondiente y dentro de los 
plazos del llamado a postulación. 
A su vez el programa contempla el apoyo para la elaboración del proyecto. 
El porcentaje no bonificado puede contar con apoyo de la institución a 
través de créditos. 

Praderas 
Suplementaria
s y Recursos 
Forrajeros 

-- 

Consiste en la entrega de una ayuda económica del 80% de los costos netos, 
asociados a los insumos y labores requeridas para el establecimiento de 
praderas suplementarias y/o recursos forrajeros, de acuerdo a Tabla de 
Costos definida previamente. Los(as) pequeños(as) agricultores(as) pueden 
postular hasta un monto máximo de $ 1.000.000 por beneficiario(a) al año. 
Para sectores especiales, este máximo puede ser de hasta $ 1.250.000. 

Sistema de 
Incentivos 
para la 
Sustentabilida
d 
Agroambiental 

SIRSD-S 

Consiste en una ayuda económica, no reembolsable, destinada a cofinanciar 
aquellas actividades y prácticas destinadas a recuperar los suelos 
agropecuarios degradados y/o a mantener los suelos agropecuarios ya 
recuperados, entendiendo por esto último la aplicación de prácticas que 
eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los niveles mínimos 
técnicos ya alcanzados. 
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 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 
de los Suelos 
Agropecuarios 

Estudios de 
Riego y 
Drenaje 

-- 

Es un instrumento de fomento que entrega incentivos económicos a los(as) 
pequeños(as) productores(as) agrícolas que necesiten contratar el servicio 
de formulación de proyectos que serán presentados en los concursos de la 
Ley Nº 18.450, que incorporen obras de riego o drenaje extraprediales o 
intraprediales, tanto individuales como asociativas, las que pueden 
agruparse en las siguientes categorías: 
 - Proyectos de construcción de nuevas obras de riego. 
 - Proyectos de mejoramiento, rehabilitación o ampliación de obras. 
 - Proyectos de tecnificación de riego. 
 - Proyectos de construcción de obras de drenaje. 
 - Proyectos que contribuyan a la prevención y mitigación de contaminación 
de aguas. 
 - Proyectos intraprediales de tecnificación de aplicación de aguas de riego 
en el marco de la agricultura sustentable (producción limpia, agricultura 
orgánica, agricultura integrada o agricultura que incorpore Buenas Prácticas 
Agrícolas, BPA). 
 - Proyectos de riego que utilicen energías renovables no convencionales. 

Bono Legal de 
Aguas -- 

A través del instrumento, se entregan incentivos económicos de hasta el 
90% del costo bruto de consultorías que resuelven problemas asociados a las 
aguas que ocupan los beneficiarios de INDAP, a fin de que mejoren la gestión 
de los recursos y se facilite su acceso a instrumentos de fomento del Estado 
para mejorar sus sistemas de riego dentro y fuera de sus predios. 

Sabores del 
Campo - 
Alimentos 
Procesados 

-- 

El Programa tiene dos componentes a los cuales acceden las empresas. El 
primer componente es el técnico de calidad e inocuidad y el segundo es el 
componente comercial. 
 
Sumado a esto, están también las obligaciones de las empresas, quienes 
deben participar en todas las actividades grupales que se desarrollen, 
entregar y/o enviar las muestras de productos que sean requeridas por el 
Programa, y enviar a su propio costo los productos que sean requeridos para 
la comercialización de los mismos. 

Programa de 
Gestión 
Empresarial 

-- 

Es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que 
permite acceder a incentivos económicos no reembolsables para cofinanciar 
servicios en el ámbito de la gestión empresarial. 
 
Para entregar el servicio INDAP agrupa los agricultores en unidades 
operativas de gestión (UOG) y contrata, a través de licitación pública, una 
consultora especialista en esta línea de asesoría, la cual debe asumir un rol 
potenciador y habilitante de las capacidades de gestión de los usuarios. 
 
Se desarrolla de acuerdo a actividades individuales, en que el consultor 
implementa un sistema de ordenamiento de información, manejo 
presupuestario, entre otros y de actividades grupales, como capacitaciones 
en ámbitos de gestión empresarial, visitas dirigidas a conocer mejores 
prácticas, entre otros.  
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 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 

Servicio de 
Asesoría 
Técnica 
(NUEVA 
NORMA) 

SAT 

En un programa orientado a la ampliación de las capacidades para consolidar 
y/o diversificar los negocios de los pequeños productores agrícolas, 
campesinos y sus familias. Permite acceder a incentivos económicos 
destinados a cofinanciar asesorías técnicas especializadas en los ámbitos de 
la producción silvoagropecuaria y actividades conexas, en todos los 
eslabones de la cadena. 
El Programa entrega de manera articulada y diferenciada asesorías técnicas 
orientadas hacia los siguientes ámbitos de apoyo: 
 - Desarrollo de capacidades productivas y de gestión. 
 - Articulación al mercado. 
 - Incremento del capital social para la innovación en los territorios rurales. 
 - Articulación con otros programas complementarios, tanto de INDAP como 
de la red pública y/o privada, en los ámbitos del desarrollo de capacidades y 
del financiamiento (créditos e incentivos). 
 - Apoyo en la implementación de prácticas de manejo que permitan 
proteger los recursos naturales y promover el desarrollo sustentable. 
 
 Estos apoyos se entregan a través de consultores de experiencia 
comprobada, quienes planifican y trabajan con la participación directa de los 
usuarios, empleando metodologías de extensión pertinentes a la condición 
de los productores y la naturaleza de los problemas a abordar. 

Programa 
Agropecuario 
para el 
Desarrollo 
Integral de los 
Pequeños 
Productores 
Campesinos 
del Secano de 
la Región de 
Coquimbo 

PADIS 

El PADIS es un programa de INDAP ejecutado preferentemente a través de 
las Municipalidades de la región de Coquimbo a las que INDAP transfiere 
recursos por medio de un convenio de colaboración, los que se 
complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras. 
Estos recursos deben destinarse a la contratación de un Equipo Técnico que 
entregue asesoría técnica permanente a los agricultores del Programa, los 
cuales se organizan en Unidades Operativas entre 60 y 180 agricultores. 
Adicionalmente, INDAP dispone recursos para inversión y capital de trabajo. 
 
Los Equipos Técnicos realizan un diagnóstico de cada agricultor, los cuales 
segmentan a los agricultores y elaboran un plan de intervención a mediano 
plazo y anual. 

Formación y 
Capacitación 
para Mujeres 
Campesinas 

-- 

El Programa considera diversos tipos de apoyo que se agrupan según 
objetivos, en las siguientes líneas de acción:  
 
 - Desarrollo personal para el emprendimiento. 
 - Desarrollo Organizacional para la asociatividad. 
 - Capacitación Técnica para la producción. 
 - Gestión para la administración. 
 - Inversión para el emprendimiento y aprendizaje. 
 - Comercialización para la sostenibilidad. 
 - Articulación para las oportunidades de fomento productivo. 
 - Acompañamiento permanente. 

Alianzas 
Productivas -- 

Corresponde a un servicio integral de asesoría técnica en que INDAP le 
transfiere a la empresa demandante parte de los recursos para la prestación 
del referido servicio a proveedores-usuarios INDAP. La empresa demandante 
y los proveedores por su parte, deberán cofinanciar el valor del servicio que 
no es aportado por INDAP, de acuerdo a la Normativa vigente. 
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 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 

PR
O

G
RA

M
AS

 IN
D

AP
 D

E 
AS

IS
TE

N
CI

A 
FI

N
AN

CI
ER

A 
Crédito de 
Largo Plazo 
Complementar
io para 
Inversiones 

-- 
Es un crédito de largo plazo reajustable, de hasta 10 años, que se entrega 
para financiar lo que corresponde al aporte propio para el desarrollo del 
proyecto aprobado. 

Crédito de 
Corto Plazo de 
Enlace para 
Inversiones 

-- Es un crédito de corto plazo, no reajustable, de hasta 359 días. 

Programa de 
Apoyo para la 
Contratación 
de Seguro 
Ganadero 

-- 

Es un instrumento que permite a los productores la contratación de un 
seguro para enfrentar los riesgos de la producción pecuaria bovina, con una 
compañía de seguros, quien ante un daño cubierto por el seguro, paga, 
cuando corresponde, la indemnización que permite al agricultor recuperar 
parte de sus activos afectados, disminuyendo las perdidas y facilitar de esa 
forma, la continuidad de su actividad productiva. Su duración es de un año. 
Podrá contratarse en INDAP con o sin solicitud de crédito. 

Programa de 
Apoyo para 
Contratación 
de Seguro 
Desgravamen 

-- 

Es un instrumento que permite a los usuarios contratar con una Compañía 
de Seguros, un seguro de fallecimiento e invalidez total y permanente, para 
las personas naturales con créditos otorgados por INDAP, cubriendo los 
saldos insolutos de cada una de las deudas que tenga un usuario a la fecha 
de sufrir un siniestro. Su cobertura por fallecimiento por cualquier causa es 
hasta los 85 años de edad y con cobertura de invalidez total y permanente 
hasta de 2/3 por Accidente o Enfermedad hasta los 81 años. 

Programa de 
Apoyo para 
Contratación 
de Seguro 
Agrícola 

-- 

Es un instrumento que permite a los usuarios productores contratar un 
seguro subsidiado por el estado (Comité de Seguro Agrícola COMSA e INDAP) 
para enfrentar el riesgo climático a que están expuestos sus cultivos, 
traspasando dicho riesgo a una Compañía de Seguro, quien ante un cultivo 
asegurado y dañado por un riesgo cubierto, paga, cuando corresponde, una 
indemnización que permite al agricultor recuperar parte de los costos de 
producción incurridos y de esa forma enfrentar sus compromisos 
financieros, continuando con su actividad productiva. 

Crédito pre-
Aprobado de 
Corto Plazo 
Individual 

-- 

Es un crédito no reajustable, con un plazo máximo de 359 días, otorgado 
mediante una atención preferencial, mediante la pre-aprobación de un 
crédito de corto plazo individual. 
Este procedimiento facilita la aprobación y entrega de los créditos en el día y 
con una sola visita del cliente a la Agencia de Área.  

Crédito Largo 
Plazo 
Individual 

-- 

Es un crédito reajustable, con un plazo superior a 360 días, y un máximo de 
10 años, incluido el período de gracia que pudiere haberse establecido en el 
flujo de caja proyectado. Su modalidad de pago puede ser establecida en 
cuotas anuales, mensuales, semestrales u otras, de acuerdo con los flujos de 
ingresos del productor. 

Crédito Largo 
Plazo 
Individual o 
Empresas 
Enlace de 
Riego y 
Drenaje 

-- 

Es un crédito de largo plazo individual o de empresa, reajustable, que se 
entrega asociado a la bonificación que otorga el estado de Chile para el 
fomento a la inversión en obras de riego y drenaje, establecido en la Ley Nº 
18.450 y sus modificaciones posteriores.  
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 PROGRAMA SIGLA DESCRIPCIÓN 

Crédito de 
Largo Plazo 
Empresas 

-- 

Es un crédito reajustable, con un plazo superior a 360 días y un máximo de 
10 años, incluido el período de gracia que pudiere haberse establecido en el 
flujo de caja proyectado. Su modalidad de pago puede ser establecida en 
cuotas anuales, mensuales, semestrales u otras, de acuerdo con los flujos de 
ingresos del productor. 

O
TR

O
S 

Sello Manos 
Campesinas -- 

Es un distintivo que diferencia y potencia los productos y servicios generados 
por la Agricultura Familiar Campesina; este Programa Piloto del Sello 
trabajará con 5 productos. Lo que permitirá evaluar su pertinencia y 
funcionamiento. En forma progresiva, se implementará su aplicación masiva 
en todos los rubros donde hay participación de la Agricultura Familiar. 
El Programa Piloto Sello Manos Campesinas tendrá una vigencia de 12 meses 
a partir de junio de 2015. 

Fuente: Ref. 36 
 
 
16.1.2. Programas y Concursos CORFO orientados a la Agricultura 
 
De acuerdo a la información levantada en la página web de CORFO (Ref. 40), se ha 
identificado la serie de programas y concursos actualmente disponibles, los cuales son: 
 

• Subvención a la Prima del Seguro Agrícola 
• Grupo de Transferencia Tecnológica 
• Programa de Inversión en Riego 
• Programa de Apoyo a la Reactivación – PAR Agrícola Coquimbo 
 

En los siguientes cuadros se entrega la descripción de los programas y concursos 
mencionados, todo ella basada en la información web disponible, según la referencia citada. 
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Cuadro 16.1-2: Descripción Programa/Concurso CORFO – Subvención a la Prima del Seguro 
Agrícola 

Subvención a la Prima del Seguro Agrícola 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Este programa tiene como objetivo facilitar a los agricultores la contratación de un seguro con 
compañías aseguradoras que los cubra de los riesgos climáticos que puedan afectar su 
producción, tales como sequía agrícola, helada, lluvia excesiva o extemporánea, viento 
perjudicial, nieve y granizo. 

A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO 

Este programa está orientado a agricultores, sin distinción de tamaño, propietarios o 
arrendatarios, que cuenten con iniciación de actividades y sean contribuyentes. También a 
pequeños productores que no cuenten con iniciación de actividades, pero que estén siendo 
atendidos como clientes de créditos por INDAP, Banco Estado y otras instituciones 
autorizadas.  

CUÁL ES EL 
APOYO QUE 

ENTREGA 

Este programa ayuda a asegurar la mayoría de los cereales, hortalizas, cultivos industriales, 
leguminosas, invernaderos de tomates y semilleros de grano chico y papas, contra sequía (en 
secano), lluvias, heladas, vientos, granizos y nieve, entre otros cultivos. 
El apoyo consiste en el 50% de la prima neta más UF 1,5 por póliza, con un tope de UF 55 por 
agricultor por temporada agrícola. Para los cultivos de trigo en secano, maíz grano y tomate 
de consumo e industrial, el Estado aporta el 65 % de la prima neta más UF 1 por póliza y 
manteniendo el tope de UF 55 por agricultor por temporada agrícola. 

Fuente: Ref. 40 
 

Cuadro 16.1-3: Descripción Programa/Concurso CORFO – Grupos de Transferencia 
Tecnológica 

Grupos de Transferencia Tecnológica 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Este programa tiene como objetivo apoyar a grupos de 10 a 15 agricultores, que tengan en 
común al menos un rubro productivo, con proximidad geográfica entre ellos, para que a 
través de un trabajo colaborativo y sistemático puedan identificar y resolver los principales 
problemas productivos y de gestión que enfrentan en sus negocios. 

A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO 

El programa está orientado a empresas silvoagropecuarias que individualmente tengan una 
renta líquida imponible o ventas anuales netas mayores a UF 2.400 y menores a UF 100.000, y 
que no sean beneficiarias de INDAP. Se permite que hasta un 30% de las empresas 
participantes estén fuera de ese rango. separador 

CUÁL ES EL 
APOYO QUE 

ENTREGA 

 
Este programa cofinancia el pago a Entidades Expertas (sean éstas personas naturales o 
jurídicas) para que trabajen con pymes silvoagropecuarias y faciliten la organización y el 
trabajo en grupo de los productores mediante el intercambio de experiencias entre pares, la 
discusión sobre problemas concretos de los predios, la difusión tecnológica, la incorporación 
de mejores prácticas y técnicas de gestión que les permitan identificar y cerrar brechas en 
estos ámbitos. 
Corfo financia hasta un 75% del costo total de la consultoría, con un tope de $2.000.000 por 
empresa, en el caso de aquellas con ventas netas menores a UF 25.000, y cofinancia hasta un 
50% del costo total de la consultoría por empresa, con un tope de $1.350.000 en el caso de 
aquellas con ventas netas iguales o mayores a UF 25.000 y menores a UF 100.000. La empresa 
beneficiaria deberá cofinanciar la diferencia (25% o 50%, según corresponda) del costo total 
de la consultoría. separado 

Fuente: Ref. 40 
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Cuadro 16.1-4: Descripción Programa/Concurso CORFO – Programa de Preinversión en Riego 
Programa de Pre inversión en Riego 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Este programa tiene como objetivo apoyar a las organizaciones de usuarios de aguas y a las 
empresas con derechos de agua a través del financiamiento de estudios que les permitan 
identificar y evaluar alternativas de inversión en riego, drenaje y distribución de aguas. 

A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO 

Este programa está orientado a empresas con ventas anuales netas de hasta UF 1.000.000 y a 
organizaciones de usuarios de aguas constituidas al amparo del Código de Aguas.  

CUÁL ES EL 
APOYO QUE 

ENTREGA 

Este programa apoya dos tipos de proyectos: 
 
- Modalidad Intrapredial: subsidia hasta el 70% del costo total de los estudios relativos al 
riego y/o drenaje, y distribución de agua al interior de un predio, un tope de $3.000.000. 
- Modalidad Extrapredial: subsidia hasta el 70% del costo total de los estudios relativos al 
riego y/o drenaje y distribución de agua de una organización de usuarios de aguas, que 
involucre predios distintos, con un tope de $9.000.000. 

Fuente: Ref. 40 
 

Cuadro 16.1-5: Descripción Programa/Concurso CORFO – PAR Agrícola Coquimbo 
Programa de Apoyo a la Reactivación – PAR Agrícola Coquimbo 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El objeto general de este caso especial es mejorar el potencial productivo y fortalecer la 
gestión de las empresas del sector agrícola de la Región de Coquimbo a través del desarrollo 
de competencias y capacidades y del cofinanciamiento de la inversión, que les permitan 
acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o mantener los existentes. 

A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO 

Personas naturales o jurídicas - propietarias, usufructuarias, poseedoras inscritas o meras 
tenedoras en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas, por las obras e 
inversiones que ejecuten en beneficio directo de los respectivos predios. 
 
Asimismo, podrán acogerse las organizaciones de usuarios previstas en el Código de Aguas, 
incluidas las comunidades no organizadas que hayan iniciado su proceso de constitución, 
reduciendo a escritura pública el acta en que se designe representante común, por las obras e 
inversiones que ejecuten en los sistemas de riego o de drenaje sometidos a su jurisdicción. 

CUÁL ES EL 
APOYO QUE 

ENTREGA 

Hasta $1.000.000.- (un millón de pesos) por cada empresa, para la implementación de las 
actividades de asistencia técnica, capacitación, consultoría y auditorias. 
 
Por cada empresa se podrá contemplar un Proyecto de Inversión, cuyo cofinanciamiento de 
CORFO será de hasta el 80% del total, con un monto máximo de $5.000.000 (cinco millones 
de pesos). 

Fuente: Ref. 40 
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16.1.3. Comisión Nacional de Riego (CNR) 
 
 Definición y Descripción General de la Ley 18.450: Aplicación y Funcionamiento 

Correspondiente al Programa de Bonificación para Inversión en proyectos de Riego y 
Drenaje, promulgada el año 1985 y administrada por la Comisión Nacional de Riego. Tiene 
por objetivo que “agricultores y organizaciones de usuarios de agua, con énfasis en los 
pequeños y medianos agricultores, aumenten la superficie regada y/o mejoren la seguridad y 
eficiencia del riego”. 
 
En el Anexo 16.1-1 se entrega el detalle de su aplicación y funcionamiento. 
 
 Concursos GORE a través de la CNR 

El Programa de Fomento al Riego Regional consiste en un subsidio regional directo a la 
inversión privada en proyectos de riego tanto para obras comunitarias (obras civiles 
extraprediales para conducción y distribución de agua), como para obras individuales 
(tecnificación, puesta en riego al interior del predio). 
 
En el Anexo 16.1-1 se proporciona un mayor detalle acerca de este modo de acceder al 
financiamiento de proyectos de riego. 
 
16.1.3.1. Programas CNR 
 
 Programa Tranques CORA (2015-2016) 
 
El Ministerio del Interior, a través de su “Política de Recursos Hídricos 2015”, ha trazado, 
dentro de sus objetivos específicos, el de “diseñar, elaborar e implementar distintos 
programas y acciones que permitan mitigar los efectos de la sequía que afecta 
recurrentemente gran parte del territorio nacional y preparar al país para enfrentar de mejor 
manera los eventos futuros”. 
 
En concordancia con lo anterior, la CNR se encuentra impulsando el estudio básico 
“Diagnóstico del estado actual de los tranques CORA, IV Región”, el cual permitirá 
diagnosticar el estado actual de los embalses y/o gestionados por la Corporación de la 
Reforma Agraria (CORA), y estimar su costo de reparación con el objeto de definir los medios 
y recursos necesarios para rehabilitarlos. 
 
Dadas las actuales condiciones hídricas y las proyecciones del efecto de la sequía que ha 
afectado a gran parte del territorio nacional en indispensable recuperar y mejorar la 
infraestructura de riego que se ejecutó durante la Reforma Agraria. Por otro lado la CNR, 
para impulsar la inversión de la rehabilitación de estos tranques, debe tener información 
clara con respecto a la ubicación, estado de los embalses y sus respectivas obras de arte, 
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además de una estimación de los costos de reparación  para definir su programa de inversión 
para recuperar esta infraestructura de riego, ya sea a través de los recursos de la Ley de 
Fomento, del Gobierno Regional u otro tipo de financiamiento. 
 
A través de este programa, se identificarán los tranques que se encuentran en uso y aquellos 
que no, para luego estimar el costo de reparación de los embalses que puedan ser 
rehabilitados y definir los medios y recursos necesarios para lograr este fin. De los tranques 
que no se encuentren en uso, el estudio en comento determinará cuáles corresponden 
rehabilitar y los que definitivamente quedarían inhabilitados, de manera de no ser incluidos 
en futuras intervenciones a realizar. 
 
Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 
 

1- Identificar y georreferenciar los tranques CORA en la zona de estudio. 
2- Levantar el estado actual de los tranques estimando sus costos de reparación, 

volumen embancado, estado de obras civiles, fuente de abastecimiento de agua 
(cause principal y canal alimentador), entre otros. 

3- Identificar las organizaciones de regantes o particulares a cargo de los tranques. 
4-  Analizar el estado legal de los derechos de aguas asociadas a estos y la situación legal 

de la ubicación del tranque. 
5- Determinar los usuarios beneficiados, los cultivos asociados y la superficie plantada 

de estos. 
6- Definir una priorización de reparación de tranques. 
7- Elaborar un SIG con toda la información recopilada. 

 
 
 “Programa Saneamiento, Regularización y Perfeccionamiento de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas en Estero Derecho” (CNR-INFRAECO, 2014) [Ref. 53] 
 
Teniendo como objetivo general “contribuir al fortalecimiento de usuarios de agua de la 
Región de Coquimbo […], a través del uso eficiente de los recursos”, este programa busca 
“otorgar soluciones judiciales y administrativas a los usuarios del Estero Derecho que 
presentan irregularidades en el estado de sus derechos de aguas superficiales”, “constituir 
legalmente comunidades de agua que funcionan de hecho” en dicho sector y “apoyar la 
gestión de las comunidades de aguas del Estero Derecho, proporcionando asesoría en 
aspectos legales y administrativos”. 
 
A través de su ejecución, el programa consiguió finalizar 506 tramitaciones, relacionadas con 
regularización de derechos, tramitación de posesión efectiva, complementación de 
compraventas, rectificación de nombres, inscripción de contratos, ampliación de inventarios, 
perfeccionamiento de derechos y obtención de RUT. 
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Dentro de sus conclusiones, este estudio establece la necesidad de ejecutar las siguientes 
acciones para fortalecer a las organizaciones: 
 
 Modernizar la gestión y manejo del riego en canales. 
 Capacitar a las organizaciones, a nivel de regantes y directivos, en cuanto a derechos 

y deberes. 
 Los registros de propiedad de aguas y los datos se deben incluir por ley en los títulos 

de dominio, a fin de evitar errores en las transferencias de caudales. 
 Promover la eficiencia en la aplicación del riego. 
 Fortalecer el rol de la Junta de Vigilancia Estero Derecho, como agente de desarrollo. 
 Incorporar la gestión del recurso hídrico subterráneo dentro de las funciones de la 

Junta de Vigilancia y promover alianzas con otros sectores productivos que hagan uso 
del agua (minería, agua potable u otros).  

 
 
 “Diagnóstico Situación Legal de las OUA, Regiones IV, V y XIII” (CNR-RIVER Consultores, 
2013) [Ref. 54] 
 
En el marco del uso eficiente de los recursos hídricos, a través del levantamiento de una línea 
base del estado legal de las OUA de la zona estudiada, busca complementar y sistematizar la 
información referida a la situación legal de las OUA, identificando y cuantificando las brechas 
existentes por cuenca (legales vs. de hecho –en proceso o no de legalización–) y localizando, 
en un sistema SIG, los cauces naturales y artificiales correspondientes, relacionándolos con la 
jurisdicción de las diferentes OUA identificadas. 
 
Dentro de sus logros, se encuentran: 
 
 Catastro de todas las OUA existentes en la región, organizadas y no organizadas, el 

cual recaba su estado de constitución legal y la información mínima que requiere el 
CPA. 

 Levantamiento de línea base para identificación y cuantificación de la brecha 
existente de cauces naturales que no cuentan con juntas de vigilancia constituidas y/o 
inscritas en el CPA. 

 Levantamiento de brechas en lo referido a comunidades de agua en situación de 
hecho (no legalmente constituida y/o registrada en el CPA). 

 Elaboración de cartografía digital SIG, a nivel regional, con la información levantada. 
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 “Saneamiento y regularización de derechos de agua en río Elqui” (CNR-AGROLEY Ltda., 
2013) [Ref. 55] 
 
Como objetivo general, busca “contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de 
Usuarios del Agua del río Elqui […], a través del uso eficiente de los recursos hídricos y la 
dinamización del mercado de aguas”.  
 
El logro de lo anterior se obtiene a partir de: 
 

a. Otorgar soluciones judiciales y administrativas a los/as usuarios/as del río Elqui que 
presentan irregularidades en el estado de sus derechos de aprovechamiento de aguas 
superficiales. 

b. Actualizar los registros de comuneros y usuarios de las Comunidades de Aguas y 
canales del río Elqui sector bajo Embalse Puclaro. 

c. Constituir legalmente las Comunidades de Aguas superficiales que funcionan de 
hecho en el río Elqui y las Comunidades de Aguas subterráneas de los sectores 
hidrogeológicos decretados como áreas de restricción. 

d. Apoyar la gestión de las Comunidades de Aguas del río Elqui proporcionando asesoría 
en aspectos legales y administrativos. 

 
La última actualización de la ficha del programa es a abril de 2014, fecha para la cual se 
establece que se encuentra en ejecución. 
 
 “Programa de Transferencia Tecnologías de Riego/Validación Sistemas Productivos, 
Puclaro-Elqui, IV Región, II Etapa” (Sociedad Administradora de Recursos Hídricos Río Elqui 
Ltda., 2007) [Ref. 56] 
 
Este programa, concebido como continuación del denominado “Programa de Aplicación 
Tecnológica en Sistemas de Riego y Cultivos, Embalse Puclaro, I Etapa” (2000), buscó 
contribuir a la modernización y reorientación de la actividad agrícola de la Provincia del Elqui, 
con enfoque en la pequeña y mediana agricultura, fomentando el uso eficiente de recursos 
productivos, en particular del agua de riego. Para ello, las actividades desarrolladas buscaron 
promover la conformación de organizaciones de regantes que resultaran dinámicas y bien 
estructuradas, capaces de gestionar su propio desarrollo en forma participativa, por medio  
del apoyo en el ámbito legal, técnico y organizacional. 
 
Este programa, a través de un plazo de ejecución de 44 meses (2003-2007) apoyó la 
legalización directa de cinco canales, e indirecta de otros cuatro; con ello, se conseguiría que, 
en el corto plazo, el 92% de los canales comunitarios beneficiarios del embalse Puclaro, 
estaría legalmente constituido. El 8% restante, según indica el informe del programa en 
comento, iniciaría prontamente su proceso de legalización, motivado por los conocimientos 
adquiridos mediante las capacitaciones contempladas por el programa.   
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

16-14 
 

Dentro de los aspectos más destacables de este programa, por su impacto, se encuentra la 
“Elaboración de Proyectos de Riego”, desarrollado en la Etapa 4 del Programa, el cual 
consideró proyectos de riego tanto extra como intrapredial. Con la ayuda del equipo 
profesional se armaron las carpetas de proyecto correspondientes para ser presentadas a la 
postulación de bonificación vía Ley 18.450. De esta manera, en lo referido a proyectos de 
riego extrapredial, en 2005 se presentó un total de 8 proyectos de mejoramientos de canal, 
de los cuales 2 resultaron seleccionados para recibir bonificación (mejoramientos parciales 
canales Saturno y Diaguitas San Isidro). 
 
Durante 2006, se presentaron a la Ley 18.450, diez proyectos de riego extrapedial, de los 
cuales 2 fueron seleccionados (construcción de diez sistemas de entrega para el Canal 
Bellavista y revestimiento en hormigón armado del canal La Calera). 
 
En 2007 se presentaron a la Ley 18.450, tres proyectos, resultando todos ellos seleccionados; 
uno de ellos consistió en el revestimiento en hormigón armado de 501 m del canal Hinojal; 
por su parte, el canal Hinojal fue aprobado para su revestimiento con tubería HDPE en 436 
m, y, por último, el abovedamiento del canal Diaguitas en 90.8 m de su longitud total. 
 
En lo que a proyectos de riego intrapredial se refiere, en 2006 se postularon 3 proyectos a 
INDAP, los cuales resultaron exitosos, pues fueron materializados. Los proyectos 
correspondieron a: 
 
 La implementación de un equipo de riego por goteo para el riego de flores bajo 

invernadero, Sitio Nº 3, localidad de Tres Cruces, comuna de Paihuano. 
 La ampliación de un equipo de riego por goteo para el riego de uva de mesa para 

exportación, Hijuela Nº 4, localidad de San Isidro, comuna de Vicuña. 
 La implementación de riego por goteo y construcción de estanque para el riego de 

uva de mesa de exportación, Predio La Cofradía, localidad de Peralillo, comuna de 
Vicuña. 

 
Cabe destacar que, al año de término del programa (2007), éste señala que la gran mayoría 
los proyectos de riego intrapredial requeridos por los agricultores corresponde a la 
instalación de equipos de riego presurizados; un menor porcentaje corresponde a proyectos 
destinados a reparar, mejorar o reponer algún componente de los equipos que esté en mal 
estado (cintas, filtros, tableros y parte eléctrica), y otro tanto a ampliar la superficie ya 
tecnificada. 
 
Dado que era interés del programa asegurar hacia el futuro la continuidad de la postulación 
de proyectos a la Ley 18.450 y el desarrollo de consultorías, la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y sus Afluentes, estableció en 2007 un equipo de profesionales, por una extensión de 
10 meses, para apoyar este propósito (programa PROVALTT). Para el desarrollo de estudio de 
las consultorías se consideró postular a fuentes de financiamiento provenientes de CORFO e 
INDAP. 
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En lo referido al trabajo de fortalecimiento de comunidades de agua, el programa se enfocó 
en la capacitación/formación de dirigentes, líderes y/o socios pertenecientes a estas 
organizaciones. En cuanto a las comunidades en las que se concentró el trabajo, el 
fortalecimiento se focalizó en ocho comunidades, a saber: Saturno, Hinojal, La Calera, Aguirre 
Las Yeguas, Manantial y Los Ponces, Rincón, Diaguitas y San Isidro-Diaguitas. 
 
Otros programas y subprogramas considerados por el trabajo en análisis son los siguientes: 
 

i. Programa de diversificación y mejoramiento económico productivo 
a. Subprograma de validación y transferencia tecnológica 
b. Subprograma de información a regantes 

 
ii. Programa de protección hídrico-ambiental 

a. Subprograma de sensibilización pública 
 
Finalmente, las principales conclusiones a que llega el programa son las siguientes: 
 
Sobre la legalización, en el marco del apoyo a OUA
 

: 

 Resta trabajo por hacer, sobre todo en lo referido al orden y a los continuos cambios 
en la propiedad de los derechos de agua, producto de compraventas, traslados, 
posesiones efectivas y todo tipo de mutaciones. 

 En línea con el punto anterior, resulta crucial que las comunidades de agua sean 
capaces de llevar toda la información asociada, de manera ordenada, clara y 
actualizada. 

 Urge aunar criterios con la DGA, a fin de hacer más expedito el proceso de inscripción 
de OUA en el CPA. 

 
Sobre el desarrollo del riego
 

: 

 Es necesario un análisis global del sistema de distribución a nivel de cuenca, de 
manera de optimizar la distribución del recurso hídrico, a través de: 

o La unificación total o parcial de algunos canales;  
o El aumento de la capacidad y mejoramiento de la infraestructura de canales 

seleccionados como canal matriz;  
o La eliminación de tramos de canales innecesarios, es decir, aquellos tramos de 

grandes extensiones sin entregas y con trazados en paralelo durante gran 
parte de sus recorridos; 

o La reducción de pérdidas por infiltración mediante revestimiento de aquellos 
canales y tramos que resulten estratégicos, desde este punto de vista; 

o La implementación de entregas prediales con lectura de caudales; 
o La implementación de nueva infraestructura hidráulica, tal como 

desarenadores, sifones, etc.; 
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o El mejoramiento de los métodos de riego intrapredial. 
 Para los efectos anteriores, recomienda realizar un “Plan Integral de Mejoramiento de 

la Infraestructura de Riego”, tal que permita optimizar el uso del recurso hídrico y 
mejorar su gestión a través de las comunidades de agua. 

 Paralelamente a lo anterior, se necesitaría: 
o Concientizar a las comunidades de aguas respecto a la importancia de la 

unificación de canales, sobre todo de aquellos que corren en vías paralelas; 
o Formar comités de agricultores por sector (por ejemplo: Paihuano, Cochiguaz, 

Río Elqui sobre y bajo Puclaro); 
o Capacitar a los celadores; 
o Mantener el apoyo para la legalización de las comunidades de agua. 

 
Sobre fuentes de financiamiento de apoyo al riego
 

: 

 Pese al trabajo de talleres realizados durante el programa en análisis, éste destaca la 
persistencia de desconocimiento y desconfianza por parte de algunos agricultores. 

  
Sobre el desarrollo GLOBAL de proyectos de riego extra e intrapredial
 

: 

 Las mejoras son significativas y globales cuando los proyectos integran obras de riego 
a nivel extra e intrapredial. 

 Lo anterior puede lograrse si en las comunidades de aguas se realiza una intervención 
global en cuanto a su infraestructura de riego extra e intrapredial, como también en 
la organización y legalización de la comunidad. Esto implica reconocer que cualquier 
mejora intrapredial no responde únicamente a los intereses de un agricultor como 
persona natural, sino que está inserta en un programa global de intervención de una 
determinada comunidad de aguas. 

 
Sobre el fortalecimiento de Comunidades de Agua
 

: 

 Toda intervención de fortalecimiento debe estar centrada en lograr un efectivo 
empoderamiento de las personas, más que solo en transferir conocimientos y/o 
contenidos. 

 Dado que los programas de fortalecimiento no son de duración indefinida, el desafío 
lo constituye el lograr que los dirigentes que recibieron insumos para su 
fortalecimiento, sean  capaces de replicar con su experiencia a nuevos dirigentes. 

 Las condiciones favorables que promueven la auto-capacitación y/o a la transferencia 
de conocimientos, se desarrollan cuando se mantiene un estilo cercano y familiar, con 
elementos concretos validados a través de la experiencia. 

 La integración del trabajo futuro de las comunidades con otras organizaciones y/o 
personas, garantiza la transferencia de conocimientos. 
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Sobre el programa de mejoramiento y diversificación económico-productivo
 

: 

 El concepto de asociatividad resulta muy ajeno a la concepción productiva del 
campesinado chileno, lo que no permite idear y estructurar elementos comunes de 
desarrollo que surjan desde esta mirada. 

 El desafío que implica dicha tarea, por tanto, se vislumbra complejo y difícil de 
abordar. Por tanto, para tener éxito en este aspecto, se requeriría de un trabajo 
exclusivamente dedicado a ello, programado al largo plazo, a fin de poder abordar 
procesos productivos completos. 

 
Sobre la sensibilización pública respecto a la protección hídrico-ambiental
 

: 

 Pese a los avances alcanzados durante el desarrollo del programa, éste concluye que 
la sensibilización hídrica es una tarea que debe continuar en el tiempo, especialmente 
entre los agricultores más pequeños. 

 
 Otros Programas CNR anteriores a 2010, aplicados a la Provincia del Elqui 
 
A partir del filtrado de información proporcionada por el documento CNR “Listado de 
Programas Ejecutados y en Desarrollo, Período 199-2009” (CNR-División de Estudios y 
Programas [Ref. 57]), cuyo contenido se basa en un listado de fichas de programas en dicho 
período, se ha llegado al   Cuadro 16.1-6, en la cual se enumeran aquellos que se realizaron 
en la zona de estudio. 
 

Cuadro 16.1-6: Programas CNR desarrollados en la Provincia del Elqui, entre 2000 y 2009 
AÑO NOMBRE DEL PROGRAMA 
2000 - Programa de aplicación tecnológica en sistemas de riego y cultivos Elqui-Puclaro. 1ª Etapa 
2001 - programa de elaboración de metodología de organización y capacitación de comunidades de agua 

2002 - Programa de organización y capacitación de comunidades de aguas y desarrollo de organizaciones 
territoriales en diversas regiones del país 

2003 

- Programa de capacitación de agentes de riego a nivel nacional, sub programa capacitación de 
consultores y profesionales de la ley de fomento al riego y drenaje 
- Programa de capacitación de agentes de riego a nivel nacional, sub programa capacitación agentes de 
riego o extensionistas 
- Programa manejo y fomento de aguas y agricultura limpia a nivel de cuencas 
- Programa de organización y capacitación de comunidades de aguas, y desarrollo de organizaciones 
territoriales en diversas regiones del país 

2007 
- Capacitación de organizaciones de usuarios del agua 
- Programa desarrollo del riego con enfoque territorial EDT-periodo 2008 

Fuente: Elaboración propia según información CNR (Ref. 57) 
 
Por otro lado, también se registra el “Programa de Capacitación a Organizaciones de Usuarios 
del Agua Zona Norte” (200-2008) [Ref. 58], cuyos productos esperados consistieron en la 
elaboración de Manuales de Capacitación OUA, la realización de ocho cursos de capacitación 
OUA y dos giras tecnológicas; a través de todo esto, el objetivo buscado fue capacitar a las 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

16-18 
 

OUA en términos que les permitiesen replicar experiencias exitosas de otras organizaciones, 
en los ámbitos técnicos, legales y operativos. 
 
 
16.1.3.2. Análisis Detallado de la bonificación de proyectos de riego, vía Ley 18.450, 

ingresados entre 2010 y 2015 
 
A partir de la base de datos aportada por la CNR (Ref. 52), correspondiente al registro 
histórico de los proyectos ingresados al sistema de bonificación que incorpora la Ley de Riego 
18.450 (incluidos convenios GORE), se desarrolla a continuación un análisis detallado de los 
resultados que ha tenido este instrumento de financiamiento en la Provincia del Elqui, desde 
2010 en adelante. 
 
Para los efectos de los análisis, los criterios de clasificación utilizados son según tipo de obra 
y perfil del beneficiario; en consecuencia, de acuerdo a la estructura de la base de datos 
aportada por la CNR, los criterios de clasificación son los siguientes: 
 

a) Clasificación según tipo de obra; las hay de dos tipos, a saber: 
 

i. Obras de tecnificación 
ii. Obras civiles 

 
b) Clasificación según perfil del beneficiario; en función de la base de datos, esta 

clasificación resulta diferente según el tipo de obra. De esta manera, se tiene lo 
siguiente: 
 

i. Perfil de beneficiarios para obras de tecnificación: 
 
 Pequeño productor agrícola 
 Pequeño empresario agrícola 
 Empresario mediano 

 
ii. Perfil de beneficiarios para obras civiles asociadas al riego: 

 
 Pequeño empresario agrícola 
 Empresario mediano 
 Organización de usuarios 
 Organización de pequeños regantes 

Por otra parte, para evaluar la participación de los tipos de obras y de beneficiarios en el 
tiempo, dentro del horizonte 2010-2015, las variables consideradas corresponden a: 
 
 Montos (en UF). 
 Cantidad de proyectos 
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Respecto a los proyectos, también se consideran las siguientes condiciones: 
 

• No admitido: se supone que no cumple con requisitos para su ingreso al sistema de 
concurso. 

• Admitido: se asume que cumple con los requisitos mínimos establecidos para ingresar 
al sistema de concurso. 

• Retirado: se supone admitido, pero retirado por los peticionarios, antes de pasar a la 
fase de selección. 

• No seleccionado: proyecto que entró al sistema correctamente, pero que no fue 
beneficiado con financiamiento. 

• Seleccionado: proyecto beneficiado con financiamiento. 
 
Paralelamente, se ha considerado la categoría “proyectos ingresados”, cuya cantidad 
representa a la suma entre los proyectos admitidos y no admitidos. 

 
Con base en todo lo señalado, a continuación se realizan los análisis ya señalados. 
 
 Análisis de Proyectos Ley 18.450 –Provincia del Elqui: a nivel de provincia del Elqui, para 
proyectos de tecnificación, la participación de los beneficiarios entre 2010 y 2015, se muestra 
en la Tabla 16.1-1. En ella se puede observar que la mayor cantidad de proyectos 
seleccionados pertenece a beneficiarios con perfil de pequeño empresario agrícola, mientras 
que los grandes empresarios solo se han visto favorecidos con la bonificación de un solo 
proyecto.  
 
Tabla 16.1-1: Participación de beneficiarios de proyectos de tecnificación, ingresados vía Ley 

N°18.450, entre 2010 y 2015 

Perfil beneficiario 
Proyectos Ingresados, Obras Tecnificación Total 

Proyectos 
Ingresados 

No 
Admitidos 

No 
Seleccionados Retirados Seleccionados Total 

Admitidos 
Empresario Grande  0 0  0  1 1 1 
Empresario Mediano 22 21 4 24 49 71 
Pequeño Empresario Agrícola 13 6 2 31 39 52 
Pequeño Productor Agrícola 7 5  0 12 17 24 
Total general 42 32 6 68 106 148 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
 
En relación a la superficie beneficiada por proyectos de tecnificación entre 2010 y 2015 y los 
montos totales de los proyectos correspondientes, en la Tabla 16.1-2 se entrega el detalle, 
según perfil del beneficiario. Es importante destacar que esta tabla no indica los montos 
bonificados, sino solo la magnitud de los proyectos, en términos monetarios, que fueron 
materializados a través de la Ley 18.450, según el perfil de los beneficiarios.  
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Tabla 16.1-2: Costo total de obras de tecnificación presentadas a la Ley N°18.450, entre 2010 
y 2015, y superficie beneficiada, según perfil de beneficiario 

Proyectos Seleccionados 
Costos Totales de Proyecto UF Sup. Tot. 

Tecnificada 
Sup. Tot. Nuevo 

Riego Mínimo Máximo Promedio 
Empresario Grande  $               10.371   $               10.371   $           10.371                   147,00                     147,00  
Empresario Mediano  $                     612   $                  9.254   $             3.799                2.496,66                     919,12  
Pequeño Empresario Agrícola  $                     243   $                  9.406   $             1.890                   730,54                     386,53  
Pequeño Productor Agrícola  $                     249   $                  3.976   $                 941                      65,88                       33,61  
Total general  $                     243   $               10.371   $             2.709                3.440,08                 1.486,26  
 Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
 
A partir de la Tabla 16.1-2, cabe notar algunos aspectos singulares (bajo el supuesto de que la 
información no contiene errores de base) que de ella se desprenden: 
 

• No posible notar una proporcionalidad directa entre el costo total de los proyectos 
materializados y el área beneficiada correspondiente. 

• De la totalidad de proyectos de riego tecnificado ingresados al sistema, menos del 
50% resultaron seleccionados para bonificación.  

• Claramente, el pequeño agricultor agrícola es el perfil de beneficiario menos asistido 
por la Ley 18.450; esto puede deberse a variados factores, tales como: 
desconocimiento del instrumento, mayor tasa de fracaso en los procesos de 
postulación y concurso, etc. 

• Según superficie de riego beneficiada, el empresario mediano es el perfil de 
beneficiario que recibió más apoyo a través de la Ley 14.850. 

 
Para el caso de los proyectos que involucran obras civiles, ténganse la Tabla 16.1-3 y la Tabla 
16.1-4, que se muestran a continuación: 
 
Tabla 16.1-3: Participación de beneficiarios de proyectos de obras civiles, ingresados vía Ley 

N°18.450, entre 2010 y 2015 

Perfil beneficiario 
Proyectos Ingresados, Obras Civiles Total 

Proyectos 
Ingresados 

No 
Admitidos 

No 
Seleccionados Retirados Seleccionados Admitidos 

Empresario Mediano 10 1 1 7 9 19 
Org. de Pequeños Regantes 5 46 1 66 113 118 
Organización de Usuarios 1 2 1 7 10 11 
Pequeño Empresario Agrícola 6 6 2 11 19 25 
Total general 22 55 5 91 151 173 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
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Tabla 16.1-4: Costo total de obras de obras civiles presentadas a la Ley N°18.450, entre 2010 
y 2015, y superficie beneficiada, según perfil de beneficiario 

Proyectos Seleccionados 
Costo Total UF Sup. Tot. 

Tecnificada 
Sup. Tot. Nuevo 

Riego Mínimo Máximo Promedio 
Empresario Mediano  $                     312   $                  3.775   $             1.815                             -                       318,08  
Org. de Pequeños Regantes  $                  1.658   $               13.075   $             5.788                             -                                -    
Organización de Usuarios  $                  1.870   $                  7.949   $             4.554                             -                                -    
Pequeño Empresario Agrícola  $                     294   $                  2.621   $             1.197                             -                         27,37  
Total general  $                     294   $               13.075   $             4.610                             -                       345,45  
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
 
A partir de estas tablas, en relación a los proyectos de obras civiles materializados entre 2010 
y 2015, apoyados por la Ley 18.450, se puede observar que: 
 
 De la totalidad de proyectos de obras civiles ingresados al sistema, menos del 50% 

resultaron seleccionados para bonificación.  
 En cantidad de proyectos bonificados, las organizaciones de pequeños regantes 

fueron las más beneficiadas entre 2010 y 2015, respecto a los demás perfiles de 
beneficiarios; este hecho es coincidente con que este perfil fue el que más proyectos 
ingresó al sistema. Situación similar sucede en términos del costo total de los 
proyectos bonificados, ya que fueron las organizaciones de pequeños regantes 
quienes materializaron, en conjunto, la mayor inversión. 

 A partir de la Tabla 16.1-4, se observa que no hay relación directa entre la 
materialización de proyectos de obras civiles y la adición de nuevas hectáreas de 
riego. Sin embargo, fueron los empresarios medianos quienes, a través de sus 
proyectos, sumaron la mayor superficie de nuevo riego, entre 2010 y 2015. 

 
Al comparar la situación de ambos tipos de proyectos (tecnificación vs. obras civiles), se 
aprecia que las cantidades respectivas de proyectos ingresados y seleccionados son 
comparables. 
 
Para una comprensión de la evolución temporal, entre 2010 y 2015, de cómo se ha 
comportado la Ley 18.450 como instrumento de financiamiento y apoyo al riego en la 
Provincia del Elqui, a continuación se proporcionan los siguientes gráficos: 
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Figura 16.1-1: Gráficos de comportamiento de la Ley 18.450 para proyectos de tecnificación 

en la provincia del Elqui, entre 2010 y 2015 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
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Figura 16.1-2: Gráficos de comportamiento de la Ley 18.450 para proyectos de obras civiles 

en la provincia del Elqui, entre 2010 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 
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Figura 16.1-3: Gráficos de comportamiento de la Ley 18.450 para proyectos de tecnificación y 

obras civiles en la provincia del Elqui, entre 2010 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR 

 
En función de cada uno de las figuras mostradas precedentemente, se pueden establecer los 
siguientes comentarios: 
 

 
Según la Figura 16.1-1: en términos de proyectos de tecnificación 

 La cantidad de proyectos seleccionados experimentó una significativa alza en 2013, 
respecto a los años anteriores. Sin embargo, esta alza se estancó, manteniéndose 
estable la cantidad de proyectos seleccionados entre los años 2013 y 2015. 
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 La brecha entre la totalidad de los proyectos ingresados a través de la Ley 18.450 y el 
número de los bonificados solo muestra una disminución en 2012. Para los años 
recientes (2013-2015), dicha brecha se mantiene alta. 

 
 Si bien en 2010-2011 la cantidad de proyectos ingresados superaba con creces a los 

proyectos seleccionados, la brecha correspondiente experimentó un descenso, pero 
manteniendo un orden de magnitud tal que la cantidad de proyectos que no resultaron 
bonificados es comparable a la de los proyectos seleccionados. 

 
 En cantidad de proyectos bonificados, el perfil de beneficiario que más participación 

tiene, entre 2011 y 2014 es denominado “pequeño empresario agrícola”. El mayor punto 
de inflexión se produjo en 2015, año en el cual el protagonismo lo obtuvo el “pequeño 
productor agrícola”. 

 
  En términos del monto de proyectos seleccionados, 2013 fue el año en el cual se 

dispusieron más recursos para la bonificación de proyectos de tecnificación. Para 2014 y 
2015, los recursos dispuestos para tales efectos han experimentado un descenso 
sostenido. 

 
 En los mismos términos del punto precedente, la brecha anual entre la inversión total y 

la cantidad bonificada de los proyectos seleccionados de tecnificación, ha tenido un 
comportamiento variable entre 2010 y 2015, con un peak en 2013, pero descendiendo 
hacia 2015. Sin embargo, para todo el horizonte de análisis, la brecha anual 
correspondiente mantiene un orden de magnitud tal que la bonificación anual de 
proyectos seleccionados es comparable al monto que no les fue bonificado. 

 
 En cuanto a monto bonificado, el pequeño y el mediano empresario han sido los 

beneficiarios que más han recibido apoyo de financiamiento para los proyectos 
seleccionados de tecnificación, vía Ley 18.450. El pequeño productor muestra montos 
muy bajos de apoyo financiero, en relación a los perfiles recién mencionados.    

 

 
Según la Figura 16.1-2: en términos de proyectos de obras civiles asociadas a riego 

 En términos de la cantidad de proyectos bonificados, el peak se produjo en 2013, con 
una fuerte y sostenida caída hacia 2015. 

 
 La brecha anual entre la cantidad de proyectos ingresados y los seleccionados, es 

apreciable (llegando al 55%, aproximadamente en 2014 y sobrepasando el 60% en 2015).  
 

 Dentro del horizonte de estudio, el perfil del beneficiario que muestra una mayor 
cantidad de proyectos seleccionados correspondientes a obras civiles, corresponde a la 
organización de pequeños regantes. 
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 En términos de montos bonificados, el año 2013 representa el único punto de inflexión; 
luego del alza mostrada entre 2010 y 2013, los montos destinados al financiamiento 
parcial de proyectos de obras civiles muestran un descenso sostenido, hasta 2015, año 
en que se produjo el menor monto asignado, desde 2010. 

 
 El perfil de beneficiario que recibió mayores montos de bonificación para proyectos de 

obras civiles asociados a riego, corresponde al de organizaciones de pequeños regantes, 
lo cual se cumple para los seis años analizados. 

 
 La brecha entre el monto total de los proyectos seleccionados y los montos bonificados 

muestra una clara disminución desde 2013 en adelante. Además, esta brecha se observa 
mucho menor a la que se produce en proyectos de tecnificación.    

 

 

Según la Figura 16.1-3: en término conjunto de proyectos de tecnificación y de obras civiles 
asociadas a la mejora del riego 

 Globalmente, la mayor cantidad de recursos fueron destinados a la bonificación de 
proyectos pertenecientes a organizaciones de pequeños regantes. 
 

 El mayor aporte del Estado, a través de la Ley 18.450, se produjo en 2013; a partir de 
dicho año, el aporte global disminuyó de manera sistemática, siendo 2015 el año en que 
se destinó la menor cantidad de fondos para el apoyo financiero de proyectos de riego, 
desde 2010. 

 
 No obstante lo anterior, las brechas anuales –en monto– han mostrado un descenso 

sostenido, desde 2013 a 2015. 
 

 La menor bonificación la ha recibido el gran empresario; la única bonificación de este 
tipo registrada se produjo en 2010. 

 
 Al comparar los montos que han bonificado a proyectos de tecnificación con los 

destinados a proyectos de obras civiles, se aprecia que éstos últimos han recibido la 
mayor cantidad de recursos. Si bien esta situación se presenta en todos los años 
analizados, las diferencias tienden a acentuarse hacia 2013, y disminuir desde dicho año 
hasta 2015. 

 
Nota importante referida a la Cuenca del Río Los Choros: a través de la base de datos con que 
efectuaron estos análisis, se verificó la inexistencia de proyectos materializados vía 
financiamiento CNR (Ley 18.450) en la cuenca Los Choros, lo cual es coincidente con lo 
indicado por actores locales de dicha cuenca.    
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16.1.4. Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
 
Ley 1123 (DFL1123/81) 
 
Aplica para el financiamiento de grandes obras hidráulicas, el cual se lleva cabo a través de 
fondos públicos. A esta ley le acompaña su reglamento respectivo (Decreto 285/94), que 
norma la ejecución de obras por parte del Estado y el reembolso de los costos por parte de 
los usuarios; a este respecto, es importante señalar que la ley no estipula límite para el 
porcentaje de reembolso. 
 
En el Anexo 16.1-1 se entrega el detalle de su aplicación y funcionamiento. 
 
 
16.1.4.1. Ciclo de Vida de proyectos asociados a Grandes Obras de Riego 
 
Para comprender de mejor manera las fases por las cuales pasa un proyecto asociado a 
grandes obras de riego, en el Anexo 16.1-4 se aborda, en términos generales, el ciclo de vida 
de proyectos que caen en dicha categoría, todo esto según lo establece el “Manual para el 
Desarrollo de Grandes Obras de Riego”, elaborado por el Consejo de Ministros de la CNR 
(2011), anexado digitalmente al presente informe en la Ref. 51. 
 

16.1.5. Análisis y Brechas asociadas a Programas de Apoyo para Proyectos de Riego 
 
Al integrar la información secundaria y primaria, obtenida esta última a partir de lo 
expresado tanto por actores públicos como privados, es posible visualizar las principales 
brechas asociadas a los planes y programas de apoyo al riego, fundamentalmente referidas al 
acceso que tienen los regantes a dichas instancias. 
 
Cabe recordar que las instituciones que más apoyan el riego, independientemente de la 
clasificación del regante según tamaño, corresponden a la CNR -a través de la aplicación de la 
Ley N°18.450-, la DOH-MOP -a través del DFL 1123, para el fomento a las grandes obras de 
riego-, INDAP y CORFO. Sin perjuicio de lo anterior, entre los regantes, los programas e 
instrumentos más conocidos para el apoyo y financiamiento al riego, se enmarcan dentro de 
las institucionalidades de la Comisión Nacional de Riego (CNR) y del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP).   
 
En relación a INDAP, esta es una de las instituciones más reconocidas por los usuarios del 
agua, siendo varios los aspectos, relacionados con su desempeño y grado de penetración, 
que se ven influenciados por distintos factores; los principales son: 
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i. Grado de penetración dispar de sus programas: se ha constatado en terreno que 
INDAP ha intervenido, en cuanto a proyectos de riego, en distinta magnitud, según el 
sector de la cuenca del cual se trate. Por ejemplo, INDAP ha tenido un rol 
protagónico en el desarrollo de proyectos de riego en el Sector 2 (Estero Derecho), lo 
cual es reconocido por los regantes de dicha zona. Sin embargo, en el sector medio y 
bajo de la cuenca del Elqui, su participación disminuye considerablemente, lo cual ha 
sido ratificado por personeros de la institución. Esta situación no solo se debe por el 
tamaño de los regantes, sino que por brechas que se abordan en los puntos 
sucesivos. 
 
En el caso de la cuenca de Los Choros, el aporte de INDAP vuelve a cobrar relevancia, 
muy por sobre la CNR, cuya presencia en la zona es prácticamente nula. Lo anterior 
se debe a que se trata de pequeños regantes. 

 
ii. Factor de cuenca: según lo ha informado la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus 

Afluentes, muchos de los pequeños regantes de los sectores medios y bajos de la 
cuenca, no califican como usuarios de INDAP por factores de cuenca que se aplican. 
Esto induce inconsistencias entre zonas geográficas, donde usuarios de mayor 
tamaño, en términos de superficie cultivada, pertenecientes a otras cuencas, reciben 
ayuda de INDAP, mientras que aquellos de mucho menor tamaño, ubicados en el 
Valle del Elqui, no pueden acceder a los beneficios. 
 

iii. Acreditación de productividad agrícola y dependencia económica de la actividad: Esto 
ha dejado afuera a aquellos pequeños regantes, específicamente aquellos que son 
propietarios de huertos, quienes no pueden acreditar dichas condicionantes. 
 

iv. Falta de conocimiento de los programas puestos a disposición por INDAP; el catálogo 
de programas de INDAP es amplio y variado. Sin embargo, solo unos pocos de ellos 
son conocidos por los regantes, y menos aún son los que manejan información sobre 
cómo postular a dichos concursos. La brecha comunicacional, sumada a la falta de 
proactividad de algunos regantes, potencia esta brecha. 
 

En lo referido a la CNR, entre los regantes su mención es minoritaria; si bien la Ley N° 18.450, 
como instrumento de apoyo, es conocida por los usuarios del agua, el sistema de 
financiamiento, al aportar los recursos solo contra recepción y entrega de las obras, exige a 
cada beneficiario contar con los recursos económicos necesarios para su construcción al 
inicio de esta; esto, en muchos casos, representa una barrera infranqueable para los regantes 
que no cuentan con recursos o acceso al crédito bancario; de hecho, el acceso al crédito 
bancario también es complejo, ya que muchos de los proyectos de riego no muestran el nivel 
de rentabilidad exigida por la banca privada para su otorgamiento. 
 
Otras brechas de acceso a programas de apoyo y fomento al riego, transversales a toda la 
institucionalidad asociada, son las siguientes: 
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 Falta de concursos para proyectos integrales de riego; se ha evidenciado que la gran 
mayoría de los concursos disponen de fondos para proyectos parciales de riego. Por 
nombrar algunos ejemplos: proyectos de construcción de tranques de acumulación 
sin sistemas de entrega; mejoramiento parcial de canales; proyectos de riego 
intrapedial sin considerar proyecto de alimentación eléctrica. Este hecho se considera 
una brecha importante, ya que, siendo la eficiencia del riego en su conjunto el 
objetivo fundamental de toda mejora, su consecución se ve afectada por no disponer 
concursos con visión integral de proyectos. 
 
Una consecuencia colateral de este hecho, es que, en algunas ocasiones, dada la falta 
de recursos de los regantes y/o la dilación de los procesos administrativos inherentes 
a los concursos, las obras parciales que se alcanzan a construir quedan abandonadas 
o en condiciones insatisfactorias de operación. 
   

 Deficiencias en el diseño y en la inspección de obras. De acuerdo a lo informado por 
los propios regantes, muchas veces los proyectos son diseñados fuera de la región 
(entiéndase Santiago), con escasa comunicación con los beneficiaros de los proyectos. 
Esto ha generado situaciones complejas, con diseños insatisfactorios, los que luego se 
han llevado a construcción. Las deficiencias han sido tales, que los regantes, en 
algunas ocasiones, se han visto obligados a realizar intervenciones artesanales en las 
obras, a fin de aprovechar, en alguna medida, la infraestructura dispuesta. 
 
En el mismo sentido, se han evidenciado falencias administrativas en la recepción de 
las obras, de lo cual no existe certeza sobre quién las aprobó y/o recibió. 
 
Estas brechas, de carácter técnico-administrativo, deben ser atendidas y 
solucionadas, a fin de garantizar que el uso de los recursos invertidos cumple con los 
objetivos mínimos para los cuales fueron destinados. 
 

 Déficit comunicacional de la institucionalidad que dispone de instrumentos de apoyo. 
El hecho de que otras instituciones, diferentes de INDAP y CNR, no sean conocidas de 
forma mayoritaria, es otra de las brechas que debiese ser subsanada. 

 
En lo que respecta al análisis entre proyectos postulados y bonificados a través del 
instrumento de financiamiento vía Ley 14.850, detallado en el numeral 16.1.3.2, las 
principales brechas detectadas son las siguientes: 
 
 De acuerdo a los datos, no hay una clara correlación positiva (a mayor inversión, 

mayor superficie de riego beneficiada) entre los montos bonificados y las hectáreas 
de riego beneficiadas; si bien esto puede deberse a errores de fuente, se habría 
esperado que dicha correlación existiera. 
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 Durante los últimos 3 años, la tendencia global de los montos bonificados es a la baja 
sostenida; si bien esto pudiera responder a temas presupuestarios, sería esperable 
que los caudales destinados al apoyo financiero de proyectos de riego vaya en línea 
con la situación crítica que vive actualmente la zona en estudio. 
 

 En lo específico de proyectos de tecnificación del riego, resalta el hecho de que, no 
obstante la cantidad de proyectos seleccionados se ha mantenido relativamente alto 
durante los tres últimos años (2013-2015) –en relación al período 2010-2012–, los 
montos bonificados han ido en baja sostenida durante eso años (2013-2015). Lo único 
que explica esta situación es que la tendencia haya sido privilegiar la bonificación de 
proyectos cada vez más pequeños. 
 

 Frente a los montos destinados a la bonificación de proyectos de obras civiles, los 
montos recibidos por proyectos de tecnificación se encuentran muy por debajo de 
aquellos. 
 

 Existe una clara brecha entre la cantidad de proyectos ingresados y los seleccionados. 
 

 En términos de los montos destinados al financiamiento (bonificación), también 
existe una brecha importante entre la inversión requerida de los proyectos 
seleccionados y el monto efectivamente bonificado. 
 

 La alta presencia de empresarios pequeños y medianos con proyectos seleccionados, 
por sobre la selección de proyectos provenientes del pequeño productor agrícola, 
permite intuir algunas de las razones: 
 

o Persiste un conocimiento insuficiente del instrumento de financiamiento (Ley 
18.450), por parte de pequeños productores. 

o Baja preparación, por parte de los pequeños productores, para enfrentar el 
proceso de concurso. Esto se traduce en la no admisión de proyectos o en el 
rechazo durante el proceso de selección. 

o Requisitos de la Ley 18.450 difíciles de cumplir para buena parte de los 
pequeños agricultores. 

o Desventaja competitiva entre agricultores y empresarios, derivada de los 
puntos anteriores. 
 

 No existen proyectos ingresados al sistema, ubicados en la Cuenca del Río Los Choros; 
esta es una brecha grave, dadas las necesidades de las comunidades locales, quienes 
han acusado la falta de presencia de la CNR en su zona.  
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16.1.6. Dirección General de Aguas (DGA) 
 
Destaca la iniciativa relacionada con la mejora de la red de monitoreo regional de aguas, 
enmarcada en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, 
Región de Coquimbo (MOP, 2011). En el Cuadro 16.1-7 se muestra el grado de avance en la 
ejecución de la iniciativa mencionada, a noviembre de 2015. 
 
Cuadro 16.1-7: Resumen de iniciativas asociadas al Plan Regional de Infraestructura y Gestión 

de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo (MOP, 2011) 

     

CRONOGRAMA SEGÚN PROGRAMACIÓN 
ORIGINAL 

Tipo de 
Iniciativa 

Área 
que 

abarca 

Tipo de 
Infraest. Entidad Nombre Iniciativa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IN
IC

IA
TI

VA
S 

DE
 G

ES
TI

Ó
N

 D
EL

 
RE

CU
RS

O
 H

ÍD
RI

CO
 

Regional Red 
Hidrométrica DGA 

Mejoramiento de 24 estaciones 
de monitoreo (Elqui + Limarí) de 
calidad de aguas subterráneas 

En ejecución 
        

Construcción de 2 estaciones 
Fluviométricas 

Ejecutado en 
2012 (*)           

Mejoramiento de 14 estaciones 
fluviométricas (Elqui + Limarí) 
con sistemas de transmisión 
remota (**) 

En ejecución 

Plan maestro de Gestión de los 
Recursos Hídricos 

Estudios finalizados 
en 2012         

Fuente: Ref. 1 y consulta actualizada a la DGA 
(*) Corresponden a estaciones Fluviométricas Río La Laguna antes Junta Río del Toro y Río Ingaguaz antes Junta Río Turbio. 
(**) Avance a la fecha dentro de la provincia del Elqui: mejoramiento de 3 estaciones fluviométricas con sistemas de 
transmisión satelital, sumadas a las existentes al año 2013; al final de 2015 habrá 1 estación adicional completamente 
equipada. 
 
 
16.2. Proyectos y Estudios Asociados a la Innovación Tecnológica Productiva y de 

Gestión 
 
Se detallan a continuación los estudios y proyectos definidos para la zona en estudio, 
orientados al área de la innovación tecnológica productiva y de gestión, que están en 
ejecución o bien se ejecutarán en el futuro. Las iniciativas correspondientes pertenecen a las 
siguientes entidades: 
 

• INIA 
• FIA 

 
16.2.1. Proyectos INIA 
 
El Centro de Investigaciones INIA Intihuasi se adjudicó cinco proyectos para el período 2015-
2016, los cuales van dirigidos a combatir la escasez hídrica y al apoyo a agricultores en todo 
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lo referido a temas productivos, con énfasis en la sustentabilidad y eficiencia. Los proyectos 
FIC 2015-2016 se detallan en los cuadros dispuestos a continuación. 
 

Cuadro 16.2-1: Descripción Proyecto 1 INIA – Vigilancia Online de la Calidad del Agua 

PR
O

YE
CT

O
 1

 

Vigilancia On-line de la Calidad del Agua, con uso pionero de Tecnologías para detección de metales en 
aguas superficiales in situ y SMD (Subsurface Monitoring Device) en aguas subterráneas, en sector río 
Elqui Bajo y río Cuncumén 

OBJETIVO 
GENERAL 

Obtener en tiempo real la composición química de la calidad de agua de cursos superficiales y 
subterráneos de la subcuenca Elqui Bajo en Elqui y Sub-cuenca Cuncumén en Choapa, 
mediante monitoreo con tecnología online. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1) Implementar y evaluar monitoreo online de calidad de las aguas superficiales de la 
subcuenca Elqui Bajo en Elqui y Sub-cuenca Cuncumén en Choapa. 
2) Implementar y evaluar monitoreo online de calidad de las aguas en aguas subterráneas de 
El Culebrón de la subcuenca Elqui Bajo en Elqui y Sub-cuenca Cuncumén en Choapa. 
3) Implementar sistema piloto de alerta online vía teléfono celular hacia actores relevantes en 
la gestión del recurso hídrico. 
4) Entregar a través de talleres de difusión, los resultados obtenidos por los dos sistemas de 
monitoreo on-line, a los principales actores del territorio (entidades estatales, privados, y 
comunidad de regantes). 

Fuente: Ref. 39 
 

Cuadro 16.2-2: Descripción Proyecto 2 INIA – Monitoreo Continuo del Potencial Productivo 

PR
O

YE
CT

O
 2

 

Creación de un sistema continuo de monitoreo del potencial productivo y la capacidad de carga animal 
sustentable en la Región de Coquimbo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar un sistema operativo para el monitoreo continuo del potencial productivo y la 
definición de la capacidad de carga animal sustentable en la región de Coquimbo. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1) Establecer las variaciones espacio-temporales de la producción primaria y sus componentes 
forrajeros de las zonas de pastoreo de la Región de Coquimbo. 
2) Establecer la capacidad de carga sustentable de la Región de Coquimbo y su tendencia bajo 
escenarios de cambio climático. 
3) Crear las bases para un plan de uso sostenible de los terrenos de pastoreo. 

Fuente: Ref. 39 
 
Cuadro 16.2-3: Descripción Proyecto 3 INIA – Transferencia Tecnológica para la Optimización 

del Riego 

PR
O

YE
CT

O
 3

 

Transferencia tecnológica para la optimización del riego en cultivos de hortalizas de pequeños 
productores de la provincia de Elqui  

OBJETIVO 
GENERAL  

Mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego de los productores hortícolas de la provincia 
de Elqui, mediante la transferencia de prácticas agronómicas y uso de tecnologías para el 
manejo optimizado del riego. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1) Determinar la línea base (brechas) del manejo técnico productivo de los pequeños 
productores hortícolas de la Provincia de Elqui. 
2) Validar técnica y económicamente protocolos de manejo optimizado del riego en los 
principales cultivos hortícolas del territorio. 
3) Transferir protocolos de manejo optimizado del riego que permitan aumentar la eficiencia 
del uso de los recursos hídricos a los productores hortícolas de la provincia del Elqui 

Fuente: Ref. 39 
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Cuadro 16.2-4: Descripción Proyecto 4 INIA – Transferencia Tecnológica en Agronomía del 
Riego 

PR
O

YE
CT

O
 4

 

Transferencia tecnológica en agronomía del riego y fortalecimiento de Frutales con bajo requerimientos 
hídricos para la Agricultura Familiar Campesina regional.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Transferir prácticas agronómicas de manejo del riego y opciones de frutales adaptados a baja 
disponibilidad hídrica que permitan optimizar el uso de los recursos hídricos escasos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1) Caracterización edafo-climática de los sistemas productivos agrícolas de nogales, vides, 
higueras y duraznos tempraneros. 
2) Implementación de técnicas de monitoreo de las necesidades de riego de los cultivos y 
criterios agronómicos para el manejo optimizado de los recursos hídricos bajo condiciones de 
escasez. 
3) Transferencia tecnológica y difusión de técnicas para mejorar la eficiencia del riego en 
huertos de nogales, vides, higueras, tunas y duraznos tempraneros vinculando con entidades 
de apoyo (INDAP) para su implementación. 

Fuente: Ref. 39 
 
Cabe mencionar que, junto a los proyectos anteriores, destaca el denominado “Proyecto 
CAPRA” (Centro de Análisis para la Agricultura de Riego), el cual “[…] es una iniciativa 
desarrollada para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la IV Región. Este sistema 
está “basado en el uso de información satelital, sistemas de información geográfica y 
tecnologías de la información.” A través de este Centro se podrá acceder a información 
actualizada tanto de las superficies cultivadas, como también de la demanda hídrica 
asociada, toda ella útil para los diferentes administradores y usuarios del agua para riego y a 
distinto nivel (gobierno, industria, profesionales, agricultores e investigadores, entre otros).  
 
En cuanto a su nivel de avance, el proyecto CAPRA se encuentra en sus etapas finales, por 
cuanto la evaluación de sus resultados no estará disponible antes de finalizar febrero de 
2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
16.2.2. Iniciativas FIA 
 
Para la zona en estudio, se han identificado las iniciativas detalladas en el Cuadro 16.2-5. 
 

Cuadro 16.2-5: Iniciativas FIA – Región de Coquimbo 
CÓDIGO TÍTULO EJECUTOR 

PYT-2012-0136 

Desarrollo de un sistema de gestión operacional para 
las aguas de una cuenca, brindando herramientas de 
autogestión y autoadministración a las organizaciones 
de usuarios involucradas. 

Pontificia 
Universidad Católica 

de Chile 

PYT-2012-0159 

Piloto para "Centro Regional de Información del Agua" 
(CRIA) para la Región de Coquimbo, caso práctico 
Cuenca del Rio Elqui, bajo jurisdicción de la Junta de 
Vigilancia del Rio Elqui y sus Afluentes. 

Administradora de 
Recursos Hídricos Rio 

Elqui Limitada 

Fuente: Ref. 41 
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16.3. Políticas Estratégicas Asociadas a los Recursos Hídricos 

16.3.1. Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015 (Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública) 

 
El Ministerio del Interior ha elaborado el documento “Política Nacional para los Recursos 
Hídricos 2015” (Ref. 31), el cual, basado en el documento del Banco Mundial, titulado 
“Estudio para el Mejoramiento del Marco Institucional para la Gestión del Agua” (junio de 
2013), configura las líneas de acción enfocadas en el mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos nacionales. 
 
En términos generales, las líneas de acción son multidimensionales y de carácter estratégicas, 
siendo una de las prioritarias el fortalecimiento de las institucionalidad actual para el 
mejoramiento de la gestión del recurso. 
 
Los ejes contenidos en la política nacional propuesta para tales fines son los siguientes: 
 

i. Eje 1: El Estado como agente responsable y participativo 
ii. Eje 2: Medidas para enfrentar el déficit hídrico 
iii. Eje 3: Marco regulatorio para los recursos hídricos 
iv. Eje 4: Fortalecimiento en la participación de las organizaciones sociales 

 
El detalle de los ejes mencionados se entrega en el Anexo 16.3.1. 
 

16.3.2. Plan Hídrico Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 
(PRIGRH) al 2021 Región de Coquimbo – MOP, 2012 

 
Este documento (Ref. 20) se trazar la planificación de las intervenciones del Ministerio de 
Obras Públicas dentro de la región, de forma de mantener una interacción coordinada entre 
las diversas entidades públicas y privadas, en todo cuanto se refiere a las principales 
iniciativas de inversión en infraestructura y gestión del recurso hídrico. 
 
Todo lo anterior se encuentra en el marco del Programa de Modernización que lleva a cabo 
el MOP, con vistas al mediano y largo plazo, con el objetivo de implementar procesos de 
planificación integral de los servicios de infraestructura que permitan una toma oportuna de 
decisiones por parte del Ministerio, acorde con las necesidades de desarrollo de la región. 
 
Entonces, en el contexto de una planificación estratégica, participativa e integrada que 
vincule los requerimientos sociales y económico-productivos de la zona con la escala 
territorial y temporal, este plan establece, en función de las brechas definidas según 
estándares por tipo de infraestructura, lo siguiente: 
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• La demanda territorial y sectorial 
• Cartera de proyectos 
• Propuesta de financiamiento 
• Modelo de gestión 
• Monitoreo del plan 

 
En lo referido a las carteras de proyectos, el documento asigna dichas carteras, según el 
ámbito o alcances que les corresponda, a las siguientes institucionalidades públicas: 
 

• Dirección General de Aguas (DGA)  Ver Cuadro 16.3-1  
• Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)  Ver Cuadro 16.3-2 

 
A continuación se entregan las carteras de proyectos correspondientes, informadas por el 
documento en referencia. 
 

Cuadro 16.3-1: Cartera de Proyectos DGA - PRIGRH 
Tipo de Infraestructura 
o medida no estructural Funcionalidad o propósito Nivel de Servicio Deseado Estándar de Servicio a comprometer 

Red hidrométrica 
(fluviométrica, Aguas 
Subterráneas, calidad de 
agua, meteorológica, 
sedimentológica) 

Proveer información 
focalizada al conocimiento de 
la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos. 

Conocimiento adecuado de 
las características del 
recurso hídrico de la región 

Reducir la brecha según características 
de la región 

Nº de estaciones 
funcionando el 100% del 
tiempo 

Mantener un 93% de operatividad las 
estaciones fluviométricas en la región, 
por año. Para las otras redes, a definir. 

Fortalecer la función de 
fiscalización de la 
Dirección General de 
Aguas 

Mejorar el control de las 
extracciones autorizadas y no 
autorizadas de recursos 
hídricos a lo largo del país, de 
acuerdo a los derechos de 
aprovechamiento de aguas 
constituidos 

100% de las denuncias 
atendidas en el plazo. 

Atender el 85% de denuncias dentro 
del plazo de 30 días 

Pronunciamientos 
ambientales DGA 

Mejorar la oportunidad en la 
respuesta de los 
pronunciamientos 
ambientales solicitados a la 
DGA 

Que se cumpla en el 100% 
los plazos establecidos en la 
normativa vigente 

Definir metas anuales, tomando como 
referencia el compromiso al 2012 de 
responder el 95% de 
pronunciamientos ambientales dentro 
del plazo 

Administración del 
recurso hídrico 

Adecuada tramitación de 
solicitudes de derechos de 
agua 

Reducción de tiempos 
actuales de tramitación de 3 
años en promedio 

Definir metas graduales de reducción 
de tiempos de tramitación de 
solicitudes de derechos de aguas 

Fuente: Ref. 20 
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Cuadro 16.3-2: Cartera de Proyectos DOH - PRIGRH 
Tipo de Infraestructura o 

medida no estructural Funcionalidad o propósito Nivel de Servicio Deseado Estándar de Servicio a 
comprometer 

Embalses 

Almacenar agua para riego. 100% de las ha con 85% de seguridad 
de riego. 

Nº de ha con 85% de 
seguridad de riego. 

Regular caudal en cauces 
para control de crecidas. 

100% de superficie e infraestructura 
sin daños por crecidas. 

Por proyecto, según período 
de retorno de diseño. 

Canales de regadío (nuevos, 
mejoramientos, 
entubamientos, 
unificaciones) 

Aumentar caudal disponible 
en la conducción. 100% del caudal demandado. A determinar por proyecto. 

Agua Potable Rural 

Proveer de agua potable a 
localidades rurales 
concentradas y 
semiconcentradas. 

Agua potable en condiciones de 
calidad, continuidad y cantidad a 
presión adecuada, a tarifa mínima. 

- Nº de viviendas con 
arranques en localidades 
semiconcentradas (a definir 
por región). 

100% de cobertura a tarifa mínima 
para viviendas semiconcentradas que 
pertenecen a un Comité o 
Corporativa de APR. 

- Nº de viviendas con 
arranques en localidades 
concentradas con 
factibilidad técnica. 

100% factibilidad de conexión para 
viviendas concentradas que 
pertenecen a un Comité o 
Cooperativa de APR. 

Sistemas primarios de aguas 
lluvia 

Contribuir a evitar 
inundaciones por aguas 
lluvias en zonas urbanas que 
dañen la propiedad pública 
o privada 

100% de la red primaria planificada 
se encuentra habilitada 

% de avance de red primaria 
definida en los planes 
maestros de aguas lluvias, 
por región. 

Fuente: Ref. 20 
 

16.3.3. Plan Estratégico para Enfrentar la Escasez Hídrica 2015 – 2025, Región de 
Coquimbo (GORE, Marzo de 2015) 

 
Este plan surge dentro del contexto regional de crisis de la disponibilidad hídrica que afecta a 
la Región de Coquimbo por casi una década. De esta realidad, surgió la necesidad de 
estructurar una propuesta que abarcara los siguientes aspectos: 
 
 La continuidad del Plan de Emergencia 2014, en sus Etapas I y II: 

o Etapa I: orientada a la atención de las demandas de las familias más 
vulnerables que habitan la ruralidad, entregando agua para consumo humano 
y dando apoyo a sus actividades productivas. 
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o Etapa II: Medidas con énfasis en las actividades productivas y en la mitigación 
de la catástrofe en el empleo. 

 
 La proposición de un conjunto de medidas de mediano y largo plazo que aborden 

aspectos más estructurales, comprendiendo que la disponibilidad limitada del recurso 
hídrico es una condición de la región, situación que se complejiza debido a: 
 

o Un escenario climático desfavorable. 
o La creciente competencia por el uso del agua entre los sectores productivos. 

  
Tomando en consideración lo anterior, el plan se establece en tres dimensiones temporales, 
a saber: 
 

a) Corto Plazo: horizonte 2015 – 2016 
b) Mediano Plazo: horizonte al 2018 
c) Largo Plazo: horizonte al 2025 

 
Globalmente, el Plan contiene más de un centenar medidas, las que se agrupan en tres 
ámbitos: 
 
 Social: acciones de apoyo al ingreso familiar, agua para la bebida y protección del 

ganado; todas estas medidas son de corto plazo. 
 

 Productivo: las acciones respectivas se orientan al almacenamiento, disponibilidad, 
eficiencia y conducción del recurso hídrico; al fomento productivo y al apoyo 
económico. Estas medidas se han considerado para el corto plazo, y se dividen en 
dos clases: 

 
o Medidas orientadas a la resolución inmediata de situaciones críticas. 
o Ejecución de estudios de pre-inversión, fundamentales para el desarrollo de 

proyectos de mediano y largo plazo. 
 

 Gestión del recurso: medidas orientadas al apoyo de toma de decisiones, pudiendo 
ser éstas de corto plazo (casos de emergencia) o estar asociadas a estudios para el 
desarrollo posterior de proyectos. 

 
En lo sucesivo de este numeral se entrega la enumeración de las iniciativas correspondientes, 
desagregadas de forma sectorial y horizonte temporal respectivo. Es muy importante 
destacar que lo que a continuación se presenta corresponde a un filtro de la información, 
basado en dos criterios, a saber: 
 

• Primer filtro: selección de planes dispuestos para el área del presente estudio. 
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• Segundo filtro: selección de planes enfocados, fundamentalmente, al ámbito 
productivo, de gestión del recurso hídrico y sociales relacionados con la actividad 
rural y/o agrícola. 
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Cuadro 16.3-3: Medidas sectoriales / GORE-MINAGRI 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

    Comisión Nacional de Riego (CNR) 
    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

FORTALECIMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA, 
TANTO SUPERFICIAL 
COMO SUBTERRÁNEA 

PROGRAMAS Y ESTUDIOS QUE PERMITIRÁN A LOS REGANTES 
TENER SANEADOS Y REGULARIZADOS SUS DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUA, Y A SU VEZ EL 
FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES EN LA GESTIÓN 
EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ESTERO DERECHO, 
RÍO CHALINGA, RÍO GRANDE, RÍO ELQUI, RÍO CHOAPA, RÍO 
HURTADO Y JV DEL NORTE. 

 859.540  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

CONCURSOS REGIONALES 
Y POR CUENCAS DE LA 
LEY DE FOMENTO AL 
RIEGO (LEY 18,450) 

 EL CALENDARIO DE LA LEY 18.450 FOMENTO AL RIEGO Y AL 
DRENAJE CONTEMPLA CONCURSOS PARA OBRAS CIVILES, 
TECNIFICACIÓN ETC. PARA SER MÁS EFICIENTES EL RECURSO 
HÍDRICO EN CONCURSOS ESPECIALES DISEÑADOS POR LAS 
CUENCAS DE EL CHOAPA, LIMARÍ Y ELQUI.  

 10.364.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 
PLAN PILOTO PARA 
REHABILITACIÓN DE 
TRANQUES CORA 

ESTE PLAN CONSIDERA EL ANALISÍS, SISTEMATIZACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRADA POR EL SAG; 
EVALUACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRANQUES 
CORA; SELECCIÓN DE LOS TRANQUES FACTIBLES DE PONER EN 
OPERACIÓN; IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
USUARIOS Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN. 
CONSISTIRÁ EN UN CONCURSO ESPECIAL PARA TRANQUES. 

 POR DEFINIR  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO PLANES REGIONALES DE 
RIEGO POR CUENCAS 

LA CNR ELABORA PLANES REGIONALES DE RIEGO PARA LAS 
CUENCAS CHOAPA, CHALINGA, QUILIMARÍ, LIMARÍ Y ELQUI, 
CON EL OBJETIVO DE ELABORAR SUS PLANES DE INVERSIÓN, 
ESTUDIOS BÁSICOS, PROYECTOS Y PROGAMAS 2015-2022. 

 450.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO PRE-
INVERSIÓN A TRAVÉS DE 
FONDO ROTATORIO EN 
CONVENIO CON INDAP 

LA CNR DISPONDRÁ DE RECURSOS PARA ETAPA DE 
PREINVERSIÓN PARA OBRAS LIGADAS A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES INDAP, A TRAVÉS DE UN FONDO ROTARORIO 
QUE PERMITIRÁ FINANCIAR LAS OBRAS PRINCIPALMENTE DE 
AQUELLOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INCORPORADOS AL 
PROGRAMA PILOTO REGIONAL DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA 
E INDÍGENA 

 500.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRDUCTIVO 

PROGRAMA PILOTO PARA 
LA AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPESINA Y 
MUJERES PERO 
TRANSITORIO DE 400UF 

LA CNR IMPLEMENTARÁ UN PLAN PILOTO PARA LA PEQUEÑA 
AGRICULTURA A TRAVÉS DEL ART.3º DE LA LEY DE RIEGO 
18.450 PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE 
TECNIFICACIÓN MAYORITARIAMENTE DE 400UF 

 1.534.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      13.707.540      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR) 
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INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO BONO DE FINANCIAMIENTO 
ESPECIAL DE EMERGENCIA 

DESTINADOS A AGRICULTORES QUE MANTIENEN SU ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA Y QUE REQUIEREN UN APOYO DE CAPITAL DE 
OPERACIÓN ESTA BONIFICACIÓN FUE ENTREGADA EL AÑO 2014, 
POR UN MONTO DESDE M$300 A M$500 POR PRODUCTO, ENTRE 
AQUELLOS AGRICULTORES QUE REALIZARON PAGOS Y ABONOS 
EN SUS CRÉDITOS, PRIORIZANDO EN USUARIOS CATEGORÍAS A, B 
Y B-, SIENDO DE GRAN APOYO, POR LA DISMINUCIÓN EN SUS 
REQUERIMIENTOS DE ENDEUDAIENTO. PARA EL AÑO 2015 SE 
FOCALIZARÁ EN AQUELLOS USUARIOS DE INDAP QUE MANTIENEN 
CRÉDITOS VIGENTES Y QUE REGULARMENTE, SEGÚN HISTORIAR 
CREDITICIO, SOLICITAN CRÉDITO DE OPERACIÓN. EL MONTO DE 
ESTA BONIFICACION SERA AJUSTADA AL MONTO PROMEDIO 
HISTÓRICO QUE REQUERÍA EL USUARIO AL INSTITUTO-LÍNEA DE 
FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA INDAP. 

 700.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO BONO DE SEQUÍA 

ESTE FINANCIAMIENTO CORRESPONDE A UNA BONIFICACIÓN 
DESTINADA A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y_/O CAMPESINOS, QE 
SEAN CRIANCEROS DE GANADO MAYOR Y MENOR, A 
APICULTORES DE LA REGIÓN, CON EL OBJETIVO DE APOYAR SUS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE LA COMPRA DE 
ALIMENTACIÓN ANIMAL, INSUMOS, PLANTAS, SEMILLAS, 
EQUIPAMIENTO MENOR, NUCLEOS, FRUCTOSA, COMPRA DE 
AGUA, SERVICIOS DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS DE MODO QUE 
PUEDAN FORTALECER SU ACTIVIDAD, OBTENIENDO RETORNOS 
ECONÓMICOS; ESTA BONIFICACIÓN CONSIDERA UNA ÚNICA 
ENTREGA EN UN BONO DE M$300.- LÍNEA DE FINANCIAMIENTO 
DE EMERGENCIA INDAP 

 2.950.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO CONDONACIÓN VENCIMIENTOS 
2015 CARTERA VIGENTE 

DESTINADO A REBAJAR LAS DEUDAS COMPROMETIDAS PARA 
PAGO DEL AÑO 2015. SE CONSIDERA EN EL ANÁLISIS LOS 
VENCIMIENTOS DE 2.730 CRÉDITOS DE LA REGIÓN, POR UN 
MONTO APROXIMADO DE M$ 1.516.000 (ACTUALIZADO AL 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2014). 

 1.516.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

PLAN PILOTO DE CONTROL DE 
DEMANDA HÍDRICA EN 
CULTIVOS AGRÍCOLAS PARA 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 

ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ HACER UN USO MÁS EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES, CONSISTE EN LA 
INSTALACIÓN DE MALLAS CORTAVIENTOS; MULCH PLÁSTICO EN 
CULTIVOS HILERADOS ESTABLECER O MEJORAR ESTRUCTURAS DE 
CULTIVO, QUE PERMITIRAN TECHAR O CUBRIR PARCIALMENTE 
CON MALLA DEL TIPO ANTIAFIDO O FILM PLÁSTICO. EL 
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS 
RECOMENDADAS, GENERARÁN UN PROGRAMA QUE PODRÁ 
IMPLEMENTARSE DE FORMA MASIVA, SEGÚN EL GRADO DE 
ADOPCIÓN E IMPACTO GENERADO EN LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE LAS PROVINCIAS DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA. 
EL PRESUPUESTO CONSIDERADO SON 10 MILLONES/ HÁ.- LÍNEA 
DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA INDAP- EN MODALIDAD DE 
CONVENIO (CON INSTITUCIÓN A DEFINIR). 

 300.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

PRDUCTIVO PROGRAMA DE OBRAS 
MENORES DE RIEGO 

OBRAS DE RIEGO QUE ENTREGUEN UNA SOLUCIÓN OPERATIVA 
DE RIEGO A PEQUEÑOS PRODUCTORES INDIVIDUALES O SUS 
ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. ESTE 
INSTRUMENTO SE FOCALIZARÁ SEGÚN LA SIGUIENTES LÍNEAS DE 
ACCIÓN: A) OBRAS MENORES DE RIEGO INDIVIDUALES; B) KITS DE 

 680.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 
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INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO FAMILIAR; C) OBRAS 
MENORES DE RIEGO ASOCIADAS; D) CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESTANQUES INTRAPREDIALES Y/O 
ASOCIADOS,- LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA INDAP 

PRODUCTIVO 
PROSPECCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DETECCIÓN DE 
POZOS Y PERFORACIÓN 

ESTA MEDIDA CONSISTIRÁ EN LA HABILITACIÓN DE POZOS 
PROFUNDOS (PERFORACIÓN, ENTUBAMIENTO, PRUEBA DE 
BOMBEO, IMPULSIÓN Y REGULACIÓN DE DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO).- LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO DE 
EMERGENCIA INDAP 

 1.000.000  LARGO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      7.146.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR INSTITUTO DE DESRROLLO AGROPECUARIO (INDAP) 

    
 
CONSEJO DE MINISTROS CNR 

    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 
CONDONACIÓN DE SERVICIOS 
DE LA DEUDA EMBALSES 
REGIONALES 

SOLICITAR CONDONACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
ASOCIADA AL COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES REGIONALES 

0 CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO     0     
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR CONSEJO DE MINISTROS CNR 

    
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

SOCIAL 

PROGRAMA DE ABSORCIÓN 
DE MANO DE OBRA EN EL 
SECTOR RURAL A OPERADO A 
TRAVÉS DE CONAF 

PROGRAMA CONTEMPLA ACCIONES VINCULADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, 
LABORES DE FORESTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, 
MEJORAMIENDO DE CONDICIONES AMBIENTALES EN SECTOR 
RURALES A TRAVÉS DE FORESTACIÓN Y EXCLUSIONES, 
PROFUNDIZACIÓN DE POZOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
CORTAFUEGOS EN SECTORES POBLADOS 

 1.063.041  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      1.063.041      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA CORPORACIÓN NACONAL FORESTAL (CONAF) 

    
 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)/ SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG) 

   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS COMO 
PROFUNDIZACIÓN DE POZOS, NORIAS DE EMERGENCIA, 
ZANJAS DE INFILTRACÓN, MICROTERRAZAS, CANALES DE 
DESVIACIÓN Y CONTROL DE CÁRCAVAS, ADEMÁS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS SUPLEMENTARIAS PARA 
FORRAJE ANIMAL. 

 1.415.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      1.415.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)/ SEVICIO AGRICOLA GANADERO (SAG) 

  Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-4: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio de Desarrollo Social 

MINISTERIO DE DESRROLLO SOCIAL 
   Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (M$) PERIODO SITUACION FINANCIERA 

SOCIAL 

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EN 
MITIGACIÓN DE LA 
SEQUÍA 

PROGRAMA QUE PRETENDE DAR 
UNA RESPUESTA OPORTUNA Y 
PERTINENTE A LAS FAMILIAS 
VULNERABLES DE LOS SECTORES 
RURALES, QUE LES PERMITA 
ASEGURAR, EN PRIMER LUGAR, 
AGUA PARA SU CONSUMO, Y 
SEGUNDO, OPTIMIZAR EL USO EN 
LABORES AGRÍCOLAS Y DE CRIANZA 
DE ANIMALES PARA EL 
AUTOCONSUMO 

 1.000.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      1.000.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA 

 Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-5: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

    Corporación de fomento de la Producción (CORFO) 
    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y 
GEOFÍSICO POR SECTORES Y 
MICROCUENCAS 
PRIORITARIAS CON ESCASEZ 
HÍDRICA 

A TRAVÉS DE UN BIEN PÚBLICO PARA LA COMPETITIVIDAD, SE 
REALIZARÁ UN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y GEOFÍSICO EN 
AQUELLOS SECTORES EN LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS QUE 
PRESENTEN LOS MÁS SEVEROS PROBLEMAS DE ESCASEZ HÍDRICA 
EN LA REGIÓN, PARA DETERMINAR CON MAYOR PRECISIÓN 
ZONAS DE ESCASEZ 

 200.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE PRE 
INVERSIÓN A TRAVÉS DE 
CONVENIO CORFO PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIEGO TANTO INTRA 
PREDIAL COMO EXTRA PREDIAL CON EL FIN DE SERVIR DE INSUMO 
PARA LA POSTULACIÓN A LOS RECURSOS DE LA CNR   500.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO FOMENTO A LA RE-
CONVERSIÓN 

CONSISTE EN UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA QUE 
PERMITIRÁ MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA 
APOYANDO LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA O EL RECAMBIO DE 
PLANTAS, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE DÉFICIT 
HÍDRICO QUE VIVE LA REGIÓN 

 200.000  MEDIANO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 
REGIONAL (PER) PARA 
OPTIMIZAR EL RECURSO 
HÍDRICO 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGAMA ESTRATÉGICO REGIONAL 
(PER) PARA OPTIMIZAR EL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA QUE 
DÉ CUENTA DE LAS BRECHAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR Y UN 
PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR AGRÍCOLA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 360.000  MADIANO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA A 
PRODUCTORES AGRICOLAS 
AJUSTADO A LA REALIDAD Y 
POTENCIALIDAD LOCAL 

TRANSFERIR LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS EN 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE ESPECIES DE BAJO 
REQUERIMIENTOS HÍDRICOS Y ALTO VALOR COMERCIAL, ADEMÁS 
DE TRANSFERIR TECNOLOGÍAS DE RIEGO Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

 140.000  MEDIANO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      1.400.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN(CORFO) 

    
 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA 

    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 

MESA DE TRABAJO PARA 
EVALUAR Y PROPONER 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
AL ENDEUDAMIENTO 
PRODUCTO DE LA SEQUÍA 

CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MESA PÚBLICA 
PRIVADA EN LA QUE SE EVALUARÁ LA FACTIBILIDAD DE 
IMPLEMENTAR SOLUCIONES A LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y 
GRANDES PRODUCTORES AFECTADOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE POR LA ESCASEZ HÍDRICA. ABORDARÁ 
TEMÁTICAS COMO IMPUESTOS TERRITORIALES, IMPUESTOS 
PERSONALES Y ENDEUDAMIENTO CON LA BANCA PRIVADA 

 -  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      -      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA 
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TESORERIA REGIONAL 
    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 

CONDONACIÓN DE DEUDA 
MOROSA Y DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES DE 
PREDIOS AGRÍCOLAS 

CONDONACIÓN DEL PAGO ANUAL DE 
CONTRIBUCIONES ANUALES DEL SECTOR 
AGRÍCOLA ADEMÁS DE LA PARA LIZACIÓN DE 
REMATES POR NO PAGO DE 
CONTRIBUCIONES POR EL PERÍODO QUE LA 
REGIÓN SE ENCUENTRE DECLARADA EN 
SITUACIÓN DE CATÁSTROFE 

 458.449  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      458.449      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR TESORERÍA REGIONAL 

   Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-6: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio de Obras Públicas 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

     DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (DOH) 
     AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 

CONSTRUCIÓN DE POZOS EN 
TERRENO FISCAL Y BIEN 
NACIONAL DE USO PÚBLICO PARA 
CABECERA DE CANALES, 
PROVINCIA DE ELQUI 

CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO HIDRGEOLÓGICOS Y 
GEOFÍSICOS QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN LA REGIÓN, SE 
REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS 
UBICADOS EN LA CEBECERA DE CANALES Y EN TERRENOS FISCALES 
Y/O BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, LO CUAL PERMITIRÁ 
EXTRAER LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 1.000.000  CORTO PLAZO SIN FINACIAMIENTO 

PRODUCTIVO 
EMBALSE ESTERO DERECHO, 
COMUNA DE PAIHUANO (ETAPAS 
DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO) 

CON BASE EN ESTUDIOS ANTERIORES, SE DETERMINÓ QUE ES 
NECESARIO REFORMULAR LAS SOLUCIONESPARA ESTE EMBALSE, 
RESCATANDO LAS ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN YA ESTUDIADAS, 
REDUCIENDO EL TAMAÑO DE ÉSTA Y COMBINADAS CON LA 
UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO Y USO DE TECNIFICACIÓN, PARA 
OBTENER LA MEJOR ALTERNATIVA A CONSTRUIR 

 800.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

ETAPA I REABILITACIÓN DE 
CANALES PRIVADOS, PROVINCIA 
DEL ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CANALES 
PRIVADOS EN LA PROVINCIA DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, 
GENERANDO GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA  1.550.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

ETAPA II REABILITACIÓN DE 
CANALES PRIVADOS, PROVINCIA 
DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CANALES 
PRIVADOS EN LA PROVINCIA DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, 
GENERANDO GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA  3.650.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

SOCIAL 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
DE 8 NUEVAS FUENTES DE 
CAPTACIÓN PARA SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE RURAL 

CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 8 NUEVAS FUENTES DE 
CAPTACIÓN: LA SERENA (1): LAMBERT; VICUÑA (1): EL TAMBO; 
OVALLE (1): LOS NOGALES; MONTE PATRIA (2): EL MAQUI PAMPA 
GRANDE Y PEDREGAL; RÍO HURTADO(1): LAS BREAS Y SALAMANCA 
(2): BATUDO Y CHILLEPÍN 

 520.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

SOCIAL 

PROGRAMA DE CONSERVACIONES 
DE 16 SISTEMAS AGUA POTABLE 
RURAL PARA SISTEMAS 
EXISTENTES ETAPA II 

COSISTE EN LA EJECUCIÓN DE CONSERVACIONES PARA SISTEMAS DE 
APR EXISTENTES (16): COQUIMBITO- ALTOVALSOL, PUNTA AZUL, LA 
CALETA, LAS BARRANCAS-ALCAPARRAS, EL MAITÉN, CARACHILLA, 
TUNGA SUR, LAS COCINERAS, HUENTELAUQUEN SUR, 
COLLIGUAY,ORURO ALTO, POTRERILLOS ALTO,HUATULAME, LAS 
PRADERA, BARRAZA ALTO 

 1.160.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

SOCIAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
HIDROGEOLÓGICOS, 
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN 
DE FUENTES (INTERVENCIÓN EN 
28 SISTEMAS DE APR) 

CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS, 
PROSPECCIONES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE AGUA 
POTABLE Y HABILITACIÓN DE ESTAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y 
SUS CONEXIONES AL SISTEMA. (CORRESPONDE A LA CONTINUIDAD 
DE LA MEDIDA Nº 3 DEL PLAN DE EMERGENCIA ETAPA I) 

 1.960.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 
EMBALSE ESTERO DERECHO, 
COMUNA DE PAIHUANO (ETAPA 
DE EJECUCIÓN) 

CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE ESTERO DERECHO A 
PARTIR DE LOS ESTUDIOS DESARROLLADOS  7.700.000  MEDIANO 

PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      18.340.000      

Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-7: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio del Interior 
MINISTRO DEL INTERIOR 

    GOBIERNO REGIONAL - CONCURSO FIC 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO CONCURSO FIC-R 2015 

CONTEMPLA LA RELIZACIÓN DE UN 
CONCURSO PARA LAS UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE INVESTGACIÓN EN 3 LÍNEAS: 
1. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: 
CULTIVOS BAJO CONSUMO HÍDRICO, 
ESPECIES TRADICIONALES, ENTRE OTROS. 
2. ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN Y CALIDAD 
DEL RECURSO HÍDRICO: MONITOREO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
INTEGRACIÓN DE MODELOS, EMTRE 
OTROS. 3. ESTUDIOS SUSTENTABILIDAD 
DE CARGA ANIMAL PARA EL SECANO 

 2.750.000  MEDIANO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL DEL MONTO ASIGNADO      2.750.000      
OBS: LOS DATOS FURON PROPORCIONADOS POR GOBIERNO REGIONAL (GORE) 

    
EMERGENCIA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 
PROGRAMA DE EMERGENCIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS PARA RIEGO 

EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
EMERGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y HABILITACIÓN DE POZOS PARA RIEGO 
PARA ABORDAR LA ESCASEZ HÍDRICA EN 
LOS SECTORES MÁS CONFLICTIVOS DE 
LA REGIÓN 

 3.000.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GEOMEMBRANAS 

CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS 
PÉRDIDAS DE RECURSO HÍDRICO POR 
INFILTRACIÓN SE REQUIERE ADQUIRIR E 
INSTALAR GEOMEMBRANAS 

 2.000.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

SOCIAL ENTREGA DE BONOS NO 
INDAP (*) 

PAGO DE AYUDA ECONÓMICA POR 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA AGRÍCOLA, 
PARA PERSONAS QUE CUMPLAN CON 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR 
MIDESO. CADA BENEFICIARIO PODRÁ 
RECIBIR EL MONTO DE $ 40.000, $7.500 
POR CADA CARGA FAMILIAR 

 1.500.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      6.500.000      

Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-8: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVICIÓN SOCIAL 

   SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 
PROGRAMA DE SUBSIDIO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CELADORES 

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN 
DE MANO DE OBRAS, CON LAS 
COMUNIDADES DE AGUA, SE 
BUSCA FINANCIAR LA 
CONTRATACIÓN DE 500 
CELADORES. ESTA LABOR 
REQUIERE TENER CIERTAS 
CAPACIDADES ESPECÍFICAS Y 
RESPONDER A LAS DIRECTRICES 
DE CADA COMUNIDAD DE AGUA 
Y/O ASOCIACIÓN DE 
CANALISTAS, CON UN SUELDO 
DE 350 MIL PESOS POR CUATRO 
MESES 

 700.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      700.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR SECRETARIA REGINAL MINISTERIAL DEL TRABAJO Y PREVICIÓN SOCIAL 

 
 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) 

   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE 
MANO DE OBRA EN SECTORES 
PRODUCTIVOS AFECTADOS 
DIRECTA Y/O INDIRECTAMENTE 
POR LA SEQUÍA 

SE SOLICITA UN PROGRAMA QUE 
PERMITA A LOS MEDIANOS Y 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
MANTENER LA MANO DE OBRA QUE 
ACTUELMENTE TIENEN 
CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE 
CONTENER LOS EFECTOS EN EL 
EMPLEO QUE TIENE LA ESCASEZ 
HÍDRICA DIRECTAY/O 
INDIRECTAMENTE. SE SOLICITA UNA 
BONIFICACIÓN DEL 50% DEL SUELDO 
MÍNIMO 

 400.000  CORTO PLAZO SIN FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      400.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR SERVICIOS NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) 

 Fuente: Ref. 33 
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Cuadro 16.3-9: Medidas sectoriales / GORE-Ministerio de Educación 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

    COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLÓGIA (CONICYT) 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

CURSOS DE 
POSTGRADO Y DE 
CAPACITACIÓN A 
PROFESIONALES DE 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O 
PRIVADAS 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MAGISTER CON EL 
OBJETIVO DE CREAR UNA MASA CRÍTICA DE ALTO NIVEL EN LA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. EL PROGAMA ESTARÁ DIRIGIDO A 
PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN 
ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 

 70.000  MEDIANO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      70.000      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLÓGIA (CONICYT) 

 Fuente: Ref. 33 
 
 

Cuadro 16.3-10: Medidas sectoriales / GORE-CAZALAC-DGA-INTA México 
CAZALAC/DGA/ INTA-MEXICO 

    AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

GESTIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO 

COOPERACIÓN EN EL AMBITO 
DE LA GESTIÓN DE LA 
RECARGA DE ACUÍFEROS 
(CAZALAC-DGA-INTA) 

ESTE PROYECTO BUSCA PROFUNDIZAR E INTERCAMBIAR EL 
CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN EN RECARGA ARTIFICIAL DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS, AVANZANDO EN LAS DIFERENTES TÉCNICAS 
Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES TANTO DENTRO DE CHILE COMO EN 
MEXICO. MÁS ESPECÍFICAMENTE, SE PRETENDE: A) IDENTIFICAR, 
LOCALIZAR Y DEFINIR TIPOS DE ACUÍFEROS SUSCEPTIBLES DE 
GESTIÓN FUTURA; B) ESTUDIAR Y DEFINIR LA SITUACIONES 
HIDROGEOLÓGICAS MÁS FACTIBLES DE RECARGAR EN LOS 
ACUÍFEROS IDENTIFICADOS: C) ELABORAR PAUTAS QUE 
COMPLEMENTEN LA REGLAMENTACIÓN EXISTENTE PARA LA 
GESTIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS: D) DEFINIR ÁREAS 
PARA PROYECTOS PILOTOS DE RECARGA DE ACUÍFEROS ADEMÁS DE 
CARTERA DE PERFILES DE PROYECTOS PILOTO (REGIONES DE 
ATACAMA, COQUIMBO Y VALPARAÍSO). E) DIFUNDIR Y 
CONCIENTIZAR LOS TEMAS DE LA GESTIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL 
DE ACUÍFEROS 

 86.153  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      86.153      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR CAZALAC/DGA/INTA-MEXICO 
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CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (CRDP) 
   AMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL (M$)  PERIODO SITUACION FINANCIERA 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA 
PARA LA SELECCIÓN DE LA 
LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS 
PARA LA COSECHA DE AGUAS 
LLUVIAS EN ÁREAS DE SECANO 

DESARROLLO DE METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE CAPTACIÓN 
DE AGUAS LLUVIAS Y MANEJO HIDROLÓGICO FORESTAL 

 84.500  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

ESTUDIO BÁSICO PARA IDENTIFICAR 
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN EL SECTOR RURAL DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO 

ESTE ESTUDIO BÁSICO TIENE COMO PROPÓSITO IDENTIFICAR 
ALTERNATIVAS INNOVADORAS Y DE BAJO COSTE PARA DAR 
RESPUESTA A LAS DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN EL SECTOR RURAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, SE ESPERA IDENTIFICAR INICIATIVAS QUE ORIENTEN 
A LOS COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EN EL MEJORAMIENTO 
Y OPTIMIZACIÑON EN LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, 
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS 
LOCALIDADES RURALES 

 80.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

DESARROLLO DE ESTUDIO BÁSICO DE 
MODELACIÓN DE EMBALSES 
PRECORDILLERA EMBALSES DE 
CABECERA, LATERALES Y OTROS 

USO DEL MODELO WEAP-ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA PARA 
ESTABLECER LOS EFECTOS EN LA SEGURIDAD DE RIEGO Y 
DIMENSIONAR LAS EXTERNALIDADES PROVOCADAS POR LAS 
MÚLTIPLES PROPUESTAS DE EMBALSES DE PRECORDILLERA Y 
OTRAS OBRAS EN CADA CUENCA. EL OBJETIVO ES PERMITIR QUE 
LOS ESFUERZOS PÚBLICOS GENEREN UNA MEJOR CONDICIÓN 
GLOBAL EN LOS TERRITORIOS MINIMIZANDO LAS 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS Y MAXIMIZANDO LA SEGURIDAD 
DE RIEGO EN SU CONJUNTO 

 100.000  CORTO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
INSTITUTO REGIONAL PARA LA 
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS ETAPA I 

DESARROLLAR EL ESTUDIO BÁSICO PARA LA CREACIÓN DE UN 
ORGANISMO DEDICADO A LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN 

 50.000  MEDIANO PLAZO CON FINANCIAMIENTO 

TOTAL MONTO ASIGNADO:      314.500      
OBS: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (CRDP) 

   Fuente: Ref. 33 
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16.4. Análisis Integrado de la Correlación e Interacción de las Iniciativas Públicas y 
Privadas con la Visión de los Actores Locales - Conclusiones 

16.4.1. Correlación e Interacción de Iniciativas: Análisis General 
 
A lo largo de este capítulo se ha revisado en detalle la serie de iniciativas desarrolladas, en 
desarrollo y por desarrollar en la Provincia del Elqui, todas ellas destinadas a describir, 
diagnosticar y resolver las problemáticas asociadas al riego que la afectan. 
 
Tal como puede verse, todas las iniciativas responden, en mayor o menor medida, al interés 
sectorial de la institución de la cual provienen. Además, involucran distintos niveles de 
precedencia, en cuanto a la cadena documental que permite llegar, finalmente, al diseño e 
implementación de soluciones reales; los niveles de precedencia documental identificados, 
son los siguientes: 
 

Catastros (línea base)  Diagnósticos  Estudios  Planes  Programas  Proyectos 
 

Si bien esta línea de precedencia puede invertirse en algún punto de la cadena o tomar otras 
formas, lo relevante es notar que existe una dependencia que es determinante para los 
resultados que se obtienen en un determinado nivel, pues ellos son función de los 
datos/información/conocimientos que le han aportado los niveles precedentes. Por tanto, si 
los distintos niveles no son desarrollados de manera integrada, sino que por el contrario, de 
forma sectorial –obediente al ámbito de interés de cada institución–, las soluciones 
resultantes podrían no tender al óptimo, o bien, a no resolver el problema con una visión 
integrada de largo plazo. 
 
Otro aspecto genérico, pero del todo relevante, es que es esta cadena la que define la 
orientación de las políticas, la cuales deben responder a las particularidades de cada cuenca 
en todos sus ámbitos y dimensiones, dentro de un adecuado y transparente marco 
institucional –tanto público como privado– y jurídico. 
 
En el particular de la cuenca del Elqui, puede verse que todos los ámbitos abarcados por la 
multisectorialidad institucional son interdependientes y altamente correlacionados; por 
ejemplo, los programas de fortalecimiento de OUA favorecen las condiciones legales y 
técnicas necesarias para acceder a instrumentos de apoyo, sean estos INDAP o CNR. 
 
Otro ejemplo de interacción es la influencia positiva que tienen los programas de 
regularización de derechos de agua en la calidad de las bases de datos del Catastro Público 
de Aguas, de la DGA. Al ser perfeccionadas estas bases de datos, los planes y programas 
pueden ser mejor diseñados, con menor nivel de incertidumbre. A través del buen diseño de 
planes y programas, el Estado puede definir políticas con una mejor distribución y destino de 
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recursos, muchas veces materializados en proyectos llevados a cabo por INDAP, la CNR y la 
DOH, todos ellos de vital importancia, independientemente de la magnitud de las obras. 
 
Por su parte, los estudios e iniciativas del sector privado también implican, a través de sus 
resultados, consecuencias gravitantes para el desarrollo de la zona; la información que de 
ellos deriva, puesta a disposición pública para su fácil acceso para entidades 
gubernamentales y privadas, son también insumos para el buen diseño de políticas. Tal es el 
caso de la iniciativa tecnológica CRIA, liderada por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, con el 
apoyo del FIA, la cual, una vez ejecutada la puesta en marcha definitiva, será de gran utilidad 
para integrar toda la información hídrica e hidrológica de la cuenca, información que hoy se 
encuentra fragmentada. 
 
Todo lo recientemente relatado son solo ejemplos, dentro de una enmallado complejo de 
realidades multidimensionales y heterogéneas, donde cada una de ellas presenta sus propias 
características, condiciones de borde y problemas. Por este motivo es que la búsqueda y 
diseño de soluciones debe considerar como unidad lo territorial por sobre lo institucional o 
sectorial; solo de esta manera se llegará a un desarrollo orgánico de la cuenca, sustentable y 
de largo plazo. 
 

16.4.2. Análisis Particular de Iniciativas, desde el punto de vista de las cuencas en estudio 
 
 Cuenca del Elqui: a través del levantamiento de los programas, estudios, proyectos e 
iniciativas en general que se han identificado para la cuenca del Elqui, las principales 
temáticas que han sido foco de aquellos, se encuentran: 
 
 Fortalecimiento de las OUA: este ha demostrado ser un aspecto clave dentro de la 

cuenca y su desarrollo, pues no solo abarca la parte organizacional, sino que el 
desarrollo humano de quienes las lideran. Si bien los avances alcanzados mediante el 
trabajo de instituciones como la CNR son notables y de amplio alcance, las mismas 
fuentes documentales dan cuenta que aún queda trabajo por realizar. 
 
Este aspecto es fundamental, según se ha visto, no solo por temas de constitución 
legal –que facilita el acceso a instrumentos de financiamiento estatal– sino que 
también porque permite la transferencia de conocimientos y de capacitación, de 
modo que los procesos de mejora organizacional sean llevados de manera autónoma 
por las mismas comunidades, sin necesidad de una guía continua de la 
institucionalidad pública. 
 

 Transferencia tecnológica: a veces relacionada con el fortalecimiento de OUAs, en la 
cuenca se han desarrollado programas específicamente enfocados en la transferencia 
tecnológica, de modo que los regantes se encuentren capacitados técnicamente para 
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enfrentar la gestión, mantención y operación de sistemas tecnificados de riego, 
cuando antes solo regaban a través de métodos tradicionales y de baja complejidad 
técnica. 
 

 Regularización de derechos de agua: programas que logren la regularización y 
perfeccionamiento de los derechos de agua son estratégicos para completar la 
información mínima requerida que permita: 
 

o Conocer cualitativa y cuantitativamente el ejercicio de los derechos de agua –
superficiales y subterráneos– a lo largo de toda la cuenca. 

o Diseñar, de acuerdo a información de calidad, políticas y sistemas de 
fiscalización efectivas, por parte de la autoridad competente. 

o Facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura asociada al uso del agua; 
muchas veces, la falta de saneamiento legal es un impedimento para 
desarrollar proyectos de esta naturaleza. 

o Disminuir malas prácticas, a estas alturas muy extendidas en la cuenca, como 
los hurtos de agua y la sobreexplotación de acuíferos. 

 
De acuerdo a lo visto a través del presente estudio, si bien se ha avanzado mucho en 
este tema, aún la base de datos del CPA presenta deficiencias que debe solucionarse 
por completo en el mediano plazo. 

 
 Instrumentos de financiamiento de apoyo al riego: fundamentalmente referidos a los 

programas que dispone INDAP y a la Ley de Fomento al Riego N°18.450 (CNR-
MINAGRI). Tanto la difusión y el conocimiento de ellos por parte de las comunidades 
como el buen diseño de procesos de postulación y selección, como también de una 
adecuada distribución de los recursos, son aspectos claves para la materialización de 
proyectos de beneficio significativo para la cuenca. 
 
Otros instrumentos de apoyo son los que dispone la CORFO (a través de sus 
concursos) y la Ley 1.123 (DOH-MOP), concebida para el desarrollo de grande obras 
hidráulicas.  
 

 Plataformas tecnológicas para la integración de la información: siendo ejemplo 
emblemático el denominado CRIA, iniciativas como ésta son de fundamental 
relevancia para la toma informada de decisiones en torno a la gestión de los recursos 
hídricos. Bajo un contexto de prolongada sequía, como el que vive hoy la cuenca, 
instrumentos como éstos debieran replicarse en todas las zonas afectadas por la 
disminución del recurso hídrico. 
 

 Innovación tecnológica orientada al cultivo: fundamentalmente orientados a sistemas 
de monitoreo y teledetección para mejorar el manejo del riego en superficies 
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cultivadas. Destacan, a nivel de institución el INIA y el FIA, con proyectos en marcha, 
dentro de la cuenca del río Elqui. 
 

 Mejora planificada de la infraestructura relacionada con la gestión de recursos 
hídricos: liderada por la DGA, este tipo de iniciativas se orientan a la mantención y 
construcción de estaciones fluviométricas, meteorológicas, sedimentológicas, de 
calidad de aguas y de niveles subterráneos, según sea la necesidad. Este aspecto 
también es de fundamental importancia, y es de carácter estratégico para la 
implementación de sistemas que sirvan a plataformas de información hídrica 
integrada, todo esto decisivo para la buena gestión de la cuenca.   
 
De acuerdo a la información recabada en este trabajo, ya se encuentran finalizadas 
algunas nuevas estaciones DGA, mientras otras se encuentran en construcción y/o 
planificadas para el futuro próximo. 
 

 Carteras de planes y proyectos: el carácter de cada proyecto dependerá de la 
institución que los patrocine y dirija. En este sentido, dentro de la cuenca destacan 
proyectos DOH como el embalse Estero Derecho, cuya ingeniería de diseño se 
encuentra muy avanzada, como también planes DGA, tal cual es el mejoramiento en 
cuanto a la oportunidad con que se efectúan los pronunciamientos ambientales 
llevados por dicha institución. 
 

 Planes y estrategias ministeriales para enfrentar la sequía: son de carácter generalista 
y responden, más bien, a declaraciones de principios destinados a orientar las 
políticas, planes y estrategia para enfrentar el escenario de escasez hídrica. Estos 
planes están referidos en un contexto nacional, por tanto también aplican a la cuenca 
del Elqui. 

 
  Cuenca de Los Choros: de acuerdo a lo constatado a través del juicio de las comunidades 
locales, los únicos roles institucionales de importancia que han tenido efectos en el 
desarrollo del riego en la cuenca, corresponden a INDAP y DGA. 
 
En aquel sentido, no existen mayores planes o programas destinados a la resolución de la 
problemática del riego, que los que han dispuesto dichas instituciones. Esta es de por sí una 
brecha importante, porque la ausencia institucional, tanto de entidades públicas como 
privadas, es percibida claramente como una señal de abandono por los actores locales de la 
cuenca, faltando programas y proyectos que se hagan cargo de aspectos tales como: 
 
 Fortalecimiento de organizaciones de usuarios; 
 Transferencia tecnológica; 
 Acceso al financiamiento vía Ley 18.450; 
 Problemas medioambientales y protección de recursos hídricos; 
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16.4.3. Cruce de Información Primaria y Secundaria, referido a Planes y Programas en la 
Zona de Estudio – Identificación de Brechas Adicionales 

 
Al contrastar la información institucional (pública y privada), relacionada con la serie de 
iniciativas (planes, programas, estudios, proyectos, etcétera) que hay en la Provincia del 
Elqui, con la visión y/u opinión de los actores, se aprecia que, si bien existe un buen grado de 
consistencia, hay algunos puntos que resultan contradictorios. 
 
En el caso de la cuenca del Elqui, por ejemplo, los resultados de los programas de 
fortalecimiento realizados por la CNR en años anteriores son apreciables, por cuanto la 
presencia de comunidades de agua con personalidad jurídica es extendida en toda la cuenca. 
Claramente, se trata de una organización bien comprendida y conocida por la gran mayoría 
de los regantes, aun entre quienes la tienen conformada de hecho, o bien, no pertenecen a 
una. Si bien estos programas han significado grandes avances, es reconocido el hecho de que 
queda aún mucho por hacer, sobre todo en aquellos sectores donde persiste 
desconocimiento y falta de organización. Más aun, se percibe la falta de profundizar el 
fortalecimiento en cuanto a la capacitación de las comunidades para el manejo de la 
información y de sus propios datos; esto es un hecho que implica un gran desafío e 
importancia, pues la integración de la información a nivel de cuenca será requisito clave para 
mejorar la gestión del recurso hídrico.    
 
Otro ejemplo similar de programa fructífero en la cuenca del Elqui, es el de los programas de 
regularización y/o perfeccionamiento de derechos de agua; sus resultados se aprecian en las 
mismas comunidades de agua con personalidad jurídica, las que para su conformación legal 
se requirieron regularizar todos y cada uno de los derechos de agua de los regantes suscritos. 
Sin embargo, tal como lo señala la Ref. 56, resta trabajo por hacer, sobre todo en lo referido 
al orden y a los continuos cambios en la propiedad de los derechos de agua, producto de 
compraventas, traslados, posesiones efectivas y todo tipo de mutaciones. Lograr 
procedimientos de ordenamiento legal ante situaciones de este tipo es también una 
necesidad, lo que va en línea con la opinión de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, cuya 
directiva lo ha relevado como un problema que se debe abordar con visión de futuro. 
 
Diferente es el caso de los programas de transferencia tecnológica en la cuenca del Elqui: si 
bien la institucionalidad da cuenta de la ejecución de este tipo de programas, al parecer su 
impacto no ha sido suficiente; esta realidad se sustenta en la apreciación de actores locales, 
incluso institucionales (ver entrevistas CNR y CAZALAC), quienes destacan la falta de 
programas de transferencia tecnológica. Yendo más allá, argumentan que la transferencia 
tecnológica por sí sola no es suficiente, ya que la tarea debe ser más bien de 
acompañamiento tecnológico. La evidencia de ello se aprecia en el caso de agricultores 
quienes, por falta de capacidades técnicas de operación y/o mantención, una vez 
implementado el riego tecnificado, manipulan y/o intervienen inadecuadamente los equipos, 
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dañándolos. Este daño trae como consecuencia la pérdida de todos los objetivos y metas que 
se supone debe cumplir la serie de programas y planes de inversión destinados a la zona. 
 
Respecto a los programas INDAP, la situación es muy particular pues su penetración en la 
cuenca del Elqui varía entre sectores: por ejemplo, mientras que la Junta de Vigilancia Estero 
Derecho (Sector 2) destaca el gran aporte y acompañamiento de INDAP, la Junta de Vigilancia 
del Río Elqui revela ciertas dificultades de acceso a los programas de dicha institución, sobre 
todo para los pequeños regantes de los sectores medios y bajos de la cuenca (Sector 3 y 
Sector 4). Todo esto va en línea con lo señalado por el propio INDAP en su entrevista, cuyos 
representantes reconocen que la institución tiene una baja presencia en la cuenca, en cuanto 
a proyectos de riego se refiere. Esta realidad debe ser estudiada a fondo, pues representa 
una brecha institucional importante por resolver, ya que implica un freno al desarrollo 
productivo, sobre todo para los pequeños regantes de los sectores medios y bajos cuenca, 
quienes muchas veces no califican como usuarios INDAP. 
 
Otro aspecto importante a relevar respecto a INDAP, es que de todo su presupuesto, solo el 
10% va destinado a riego, pese a la gran cantidad de programas con que cuenta para este 
sector productivo (ver entrevista). 
 
En cuanto a los programas INDAP más relevantes dentro de la zona, de acuerdo a lo señalado 
por sus representantes, éstos son:  
 

• El Programa de Riego Intrapredial (PRI) 
• El Programa de Riego Asociativo (PARA) 
• El Programa de Obras Menores (PROM) 

 
Otro instrumento del todo relevante es la Ley de Fomento al Riego N°18.450; tal como se ha 
visto en los análisis a nivel de la provincia, las bonificaciones han disminuido sensible y 
sistemáticamente desde 2013 a la fecha, aun cuando se aprecia un enfoque de apoyo 
centrado en el pequeño agricultor, representado a través de las comunidades de agua 
respectivas. De acuerdo a lo visto a partir del análisis de la Ref. 52, este instrumento de 
financiamiento,  ha tendido a destinar mayores montos de bonificación para proyectos de 
mejora extrapredial por sobre proyectos de tecnificación (de hecho, el INIA –ver su 
entrevista– considera que la CNR debería aumentar su participación en proyectos de 
tecnificación). Si bien los motivos que justifican esta tendencia pueden ser variados, ellos 
pueden responder a razones que van desde la misión institucional, al hecho de que los 
proyectos de mejora extrapredial implican mayores costos.  
 
En este punto es importante observar que se ha producido una visión desacoplada en el 
desarrollo de mejoras integrales de riego, ya que se ha tendido a separar lo intrapredial de lo 
extrapredial, como si respondieran a intereses y objetivos diferentes, cuando, en la práctica, 
uno, ante la falta del otro, no es capaz de traducir su potencial de eficiencia en el logro del 
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objetivo global de mejorar, de manera integrada, la gestión, el uso y el aprovechamiento del 
recurso hídrico. Por tanto, la falta de una acción coordinada entre INDAP (que se concentra 
en lo intrapredial) y la CNR, es una brecha que se debe resolver, de modo que las mejoras 
tiendan a ser más integrales. 
 
Por su parte, CORFO también tiene presencia en la zona; dentro de la cuenca del Elqui, el 
actor local que más destaca su participación institucional en programas de fomento al riego 
es la Junta de Vigilancia Estero Derecho. No hay mayores menciones para esta institución en 
el resto de la provincia. 
 
El tema de la innovación tecnológica también es un punto relevante para el desarrollo de la 
cuenca y su gestión integrada, dentro de un marco sustentable. En este sentido, adquieren 
relevancia los proyectos llevados a cabo por el INIA y el FIA, instituciones de investigación 
que buscan introducir la tecnología en el cultivo mismo, por ejemplo, a través de sistemas 
que permitan monitorear las distintas variables agroclimáticas involucradas. 
 
A nivel de macro gestión, destacan los programas y proyectos de la DOH y la DGA, ésta última 
actualmente materializando nuevas estaciones fluviométricas en la zona. La DOH, por su 
parte, próximamente dará inicio a la construcción del embalse Estero Derecho, que 
incrementará la seguridad de riego de la cuenca en su conjunto. 
 
La cuenca del Río Los Choros, no es solo un sistema que se distancia del Valle del Elqui por 
una condición geográfica, sino que también por la particularidad de su situación en torno al 
accionar institucional. Mientras es posible identificar una serie de planes y programas para la 
cuenca del Elqui, pocas son las instancias institucionales que se hayan traducido en asistencia 
y/o acompañamiento efectivo y palpable para el riego al interior de la cuenca Los Choros. 
Excepciones únicas son el apoyo recibido de INDAP y de la DGA; el primero, principalmente, 
para los efectos de elaboración y materialización de proyectos (también ayuda con recursos a 
través del denominado “Bono Legal”, destinado a apoyar el costeo de tramitaciones legales 
relacionadas con derechos de agua) y la segunda como instancia asesora para la 
regularización de derechos de aprovechamiento. Otras instituciones de trascendental 
relevancia para el riego, como la CNR o la DOH, no tienen presencia en la zona, lo cual se 
confirma, tanto en la revisión documental como en la entrevista realizada a los actores 
locales. Esta es otra de las brechas a las que el plan de riego debe dar inmediata atención, 
pues esta zona no ha podido verse beneficiada de programas tan importantes como 
fortalecimiento de organizaciones de usuarios (no hay OUAs en la cuenca), transferencia 
tecnológica, regularización de aspectos legales, etcétera. 
 
Otras brechas generales, aplicables a toda la Provincia del Elqui, en cuanto a planes y 
programas, son las siguientes: 
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• Falta de programas asociativos de largo plazo y enfocados especialmente en el 
mejoramiento y diversificación económica-productiva. 

• Falta de programas orientados a planes de concientización y de manejo ambiental, 
por ejemplo, a la protección de acuíferos. 

• Falta de mayor difusión de proyectos de innovación tecnológica especializada en la 
mejora de los cultivos. 

• Falta de una planificación que implique el desarrollo orgánico de cada cuenca, con 
una visión integradora de largo plazo. 

• Falta de promoción efectiva y de una materialización definitiva de OUAs en torno a 
aguas subterráneas. 

• Falta de políticas a nivel de Estado que potencien el rol fiscalizador de las 
instituciones competentes y que éste sea visible en terreno. 

• Falta de planes y políticas que simplifiquen la tramitación legal para la obtención de 
personalidad jurídica de OUAs y para la regularización y perfeccionamiento de 
derechos de agua. 

• Falta de un marco legal e institucional moderno que permita y fomente el desarrollo 
sustentable de todas y cada una de las cuencas del país.     
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17. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE LÍNEA BASE O DIAGNÓSTICO 

 
17.1. Ordenamiento y Sistematización de la Información Secundaria 
 
En este numeral se entrega una síntesis jerarquizada de la información secundaria obtenida a 
partir de los antecedentes recopilados de: 
 

• Estudios anteriores 
• Registros y bases de datos actualizadas 
• Trabajo de gabinete desarrollado durante la presente consultoría 

 
La información secundaria que se sistematiza y sintetiza es la siguiente: 
 
 Disponibilidad del recurso hídrico 
 Calidad del recurso hídrico superficial (base de datos actualizada Red de Monitoreo 

de Calidad de Aguas superficiales DGA). 
 Descripción de la producción agrícola y grado de tecnificación 
 Infraestructura red de riego (catastros anteriores e información actualizada). 
 Situación organizacional de los usuarios de agua (Actualización datos CPA). 
 Identificación de áreas protegidas (shape DGA actualizado). 
 Carteras vigentes de inversión (información actualizada a partir de varias fuentes). 

 
Toda la información se presenta en forma de cuadros, desagregada por sector, tal cual como 
se ha abordado el estudio a lo largo de su desarrollo, exceptuando la cartera vigente de 
proyectos, que se presenta de manera conjunta, pues gran parte de los proyectos son de 
carácter regional. 
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17.1.1. Información Secundaria Sector 1 – Río Turbio 
 

Tabla 17.1-1: Oferta hídrica para riego – Sector 1 

Zona de Riego OFERTA HÍDRICA PARA RIEGO 
QBOCATOMA (m3 Q/s) Bombeo (m3 Q/s) Total (m

3/s) 
ZR-01 1,127 0,003 1,13 

TOTALES 1,127 0,003 1,13 
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-2: Caracterización calidad de aguas superficiales – Sector 1 
Parámetro (unidad) Min Máx Promedio Límite NCh1333 
Boro (mg/l B) 0,000 317,630 8,903 0,75 
Cadmio (mg/l Cd) 0,001 1,595 0,018 0,01 
Cianuro (mg/l CN) 0,000 0,906 0,024 0,20 
Cinc (mg/l Zn) 0,001 19,320 1,937 2,00 
Cobre (mg/l Cu) 0,000 59,800 4,519 0,20 
Cromo (mg/l Cr) 0,010 0,110 0,016 0,10 
Hierro (mg/l Fe) --- --- --- 5,00 
Manganeso (mg/l Mn) 0,001 23,650 3,793 0,20 
Molibdeno (mg/l Mo) 0,000 0,120 0,034 0,01 
Níquel (mg/l Ni) 0,003 5,844 0,045 0,20 
pH (adimensional) 2,320 52,100 6,270 5,5 - 9,0 
Sodio (% Na) --- --- --- 35,00 
Berilio (mg/l Be) --- --- --- 0,10 
Vanadio (mg/l V) --- --- --- 0,10 
Aluminio (mg/l Al) 0,001 192,000 16,958 5,00 
Bario (mg/l Ba) --- --- --- 4,00 
Cobalto (mg/l Co) 0,001 7,905 0,064 0,05 
Plomo (mg/l Pb) 0,010 0,750 0,038 5,00 
Litio (mg/l Li) 0,000 6,900 2,099 2,50 
Plata (mg/l Ag) 0,001 0,060 0,011 0,20 
Sulfato disuelto (mg/l SO4 5,000 ) 2784,750 540,392 250,00 
Coruros (mg/l Cl) 0,000 4158,290 225,404 200,00 
Fluoruro (mg/l F) --- --- --- 1,00 
Arsénico (mg/l As) 0,000 42,500 3,824 0,10 
Selenio (mg/l Se) 0,001 0,150 0,001 0,02 
Mercurio (mg/l Hg) 0,000 0,010 0,001 0,001 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-3: Caracterización de la producción agrícola – Sector 1 

CULTIVO 
HECTÁREAS CULTIVADAS 
SECTOR 1 (CUENCA RÍO 

TURBIO) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Vid Mesa 876 84,4 
Vid Vino 0 0,0 
Vid Pisco 71 6,8 
Frutales 15 1,4 
Chacra, hortalizas, rot 22 2,1 
Alfalfa, Pastizal 54 5,2 
TOTALES 1038 100 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-4: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 1  

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS 
SECTOR 1 (CUENCA RÍO 

TURBIO) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 882 85,0 
Microaspersión 0 0,0 
Curva de nivel 0 0,0 
Surco 102 9,8 
Tazas 0 0,0 
Tendido 54 5,2 
TOTAL 1038 100 
SUP. TECNIFICADA 882 85,0 
SUP. NO TECNIFICADA 156 15,0 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-5: Caracterización general infraestructura de riego – Sector 1 
CANTIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN y ADUCCIÓN ACCIONES 

TOTALES 
LONGITUD TOTAL 
DE CANALES (km) OBRAS DE 

TOMA/CAPTACIÓN 
SISTEMAS 

UNIFICADOS 
CANALES 

DERIVADOS 
CANALES 

SUBDERIVADOS 
21 2 4 0 2201 34,6 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-6: Red de estaciones pluviométricas – Sector 1 
Estaciones Pluviométricas  Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04306002-3 HUANTA 01-04-1989 30-04-2015 
04302014-5 JUNTAS 01-01-1990 28-02-2015 
04301005-0 LA LAGUNA EMBALSE 01-01-1964 30-04-2015 
04331004-6 MOLINO YACO 01-09-1958 31-12-1965 
04308003-2 RIVADAVIA 01-01-1937 31-03-2015 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-7: Red de estaciones sedimentométricas – Sector 1 
Estaciones Sedimentométricas (vigentes)  Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04301002-6 RÍO LA LAGUNA EN SALIDA EMBALSE LA LAGUNA 16-02-1990 31-03-1999 
04308001-6 RÍO TURBIO EN VARILLAR 13-02-1999 31-05-2016 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-8: Red de estaciones de registro de temperatura – Sector 1 
Estaciones Registro de Temperatura Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04308003-2 RIVADAVIA 01-01-1937 VIGENTE 
04301005-0 LA LAGUNA EMBALSE 01-01-1964 VIGENTE 
04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 01-01-1969 VIGENTE 

04302001-3 
RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA 
LAGUNA 01-01-1971 VIGENTE 

04302014-5 JUNTAS 01-11-1989 VIGENTE 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 17.1-9: Red de pozos con registro de niveles – Sector 1 
Estaciones Registro Nivel de Pozos Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación  Inicio   Fin  
04307001-0 BOCALUME 07-04-1970 07-02-2013 
04308005-9 ESCUELA RIVADAVIA 25-08-1970 23-04-2015 
04308004-0 PUEBLO RIVADAVIA 14-07-1973 23-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 17.1-10: Red de estaciones de calidad de aguas superficiales – Sector 1 

Estaciones calidad aguas superficiales Período de Registro 
Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04301001-8 RIO LA LAGUNA ANTES JUNTA RIO DEL TORO 25-03-1969 08-10-2014 
04302001-3 RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA LAGUNA 29-05-1971 09-10-2014 
04302003-K DREN G TRANQUE EL INDIO (2-D DRENES) 09-01-1990 09-10-2014 
04302004-8 RIO VACAS HELADAS ANTES JUNTA RIO MALO 09-01-1990 09-10-2014 
04302005-6 RIO MALO ANTES JUNTA RIO VACAS HELADAS 09-01-1990 09-10-2014 
04302007-2 RIO MALO DESPUES FAENA MINERA EL INDIO 16-09-1981 09-10-2014 
04302011-0 BAÑOS DEL TORO (CA) 22-03-1972 09-10-2014 
04306001-5 RIO TURBIO EN HUANTA 05-12-1986 07-10-2014 
04308001-6 RIO TURBIO EN VARILLAR 25-02-1969 06-10-2014 
04303001-9 RIO TURBIO DESPUES RIO TORO Y RIO LA LAGUNA 28-03-1972 08-10-2014 
04304002-2 RIO INCAGUAZ ANTES JUNTA RIO TURBIO 25-02-1969 08-10-2014 
04301002-6 RIO LA LAGUNA EN SALIDA EMBALSE LA LAGUNA 25-03-1969 08-06-1983 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-11: OUA – Sector 1 
OUA Aprobadas Pendientes Denegadas 

Comunidades de Agua 22 0 0 
Asociación de Canalistas 0 0 0 
Junta de Vigilancia 15 bocatomas adscritas a la JV del Río Elqui y sus Afluentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Cuadro 17.1-1: Áreas y sitios oficiales protegidos – Sector 1 

Tipo Nombre Comuna Administrador/dueño 
Sitios Prioritarios Biodiversidad Vegas de Tambo Vicuña  Gobiernos Regionales, CONAMA 
Zona Interés Turístico Valle del Elqui Vicuña/Paihuano MINECOM, SERNATUR 
Fuente: Elaboración propia 
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17.1.2. Información Secundaria Sector 2 – Estero Derecho 
 

Tabla 17.1-12: Oferta hídrica para riego – Sector 2 

Zona de Riego OFERTA HÍDRICA PARA RIEGO 
QBOCATOMA (m3 Q/s) Bombeo (m3 Q/s) Total (m

3/s) 
ZR-02 0,631 0 0,631 
ZR-03 0,437 0 0,437 
ZR-04 0,457 0 0,457 
ZR-06 0,681 0 0,681 

TOTALES 2,206 0 2,206 
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-13: Caracterización calidad de aguas superficiales – Sector 2 
Parámetro Min Máx Promedio Límite NCh1333 
Boro (mg/l B) 0,010 9,500 0,457 0,75 
Cadmio (mg/l Cd) 0,010 9,500 0,457 0,01 
Cianuro (mg/l CN) 0,000 29,800 1,171 0,20 
Cinc (mg/l Zn) 0,010 9,500 0,457 2,00 
Cobre (mg/l Cu) 0,000 0,130 0,015 0,20 
Cromo (mg/l Cr) 0,010 930,000 276,705 0,10 
Hierro (mg/l Fe) --- --- --- 5,00 
Manganeso (mg/l Mn) 0,010 21,337 4,779 0,20 
Molibdeno (mg/l Mo) 0,000 0,075 0,023 0,01 
Níquel (mg/l Ni) 0,010 3,284 0,382 0,20 
pH (adimensional) 5,750 12,520 8,048 5,5 - 9,0 
Sodio (% Na) --- --- --- 35,00 
Berilio (mg/l Be) --- --- --- 0,10 
Vanadio (mg/l V) --- --- --- 0,10 
Aluminio (mg/l Al) 0,010 9,500 0,457 5,00 
Bario (mg/l Ba) --- --- --- 4,00 
Cobalto (mg/l Co) 0,001 0,910 0,016 0,05 
Plomo (mg/l Pb) 0,001 0,130 0,026 5,00 
Litio (mg/l Li) 0,003 9,229 0,231 2,50 
Plata (mg/l Ag) 0,010 9,800 3,386 0,20 
Sulfato disuelto (mg/l SO4 1,920 ) 281,500 36,371 250,00 
Coruros (mg/l Cl) 0,020 44,313 4,460 200,00 
Fluoruro (mg/l F) --- --- --- 1,00 
Arsénico (mg/l As) 0,010 9,500 0,457 0,10 
Selenio (mg/l Se) 0,001 1,487 0,370 0,02 
Mercurio (mg/l Hg) 0,000 0,440 0,013 0,001 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-14: Caracterización de la producción agrícola – Sector 2A (Antes junta río 
Cochiguaz) 

CULTIVO HECTÁREAS CULTIVADAS POR ZONA 
DE RIEGO, SECTOR 2A [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] TOTAL SECTOR 2A 

 ZR2 ZR3 ZR2 ZR3 HECTÁREAS [ha] % 
Vid Mesa 377 219 36,6 46,4 596 39,7 
Vid Vino 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Vid Pisco 408 199 39,7 42,2 607 40,4 
Frutales 27 0 2,6 0,0 27 1,8 
Chacra, hort, rot 216 36 21,0 7,6 252 16,8 
Alfalfa, pastizal 1 18 0,1 3,8 19 1,3 
TOTALES 1029 472 100 100 1501 100,0 

TOTAL SECTOR 2A [ha] 1501         
Fuente: Ref.1 

 
Tabla 17.1-15: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 2A 

(Antes junta río Cochiguaz) 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR 
ZONA DE RIEGO, SECTOR 2A 

[ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] TOTAL SECTOR 2A 

 ZR2 ZR3 ZR2 ZR3 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Goteo 424 234 41,2 49,6 658 43,8 
Microaspersión 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Curva de Nivel 0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Surco 603 221 58,6 46,8 824 54,9 
Tazas 1 0 0,1 0,0 1 0,1 
Tendido 1 17 0,1 3,6 18 1,2 
TOTALES 1029 472 100 100 1501 100,0 
SUP. TECNIFICADA [ha] 424 234 41,21 49,58 658 43,8 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 605 238 58,79 50,42 843 56,2 
Fuente: Ref.1 
 

Tabla 17.1-16: Caracterización de la producción agrícola – Sector 2B (Aguas abajo junta río 
Cochiguaz) 

CULTIVO 

HECTÁREAS CULTIVADAS POR 
ZONA DE RIEGO, SECTOR 2B 

[ha] 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
[%] TOTAL SECTOR 2B 

ZR4 ZR5 ZR6 ZR4 ZR5 ZR6 HECTÁREAS [ha] % 
Vid Mesa 140 131 337 49,6 53,9 81,6 608 64,8 
Vid Vino 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Vid Pisco 52 25 30 18,4 10,3 7,3 107 11,4 
Frutales 55 0 32 19,5 0,0 7,7 87 9,3 
Chacra, hort, rot 35 36 14 12,4 14,8 3,4 85 9,1 
Alfalfa, pastizal 0 51 0 0,0 21,0 0,0 51 5,4 
TOTALES 282 243 413 100 100 100 938 100 

TOTAL SECTOR 2B [ha] 938           
Fuente: Ref.1 
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Tabla 17.1-17: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 2B 
(Aguas abajo junta río Cochiguaz) 

MÉTODO DE RIEGO 

HECTÁREAS CULTIVADAS 
POR ZONA DE RIEGO, 

SECTOR 2B [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] TOTAL SECTOR 2B 

ZR4 ZR5 ZR6 ZR4 ZR5 ZR6 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Goteo 207 124 363 73,4 51,0 87,9 694 74,0 
Microaspersión 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Curva de Nivel 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Surco 75 68 50 26,6 28,0 12,1 193 20,6 
Tazas 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
Tendido 0 51 0 0,0 21,0 0,0 51 5,4 
TOTALES 282 243 413 100 100 100 938 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 207 124 363 73,4 51,0 87,9 694 74,0 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 75 119 50 26,6 49,0 12,1 244 26,0 
Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-18: Caracterización general infraestructura de riego – Sector 2 
CANTIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN y ADUCCIÓN 

ACCIONES 
TOTALES 

LONGITUD 
TOTAL DE 

CANALES (km) 
OBRAS DE 

TOMA/CAPTACIÓN 
SISTEMAS 

UNIFICADOS 
CANALES 

DERIVADOS 
CANALES 

SUBDERIVADOS 
117 2 2 0 3710,35 120 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-19: Red de estaciones pluviométricas – Sector 2 
Estaciones Pluviométricas Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04313003-K COCHIGUAZ 01-04-1989 30-04-2015 
04311005-5 LA ORTIGA 01-01-1979 30-04-2015 
04311004-7 LOS NICHOS 01-01-1977 30-04-2015 
04314003-5 MONTE GRANDE 01-09-1958 30-04-2015 
04311003-9 PISCO ELQUI DMC 01-01-1977 30-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-20: Red de estaciones de registro de temperatura – Sector 2 
Estaciones Registro de Temperatura Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04311005-5 LA ORTIGA 01-01-1979 VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-21: Red de pozos con registro de niveles – Sector 2 
Estaciones Registro Nivel de Pozos Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación  Inicio   Fin  
04314004-3 MONTEGRANDE 30-04-1975 23-04-2015 
04314005-1 PUEBLO DE PAIHUANO 14-07-1973 23-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-22: Red de estaciones de calidad de aguas superficiales – Sector 2 
Estaciones calidad aguas superficiales Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04314002-7 RIO CLARO EN RIVADAVIA 25-02-1969 07-10-2014 
04331003-8 RIO ELQUI EN PUENTE LAS ROJAS (CA) 12-03-1990 10-10-2014 
04311001-2 ESTERO DERECHO EN ALCOHUAZ 10-04-1984 07-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-23: OUA – Sector 2 
OUA Aprobadas Pendientes Denegadas 

Comunidades de Agua 59 0 0 
Asociación de Canalistas 0 2 0 
Junta de Vigilancia 22 canales inscritos en la JV Estero Derecho 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 17.1-2: Áreas y sitios oficiales protegidos – Sector 2 
Tipo Nombre Comuna Administrador/dueño 

Área Protegida Privada Santuario de la Naturaleza Estero 
Derecho Vicuña/Paihuano MINECOM, SERNATUR 

Zona Interés Turístico Valle del Elqui Vicuña/Paihuano MINECOM, SERNATUR 
Fuente: Elaboración propia 
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17.1.3. Información Secundaria Sector 3 – Elqui Medio 
 
 

Tabla 17.1-24: Oferta hídrica para riego – Sector 3 

Zona de Riego 
OFERTA HÍDRICA PARA RIEGO 

QBT (m3 Q/s) Bombeo (m3 Q/s) Total (m
3/s) 

ZR-07 2,788 0,038 2,826 
TOTALES 2,788 0,038 2,826 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-25: Caracterización calidad de aguas superficiales – Sector 3 
Parámetro Min Máx Promedio Límite NCh1333 
Boro (mg/l B) 0,000 14,400 0,852 0,75 
Cadmio (mg/l Cd) 0,001 0,030 0,010 0,01 
Cianuro (mg/l CN) 0,001 30,600 8,175 0,20 
Cinc (mg/l Zn) 0,001 0,600 0,085 2,00 
Cobre (mg/l Cu) 0,000 3,040 0,298 0,20 
Cromo (mg/l Cr) 0,010 0,060 0,013 0,10 
Hierro (mg/l Fe) --- --- --- 5,00 
Manganeso (mg/l Mn) 0,000 1,200 0,206 0,20 
Molibdeno (mg/l Mo) 0,010 0,050 0,034 0,01 
Níquel (mg/l Ni) 0,010 0,060 0,018 0,20 
pH (adimensional) 6,400 9,490 7,780 5,5 - 9,0 
Sodio (% Na) --- --- --- 35,00 
Berilio (mg/l Be) --- --- --- 0,10 
Vanadio (mg/l V) --- --- --- 0,10 
Aluminio (mg/l Al) 0,010 21,100 2,000 5,00 
Bario (mg/l Ba) --- --- --- 4,00 
Cobalto (mg/l Co) 0,0010 0,0400 0,0105 0,05 
Plomo (mg/l Pb) 0,010 0,110 0,034 5,00 
Litio (mg/l Li) 0,000 2,100 0,564 2,50 
Plata (mg/l Ag) 0,001 0,010 0,010 0,20 
Sulfato disuelto (mg/l SO4 13,400 ) 425,000 145,442 250,00 
Coruros (mg/l Cl) 4,913 81,890 21,946 200,00 
Fluoruro (mg/l F) --- --- --- 1,00 
Arsénico (mg/l As) 0,000 0,480 0,221 0,10 
Selenio (mg/l Se) 0,001 0,100 0,002 0,02 
Mercurio (mg/l Hg) 0,000 0,011 0,001 0,001 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-26: Caracterización de la producción agrícola – Sector 3 

CULTIVO HECTÁREAS CULTIVADAS 
SECTOR 3 (ZR-7) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Vid Mesa 1384 36,4 
Vid Vino 89 2,3 
Vid Pisco 1158 30,5 
Frutales 892 23,5 
Chacra, hort, rot 278 7,3 
Alfalfa, pastizal 0 0,0 
TOTALES 3801 100,0 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-27: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 3 

MÉTODO DE RIEGO HECTÁREAS CULTIVADAS 
SECTOR 3 (ZR-7) [ha] 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL [%] 

Aspersión 0 0,0 
Goteo 2793 73,5 
Microaspersión 17 0,4 
Curva de nivel 1 0,0 
Surco 968 25,5 
Tazas 22 0,6 
Tendido 0 0,0 
TOTAL 3801 100,0 
SUP. TECNIFICADA 
[ha] 2810 73,9 
SUP. NO 
TECNIFICADA [ha] 991 26,1 

Fuente: Ref.1 
 

 
Tabla 17.1-28: Caracterización general infraestructura de riego – Sector 3 

CANTIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN y ADUCCIÓN ACCIONES 
TOTALES 

LONGITUD TOTAL 
DE CANALES (km) OBRAS DE 

TOMA/CAPTACIÓN 
SISTEMAS 

UNIFICADOS 
CANALES 

DERIVADOS 
CANALES 

SUBDERIVADOS 
26 1 4 0 5670,84 178 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-29: Red de estaciones pluviométricas – Sector 3 
Estaciones Pluviométricas  Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04321001-7 PUCLARO EMBALSE 01-08-1962 31-12-1966 
04320003-8 VICUÑA (INIA) 01-01-1971 30-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-30: Red de estaciones sedimentométricas – Sector 3 
Estaciones Sedimentométricas (vigentes)  Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04320002-1 RÍO ELQUI EN ALGARROBAL 06-03-1990 31-05-2016 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-31: Red de estaciones de registro de temperatura – Sector 3 
Estaciones Registro de Temperatura Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04321001-7 PUCLARO EMBALSE 01-08-1962 08-06-2010 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-32: Red de pozos con registro de niveles – Sector 3 
Estaciones Registro Nivel de Pozos Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación  Inicio   Fin  
04320007-0 A.P. PERALILLO 08-11-1973 23-04-2015 
04320009-7 A.P. VICUÑA 11-08-1969 23-04-2015 
04320004-6 ALGARROBAL 07-04-1970 22-05-2015 
04323009-3 ALMENDRAL 25-04-1978 24-04-2015 
04320011-9 ASENTAMIENTO VICTORIA B 13 14-07-1973 23-04-2015 
04320006-2 DIAGUITAS 07-04-1970 12-12-2014 
04323011-5 EL MOLLE 15-07-1973 24-04-2015 
04321003-3 EL TAMBO A - 1 16-08-1982 23-04-2015 
04321005-K GUALLIGAUAYCA 30-04-1975 29-07-2002 
04320015-1 HACIENDA HUANCARA B - 2 10-01-1973 23-04-2015 
04320016-K HACIENDA HUANCARA B - 8 26-04-1978 23-04-2015 
04320013-5 HUANCARA B - 17 13-05-1981 23-04-2015 
04320014-3 PUEBLO ANDACOLLITO 13-06-1983 30-04-2014 
04321004-1 PUEBLO EL TAMBO 10-01-1973 21-08-2014 
04320005-4 PUEBLO LA CAMPANA 08-11-1973 23-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-33: Red de estaciones de calidad de aguas superficiales – Sector 3 
Estaciones calidad aguas superficiales Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04323001-8 RIO ELQUI EN ALMENDRAL 01-10-1968 10-10-2014 
04320001-1 RIO ELQUI EN ALGARROBAL 12-09-1968 06-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-34: OUA – Sector 3 
OUA Aprobadas Pendientes Denegadas 

Comunidades de Agua 33 1 1 
Asociación de Canalistas 0 0 0 
Junta de Vigilancia 29 canales inscritos en JV del Río Elqui y sus afluentes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 17.1-3: Áreas y sitios oficiales protegidos – Sector 3 
Tipo Nombre Comuna Administrador/dueño 

Zona Interés Turístico Valle del Elqui Vicuña/Paihuano MINECOM, SERNATUR 
Fuente: Elaboración propia 
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17.1.4. Información Secundaria Sector 4 – Elqui Bajo 
 

Tabla 17.1-35: Oferta hídrica para riego – Sector 4 

Zona de Riego OFERTA HÍDRICA PARA RIEGO 
QBOCATOMA (m3 Q/s) Bombeo (m3 Q/s) Total (m

3/s) 
ZR-08 0,223 0,001 0,224 
ZR-09 2,608 0,151 2,759 
ZR-10 0,264 0,075 0,339 
ZR-11 1,584 0,9 2,484 
ZR-12 1,428 0,078 1,506 

TOTALES 6,107 1,205 7,312 
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-36: Caracterización calidad de aguas superficiales – Sector 4 
Parámetro Min Máx Promedio Límite NCh1333 
Boro (mg/l B) 0,020 7,500 0,916 0,75 
Cadmio (mg/l Cd) 0,001 0,040 0,010 0,01 
Cianuro (mg/l CN) --- --- --- 0,20 
Cinc (mg/l Zn) 0,010 0,120 0,015 2,00 
Cobre (mg/l Cu) 0,000 33,500 0,177 0,20 
Cromo (mg/l Cr) 0,010 0,050 0,013 0,10 
Hierro (mg/l Fe) --- --- --- 5,00 
Manganeso (mg/l Mn) 0,001 5,100 0,231 0,20 
Molibdeno (mg/l Mo) 0,010 0,060 0,033 0,01 
Níquel (mg/l Ni) 0,010 0,060 0,018 0,20 
pH (adimensional) 3,260 9,480 7,774 5,5 - 9,0 
Sodio (% Na) --- --- --- 35,00 
Berilio (mg/l Be) --- --- --- 0,10 
Vanadio (mg/l V) --- --- --- 0,10 
Aluminio (mg/l Al) 0,010 4,660 0,546 5,00 
Bario (mg/l Ba) --- --- --- 4,00 
Cobalto (mg/l Co) 0,0030 0,0400 0,0107 0,05 
Plomo (mg/l Pb) 0,010 0,070 0,033 5,00 
Litio (mg/l Li) 0,001 0,174 0,062 2,50 
Plata (mg/l Ag) 0,001 0,010 0,010 0,20 
Sulfato disuelto (mg/l SO4 74,000 ) 696,000 253,160 250,00 
Cloruros (mg/l Cl) 2,500 828,679 178,107 200,00 
Fluoruro (mg/l F) --- --- --- 1,00 
Arsénico (mg/l As) --- --- --- 0,10 
Selenio (mg/l Se) 0,001 0,010 0,001 0,02 
Mercurio (mg/l Hg) 0,000 0,002 0,001 0,001 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-37: Caracterización de la producción agrícola – Sector 4 
CULTIVO HECTÁREAS CULTIVADAS POR ZONA 

DE RIEGO, SECTOR 4 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR 

ZONA DE RIEGO [%] TOTAL SECTOR 4 

 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 HECTÁREAS [ha] % 
Vid Mesa 0 76 0 2 0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 78 0,4 
Vid Vino 94 90 0 0 0 32,1 1,4 0,0 0,0 0,0 184 1,0 
Vid Pisco 59 57 0 0 0 20,1 0,9 0,0 0,0 0,0 116 0,6 
Frutales 79 1199 52 1662 92 27,0 18,6 3,8 22,0 3,0 3084 16,5 
Chacra, hort, rot 31 5009 1326 5878 2928 10,6 77,9 96,2 77,9 97,0 15172 81,3 
Alfalfa, pastizal 30 0 0 4 0 10,2 0,0 0,0 0,1 0,0 34 0,2 
TOTALES 293 6431 1378 7546 3020 100 100 100 100 100 18668 100 

TOTAL SECTOR 4 [ha] 18668               
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-38: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 4 
MÉTODO DE RIEGO HECTÁREAS CULTIVADAS POR 

ZONA DE RIEGO, SECTOR 4 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

POR ZONA DE RIEGO [%] TOTAL SECTOR 4 

 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 ZR12 HECTÁREAS [ha] % 
Aspersión 0 0 0 5 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5 0,0 
Goteo 52 1260 84 4404 78 17,7 19,6 6,1 58,4 2,6 5878 31,5 
Microaspersión 0 2 0 12 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 14 0,1 
Curva de Nivel 0 7 0 23 0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 30 0,2 
Surco 241 5122 1294 3072 2923 82,3 79,6 93,9 40,7 96,8 12652 67,8 
Tazas 0 39 0 23 19 0,0 0,6 0,0 0,3 0,6 81 0,4 
Tendido 0 1 0 8 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 9 0,0 
TOTALES 293 6431 1378 7547 3020 100 100 100 100 100 18669 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 52 1262 84 4421 78 17,7 19,6 6,1 58,6 2,6 5897 31,6 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 241 5169 1294 3126 2942 82,3 80,4 93,9 41,4 97,4 12772 68,4 
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-39: Caracterización general infraestructura de riego – Sector 4 
CANTIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN y ADUCCIÓN 

ACCIONES 
TOTALES 

LONGITUD TOTAL 
DE CANALES (km) OBRAS DE 

TOMA/CAPTACIÓN 
SISTEMAS 

UNIFICADOS 
CANALES 

DERIVADOS 
CANALES 

SUBDERIVADOS 
43 6 29 4 12305,34 526 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-40: Red de estaciones pluviométricas – Sector 4 
Estaciones Pluviométricas Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04323007-7 ALMENDRAL 01-09-1958 30-04-2015 
04334001-8 FUNDO SAN ANTONIO 01-11-1961 31-07-1963 
04335002-1 LA SERENA (ESCUELA AGRICOLA) 01-01-1971 31-12-2014 
04400002-4 PAN DE AZUCAR 01-09-1978 30-09-1993 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-41: Red de estaciones de registro de temperatura – Sector 4 
Estaciones Registro de Temperatura Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04400002-4 PAN DE AZUCAR 01-09-1978 23-11-2006 
04323007-7 ALMENDRAL 01-09-1958 VIGENTE 
04335002-1 LA SERENA (ESCUELA AGRICOLA) 01-01-1971 VIGENTE 
04335014-5 PRUEBA GPRS10 01-01-2013 VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-42: Red de estaciones de registro de evaporaciones – Sector 4 
Estaciones Registro de Evaporación Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04400002-4 PAN DE AZUCAR 01-10-1978 30-09-1993 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-43: Red de pozos con registro de niveles – Sector 4 
Estaciones Registro Nivel de Pozos Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación  Inicio   Fin  
04400042-3 AS. SANTA AMALIA 31-03-1989 17-04-2015 
04400025-3 EL SAUCE 2 19-05-1978 25-05-2015 
04400031-8 LO MARTINEZ 16-02-1981 17-04-2015 
04400030-K NUEVA VIDA 25-06-1973 12-12-2014 
04400022-9 NUEVA VIDA 2 11-09-1969 26-02-2015 
04400034-2 SANTA CARMEN 20-04-1981 22-08-2014 
04400019-9 TAMBILLOS 20-04-1981 28-01-2000 
04200005-1 MINA ROMERAL B - 4 26-03-1990 10-12-2014 
04200008-6 PARCELA 114 VEGAS NORTE 05-07-1981 22-04-2015 
04200001-9 PARCELA 123 VEGA NORTE 07-11-1970 18-06-2010 
04200007-8 PARCELA 164 VEGAS NORTE 24-08-1970 22-04-2015 
04400003-2 ASENTAMIENTO SANTA FILOMENA 09-10-1970 17-04-2015 
04400011-3 BARRIO INDUSTRIAL 14-05-1970 17-04-2015 
04400008-3 FUNDO BOSQUES SAN CARLOS 2 19-05-1978 27-12-2005 
04400040-7 HIJUELA SANTA ELENA P.A. 30-08-1978 12-12-2014 
04400037-7 PARCELA 48 CUATRO ESQUINAS 19-05-1978 17-04-2015 
04400012-1 PERLA DEL NORTE CHICO 20-05-1973 22-01-1998 
04331017-8 P. PUNTA DE PIEDRA C - 12 25-03-1981 24-04-2015 
04331008-9 ALFALFARES 13-08-1969 24-04-2015 
04331013-5 EL ROSARIO 08-04-1970 24-04-2015 
04330001-6 PELICANA 25-04-1978 27-09-2000 
04334002-6 PUEBLO EL ISLON 29-03-1989 24-04-2015 
04331005-4 PUEBLO LAS ROJAS 09-11-1973 24-04-2015 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-44: Red de estaciones de calidad de aguas superficiales – Sector 4 
Estaciones calidad aguas superficiales Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04335001-3 RIO ELQUI EN LA SERENA 12-09-1968 22-10-2014 
04400001-6 ESTERO CULEBRON EN EL SIFON 13-04-1984 22-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-45: Red de estaciones de calidad de aguas subterráneas – Sector 4 
Estaciones calidad aguas subterráneas Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04335011-0 POZO PARCELA 164 VEGA NORTE A-2 13-01-1998 21-10-2014 
04335012-9 POZO PARCELA 48 4 ESQ. C-13 19-04-1999 22-10-2014 
04335013-7 POZO ALFALFARES C-14 15-01-1998 21-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-46: OUA – Sector 4 
OUA Aprobadas Pendientes Denegadas 

Comunidades de Agua 5 10 9 
Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB) 0 2 1 
Asociación de Canalistas 1 3 0 
Junta de Vigilancia 29 canales inscritos en JV del Río Elqui y sus afluentes 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 17.1-4: Áreas y sitios oficiales protegidos – Sector 4 
Tipo Nombre Comuna Administrador/dueño 

Áreas de manejo y 
Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 

Coquimbo La Serena Privados (Sindicato de Pescadores) 
La Herradura Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Peñuelas Sector A La Serena Privados (Sindicato de Pescadores) 
Playa Changa Sector A Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Totoralillo Centro Sector A Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Totoralillo Centro Sector B Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Peñuelas Sector B Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Península de Coquimbo Sector A Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
Las Minitas La Serena Privados (Sindicato de Pescadores) 
Playa Changa Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 
El Panul Coquimbo Privados (Sindicato de Pescadores) 

Sitios Prioritarios 
Biodiversidad 

Laguna Adelaida (Estero Lagunillas) Coquimbo Gobierno Regional, CONAMA 
Estero Tongoy La Serena Gobierno Regional, CONAMA 
Humedales de la bahía de Tongoy La Serena Gobierno Regional, CONAMA 

Zona Interés 
Turístico Valle del Elqui Vicuña/Paihuano MINECOM, SERNATUR 
Zona de Uso 
preferente borde 
costero 

Borde Costero varias comunas Subsecretaria de Marina 

Fuente: Elaboración propia 
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17.1.5. Información Secundaria Sector 5 – Cuenca Río Los Choros 
 

Tabla 17.1-47: Oferta hídrica para riego – Sector 5 

Zona de Riego OFERTA HÍDRICA PARA RIEGO 
QBT (m3 Q/s) Bombeo (m3 Q/s) Total (m3/s) 

ZR-01a 0 0,003 0,003 
ZR-01b 0 0,004 0,004 
ZR-02 0 0,017 0,017 
ZR-03 0 0,017 0,017 
ZR-11 0 0,003 0,003 
ZR-12 0 0 0 

TOTALES 0 0,044 0,044 
Fuente: Ref.1 

 
 

Tabla 17.1-48: Caracterización de la producción agrícola – Sector 5 

CULTIVO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR ZONA DE RIEGO, 

SECTOR 5 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ZONA DE 

RIEGO [%] TOTAL SECTOR 5 

ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 SUPERFICIE [ha] % 
Limonero-goteo 20,5 25,5 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 46 26,07 
Vid-goteo 0 0 64 0 0 0 0 0 100 0 0 0 64 36,27 
Almendro-goteo 0 0 0 0,97 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,97 0,55 
Duraznero-goteo 0 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,42 0,24 
Duraznero-tazas 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,08 0,05 
Limonero-microaspersión 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,04 0,02 
Olivo-goteo 0 0 0 28,15 0 0 0 0 0 49,6 0 0 28,15 15,95 
Olivo-microaspesión 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 5,5 0 0 3,1 1,76 
Olivo-surco 0 0 0 12,82 0 0 0 0 0 22,6 0 0 12,82 7,26 
Olivo-tazas 0 0 0 11,17 8,91 0,81 0 0 0 19,7 100 100 20,89 11,84 
TOTALES 20,5 25,5 64,0 56,8 8,9 0,8 100 100 100 100 100 100 176,47 100,00 

TOTAL SECTOR 5 [ha] 176,47                 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-49: Caracterización de métodos de riego y grado de tecnificación – Sector 5 

MÉTODO DE RIEGO 
HECTÁREAS CULTIVADAS POR ZONA DE RIEGO, 

SECTOR 5 [ha] 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ZONA DE 

RIEGO [%] TOTAL SECTOR 5 

ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 ZR-01a ZR-01b ZR-02 ZR-03 ZR-11 ZR-12 HECTÁREAS [ha] % 
Goteo 20,5 25,5 64 29,54 0 0 100 100 100 52,1 0 0 139,54 79,1 
Microaspersión 0 0 0 3,14 0 0 0 0 0 5,5 0 0 3,14 1,8 
Tazas 0 0 0 11,25 8,91 0,81 0 0 0 19,8 100 100 20,97 11,9 
Surco 0 0 0 12,82 0 0 0 0 0 22,6 0 0 12,82 7,3 
TOTALES 20,5 25,5 64 56,75 8,91 0,81 100 100 100 100 100 100 176,47 100 
SUP. TECNIFICADA [ha] 20,5 25,5 64 32,68 0 0 100 100 100 57,6 0 0 142,68 80,9 
SUP. NO TECNIFICADA [ha] 0 0 0 24,07 8,91 0,81 0 0 0 42,4 100 100 33,79 19,1 

Fuente: Ref.1 
 
 

Tabla 17.1-50: Red de estaciones pluviométricas – Sector 5 
Estaciones Pluviométricas  Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04120001-4 EL TRAPICHE 01-01-1979 31-03-2015 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17.1-51: Red de estaciones de registro de temperatura – Sector 5 
Estaciones Registro de Temperatura Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04120001-4 EL TRAPICHE 01-01-1979 VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-52: Red de estaciones de registro de evaporaciones – Sector 5 
Estaciones Registro de Evaporación Período de Registro 
Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 

04120001-4 EL TRAPICHE 01-03-1979 31-12-2014 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 17.1-53: Red de pozos con registro de niveles – Sector 5 
Estaciones Registro Nivel de Pozos Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación  Inicio   Fin  
04120015-4 EL TOFO 3 16-01-1986  22-04 2015 
04120012-K G. CORTES 16-01-1986 22-04-2015 
04120006-5 LOS CHOROS N 1 19-01-1976 22-04-2015 
04120009-K LOS CHOROS N 2 19-01-1976 22-04-2015 
04120003-0 LOS CHOROS N 3 15-05-1978 29-12-1999 
04120005-7 LOS CHOROS N 4 19-01-1976 22-12-2004 
04100002-3 OBSERVATORIO LA SILLA 2 31-05-1989 22-04-2015 
04120013-8 SANTA FE 24-08-1998 22-04-2015 
04314007-8 QUEBRADA PAIHUANO 07-04-1970 24-02-2011 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-54: Red de estaciones de calidad de aguas subterráneas – Sector 5 
Estaciones calidad aguas subterráneas Período de Registro 

Cód. BNA Nombre Estación Inicio Fin 
04120018-9 POZO LOS CHOROS Nº1 C-3 13-01-1998 21-10-2014 
04120019-7 POZO LOS CHOROS Nº4 B-2 05-04-1999 21-10-2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17.1-55: OUA – Sector 5 
OUA Aprobadas Pendientes Denegadas 

Comunidades de Agua 0 0 1 
Asociación de Canalistas 0 0 0 
Junta de Vigilancia N/A 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17.1-5: Áreas y sitios oficiales protegidos – Sector 5 
Tipo Nombre Comuna Administrador/dueño 

SNASPE: Reserva Nacional Pinguino de Humbolt Frerina/Higuera MINREL / MINAGRI 

Áreas de manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos 

Apolillado La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Choreadero La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Chungungo Sector A La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Hornos La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Punta de Choros La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Chungungo Sector C La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Los Choros La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Chungungo Sector B La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Las Minitas La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Chungungo Sector E La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Totoralillo Norte Sector A La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 
Totoralillo Norte Sector C La Higuera Privados (Sindicato de Pescadores) 

Reservas Marinas Apolillado - Playa los Choros 
(Isla Choros - Isla Damas) La Higuera SERNAPESCA 

Sitios Prioritarios Biodiversidad 
Área Marina Punta Choros La Higuera Gobierno Regional, CONAMA 

Cuesta Pajonales 
Vallenar (Región de 

Atacama) Gobierno Regional, CONAMA 
Zona de Uso preferente borde 
costero Borde Costero varias comunas Subsecretaría de Marina 

Fuente: Elaboración propia 
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17.1.6. Información Secundaria referida a Cartera Vigente de Proyectos 
 
En el Cuadro 17.1-6 se entrega una síntesis con los proyectos y planes más significativos, que 
aplican al área de estudio, con diferentes alcances. Cabe resaltar que dicho cuadro es un 
filtro, el cual obedece a todas aquellas iniciativas que abordan directamente los ámbitos de 
producción y de gestión del recurso hídrico para riego. 
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Cuadro 17.1-6: Cartera vigente de iniciativas enfocadas al ámbito productivo y gestión de recursos hídricos para el área de estudio  
SECTOR / INSTITUCIÓN ÁMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN HORIZONTE ALCANCE 

CNR 

PRODUCTIVO 
PLAN PILOTO PARA 
REHABILITACIÓN DE 

TRANQUES CORA 

ESTE PLAN CONSIDERA EL ANALISÍS, SISTEMATIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CATASTRADA POR EL SAG; EVALUACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS 
TRANQUES CORA; SELECCIÓN DE LOS TRANQUES FACTIBLES DE PONER EN OPERACIÓN; 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 
INVERSIÓN. CONSISTIRÁ EN UN CONCURSO ESPECIAL PARA TRANQUES. 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 
ESTUDIO DE 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL CANALES 

APLICADO A LOS CANALES BELAVISTA, VILLALÓN y BUZETA ----- 
PROVINCIAL / 
CUENCA RÍO 

ELQUI 

INDAP 

PRODUCTIVO PROGRAMA DE OBRAS 
MENORES DE RIEGO 

OBRAS DE RIEGO QUE ENTREGUEN UNA SOLUCIÓN OPERATIVA DE RIEGO A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES INDIVIDUALES O SUS ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 
ESTE INSTRUMENTO SE FOCALIZARÁ SEGÚN LA SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: A) 
OBRAS MENORES DE RIEGO INDIVIDUALES; B) KITS DE PRODUCCIÑON PARA 
AUTOCONSUMO FAMILIAR; C) OBRAS MENORES DE RIEGO ASOCIADAS; D) 
CONSTRUCCIÓN Y7O MEJORAMIENTO ESS ESTANQUES INTRAPREDIALES Y/O 
ASOCIADOS,- LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA INDAP 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 

PROSPECCIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
DETECCIÓN DE POZOS Y 
PERFORACIÓN 

ESTA MEDIDA CONSISTIRÁ EN LA HABILITACIÓN DE POZOS 
PROFUNDOS(PERFORACIÓN, ENTUBAMIENTO, PRUEBA DE BOMBEO, IMPULSIÓN E 
REGULACIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO).- LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 
DE EMERGENCIA INDAP 

LARGO 
PLAZO REGIONAL 

INDAP / SAG PRODUCTIVO 
PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS 

MEDIDAS DE CONSEVACIÓN DE SUELOS COMO PROFUNDIZACIÓN DE POZOS, NORIAS 
DE EMERGENCIA, ZANJAS DE INFILTRACÓN, MICROTERRAZAS, CANALES DE 
DESVIACIÓN Y CONTROL DE CÁRCAVAS, ADEMÁS DE ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS 
SUPLEMENTARIAS PARA FORRAJE ANIMAL. 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO y 

TURISMO 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO Y 
GEOFÍSICO POR 
SECTORES Y 
MICROCUENCAS 
PRIORITARIAS CON 
ESCASEZ HÍDRICA 

A TRAVÉS DE UN BIEN PÚBLICO PARA LA COMPETITIVIDAD, SE REALIZARÁ UN ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO Y GEOFÍSICO EN AQUELLOS SECTORES EN LAS CUENCAS Y 
MICROCUENCAS QUE PRESENTEN LOS MÁS SEVEROS PROBLEMAS DE ESCASEZ HÍDRICA 
EN LA REGIÓN, PARA DETERMINAR CON MAYOR PRECISIÓN ZONAS DE 
ESCASEZ 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE PRE 
INVERSIÓN A TRAVÉS 
DE CONVENIO CORFO 
PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 

 APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIEGO TANTO INTRA PREDIAL COMO 
EXTRA PREDIAL CON EL FIN DE SERVIR DE INSUMO PARA LA POSTULACIÓN A LOS 
RECURSOS DE LA CNR  

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 
FOMENTO A LA 
RECONVERSIÓN 
 

CONSISTE EN UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA QUE  PERMITIRÁ MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA APOYANDO LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA O 
EL RECAMBIO DE PLANTAS, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE DÉFICIT HÍDRICO 
QUE VIVE LA REGIÓN 

MEDIANO 
PLAZO REGIONAL 
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SECTOR / INSTITUCIÓN ÁMBITO MEDIDA DESCRIPCIÓN HORIZONTE ALCANCE 

DOH-MOP 

PRODUCTIVO 

CONSTRUCIÓN DE 
POZOS EN TERRENO 
FISCAL Y BIEN 
NACIONAL DE USO 
PÚBLICO PARA 
CABECERA DE 
CANALES, PROVINCIA 
DE ELQUI 

CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO HIDRGEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS QUE SE 
ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN LA REGIÓN, SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LA CEBECERA DE CANALES Y EN TERRENOS 
FISCALES Y/O BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, LO CUAL PERMITIRÁ EXTRAER LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CORTO 
PLAZO 

PROVINCIAL / 
CUENCA RÍO 

ELQUI 

PRODUCTIVO 

EMBALSE ESTERO 
DERECHO, COMUNA DE 
PAIHUANO (ETAPAS DE 
FACTIBILIDAD Y 
DISEÑO) 

CON BASE EN ESTUDIOS ANTERIORES, SE DETERMINÓ QUE ES NECESARIO 
REFORMULAR LAS SOLUCIONESPARA ESTE EMBALSE, RESCATANDO LAS ALTERNATIVAS 
DE REGULACIÒN YA ESTUDIADAS, REDUCIENDO EL TAMAÑO DE ÉSTA Y COMBINADAS 
CON LA UTILIZACIÓN DEL ACUÍFERO Y USO DE TECNIFICACIÓN, PARA OBTENER LA 
MEJOR ALTERNATIVA A CONSTRUIR 

CORTO 
PLAZO 

PROVINCIAL / 
CUENCA RÍO 

ELQUI 

PRODUCTIVO 

EMBALSE ENTERO 
DERECHO, COMUNA DE 
PAIHUANO (ETAPA DE 
EJECUCIÓN) 

CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE ENTERO DERECHO A PARTIR DE LOS 
ESTUDIOS DESARROLLADOS 

MEDIANO 
PLAZO 

PROVINCIAL / 
CUENCA RÍO 

ELQUI 

PRODUCTIVO 

ETAPA I REABILITACIÓN 
DE CANALES PRIVADOS, 
PROVINCIA DEL ELQUI, 
LIMARÍ Y CHOAPA, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CANALES PRIVADOS EN LA 
PROVINCIA DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, GENERANDO GRAN CANTIDAD DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 

ETAPA II 
REABILITACIÓN DE 
CANALES PRIVADOS, 
PROVINCIA DE ELQUI, 
LIMARÍ Y CHOAPA, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CANALES PRIVADOS EN LA 
PROVINCIA DE ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA, GENERANDO GRAN CANTIDAD DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

DGA-MOP 

GESTI 
ÓN DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

MEJORAMIENTO DE LA 
RED HIDROMÉTRICA 

MEJORAMIENTO DE 24 ESTACIONES DE MONITOREO (ELQUI + LIMARÍ) DE CALIDAD DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS ----- REGIONAL 

MEJORAMIENTO DE 14 ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS (ELQUI + LIMARÍ) CON 
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REMOTA ----- REGIONAL 

SUBSECRETARÍA DEL 
INTERIOR 

PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE 
EMERGENCIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS PARA RIEGO 

EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA COSTRUCCIÓN Y 
HABILITACIÓN DE POZOS PARA RIEGO PARA ABORDAR LA ESCASEZ HÍDRICA EN LOS 
SECTORES MÁS CONFLICTIVOS DE LA REGIÓN 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

PRODUCTIVO 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GEOMEMBRANAS 

CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DE RECURSO HÍDRICO POR 
INFILTRACIÓN SE REQUIERE ADQUIRIR E INSTALAR GEOMEMBRANAS 

CORTO 
PLAZO REGIONAL 

Fuente: Elaboración propia 
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18. MESAS HÍDRICAS 
 
18.1. Introducción 
 
Dentro del levantamiento de información primaria, uno de los aspectos importantes 
corresponde a las Mesas Hídricas que se llevan a cabo actualmente en y para la zona en 
estudio. 
 
En términos muy simples, una Mesa de Agua es una instancia coordinada y participativa de 
reunión entre los actores públicos y privados que participan en la gestión y uso del recurso 
hídrico y cuyo carácter puede ser resolutivo y/o de coordinación, según sea el caso de la 
mesa en particular, pero siempre con base en acuerdos colectivos. 
 
De esta manera, cada mesa tiene sus propias características, entre las cuales se encuentran: 
 

• Estructura orgánica: presidente, secretaría ejecutiva, etc. 
• Convocantes y participantes; cada mesa es convocada por un actor en particular, 

dependiendo de la zona, del recurso hídrico en torno al cual se desarrollan las 
diversas actividades y de los actores públicos y privados involucrados. 

• Capacidad resolutiva; dependiendo de quién las lidere, algunas mesas poseen mayor 
poder de resolución que otras; es el caso de aquellas mesas presididas por 
autoridades regionales o provinciales. Las demás mesas son, más bien, instancias de 
coordinación e información, según cuyos acuerdos se toman cursos de acción. 

• Características propias del recurso hídrico sobre el cual cada mesa tiene jurisdicción; 
los alcances de cada mesa dependen de varios factores, pero fundamentalmente de 
la delimitación física de la fuente hídrica y de la autoridad institucional que las dirigen. 

• Objetivos específicos; cada mesa tiene sus objetivos específicos, en función de la 
particularidad de las problemáticas que afectan a cada comunidad involucrada en el 
uso y gestión de recursos hídricos. 

• Frecuencia de reunión; no todas las mesas celebran reuniones con la misma 
frecuencia.  

 
En la zona en estudio, se han identificado seis Mesas Hídricas activas, siendo éstas: 
 

i. Mesa hídrica Alfalfares 
ii. Comisión Regional de Riego 
iii. Comisión Regional de Sequía 
iv. Mesa Hídrica Provincial 
v. Directorio de Recursos Hídricos 

vi. Gabinete del Agro 
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A juicio de este consultor, extraer la información relevante de este tipo de instancias – las 
reuniones de las mesas hídricas – resulta importante para conocer de primera fuente los 
principales problemas que afectan a las comunidades, sectores productivos y autoridades 
relacionadas con la gestión y el uso de los recursos hídricos, además del enfoque que cada 
mesa aplica para resolver dichos problemas. La integración de toda esta información es vital 
para conformar, desde la visión de los actores mencionados, parte de la imagen objetivo 
necesaria para la construcción de políticas y planes integrales. 
 
En el Cuadro 18.1-1 se muestra un resumen descriptivo de las mesas hídricas activas en la 
actualidad, con base en la información que se pudo levantar en terreno. 
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Cuadro 18.1-1: Mesas Hídricas activas en la zona en estudio 
NOMBRE QUIÉN LIDERA QUIÉNES PARTICIPAN FRECUENCIA DE 

REUNIONES 
TIEMPO 

FUNCIONANDO OBSERVACIONES 

Alfalfares Pedro Hernández 

- Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes 

1 vez al mes (c/2 
semanas ante 
contingencias) 

53 meses 

En el área del Culebrón se riega en 
forma tanto superficial como 
subterránea. La asociación superficial 
corresponde a la Asoc. de Canalistas 
del Canal Bellavista. Para efectos de 
aguas subterráneas, no hay 
organización. 

- Municipalidad de La Serena 
- Asociación de Canalistas Canal Manantiales 
- Aguas del Valle 
- Agrupación funcional Las Vertientes, parcela 34, Alfalfares 
- Junta de Vecinos Nº4 Alfalfares 
- Agrupación funcional Alfalfares Oriente 
- Compañía Minera Carmen de Andacollo 
- Dirección General de Aguas (DGA) 
- Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
- Seremía MOP 
- Seremía de Agricultura 

Comisión 
Regional de 
Riego 

SEREMI de Agricultura 
(Secretaría Ejecutiva: CNR) 

- SEREMI MOP 
Las reuniones en 
general son convocadas 
conforme a 
necesidades, ya que no 
tienen una fecha de 
cada mes, debidamente 
definida. 

    

- CNR 
- SEREMI Agricultura 
- SEREMI Planificación 
- Director General de Aguas o su representante 
- Director Regional de Obras Hidráulicas o su representante 
- Director Regional SAG o su representante 
- Director Regional INDAP o su representante 
- INIA 

Comisión 
Regional de 
Sequía del 
GORE 

Intendente Regional 

- CNR 
 Creada por Res. 

N° 673 del 01 
abr. 2014  

La Secretaría Ejecutiva, que 
originalmente estaba a cargo del 
SEREMI de Agricultura, actualmente 
está a cargo de la SEREMI MOP. 

- Secretario Ejecutivo: SEREMI MOP 
 - DGA (participa como integrante y como suplente de la 

Secretaría Ejecutiva) 
 - SEREMI Agricultura 
 

Mesa Hídrica 
Provincial 

- Gobernador Provincial 
- CNR 
- DGA 
- Comisión de Regantes y Productores Industria y Servicios 
APR 

    

- Gobernador Provincial del Elqui: 
Américo Giovine 
- Se constituyen comisiones según 
sector productivo: (1) Regantes y 
Productores; (2) Industria y Servicios; 
(3) Agua Potable Rural. 

- Coordinación: 
Coordinador Regional de 
Rec. Hídricos (Eduardo 
Fuentealba) 

Directorio de 
Recursos 
Hídricos  

- Intendente Regional 
(Lidera nominativamente) - CNR 

-DGA (participa en el directorio y en el equipo de gestión 
(técnico) 

 
Creado por Res. 
N° 1831 del 13 

nov. 2012  

En términos operativos, quien cita es el 
ejecutivo de Innovación y Desarrollo de 
la CRDP (Cristian Baquedano) 
- También llamado Directorio Regional 
del Agua. 

- Líder operativo: 
Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo 

 Gabinete del 
Agro SEREMI de Agricultura Servicios del Ministerio de Agricultura       
Fuente: Elaboración propia con base en a información proporcionada por autoridades
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Cabe mencionar que también existió la mesa hídrica de Culebrones, la que luego de sesionar 
durante 36 meses, dejó de funcionar, estando hoy inactiva. 
 
 
18.2. Extracción, ordenamiento y análisis de Información relevante proveniente de 

Actas de Mesas Hídricas 
 
Como parte del levantamiento de la información relacionada con las mesas de agua, se ha 
recopilado toda la documentación emanada de las reuniones celebradas en torno a las mesas 
hídricas, documentación correspondiente a actas. 
 
Respecto a la recopilación de dichos documentos, este Consultor ha realizado las gestiones 
correspondientes para acceder a las actas pertenecientes a cada una de las mesas hídricas en 
conocimiento; como resultado de estas gestiones, las mesas hídricas que a noviembre de 
2015 han puesto a disposición sus actas, son las siguientes: 
 

- Comisión Regional para la Sequía 
- Comisión Regional de Riego 

 
En lo sucesivo se entrega una síntesis de la principal información obtenida a partir de las 
actas facilitadas, según la mesa hídrica correspondiente. 
 
 
18.2.1. Sistematización de información relevante – Mesa Hídrica Comisión Regional 

para la Sequía 
 
En los siguientes cuadros se extraen los aspectos más relevantes de las reuniones celebradas 
durante 2014 y 2015, correspondientes a la Mesa Hídrica Comisión Regional para la Sequía. 
 
Es importante destacar que las actas correspondientes a la Comisión Regional para la Sequía, 
se proporcionan, en su formato original, en el ANEXO 18-2-A 
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Cuadro 18.2-1: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 14/07/2014 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Hanne Utreras, 
Intendente 

Regional 

- Eduardo Fuentealba, Coordinador 
Regional de Recursos Hídricos 
- Gabriel Mancilla, Gerente 
CAZALAC 
- Ángela Rojas, Consejera Regional 
Choapa 
- Lidia Zapata, Consejera Regional 
Limarí 
- Bernardo Salinas, Coordinador 
CNR 
- Carlos Galleguillos, Director 
Regional DGA 
- Mirtha Meléndez, SEREMI-MOP 
- SEREMI Agricultura 
- Andrés Abarca, Director Regional 
DOH 
- Clara Aguirre, DIPLAN 

- Sobre el carácter de los estudios correspondientes a 
manejo de cuencas. Rol, visión, horizonte y aplicabilidad, 
respecto a período presupuestario 2015. 

- Inclusión en la Agenda Hídrica la 
pérdida de Mano de Obra, impacto 
económico y efecto en APRs 
(Responsables: SEREMI Agricultura 
y SEREMI-MOP). 
 
- Separar o mantener en la Agenda 
Hídrica 2014-2018 los programas 
que están dentro del Plan de 
Escasez Hídrica (Responsables: 
SEREMI Agricultura, SEREMI MOP y 
DIPLAN). 
 

- Sobre ejecución de talleres a los tomadores de decisiones; 
se cuestiona sobre la capacidad de estos talleres de cumplir 
con las expectativas que construyen. Se establece la 
importancia de que los talleres indiquen claramente los 
objetivos de los estudios. 
- Sobre la importancia del manejo integrado de cuencas; sin 
embargo, éste no se puede aplicar en lo inmediato, pues no 
existe el marco legal que lo permita. 
- Independientemente de los planes y proyectos a largo 
plazo, se recalca que se debe actuar sobre los problemas 
actuales de la cuenca y con los recursos existentes. 
- Sobre Agenda Hídrica del año en curso: coordinar gasto 
territorial para difusión; se establece que se debe incorporar 
el tema APR. 
- Sobre participación: se sugiere que la mesa, junto con la 
Asociación de Municipios Rurales, participe en las reuniones 
de las juntas de vigilancia y APR, a fin de conocer la visión y 
prioridades de las comunidades correspondientes. Es vital 
crear instancias de participación, que privilegien intereses 
colectivos. 
- Modelo Atacama: se sugiere implementarlo, como 
instancia de reunión, consistente en una mesa integradora, 
con todos los actores involucrados. 
 - Necesidad de diferenciar lo que es un Plan de Emergencia 
y la Agenda Hídrica; sus medidas son diferentes. 
 - Se sugiere gestionar el retorno de los derechos no 
consuntivos y condonar las deudas de las administraciones 
de regantes. 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-2: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 11/08/2014 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Hanne Utreras, 
Intendente 

Regional 

 - Hanne Utreras, Intendenta Región de 
Coquimbo  
- Cristian Herrera, Gobernador Provincia 
Limaría 
- Francisco Rojas, SEREMI Agricultura 
- Cristian Martínez, SEREMI de Gobierno 
- Eduardo Lara, SEREMI Desarrollo Social 
- Tarcila Piña, SEREMI Trabajo y Previsión Social 
- Mirtha Meléndez, SEREMI MOP 
- Carlos Galleguillos, Director DGA 
- Eduardo Fuentealba, Coord. Regional Rec. 
Hídricos. 
- Raquel Oyarzún, Jefa DIPLAN 
- Andrés Abarca, Director DOH 
- Diego Peralta, Director INDAP 
- Jorge Fernández, Director SAG 
- Liliana Yáñez, Directora CONAF 
- Ángela Rojas, Consejera Regional, Provincia 
Choapa 
- Andrés Sánchez, Director CORFO 

- Sobre la necesidad de establecer medidas 
concretas en torno al desempleo, el cual se 
percibe como una de las principales 
dificultades; se requiere direccionar 
programas que puedan apoyar y generar 
empleo, como por ejemplo, el programa de 
suelos degradados. 
- Sobre el programa PROFOCAP (CONAF). 
- Sobre el Decreto de Zona de Catástrofe; a 
través de resolución de la Intendencia, se 
permite invertir en canales privados, tal 
como ha sucedido en años anteriores. 
- Se establece la necesidad de estudiar las 
atribuciones de dicho decreto. 

- Programa de absorción de mano de obra 
en el sector de secano (Responsables: 
SEREMI del Trabajo, Directora COANF) 
- Programa subsidio a la contratación de 
mano de obra (Responsable: SEREMI 
Trabajo). 
- Adquisición e instalación de 
geomembranas (Responsable: SEREMI 
Agricultura) 
- Condonación deuda morosa y pago de 
contribuciones de predios agrícolas 
(Responsable: SEREMI Agricultura) 
- Concursos especiales de la Ley de Riego 
18.450 para la Región de Coquimbo, a 
través de la CNR (Responsable: CNR) 
- Encauzamiento de ríos, Región de 
Coquimbo (Responsable: SEREMI MOP) 
- Conservación de infraestructura sanitaria 
de sistemas APR existentes (Responsable: 
SEREMI MOP) 
- Apoyo a la labor de fiscalización de la 
DGA, Región de Coquimbo (Responsable: 
SEREMI MOP) 
- Programa de Alimentación Familiar 
(Responsable: Ministerio del Interior) 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-3: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 04/09/2014 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Hanne Utreras, 
Intendente 

Regional 

- Hanne Utreras, Intendente Región de 
Coquimbo 
- Cristian Herrera, Gobernador Provincia 
Limarí 
- Alex Trigo, Gobernador Provincia Choapa 
- Francisco Rojas, SEREMI Agricultura 
- Tarcila Piña, SEREMI Trabajo y Prev. Social 
- Mirtha Meléndez, SEREMI MOP 
- Carlos Galleguillos, Director DGA 
- Eduardo Fuentealba, Coord. Regional Rec. 
Hídricos. 
- Andrés Abarca, Director DOH 
- Diego Peralta, Director INDAP 
- Jorge Fernández, Director SAG 
- Liliana Yáñez, Directora CONAF 
- Ángela Rojas, Consejera Regional, 
Provincia Choapa 
- Eduardo Alcayaga, Consejero Regional, 
Provincia Elqui 
- Lidia Zapata, Consejera Regional, Provincia 
Limarí 
- Erick Chulak, Jefe Regional SISS 
- Clara Aguirre, Profesional de apoyo 
DIPLAN 
- Francisco Mesa, representante INIA 
- Marcela del Solar, profesional CORE 

- Se comenta sobre medidas gubernamentales de 
apoyo social, económico y laboral a los sectores de 
menores recursos, asociados a la actividad agrícola y 
ganadera, que se encuentren afectados por la 
sequía. 
- Sobre planes estatales de mejora de 
infraestructura: encauzamiento de ríos, proyectos de 
riego intrapredial, con beneficio a a regantes y 
pequeños productores; el plan propone instalar más 
de 380 mil metros cuadrados de geomembrana en 
canales, pozos o tranques, para disminuir pérdidas 
por infiltración. 
- Se deja establecido que el apoyo para mejora de 
canales considera capacidades de hasta 20 l/s; se 
planea contratar a la misma comunidad. 
- Aumento en el monto de la línea de emergencia 
INDAP; con ello se busca que aquellos pequeños 
agricultores que todavía posee capacidad 
productiva, pero tienen poco capital de operación, 
se apoyen con financiamiento para sus operaciones 
y obras menores de riego, entre otras.  
- Subsidio a la siniestralidad de INDAP. 
- Plan de rehabilitación de tranques CORA, con el 
objetivo de que queden disponibles para los 
agricultores de las distintas zonas de producción. 

- Fundamentalmente 
acuerdos de carácter 
administrativo para 

coordinación. 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-4: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 06/01/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Hanne Utreras, 
Intendente 

Regional 

Sin detalle de 
la nómina de 
participantes. 

- Se requiere en forma urgente, buscar soluciones a 
Mejorar el Decreto Catástrofe, que funcione ante las 
emergencias. 
- Se necesita crear una Subcomisión Legal; a cargo del 
Abogado GORE, Iván Silva, conformada por los abogados y 
asesores jurídicos de todos los servicios involucrados en el 
plan estratégico. 
- Se plantea la problemática de las Empresas Eléctricas, 
Banco Estado, Empresas Sanitarias. 
- Flexibilizar el instrumento de fomento de la CNR. 
- Propuesta de los agricultores por la problemática 
financiera (Enero-Mayo) por el ciclo de cosecha. 
- Buscar solución al instructivo de la DGA, sobre 
aprobaciones de extracción de aguas subterráneas, 
relacionadas con el decreto de escasez hídrica. 

- Realizar reunión urgente con todos los asesores legales, a 
fin de ver los nudos y problemas relacionado con el decreto 
de catástrofe.  
- Formar Sub Comisiones Ejecutivas en temas relacionados 
con el cumplimiento del plan estratégico y buscar 
soluciones a lo inmediato; responsables: SEREMI MOP y 
DIPLAN. 
- Se acuerda que se incorporen a esta Comisión los 
Servicios de: CORFO; Sercotec; Junaeb y Educación. 
- Ver soluciones para la problemática financiera (propuesta 
de los agricultores). 
- Solicitar al Director Nacional DGA, las modificaciones al 
instructivo que regula las extracciones de agua 
subterráneas (ORD N° 588), en lo relativo a la limitante de 
explotación de aguas subterráneas y que considere un 
nuevo punto sobre la opción a las organizaciones de 
usuarios de agua a explotar aguas subterráneas de pozos 
colectivos; Responsable: Seremi MOP – DGA. 
- Incorporar al sector privado en el Rio Elqui (sectores con 
problemas, se solicita medidas urgentes).  

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-5: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 20/07/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Claudio Ibáñez, 
Intendente 

Regional 

- Intendente Regional 
-SEREMI-MOP 
- DGA 
- DOH 
- SISS 
- SEREMI del Trabajo 
- SEREMI de MIDESO 
- SEREMI de Agricultura 
- INDAP 
- CNR 
- SAG 
- INIA 
- CONAF 
- INFOR (Instituto Forestal) 
- Delegado de Recursos 
Hídricos 
- SEREMI de Economía 

- Sobre infraestructura de inclusión: caminos básicos, mejora de la 
red vial, disminución de la polución ambiental y apoyo al turismo, 
entre otros. 
 
- Agua Potable Rural: En Conservación, Mantención y Ampliación de 
Sistemas de APRs existentes; se contemplan, para 2015, Estudios de 
Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño, Obras de Emergencias, Obras 
Tradicionales, Conservación de Sistemas APRs Región Coquimbo, 
Trabajos por Aluviones, Convenio Ad-Referendum DOH-ADV, por un 
monto de Miles $ 17.321.464. 
 
- Infraestructura para el desarrollo: conectividad vial regional e 
interregional; conectividad agropecuaria; obras de riego de grandes 
y pqueños embalses. 
 
- Inicio al Plan de Pequeños Embalses, que incluye a Estero Derecho 
(Paihuano). 
 
- Gestión del Recurso Hídrico; (a) Gestión Sequía: Decretos de 
Escasez Hídrica, Plan Estratégico para la Escasez Hídrica, Plan de 
Emergencia Agua Potable Rural, Plan de Emergencia por Aluviones. 
(b) Oferta de Infraestructura: embalses; (c) Estado de embalses 
existentes; (d) Otros parámetros: nieve acumulada; (e) Información 
sobre Obras Relevantes: riego, emergencia por sequía, manejo de 
cauces y drenaje de aguas lluvia. 
- DGA: se destaca la importancia del trabajo que realizan las 621 
Organizaciones de Usuarios que existen en la región, además se 
refiere a la gran cantidad de fiscalizaciones que debe realizar su 
Servicio, haciendo presente al apoyo recibido del Gobierno al haber 
sido contratados a partir de este año, tres Fiscalizadores (Uno para 
cada provincia), como igualmente es importante el trabajo de 
equipamiento que se está realizando a la red de estaciones 
fluviométricas, para incorporarlas al sistema de transmisión 
satelital, en tiempo real. 

- Armar Comisión para las Plantas 
Desalinizadoras (Sr. Intendente). 
Está pendiente una presentación 
del Sr. Patricio Herrera, Asesor del 
Sr. Ministro MOP (coordinará la 
visita del Sr. Herrera, la Seremi 
MOP). 
 
- Coordinación con Aguas del Valle 
para que elabore plan de trabajo 
ordenado por la SISS, en torno al 
tema de la sequía. 
- Se acuerda incorporar en el 
Comité, al SEREMI de Energía. 
 
- El Director Regional DGA sugiere 
que las Comisiones aborden temas 
de Ofertas y Demandas, por 
separado, para luego hacer un 
consolidado. 
 
- Se establece la necesidad de 
realizar una coordinación con la 
Banca, priorizando los territorios, 
tipos de apoyo, etc. 
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PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 
 
- DOH: dentro de los productos estratégicos se destacan: obras de 
riego, de drenaje de aguas lluvia, de manejo de cauces, APR (estado 
actual, obras tradicionales y emergencias) y plantas desalinizadoras. 
 
- SISS: se analizó los problemas de abastecimiento de agua potable, 
de responsabilidad de la Empresa Sanitaria Aguas del Valle, que 
afectaron a las ciudades de La Serena, Illapel y en especial a la 
ciudad de Ovalle, que aún no tiene resuelto su suministro de agua 
potable. De esta presentación resultaron instrucciones y/o acuerdos 
que se entregan en la parte final de la presente acta. Al respecto se 
está trabajando en una mesa tripartita nacional entre ONEMI – SISS 
– ANDESS (sanitarias) para establecer protocolos de atención de 
emergencias detalladas por evento y sistema. En la actualidad las 
sanitarias cuentan con Planes de Contingencia propios, que no se 
encuentran validados. 

    

- SEREMI de Agricultura: la sequía impone un gran desafío : 
“producir más con menos”, es decir, ajustar el territorio a la 
dotación de agua regional o balance hídrico por cuenca; enseguida 
definir rubros y especies adaptadas a la dotación disponible (lo que 
debe considerar el caudal ecológico que permita revertir el grave 
proceso de desertificación); luego instalar y difundir el concepto 
“cultura del agua” que promueve la Corporación Regional de 
Desarrollo, para toda la sociedad y en particular para nuestro sector 
silvoagropecuario, que utiliza entre el 75 y 80% del recurso pero con 
una eficiencia no mayor al 20%; continuar con tecnificación; 
promover innovación; entre otras apuestas. Como propuesta de 
mejoramiento, respecto del escenario planteado referente a la 
condición de sequía, desde la SEREMI de Agricultura en conjunto 
con los servicios de agricultura, buscarán coordinación público-
privada para elaborar una propuesta que busque optimizar el uso 
del agua en cultivos tradicionales de la región y en paralelo 
propiciar la adopción de cultivos acorde a zonas áridas. Lo anterior, 
con base en las investigaciones ya validadas a nivel regional. 
En este contexto, para INIA es relevante continuar fortaleciendo   
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PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 
alianzas con otros Servicios (INDAP, INFOR), tanto como lograr la 
captura de recursos para proyectos FIC o PDT CORFO por ejemplo. 
Para INFOR es aprobar proyecto de Unidades Experimentales 
postulado a FNDR. 

    

- INDAP: apertura a todos los segmentos campesinos y rurales; 
visión amplia del desarrollo económico local; políticas diferenciadas 
según capacidad de emprendimiento; enfoque territorial y 
proyectos integrados; Tareas Clave: organización, comercialización y 
valor agregado. Servicio descentralizado, ágil, innovador y 
experimental, con servicios de calidad y evaluación de impacto. 
Consultores como parte del sistema INDAP. 
   

    

- CNR: se destaca el trabajo realizado, en cuanto a: Programas de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios; Plan Piloto para la 
Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios; Permanente trabajo con 
pequeños, medianos y grandes agricultores; Colocación de recursos 
históricos; Visita permanente a la zona, de Autoridades del nivel 
central; Concursos especiales para la pequeña agricultura, trabajo 
en conjunto con INDAP. 
 
- Se hace el problema del balance hídrico, que no ha sido 
considerado por los agricultores, situación que se refleja en el 
aumento de superficies de riego. 
 
- Entre las cifras entregadas, señala que el 97% de la superficie de la 
región es de secano y solo el 3% está bajo riego, lo que hace 
necesario efectuar programas de riego para el secano.   

    

- INIA: el Instituto está trabajando en Ejes estratégicos para el 
Recurso Hídrico, además de estar en constante labor de 
transferencia y generación de información. 
   

    

- CONAF: se destaca los estudios que están realizando en materias 
de cosecha de aguas lluvias, para aportar al Plan de Sequía, en lo 
inmediato. Igualmente hace presente la constante preocupación de 
realizar gestión para luchar contra desertificación.   
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PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 
 

    

- INFOR: hace presente el tema que realizan en aspectos 
medioambientales, en especial en suelos degradados. 
Destaca la reciente inauguración de la nueva Oficina de su Servicio, 
en esta región. 
   

    

- SEREMI de Economía: hizo un anuncio de ampliación del Decreto 
de Zona de Catástrofe, haciendo notar que no sería solo para el 
sector agrícola.   

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-6: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional para la Sequía – Reunión del 11/08/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Claudio Ibáñez, 
Intendente 

Regional 

- SEREMI MOP 
- Asesor Ministerial del MOP sobre 
Recursos Hídricos (Patricio 
Herrera) 
- José Antonio Ramírez (Iniciativa 
Privada para Plantas Desaladoras) 
- SEREMI de Gobierno. 

 - Se trata sobre: Situación hidrométrica actual; Reuniones 
extraordinarias de Subcomisión Sanitaria y Subcomisión de 
Plantas Desaladoras. 
 
- Se expone sobre el Plan Estratégico para Enfrentar la Escasez 
Hídrica y su Detalle de los Proyectos FIC: de los Proyectos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, se informa que 
hay 46 Iniciativas, de las cuales 14 Iniciativas son anteriores al 
Plan y 32 Iniciativas posteriores al Plan, destacándose 21 
Iniciativas en Gestión del Recurso Hídrico, 15 Iniciativas del 
ámbito Productivo y 10 Iniciativas del ámbito Social. 
 
- Del Plan Estratégico: contempla 23 Medidas del ámbito Social 
referidas a Apoyo al Ingreso Familiar, Agua para la Bebida y 
Protección del Ganado; 71 Medidas del Sector Productivo en que 
se considera Almacenamiento del Recurso Hídrico, Disponibilidad 
del Recurso Hídrico, Eficiencia, conducción y riego, Económico y 
Fomento y 13 Medidas de Gestión del Recurso Hídrico, dirigidas 
al Apoyo a la toma de decisiones, con un monto total del Plan de 
567 mil millones de pesos. 
 
- Del Resumen del Plan de Medidas de Corto Plazo 2015/2016, 
para el ámbito Social se contemplan 23 Medidas, para el 
Productivo 41 y para la Gestión del Recurso Hídrico 7, por un 
monto de 127 mil millones de pesos, de las cuales 30 Medidas se 
encuentran en Ejecución, 2 finalizadas y 39 no iniciadas, según 
avance a junio de 2015. 
 
- Sobre plan de Plantas Desaladoras: consiste en la construcción 
de una planta desalinizadora concesionada para abastecer el 
consumo de agua de la región de Coquimbo y eventualmente a 
otras zonas de influencia. Actualmente se encuentra pendiente 
que el Ministerio de Obras Públicas requiera informe al Consejo 
de Concesiones a objeto de Declarar de Interés Público el 

- Acelerar los procesos de 
inversión. 
 
- Tomar decisiones rápidas y 
efectivas para impulsar los perfiles 
de proyectos. 
 
- Que los Compromisos 
Presidenciales sean nuestra 
prioridad. 
 
- Sentido de Urgencia. 
 
 - Preocupación de proteger los 
precios a pagar por los 
consumidores. 
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PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 
Proyecto de Iniciativa Privada.  
- Se informa sobre el compromiso de Minera Los Pelambres en 
participar en los proyectos de desalinización y propone que en la 
próxima reunión de la Comisión de Infraestructura del COE se 
haga una presentación del tema tratado. 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente
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18.2.2. Sistematización de información relevante – Mesa Hídrica Comisión Regional 
de Riego 

 
En los siguientes cuadros se extraen los aspectos más relevantes de las reuniones celebradas 
durante 2015, correspondientes a la Mesa Hídrica Comisión Regional de Riego. 
 
Es importante destacar que las actas correspondientes a la Comisión Regional de Riego, se 
proporcionan, en su formato original, en el ANEXO 18-2-B. 
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Cuadro 18.2-7: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 07/01/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Diego Peralta, Director 
Regional INDAP 

- INDAP 
- SAG 
- DOH 
- DGA 
- CORFO 
- CEAZA 
- CNR 

- CEAZA: establece que el déficit de precipitaciones en la región 
es del 44%, mientras que el déficit nival es del 70%. 
- SAG: se comenta la preocupación por las críticas realizadas en el 
Gabinete Regional respecto del Calendario 2015 de la Ley 18.450 

- Se compromete a incluir a los 
miembros CRR a la base de datos 
CEAZA para envío de boletín 
mensual. 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
 
 

Cuadro 18.2-8: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 04/02/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Francisco Rojas Díaz, 
SEREMI de Agricultura 

- SEREMI de Agricultura 
- DOH 
- DGA 
- MIDESO 
- CNR 
- CNR Coquimbo 

- MIDESO: se expone el listado de proyectos presentados al 
sistema nacional de inversiones de la Región de Coquimbo. Se 
propone actualizar la información cada 3 meses y presentarla en 
la CRR. 
- Se presenta la modificación del calendario de concursos para 
obras menores de riego 2015, además del concurso 28-2015 para 
proyectos no seleccionados de la Región de Coquimbo. 

- En relación con los proyectos 
presentados al Sistema Nacional 
de Inversiones, se acuerda la 
actualización de la información 
cada 3 meses. 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-9: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 04/03/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Diego Peralta, SEREMI 
Agricultura (S) 

- SEREMI Agricultura 
- SAG 
- DOH 
- INIA 
- CORFO 
- MIDESO 
- CNR 

- CNR: se señala que se desarrollará una CRR extraordinaria para 
presentar el nuevo programa de la Unidad de Pequeña 
Agricultura y Pueblos Originarios, que destinará para la región 
MM$1500, repartidos en dos concursos. 
- INDAP: señala que es de gran importancia que otra institución, 
como la CNR, apoye a pequeños agricultores en conjunto con 
INDAP. 

Sin acuerdos explícitamente 
declarados en acta 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
 
 

Cuadro 18.2-10: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 17/04/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Diego Peralta, SEREMI 
Agricultura (S) 

- SEREMI Agricultura 
- SAG 
- DOH 
- DGA 
- CORFO 
- CNR 

- CORFO: consulta el estado de avance del primer concurso 
UPAPOR y cuál es el perfil de los beneficiarios. El representante 
de la CNR señala que, luego de realizar un filtro con todos los 
usuarios PRODESAL y PADIS, existen 150 usuarios definidos para 
desarrollar los proyectos. 
 
- CNR: se indica que se estableció el compromiso, de parte de la 
Subsecretaría de Agricultura y la CNR, de realizar un catastro de 
los puntos críticos de los canales de riego, evaluación y 
levantamiento de proyectos, ya que se dispondrá de MM$2000 
por parte de la CNR para un concurso especial. 
 
- SEREMI de Agricultura: se informó a INDAP que se entregarán 
bonos de habilitación productiva de MM$1 individual y hasta 
MM$10 a organizaciones para las comunas de La Serena, Vicuña 
y Paihuano, entre otras de la región. 
 
- DOH: se señala que la DOH cuenta con MM$220 para limpieza 
de canales en la región. Además, se destaca que el decreto de 
catástrofe por sequía vence el 17 de mayo del presente año. 

Sin acuerdos explícitamente 
declarados en acta 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-11: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 06/05/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Sin información 

- DOH 
- DGA 
- INDAP 
- SAG 
- CNR 

- CNR: da cuenta de la elaboración de catastro de daños 
presentados por las Juntas de Vigilancia de la región, debido a las 
lluvias de marzo de 2015. Se destaca que las obras más 
requeridas por parte de las organizaciones de usuarios son 
sifones y canales. 
- DOH: indica que la Dirección desarrolló la minuta 
"Rehabilitación de Canales de Riego por Aluviones, Región de 
Coquimbo", en la que se indican los recursos que se entregarán 
de manera equitativa a cada una de las provincias de la región. 

Sin acuerdos explícitamente 
declarados en acta 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-12: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 03/06/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Sin información 

- SEREMI de Agricultura 
- DOH 
- CNR 
- INDAP 
- SAG 
- MIDESO 

- CNR: Se señala que ya se dispone de las bases para el concurso 
15-2015 "Obras Civiles Norte II", que incluye MM$100 solo para 
reparación de sifones, aunque para la demanda existente, esta 
cantidad no es suficiente. 
 
- INDAP: señala que tiene "Programa de lluvias extemporáneas", 
que considera para este año los gastos de los agricultores a partir 
del mes de marzo. 
 
- MIDESO: indica que se está desarrollando una mesa con Pueblos 
Indígenas y que podrían difundir el concurso UPAPOR. 
 
- DOHA: solicita mayor coordinación con la CNR Nivel Central, ya 
que en actividad de "Diagnóstico para Fortalecimiento Juntas de 
Vigilancia Zona Norte", no participa. 
 
- INDAP: explica que sus instrumentos de apoyo para la 
agricultura, respecto a la construcción o alumbramiento de 
pozos, donde no exista restricción legal para ejecutarlos, INDAP 
puede intervenir, siempre que el agua esté alumbrada. 

Sin acuerdos explícitamente 
declarados en acta 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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Cuadro 18.2-13: Síntesis de aspectos relevantes, Comisión Regional de Riego – Reunión del 01/07/2015 
PRESIDIDA POR PARTICIPANTES PRINCIPALES TEMAS TRATADOS PRINCIPALES ACUERDOS 

Sin información 

- SEREMI de Agricultura 
- INDAP 
- SAG 
- DGA 
- DOH 
- MIDESO 
- INIA 
- CNR 
- CORFO 
- Delegado Regional de 
Recursos Hídricos 
- Consultora Arrau EIRL 
- Consultora Aquaterra 
Ltda. 
- Consultora EVERIS 
- Consultora INFRAECO 

- CNR: presentación de alcances que tendrán los Planes 
Regionales de Riego. 
 
- AQUATERRA Ltda.: lineamiento del proyecto Plan de Riego 
Cuenca de Elqui. 
 
- Se comenta la finalización del estudio CNR "Mejoramiento 
Sistema de Riego Embalse Estero Derecho"; la DOH está 
realizando la etapa de factibilidad y Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
- CNR: la Comisión ha elaborado propuesta para desarrollar un 
nuevo convenio GORE-CNR, para inyectar nuevos recursos para el 
riego. El programa llamado "Programa de Transferencia para la 
Inversión y Fomento al Riego, Drenaje y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Regantes y la Pequeña Agricultura y 
Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo", pretende 
crear concursos especiales paralelos a los de la Ley 18.450, para 
obras afectadas por el aluvión y la sequía de la región. 

Sin acuerdos explícitamente 
declarados en acta 

Fuente: elaboración propia con base en el acta oficial correspondiente 
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19. RESUMEN INTEGRADO DEL DIAGNÓSTICO 
 
Se proporciona a continuación, en el Cuadro 19-1, un resumen integrado de los diferentes 
temas y aspectos levantados para la Etapa 2 del presente estudio, pertenecientes al 
diagnóstico de las cuencas del Valle del Elqui y del Río Los Choros, en términos de la realidad 
actual del riego en la zona y de la situación en que se encuentran los recursos hídricos 
utilizados para la agricultura. 
 
Los temas que se muestran en el Cuadro 19-1, se han seleccionado de manera de representar 
de la manera más compacta posible todos los aspectos relevantes del diagnóstico, a partir 
del cual se pueda obtener una visión integral de la situación actual. 
 
Consecuentemente, los temas tomados para la elaboración del resumen son los siguientes: 
 
 Oferta y demanda de recursos hídricos; 
 Calidad del agua; 
 Redes de monitoreo; 
 Uso multisectorial del agua; 
 Variabilidad climática; 
 Situación medioambiental; 
 Infraestructura de riego; 
 Aspectos agronómicos; 
 Aspectos legales; 
 Organizaciones de usuarios; 
 Gestión institucional. 
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Cuadro 19-1: Resumen integrado de diagnóstico según sector área de estudio 
TEMA 

SECTORES DEFINIDOS PARA EL ESTUDIO 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

Oferta y 
Demanda 
Recursos Hídricos 
(1) 

Demanda cubierta con aguas 
superficiales 

Demanda cubierta con aguas 
superficiales; algunos problemas 
en sector 2ª en años normales y 
secos; dda. suplida al año 2006 
de un 95% y al año 2013 un 85% 

Demanda cubierta con aguas 
superficiales 

Se necesita agua subterránea 
para suplir la demanda; dda. 
suplida al año 2006 de un 93% y 
al año 2013 un 91% 

Demanda cubierta con aguas 
subterráneas 

Calidad de Agua En aguas superficiales, este 
sector es donde más se 
sobrepasa la norma de riego. En 
más de un 50% de las muestras 
por sobre la norma se presenta el 
Boro, Cinc, Cobre, Manganeso, 
Molibdeno, Aluminio, Sulfatos y 
Arsénico. 
Altos SDT. 

En aguas superficiales, en más de 
un 50% de las muestras por 
sobre la norma se presenta el 
Cadmio, Cinc y Arsénico. 

En aguas superficiales, en más 
de un 50% de las muestras por 
sobre la norma se presenta el 
Boro, Cobre y Molibdeno. 

En aguas superficiales, más de un 
50% de las muestras por sobre la 
norma se presenta el Boro y 
Molibdeno. Respecto a las aguas 
subterráneas, también el Boro y 
Molibdeno son los parámetros 
que en más de un 50% de las 
muestras sobrepasan la norma 
de riego. 

No existen estaciones de calidad 
de agua superficial. Respecto a la 
calidad de agua subterránea, esta 
es de regular, salvo el Boro, 
Molibdeno y Cloruros que 
sobrepasan la norma en u 50% de 
las muestras. 

Redes de 
Monitoreo 

5 estaciones pluviométricas (4 
vigentes); 5 estaciones de 
temperatura vigentes; 7 
estaciones fluviométricas, sólo 1 
vigente; 3 estaciones 
sedimentométricas (solo 2 
vigentes); 3 estaciones de 
monitoreo de aguas subterráneas 
(2 vigentes); 12 estaciones de 
calidad de agua superficial, 11 
vigentes; no hay estaciones de 
calidad de agua subterránea. 

5 estaciones pluviométricas 
(todas vigentes); 1 estación de 
temperatura vigente; 4 
estaciones fluviométricas (3 
vigentes); 1 estación 
sedimentométrica (suspendida); 
2 estaciones de monitoreo de 
aguas subterráneas vigentes; 3 
estaciones de calidad de agua 
superficial vigentes; no hay 
estaciones de calidad de agua 
subterránea 

2 estaciones pluviométricas (1 
vigente); 1 estación de 
temperatura no vigente; 4 
estaciones fluviométricas (2 
vigentes); 2 estaciones 
sedimentométricas 
(suspendidas);15 estaciones de 
monitoreo de aguas 
subterráneas, 14 vigentes; 2 
estaciones de calidad de agua 
superficial vigentes; no hay 
estaciones de calidad de agua 
subterránea 

4 estaciones pluviométricas (2 
vigentes); 4 estaciones de 
temperatura (3 vigentes); 1 
estación de evaporación no 
vigente; 2 estaciones 
fluviométricas (1 vigente); 23 
estaciones de aguas 
subterráneas, 10 vigentes; 2 
estaciones de calidad de agua 
superficial, una vigente; 3 
estaciones de calidad de agua 
subterránea vigentes 

1 estación pluviométrica vigente; 1 
estación de temperatura vigente; 
1 estación de evaporación no 
vigente; 1 estación fluviométrica 
no vigente; 9 estaciones de 
monitoreo de aguas subterráneas, 
6 vigentes; 2 estaciones de calidad 
de agua subterránea vigentes; 
 

Uso 
Multisectorial del 
Agua 

83% uso hidroelectricidad, 15,5% 
uso en riego, uso en minería, 
industrial y agua potable entorno 
al 0,5%; tomando en cuenta sólo 
derechos consuntivos, el uso en 
riego llega al 92%. 

Imperfecciones en los datos de 
los derechos de agua obtenidos 
de la DGA del MOP, imposibilitan 
un análisis de uso multisectorial. 

43% uso hidroelectricidad, 
56,5% uso en riego, uso en 
minería, industrial y agua 
potable entorno al 0,4%; 
tomando en cuenta sólo 
derechos consuntivos, el uso 
en riego llega al 98%. 

3% uso hidroelectricidad, 54% 
uso en riego, 12% uso en minería, 
5% uso industrial y 27% uso en 
agua potable. 

69% uso en riego, 23% uso 
industrial, 6% uso en minería y 3% 
uso en agua potable. 

Variabilidad 
Climática  

En cuanto a precipitaciones (3 
estaciones analizadas), desde el 
año 2003 en adelante, los valores 
extremos tienden a acercarse a la 
media anual, con valores bajo ese 
valor medio. Respecto a las 
temperaturas, en los últimos 40 
años, se ha producido un 

En cuanto a precipitaciones (2 
estaciones analizadas), desde el 
año 2003 en adelante, los valores 
anuales están por debajo de la 
media histórica. Respecto a las 
temperaturas, en los últimos 35 
años, se ha producido un 
aumento (Enero) en 

En cuanto a precipitaciones (2 
estaciones analizadas), desde 
2003 (inclusive) en adelante, 
peaks significativos tienden a 
desaparecer, con 
precipitaciones anuales 
cercanas a la media de la serie; 
igualmente, para el mismo 

En cuanto a precipitaciones (2 
estaciones analizadas), en la 
estación Almendral (cerca del 
embalse Puclaro) hay indicios de 
sequía, pero en la estación La 
Serena la tendencia no refleja esa 
situación. 

En cuanto a precipitaciones (1 
estación analizada), se advierte 
cierta disminución de las 
precipitaciones anuales desde 
2003 en adelante, aunque la 
tendencia, respecto a los años 
anteriores de la serie, no es tan 
marcada como en las estaciones 
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TEMA 
SECTORES DEFINIDOS PARA EL ESTUDIO 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 
aumento (Enero) en 
aproximadamente 0,02° en el 
período completo. 

aproximadamente 0,06° en el 
período completo. 

período señalado, la mayoría 
de los registros anuales se 
encuentran bajo dicha línea. 

ubicadas en sectores más altos de 
la cuenca. Respecto a las 
temperaturas, en los últimos 35 
años, se ha producido un aumento 
(Enero) en aproximadamente 
0,009° en el período completo. 
Respecto a las mediciones de 
evaporación, en los meses de 
verano, desde el año 2006 en 
adelante, se presenta una 
tendencia al alza de las 
evaporaciones. 

Situación 
Medioambiental 

Vegas de Tambo (sitio prioritario 
de biodiversdidad) ubicado en el 
límite noreste de la cuenca; zona 
de interés turístico en la zona de 
la junta del río Turbio con el río 
Claro. 

Santuario de la Naturaleza Estero 
Derecho; zona de interés 
turístico en el entorno de los ríos 
Cochiguaz y Claro (estero 
derecho) 

Zona de interés turístico en 
toda la zona de Vicuña y 
embalse Puclaro. 

Sitios prioritarios de 
biodiversidad: Laguna Adelaida 
(estero Lagunillas), humedales de 
la  bahía de Coquimbo; área de 
manejo explotación de recursos 
bentónicos (todo el borde 
costero del sector 4); uso 
preferente borde costero (al 
Norte de Serena). 

Uso preferente borde costero 
(todo el borde del sector 5); sitios 
prioritarios biodiversidad: cuesta 
pajonales, área marina Punta de 
Choros, Reserva Nacional Pingüino 
de Humbolt, Apolillado – Playa Los 
Choros Isla Choros – Isla Damas, 
área de manejo explotación de 
recursos bentónicos (todo del 
borde costero del sector 5. 

Infraestructura 
de Riego 

Embalse La Laguna (40,1 Mm3); 
N° de canales= 19 (34,6 km), 
dentro de los cuales hay 5 
captaciones sin canal; 2.231 
acciones; 230 usuarios. 
Principales necesidades: 
revestimientos de canales, 
refuerzos en cruces de 
quebradas, entubación de 
canales en sectores de 
deslizamiento, construcción de 
obras de arte (sifones, 
aforadores, etc.). Canales que 
necesitan mejoramientos: 
Sistema unificado Tapalca-
Totoral, Canal Varillar Alto, Canal 
Varillar Bajo – Molino, Canal 
Chapilca, Canal Las Mercedes 
Turbio, Canal San José Turbio. 
Tranques CORA en el Sector 1: no 
hay. 
 

Sector 2 A: desde la confluencia 
del río Cochiguaz con el Estero 
Derecho hacia aguas arriba (JV 
Estero Derecho). N° de canales= 
24 (2 captaciones sin canal) en el 
sector de Cochiguaz, 48 (2 
captaciones sin canal) en el 
sector del Estero Derecho; 
3.718,63 acciones; 847 usuarios, 
59,9 km de canales totales. 
Principales necesidades: 
revestimientos de canales, obras 
de entrega predial (compuertas); 
canales que necesitan 
mejoramientos: Pabellón y 
Hualtatas. 
Sector 2 B: N° de canales= 49 
(60,2 km), dentro de los cuales 
hay 3 captaciones sin canal; 
2.852,66 acciones; 447 usuarios. 
Principales necesidades: 
Unificación de canales, 

Embalse Puclaro: 200 Mm3; 
central hidroeléctrica de 
pasada al pie del muro, 5,8 
MW. 30 canales, 5.512,46 
acciones (177,735 km) 1.464 
usuarios. Principales 
necesidades: Obras de 
revestimiento de canales, 
refuerzo estructural en puntos 
afectados por crecidas en 
quebradas, abovedamiento y/o 
entubado de canal en tramos 
que requieren protección, 
construcción de obras de arte 
(sifones, cruces de quebrada), 
construcción de obras 
hidráulicas: rejillas, secciones 
de aforo, desarenadores, 
faenas de mantención 
(limpieza). Canales que 
necesitan mejoramientos: 
Peralillo, Compañía, San Carlos, 

46 canales (2 pozos a canal), 
525,913 km, 12.305,34 acciones, 
2.223 usuarios. Mejoramiento de 
obras de captación y aforo, 
construcción de desarenadores, 
recambio/reubicación de 
compuertas intra-canal, 
construcción de canales de 
evacuación, reperfilado basal de 
túneles, obras de revestimiento 
de canales, refuerzo de secciones 
en cruces de quebrada, 
abovedamiento y/o entubado de 
tramos de canal expuestos a 
quebradas, limpieza de canales. 
Canales que necesitan 
mejoramientos: La Calera, 
Bellavista, Saturno, Aguas del 
Valle, La Herradura, Marquesa, 
San Pedro Nolasco, Cutún y 
Rojas, El Romero, Altovalsol. 
Tranques CORA en el Sector 4: 38 

De acuerdo a lo evidenciado en las 
fuentes documentales, este sector 
satisface sus necesidades de riego 
fundamentalmente a partir de 
aguas subterráneas, alumbradas a 
través de pozos de bombeo 
intraprediales, por cuanto no se 
aprecian en la zona redes de 
canales extra prediales. 
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TEMA 
SECTORES DEFINIDOS PARA EL ESTUDIO 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 
Construcción de revestimientos, 
Entubamiento de tramos, 
Resolución de puntos críticos en 
cruces de quebrada, 
Construcción de obras de arte: 
sifones, cámaras de carga, 
Reparación de obras de control 
hidráulico (muros y vertederos), 
Faenas de mantención (limpieza) 
de canales. Canales que 
necesitan mejoramientos: Los 
Ponce, Manantiales y La Palma, 
Viña Lúcumo Álamo, Derivado 
San Francisco, Guillermo Bajo, 
Chañares Claro, Puente Claro, Los 
Aguirre, Molino Dos Claro. 
Tranques CORA en el Sector 2: en 
actual revisión catastral. 

Toma de Tambo, Los Romeros, 
Miraflores, San Isidro, Hierro 
Viejo, Villa Partera, Molino de 
Rivera y Molino de Miranda. 
10 tranques CORA (entre 2.000 
y 10.000 m3). 
 
 

tranques, con capacidad entre 
2.000 y 30.000 m3 (existe uno de 
capacidad menor, con 290 m3). 
 

Aspectos 
Agronómicos 

85% riego tecnificado 55% riego tecnificado 70% riego tecnificado 30 % riego tecnificado 79% riego tecnificado 

Aspectos Legales D.A. otorgados para riego: 
superficiales = 47 (2352 l/s); 
subterráneos = 8 (124 l/s) 

Información del CPA 
inconsistente. 

D.A. otorgados para riego: 
superficiales = 454 (15430 l/s); 
subterráneos = 71 (1546 l/s) 

D.A. otorgados para riego: 
superficiales = 495 (4918 l/s); 
subterráneos = 6000 (1546 l/s) 

D.A. otorgados para riego: 
superficiales = 3 (461 l/s); 
subterráneos = 275 (2272 l/s) 

Organizaciones 
de Usuarios 

- Comunidades de Agua 
aprobadas: 22 
- JV Río Elqui: 15 bocatomas 
inscritas. 
- Asociación de Canalistas 
legalmente constituidas: no hay. 
 

- Comunidades de Agua 
aprobadas: 59 
- JV Río Elqui: 39 bocatomas 
inscritas. 
- JV Estero Derecho: 20-22 
bocatomas inscritas. 
- Asociación de Canalistas 
legalmente constituidas: no hay. 

- Comunidades de Agua: 33 
aprobadas, una denegada y 
una pendiente (canal 
Miraflores). 
- JV Río Elqui: 28 bocatomas 
inscritas. 
- Asociación de Canalistas 
legalmente constituidas: no 
hay. 
 
 

- Comunidades de Agua: 5 
aprobadas, 10 pendientes y 9 
denegadas. 
- JV Río Elqui: 31 bocatomas 
inscritas. 
- Asociación de Canalistas 
legalmente constituidas: solo 
una (Canal Bellavista). 
- Asociación de Canalistas de 
hecho: Canal La Herradura. 

- Comunidades de agua: no hay. 
- Juntas de Vigilancia: no hay. 
- Asociación de Canalistas: no hay. 
 

Gestión 
Institucional 

Programas e instrumentos principales, según institución: 
- INDAP: Programa de Desarrollo Local (PRODESAL); Servicio de Asesoría Técnica (SAT); Programa de Riego Intrapredial (PRI); Programa de Riego Asociativo (PRA); Programa de 
Obras Menores (PROM); Bono Legal. 
- CNR: Ley 18.450; Concursos GORE; Programa de Fortalecimiento de Comunidades de Aguas. 
- DOH-MOP: Ley 1123; Programas de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios. 
- DGA-MOP: Regularización de Organizaciones de Usuarios.  

Fuente: Elaboración propia 
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20. INTRODUCCION CAPÍTULO 2 –TALLERES PLAN DE RIEGO 

20.1. Antecedentes Generales de los Talleres 
 
Durante la tercera etapa se desarrollaron los talleres de trabajo planificados, los cuales 
tuvieron gran relevancia, ya que fueron el punto de partida del trabajo a realizar con la 
comunidad; por tanto, se procuró que constituyeran un espacio cuidado con relación a la 
convocatoria a desarrollar, no dejando fuera a ningún actor importante. Se fue enfático en 
establecer objetivos del estudio, plazos, productos y espacios de cooperación entre personas 
de la comunidad y el equipo consultor. 
 
Para estos talleres fue fundamental definir en forma adecuada quienes serían los 
convocados, ya que se necesitaban un número de personas que permitieran generan un 
trabajo grupal, en términos logísticos y metodológicos, pero además representativo de la 
zona. En efecto, de acuerdo con lo señalado, se decidió trabajar con los presidentes de las 
comunidades de aguas, de los canalistas, asociaciones y alguna otra agrupación 
representativa de regantes. Con esto se descartó una convocatoria abierta, ya que se 
considera que una reunión-taller con carácter de asamblea puede no ser lo más adecuado 
para obtener la información relevante en esta instancia.  
 

20.1.1. Objetivos de los Talleres 
 
Levantar información desde la perspectiva de los/as propios ciudadanos/as, en tanto son 
observadores de la realidad local, acerca de los principales problemas vinculados al recurso 
hídrico para riego que afectan a la población de las distintas unidades territoriales que se 
definieron para el desarrollo del trabajo. 
 

20.1.2. Metodología de los Talleres 
 
En las reuniones-taller desarrolladas se expusieron, en primer lugar, los lineamientos 
generales del estudio (plazos, objetivos, productos asociados, contexto institucional, etc.), 
presentándose los resultados preliminares del diagnóstico realizado en la Etapa 2 del estudio, 
a partir de la información secundaria y de las primeras entrevistas individuales con actores 
públicos y privados disponibles. Cada exposición se realizó de acuerdo con los datos y 
diagnóstico del territorio (zona específica) donde se desarrolló la reunión. 
 
La planificación inicial indicaba que tras la presentación, las/os participantes fueran divididos 
en 2 grupos, ya que de acuerdo con la información entregada por la Junta de Vigilancia del 
Elqui, a estas instancias asisten entre 10 y 20 personas como máximo; en términos prácticos 
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esto no fue necesario (dividirlos en 2 grupos), ya que a cada reunión asistieron en promedio 
7 a 12 personas. 
 
Inicialmente, la metodología planificada era de “mapas participativos”, que tenían como 
interés principal el dotar de una ubicación espacial a las problemáticas planteadas por los/as 
asistentes, constituyendo una herramienta de representación visual de la información dentro 
de un contexto geográfico determinado (en este caso, las unidades territoriales estipuladas 
para el trabajo). 
 
El trabajo con los “mapas participativos” tendría un carácter fundamentalmente dialógico y 
deliberativo y, como se señaló, el objetivo general era relevar los principales problemas 
asociados al recurso hídrico en cada uno de los territorios, ello en función de las 
evaluaciones, intereses y posicionamientos adoptados por las/os actores. 
 
La pregunta detonante para el trabajo fue:  
 
“¿Cuáles son, según su experiencia, los principales problemas asociados al recurso hídrico 
en uso riego en su territorio, y cómo piensa Ud. que se podrían solucionar?” 
 
En el primer taller realizado en el sector de Gabriela Mistral se encontró con un grupo 
principalmente conformado por adultos mayores, quienes manifestaron ansias por hablar y 
contar sus problemas con respecto al riego y a la organización de usuarios a la que 
pertenecen. Debido a lo anterior, fue posible percibir que no se interesaron mayormente en 
ver la presentación en PowerPoint, y mucho menos en desarrollar un trabajo con el mapa 
dispuesto por la Consultora. Al contrario, los asistentes ofrecieron su propio mapa, ya que 
sobre éste había una mejor identificación espacial, pudiendo así entregar información 
relevante. Tras este primer taller se fue viendo, en el transcurso de los talleres sucesivos, que 
el público objetivo era similar, repitiéndose el poco interés por el contenido de las 
presentaciones proyectadas, y cierta timidez al invitarlos a participar del taller. Debido a este 
contexto, se consideró pertinente realizar algunas modificaciones a la metodología 
inicialmente establecida.  
 
Como equipo se evaluó la situación, y se decidió simplificar aun más la presentación inicial, y 
no plantear directamente el desarrollo de un taller, sino invitar a los participantes a 
conversar respecto a sus problemáticas y exponer el mapa para quien quisiera o pudiera 
mostrarnos, escribir o señalar algo en él. Esta contextualización del taller fue adecuada y 
pertinente para el desarrollo óptimo de las jornadas. Es importante destacar que la inclusión 
de las/los asistentes tuvo que ser dirigida por el equipo consultor, ya que se tiende a 
concentrar la conversación en dos o tres personas.  
 
Al término de cada jornada se realizó, por parte del equipo consultor, una síntesis de los 
principales puntos planteados, para cotejarlos con los asistentes y poder contrastar si se 
estaba entendiendo de forma adecuada los planteamientos de los participantes. 
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20.1.3. Planificación de los Talleres 
 
Con el objetivo de tener una amplia cobertura y representatividad en el proceso de 
levantamiento de información, es que se coordinó realizar las reuniones PAC en conjunto con 
las reuniones sectoriales que realiza cada 3 meses la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Para 
poder acoger los sectores geográficos o sociales distintos se realizaron un total de 16 
reuniones-taller, permitiendo así no solo abarcar la diversidad geográfica de la cuenca 
asociada a la Junta de Vigilancia, sino también la realidad sociocultural, de usos del agua e 
intereses ante ésta.  
 
Con la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes se planificaron 11 talleres, 
comprendiendo así Río Claro, Río Turbio y Río Elqui. Con los dirigentes de la zona se planificó 
un taller en sector de Los Choros. A continuación se muestra la planificación. Cabe señalar 
que está fue cumplida a cabalidad.  
 

• Día Lunes 7 de diciembre a las 19:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Gabriela Mistral (Corresponde a Sector 4). 
 

• Día Lunes 7 de Diciembre a las 20:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Coquimbito (Corresponde a Sector 4). 

 
• Día Miércoles 9 de diciembre a las 17:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 

Cochiguaz (Corresponde a Sector 2). 
 

• Día Miércoles 9 de diciembre a las 18:30 horas.: reunión con los regantes del sector 
de Quebrada de Pinto (Corresponde a Sector 2). 

 
• Día Miércoles 9 de diciembre a las 20:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 

Paihuano (Corresponde a Sector 2). 
 

• Día Jueves 10 de diciembre a las 17:00 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Huanta (Corresponde a Sector 1). 

 
• Día Jueves 10 de diciembre a las 18:20 hrs.: reunión con los regantes del sector de 

Chapilca (Corresponde a Sector 1). 
 

• Día Jueves 10 de Diciembre a las 19:30 hrs.: reunión con los regantes del sector de 
Varillar (Corresponde a Sector 1). 

 
• Día Viernes 11 de diciembre a las 17:30 horas.: reunión con los regantes del sector de 

Diaguitas (Corresponde a Sector 3). 
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• Día Viernes 11 de diciembre a las 17:30 horas.: reunión con los regantes del sector de 
Diaguitas (Corresponde a Sector 3). 

 
• Día Viernes 11 de diciembre a las 20:30 horas.: reunión con los regantes del sector de 

Vicuña (Corresponde a Sector 3). 
 

• Día jueves 31 de marzo de 2016 a las 18:30 horas: reunión con los regantes del sector 
Estero Derecho (Alcohuaz – Horcón – Pisco Elqui, parte alta del Sector 2, 
perteneciente al denominado, para los efectos del presente estudio, Sector 2-A).  

 
El día martes 8 de diciembre de 2015, a las 11:00 hrs., a través del dirigente vecinal, se logró 
efectuar la reunión con los regantes del sector de Los Choros (correspondiente al Sector 5). 
 
Además, se realizó una reunión el jueves 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, con el 
gerente de Aguas del Valle en la oficina de Aquaterra en La Serena; a esta reunión estaban 
también convocados Corminco y la Sociedad Agrícola del Norte, quienes no asistieron, sin dar 
las justificaciones del caso. 
 
Tras realizar estas reuniones, se consideró necesario poder abarcar los canales que se 
encuentran en el área urbana de La Serena, y los sectores que abarca la MUCECH 
(movimiento campesino). Para los primeros se realizó una reunión el día 13 de enero, a las 
19:00 horas, en la oficina de Aquaterra en La Serena. Con la MUCECH la reunión fue en la 
casa del dirigente don Adán Cruces el día 14 de enero de 2016, a las 15:30 horas. 
 
Por último y tras un proceso incierto, ya que fue de gran complejidad poder contactar a 
usuarios de agua subterránea del sector de Culebrón, el día 14 de enero de 2016, a las 11:00 
horas, se logró entrevistar al Gerente de la Agrícola San Osvaldo, don Cristián Gisseleire 
Salinas. 
 
Con relación a las comunidades de Estero Derecho, pese a que en las instancias de la Etapa 2 
del presente estudio se les invitó a participar, la Junta de Vigilancia respectiva se mostró 
renuente a ello. Sin perjuicio de lo señalado, finalmente, por medio de nuevas tratativas, los 
dirigentes aceptaron tomar parte en las actividades participativas de Taller y Asamblea, las 
que se llevaron cabo, respectivamente, durante los meses de marzo y abril de 2016. 
 

20.1.4. Proceso de Convocatoria 
 
El proceso de convocatoria fue distinto, de acuerdo al sector donde se debía llegar. En el caso 
de los sectores pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, se 
ejecutó, en primera instancia, a través de un tarjetón de invitación. El proceso fue apoyado 
en su entrega por los celadores de la Junta de Vigilancia. En el caso de Los Choros, las 
invitaciones se hicieron a través del dirigente Sr. Ernesto Fredes. Sin embargo, de acuerdo 
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con lo planteado por este último, como el día de la reunión era feriado, por lo que tuvo que ir 
casa por casa a buscar a los regantes. 
 
En el caso de los regantes del sector urbano, la comunicación fue vía telefónica y vía mail. 
(ANEXO 20.1-1: Tarjetón de Invitación). 
 
El último proceso de convocatoria se realizó para los regantes del Estero Derecho. Debido a 
que durante todo el proceso de estudio, existieron resistencias por parte de la Junta del 
Estero Derecho, no se había logrado realizar una coordinación adecuada que permitiera 
entrar en el territorio. Solo después de la reunión del  lunes 14 de Marzo de 2016, donde 
participó el Presidente de la Junta de Vigilancia, la CNR Regional,  CNR Nivel Central y Equipo 
Consultor Aquaterra, se logró generar dialogo que permitió ir al territorio y planificar las 
actividades de participación diseñadas para la Etapa 3. Es así como, en conversación con la 
Srta. Margarita, secretaria de la Junta de vigilancia nos aconsejó que la entrega de 
invitaciones se realizara de la misma forma que ellos realizan sus convocatorias, que es 
cancelándole a un celador para su repartición. A partir de lo anterior, se entregó a la Junta de 
Vigilancia, el día 24 de marzo de 2016, 50 afiches y 50 invitaciones, para que fueran 
repartidas por el celador.  
 

20.1.5. Caracterización del Perfil de los Participantes 
 
Para poder ir comprendiendo el desarrollo de los talleres y cómo ir trabajando en este 
estudio, ha sido fundamental tener algunos elementos del perfil de los participantes. Cuando 
se habla de perfil, se trata de una forma de referir aquellos rasgos particulares que 
caracterizan a un grupo de participantes y que permiten diferenciarlos unos de otros. Debido 
al nivel de involucramiento y características del estudio, se trata de un perfil simple basado 
en la observación. 
 
Es así como, principalmente, se han identificado tres tipos de perfiles, a saber: 
 
Participantes del Sector Elqui Alto, Río Turbio y Río Claro 
 
 Mayoritariamente hombres. 
 Adultos y adultos mayores; se observan como adultos mayores, pero también puede 

ser que se vean “deteriorados” físicamente y que su estereotipo físico no coincida con 
su edad. 

 Baja escolaridad, traducido en problemas de lecto-escritura. 
 Todos son propietarios de la tierra, con arraigo y sentido de pertenencia a su sector.  

 
En el sector de Cochiguaz se encuentra un perfil diferente de participantes: 
 
 Son personas más jóvenes, que denotan mayor instrucción.  
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 Tienen un discurso también distinto y parecen tener menos conocimiento respecto a 
temas asociados al recurso hídrico. 

 No tienen historia en el sector, más bien han comprado los últimos años y se han 
establecido para instalar negocios asociados a un turismo rural alternativo o en forma 
de comunidades “hippies”.  

 
Perfil entre los regantes del área urbana, los cuales insertan su vida de regantes con la de 
vecinos: 
 

• Son personas más jóvenes que el promedio de los otros grupos. 
• Se observa que son personas con mayor instrucción. 
• Presentan temas muy distintos al resto de los regantes. 
• Tienen una visión política y estratégica respecto al tema hídrico. 

 
Perfil Regantes Sector Estero Derecho (Pisco Elqui – Horcón – Alcohuaz) 
 

• Son personas etariamente diversas. 
•  A diferencia de los otros sectores se incorporan mujeres en las reuniones, las cuales 

participan activamente.  
• Existe mayor diversidad, de tipos de regantes, es decir, no todos son oriundos de la 

zona, si no también hay personas que han llegado en los últimos años.  
 

20.1.6. Análisis del Perfil con Componente de Género 
 
No existen diferencias significativas en cuanto al discurso o disposición ante el proyecto de 
los entrevistados según sexo. Sin embargo, se ha encontrado que, mayoritariamente, son 
hombres los participantes y por ende los dueños de la tierra. Lo mismo sucede con los 
presidentes de canales: son mayoritariamente hombres; a pesar de ello, cabe señalar que las 
mujeres que han asistido a las reuniones han tenido una participación muy activa, 
consultando y opinando. En la Tabla 20.1-1 se incluye el comportamiento en la participación 
de los talleres, según sexo: 
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Tabla 20.1-1: Participación en los Talleres 
Sector  Hombre Mujer Sector 
Huanta 6 1 7 
Varillar 5 3 8 
Chapilca 8 4 12 
Gabriela Mistral- La Rojas 9 0 9 
Coquimbito 7 1 8 
Cochiguaz 7 4 11 
Quebrada de Pinto 5 3 8 
Paihuano 6 2 8 
Diaguita 11 1 12 
Peralillo 1 0 1 
Vicuña 2 0 2 
Mesa Elqui urbano (*) 3 2 5 
Los Choros 4 2 6 
Pan de Azúcar (*) 2 0 2 
MUCECH (*) 2 0 2 
Pisco Elqui – Horcón - Alcohuaz 5 4 9 
TOTAL 93 27 120 
(*) Nota: se considera actividad participativa complementaria, por sobre el concepto de Taller. 
 
Solo a modo de observación general, cabe señalar que la Junta de Vigilancia del Río Elqui 
tiene una presidenta; a pesar de ello, la presidenta se ve como una persona que cumple un 
rol solo desde la formalidad, asumiendo el rol preponderante dentro de la Junta un hombre 
(gerente de la JV Sr. Dagoberto Betancourt). 
 
Lo anterior no es solo percepción del equipo consultor, sino también se deja entrever en el 
discurso de los regantes. Este es un claro indicio de que en la cultura rural tradicional, si bien 
las mujeres pueden asumir un cargo de importancia, la decisión final está dada por la 
“objetividad técnica” que entregaría el hombre, en este caso del Sr. Dagoberto Betancourt.  
 
Respecto a cómo se componen las Juntas de Vigilancia, ambas Juntas es decir, Elqui y Estero 
Derecho están compuestas principalmente por hombres.  
 

20.1.7. Documentación anexa, referida a la ejecución de los talleres  
 
A fin de complementar la información relevante que caracteriza el detalle de la ejecución de 
los talleres realizados, la presente documentación va acompañada de los siguientes anexos: 
 
 ANEXO 20.1-2 : Listados de asistencia a los talleres realizados; 
 ANEXO 20.1-3 : Encuestas de evaluación de talleres; 
 ANEXO 20.1-4 : Registro fotográfico de talleres; 
 ANEXO 20.1-5 : Sistematización de información primaria levantada en talleres; 
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 ANEXO 20.1-6         : Sistematización de la evaluación de los talleres, según percepción de 
los regantes. 

 

20.2. Análisis de los Resultados de los Talleres por Subsector 
 
En el presente numeral se proporciona la sistematización de la información primaria 
levantada a partir de la realización de la serie de talleres que tuvieron lugar en los diferentes 
sectores de la Provincia del Elqui, junto a usuarios del agua correspondientes. 
 
En total, entre los días 7 y 11 de diciembre de 2015, se celebraron 11 talleres de trabajo con 
los usuarios de riego, de modo de cubrir de manera sectorizada las diferentes realidades y 
problemas que presenta cada zona considerada en el estudio. Los 11 talleres en comento son 
los que se indican en el Cuadro 20.2-1: 
 

Cuadro 20.2-1: Listado de talleres realizados con usuarios locales del agua 
TALLER N° LOCALIDAD SECTOR FECHA HORA PUNTO DE ENCUENTRO 

1 Las Rojas Sector 4 (Elqui Bajo) 07-12-2015 19:00 Liceo Gabriela Mistral 

2 Coquimbito Sector 4 (Elqui Bajo) 07-12-2015 20:30 Sede Social Parroquia 

3 Los Choros Sector 5 (Quebrada Los Choros) 08-12-2015 11:00 Sede Social 

4 Cochiguaz Sector 2 (Río Claro o E° Derecho) 09-12-2015 17:00 Escuela 

5 Quebrada de Pinto, Mte. Grande Sector 2 (Río Claro o E° Derecho) 09-12-2015 18:30 Sede Social 

6 Paihuano Sector 2 (Río Claro o E° Derecho) 09-12-2015 20:00 Escuela 

7 Huanta Sector 1 (Río Turbio) 10-12-2015 17:00 Escuela de Huanta 

8 Chapilca Sector 1 (Río Turbio) 10-12-2015 18:40 Escuela de Chapilca 

9 Varillar Sector 1 (Río Turbio) 10-12-2015 20:00 Salón Adulto Mayor 

10 Diaguitas Sector 3 (Elqui Medio) 11-12-2015 17:45 Club Social 

11 Peralillo Sector 3 (Elqui Medio) 11-12-2015 19:00 Escuela de Peralillo 

12 Vicuña Sector 3 (Elqui Medio) 11-12-2015 20:50 Liceo Carlos Mondaca 

13 Pisco Elqui Sector 2-A 31-03-2016 18:30 Sede JV Estero Derecho 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo tocante a los contenidos tratados en cada uno de los talleres, en el ANEXO 20.1-5 se 
entrega la sistematización correspondiente, la cual consiste en el ordenamiento de los 
puntos más relevantes, tratados en cada sesión. Por tanto, en el cuerpo principal del 
presente trabajo se entrega un acabado análisis tanto de las brechas detectadas como de los 
elementos positivos que forman parte del diagnóstico de cada sector. 
 
Respecto a la sistematización de la evaluación de los talleres, efectuada por cada uno de los 
asistentes, ésta se presenta en cuadros de síntesis, información que se proporciona en el 
ANEXO 20.1-6 
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20.2.1. Información Primaria Sector 1, Subsector N° 1 – Taller Huanta 
 
El Sector 1, corresponde al Río Turbio y está compuesto por tres subsectores: Huanta, Varillar 
y Chapilca. 
 
La datos específicos del taller realizado en Huanta se presentan en el Cuadro 20.2-2 , 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
  

Cuadro 20.2-2: Datos del taller - Huanta  
Taller N° 7 
Fecha 10-12-2015 
Hora 17:00 
Localidad Huanta 
Sector de Estudio Sector 1 (Río Turbio) 
Lugar de encuentro Escuela de Huanta 

Participantes Hombres Mujeres Total 
6 1 7 

Fuente: Elaboración propia 

20.2.1.1. Principales Planteamientos Realizados por el Sector N°1 Subsector de Huanta  
 
 A modo de resumen del cuadro presentado anteriormente se tiene que los principales 
planteados en el sector de Huanta Fueron:  
 
- La preocupación por la contaminación de las aguas, la cual se vuelve más visible y 

preocupante en algunos momentos del año. 
 
“Si nosotros vemos el agua del río Paihuano, versus las aguas de este río, las diferencias son 
grandes; las frutas son distintas, las manzanas acá no son tan buenas… el agua nosotros 
pensamos que venía con relave, el agua trae de todo” [NN hombre].  
 
“Esto ha afectado nuestras plantaciones, en esta zona teníamos duraznos y ya no hay 
duraznos, el parronal es distinto ya que tiene riego tecnificado; acá ya no tenemos ni 
duraznos ni damascos” [NN hombre]. 
 
“Una decantadora sería nuestra solución quizás no tan cerca de Huanta; para arriba, porque 
tenemos el problema de la junta para abajo” [NN hombre]. 
 
“Nuestra agua es de mala calidad, no tenemos truchitas; no como en cochiguaz que pueden 
pescar” [NN hombre]. 
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- La falta de capacitación a los regantes y la poca relación existente con instancias 
Gubernamentales, lo que afecta directamente en la poca tecnificación del riego 
existente.  

 
“Los grandes tienen riego tecnificado, nosotros somos chicos y regamos por surcos, y queda el 
medio barrial” [NN hombre]. 
 
“Necesitamos la ayuda de limpia de los canales, porque ahora con el agua turbia van a 
quedar muy malos” [NN hombre]. 
 

20.2.1.2. Análisis del Taller 
 
Como comentario preliminar, vale la pena indicar que la actividad fue llevada en muy buenos 
términos y con un buen nivel de asistencia y participación entre los presentes. 
 
Sobre la base de lo que se pudo apreciar a partir de lo señalado por la comunidad que 
participó de la actividad, los regantes cuentan con un buen nivel de organización, pues todos 
los canales operan a través de Comunidades de Agua, suscritas a la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui; esto es un buen indicador de la penetración de las OUA en el sector. A esta bondad, se 
suma el hecho de que la conflictividad entre regantes es baja, además de mantener buenas 
relaciones con la JV del Elqui. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las bases relevan necesidades de mejora en cuanto al acceso a 
instancias de capacitación, sobre todo en lo referido a la propia gestión y operación, para 
vencer las brechas existentes para postular a fondos de financiamiento para proyectos de 
riego. 
 
Por otra parte, se aprecia que este sector de la cuenca no se ha visto mayormente afectada 
por la escasez hídrica; tanto es así, que la aplicación de los desmarques no es un tema 
sensible para la demanda hídrica de riego. Más bien, los problemas con el agua se relacionan 
con su calidad, por sobre la cantidad, pues los regantes hablan de un “río generoso (el 
Turbio) y bueno con ellos”; le atribuyen cualidades positivas, diciendo que nunca les ha 
fallado. 
 
Por tanto, siendo la turbiedad de las aguas el principal problema asociado al riego que 
experimenta este sector, resulta notable que los regantes hayan buscado sus propias 
soluciones (piscinas decantadoras propias), aun cuando se deben estudiar medidas que 
tiendan a resolver el problema de manera integral. En este sentido, resultaría aconsejable 
escuchar las propuestas de los usuarios del agua y profundizar en todo lo referido a los 
contaminantes que presentan hoy las aguas del río Turbio (boro y arsénico) y que afectan la 
calidad de las cosechas, tendiendo a la búsqueda de medidas de abatimiento o bien de 
protocolos de operación ante eventos importantes de alta concentración contaminante. 
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Desde el punto de vista del riego propiamente tal, cabe señalar que en este sector se aprecia 
la siguiente particularidad: algunos regantes, en lugar de poseer bocatomas asociadas a 
obras de conducción permanentes, poseen lo que ellos llaman, simplemente, captaciones, 
que consisten en obras provisorias construidas artesanalmente a borde de río, en que los 
caudales admitidos se controlan mediante caudalímetro (instrumento para medir caudal), de 
acuerdo a los derechos de agua concedidos, y cada captación abastece a un solo regante. 
 
Además, llamativamente, en este sector no se menciona el problema de pérdidas por 
infiltración. 
 
Por tanto, en vista de la problematización expuesta por esta comunidad de riego (ver cuadro 
de síntesis correspondiente en el ANEXO 2.2-1), las principales recomendaciones serían: 

 
 Se hace necesario efectuar un estudio acabado del río Turbio y sus afluentes, en 

términos de la calidad física y química de sus aguas, su estacionalidad (ciclos de 
calidad y de concentración de contaminantes), las fuentes de contaminación 
(naturales y artificiales), la evaluación de la red de monitoreo y la determinación del 
conjunto de medidas y proyectos que se requieren para mejorar las condiciones de 
riego en toda la sección del río Turbio.  

 
 Se debe aprovechar el alto nivel de asociatividad que muestran los regantes en este 

sector y su buena relación interna y con la JV, para ejecutar programas de 
capacitación, vistos como una necesidad por las comunidades. 

 
 La burocracia, la falta de fiscalización y las barreras de acceso a programas de 

financiamiento y apoyo al riego son las brechas administrativas dentro del marco 
institucional a las cuales se les debe poner atención, a fin de irlas reduciendo 
paulatinamente. 
 

En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 Este sector de la cuenca no presenta problemas derivados directamente de la escasez 

hídrica, sí el relacionado con la calidad. 
 

 Los regantes hablan de un río generoso y bueno con ellos. Le atribuyen cualidades 
positivas, diciendo que nunca les ha fallado. 

 
 Los regantes cuentan con un buen nivel de organización, pues todos los canales se 

operan a través de Comunidades de Agua, suscritas a la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui. 
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 La conflictividad entre regantes es baja y mantienen buenas relaciones con la JV del 
Elqui; esto se nota en el tono con que se refieren a ella y a la escasez de críticas 
profundas. 

 

20.2.1.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación del taller de Huanta fue contestada por 5 personas de un total de 
7 asistentes. El taller se realizó a las 17:00 horas, y los regantes plantean que debería ser un 
poco más tarde, es decir, después de las 18:00 horas, de acuerdo a lo que mencionan 
durante la reunión es por los horarios laborales. 
   
Las personas valoran positivamente esta instancia, manifestando su interés en seguir 
participando.  
 
Contenidos del taller:  
Con relación al contenido del taller, consideran que la presentación es fácil de entender. Y 
sobre por información que quieran recibir, al parecer no se comprende a cabalidad la 
pregunta y plantean: “está bien” y “concretar acuerdo”. Podemos suponer que las personas 
solo esperan que sus planteamientos sean acogidos y lleguen a ser concretados.  
 
Respecto a la construcción del Plan de Riego:   
Las instancias que consideran deben estar presentes en la construcción del plan, son: la Junta 
de vecinos, La Junta de Vigilancia y los accionistas de agua. 
  
Respecto a las sugerencias para mejorar el plan de riego, lo que hacen principalmente es 
reforzar las Obras que ellos plantean como solución a sus problemas, es así como plantean 
“Construir decantadores”, “poner decantadores”, “más inversión en decantar agua”. 
 
A partir de los antecedentes entregados en la encuesta de evaluación, podemos considerar 
que se evalúa positivamente la reunión, teniendo en consideración para las próximas 
reuniones que el lugar es considerado adecuado y las próximas reuniones deberían realizarse 
un poco más tarde.  
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20.2.2. Información Primaria Sector 1, Subsector N° 2 – Taller Varillar 
 
Los datos específicos del taller realizado en Varillar se presentan en el Cuadro 20.2-3, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-3: Datos del taller - Varillar 
Taller N° 9 
Fecha 10-12-2015 
Hora 20:00 
Localidad Varillar 
Sector de Estudio Sector 1 (Río Turbio) 
Lugar de encuentro Salón Adulto Mayor 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 7 2  9  

 

20.2.2.1. Principales Planteamientos Realizados en el Taller 
 
A modo de síntesis de los planteamientos realizados los que aparecen con mayor frecuencia 
y relevancia para los regantes son los siguientes: 
 
Los temas asociados a la calidad del agua: 
 
“Tenemos las cosechas más malas del sector, nos da desconfianza regar con esas aguas tan 
sucias, porque tenemos dudas que sean solo tierra y minerales, pensamos que pueden tener 
relaves” [NN Hombre]. 
 
“Si claro que las ha afectado no podemos regar con esa agua, antes había flora y fauna en el 
río y ahora no hay nada” [NN Mujer]. 

 
“Creemos que es por un relave. Sabe que yo saco muestras todos los días del agua y esa se la 
llevan una vez al mes y la analizan en la DGA supongo, pero deberían hacerlo para saber si el 
agua está bien para regar” [NN Mujer]. 
 
Además los problemas de capacitación y formación a dirigentes, es recurrente no solo las 
dificultades asociadas al tema riego, sino también por su baja participación en instancias 
como la las asambleas de la Junta de Vigilancia del Elqui: 
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“La gente le tiene miedo a INDAP; lo ven como endeudamiento y yo creo que les falta 
información. Además, aunque no haya agua en el río, hay que pagar la administración, esas 
son las decisiones que se toman en las reuniones de la junta de vigilancia del Elqui con los 
presidentes de cada canal; ellos no están capacitados o no van a las reuniones” [NN Hombre]. 
 
Distancia de las instituciones gubernamentales, por desconocimiento de la realidad y 
particularidades locales: 
 
“A nosotros nos piden el 50% más 1 de los accionistas para postular al proyecto, pero eso lo 
sacan de acuerdo a la escritura, entonces el canal aparece con un numero de acciones de 
agua que no es nuestra realidad” [NN Hombre]. 
 

20.2.2.2. Análisis del Taller 
 
La actividad fue llevada en buenos términos, con alta asistencia y apertura a la participación y 
al debate, por parte de los regantes asistentes. 
 
En este taller, la problematización de las brechas que afectan a las comunidades, según lo 
directamente indicados por ellas, se dividieron en tres grandes temas: 
 

i. La calidad de las aguas del río Turbio, y cómo sus propiedades resultan perjudiciales 
para la calidad de sus cultivos. 

ii. Deficiencias importantes de la infraestructura de riego. 
iii. La dificultades y barreras de acceso que experimentan las comunidades para acceder 

a programas de apoyo para el financiamiento de proyectos de mejora del riego. 
iv. La relación de las comunidades con la Junta de Vigilancia del Río Elqui y de la falta de 

roles que, a su juicio, falta por desarrollar. 
 
En lo referido al primer tema –la calidad de las aguas del río Turbio–, los regantes coinciden 
con las comunidades de Huanta, ya que insisten en la necesidad de estudiar las condiciones 
del río Turbio y sus afluentes en profundidad. En este sentido, se aprecia que para los 
regantes la calidad de las aguas es una brecha importante, no solo para este sector, sino que 
para toda la cuenca del río Turbio. Tanto es así que, ante el evento de máxima turbidez 
histórica mostrada por el Turbio a la fecha del presente taller, al día siguiente, la mancha de 
sedimentos se pudo apreciar notoriamente en el espejo de agua del embalse Puclaro. Es por 
esto que se deben evaluar todas las medidas y obras que tiendan a mejorar las condiciones 
de riego en el sector del río Turbio y que permitan actuar de manera oportuna ante 
contingencias de turbidez extrema. Estudiar las condiciones y puntos de la red de monitoreo 
sedimentométrico actual en el Sector 1 y evaluar la reactivación de las estaciones que hoy se 
encuentran suspendidas, son algunas de las tareas que se recomiendan poner en marcha. 
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Las brechas de infraestructura que afectan a las comunidades de este sector, también 
resultan importantes, ya que no solo afectan la operación y gestión del recurso hídrico, sino 
que también la integridad de quienes operan las distintas unidades hidráulicas. En este 
contexto, las principales brechas detectadas son las siguientes: 
 
• Problemas con bocatomas: “se hacen pedazos por el aumento del caudal en el río” [NN 

mujer]. Se aprecia, en consecuencia, una necesidad relevante, relacionada con 
proyectos.  

 
• Para peraltar el eje del río en punto de bocatoma, a veces se realiza la colocación de 

patas de cabra en el cauce. Sin embargo, esta operación muchas veces se torna peligrosa; 
se indica que “la Junta de Vigilancia no se ocupa de cosas como ésta” [NN hombre]. 

 
Como comentario del Consultor, éstas deficiencias debiesen ser abordadas a la brevedad, 
porque, según lo relatado por los regantes asistentes, involucran la seguridad de las personas 
que operan en los sectores de bocatoma. 
 
Respecto a las brechas que experimentan las comunidades agrícolas para el acceso a 
programas e instrumentos de financiamiento para proyectos de mejora del riego, se advierte 
que éstas se encuentran principalmente relacionadas con INDAP; las brechas más 
importantes mencionadas en la actividad, radican en que: 
 
 INDAP exige que el 50% + 1 de los comuneros de un canal posean el perfil de sus 

usuarios. Según se comenta, “este es un requisito en el que la gente no califica, sobre 
todo porque con lo que producimos no podemos vivir y tenemos que generar plata de 
otra forma” [NN hombre]. 

 
 Las exigencias que imponen las instituciones del Estado muchas veces están basadas 

en lo que señalan las escrituras de las comunidades, las que usualmente están 
desactualizadas. 

 
 Por todo lo anterior, INDAP califica a los regantes como campesinos y no como 

agricultores, dificultando el acceso a concursos. 
 
 Existe la necesidad de que INDAP se acerque a las comunidades para informar, como 

también que modifique algunos criterios de manera de facilitar el acceso. 
 
De acuerdo con lo señalado, se hace evidente que las brechas mencionadas, que afectan el 
acceso de las comunidades a los programas institucionales, y no solamente referidas a 
INDAP, éstas se deben abordar tanto desde lo institucional (aspectos administrativos, 
procesos, requisitos, etc.) como desde la educación e información de las comunidades, de 
modo que éstas sean capacitadas y puedan transferir, por sí solas, los conocimientos a sus 
futuros miembros y representantes. 
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En cuanto a lo relacional, entre las comunidades y la Junta de Vigilancia del Río Elqui, los 
regantes visualizan a esta institución como una autoridad competente en el manejo del tema 
hídrico, pero algo alejada de la realidad y prioridades del sector y sus comunidades. Por 
tanto, dicho lo anterior, se sugiere potenciar el acercamiento entre los regantes de este 
sector y la JV, de modo que todos los canales tengan representación en las reuniones que 
convoca la Junta. 
 
En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 
 No hay mayores conflictos al interior de las comunidades; esta es una ventaja 

comparativa de este sector de la cuenca respecto a otros, que puede ser 
positivamente aprovechada para impulsar iniciativas, planes y proyectos 

 
 Las comunidades de este sector han sido capaces, pese a las dificultades, de avanzar 

en la postulación de proyectos. Así es como se han postulado proyectos a INDAP; en 
el particular, actualmente se está tramitando la postulación a un proyecto de 
entubamiento de 600 m de canal, que actualmente tiene un 20 % de pérdidas. 

  

20.2.2.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La Encuesta de evaluación fue contestada por 8 personas, de un total de 9 participantes. Se 
cuenta con una muy buena evaluación en general.  El horario realizado fue considerado el 
más adecuado, el lugar es catalogado de “excelente”, “acogedor”, “adecuado”, entre otras.  
 
Contenidos del taller:  
En términos del contenido del taller, se consideró que la presentación fue fácil de entender y 
que los otros temas a incorporan pueden ser la Ley 1.123.  
 
Respecto Construcción del Plan de Riego:  
Con relación a las organizaciones que consideran deberían estar presentes en este proceso 
de construcción, son: INDAP, CNR, CORFO y organizaciones territoriales y funcionales. 
 
Respecto a las sugerencias para mejorar el Plan de riego, se considera rescatar que están 
asiduos de recibir información y que valoran y necesitan el acercamiento entre la comunidad 
y la CNR. 
 
En términos generales, es una reunión que en términos operativos y de contenidos fue bien 
evaluada.  
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20.2.3. Información Primaria Sector 1, Subsector N°3 – Taller Chapilca  
 
Los datos específicos del taller realizado en Chapilca se presentan en el Cuadro 20.2-4, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 

 
Cuadro 20.2-4: Datos del taller - Chapilca 

Taller N° 8 
Fecha  10-12-2015 
Hora 18:40 
Localidad  Chapilca 
Sector de Estudio  Sector 1 (Río Turbio) 
Lugar de encuentro  Escuela Local 

Participantes Hombres Mujeres Total 
8 4 12 

Fuente: Elaboración propia 

20.2.3.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 
A continuación se presentan los principales planteamientos del subsector de Chapilca:  
 

• Una de sus principales preocupaciones dice relación con temas de infraestructura. 
Estos problemas se ven acrecentados por temas circunstanciales asociado a 
derrumbes o terremoto:  

 
“Nosotros tenemos muy mala la calzada del río claro. Nosotros, como canal Totoralillo junto 
con el canal el Tapalca, necesitamos que nos arreglen la calzada (mesa del canal) porque está 
en malas condiciones. También necesitamos que nos saquen una piedra que cayó al canal 
después del terremoto. En septiembre tuvieron que ir 4 personas en los días feriados, y 
tuvieron que hacer un paso para el agua por el lado de la roca porque tapaba todo el canal y 
más una parte del cerro esta súper peligroso porque se va desmembrando, por lo que se tiene 
que hacer con mucho cuidado” [NN Hombre].  
 

• A pesar de la valoración positiva que los regantes tienen sobre la Junta de Vigilancia 
del Elqui, expresan su descontento por los pagos asociados a las llamadas “acciones 
tranque”, ya que los regantes consideran que ellos por estar aguas arriba del Puclaro 
no se ven beneficiados por el embalse: 

 
“Hay algo es que se les está solicitando a los regantes que paguen al embalse Puclaro un 
dinero por concepto de la construcción de éste, y queremos saber ¿qué va a pasar si no 
pagamos, nos van a subir los costos?, es difícil tener esa cantidad de plata, nosotros ya 
pagamos la construcción pero tenemos que volver a pagar lo que llaman acciones tranque, 
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las mismas acciones que tenemos de agua tenemos que pagársela al Puclaro; nos están casi 
obligando” [NN Hombre]. 

20.2.3.2. Análisis del Taller 
 
La actividad fue desarrollada en buenos términos y con un buen nivel de asistencia. Destaca 
la proporción considerable de adultos mayores presentes en el taller. 
 
Las principales brechas problematizadas son las siguientes: 
 

• La calidad de las aguas del río Turbio, y cómo sus propiedades resultan perjudiciales 
para la calidad de sus cultivos. 

• Deficiencias importantes de la infraestructura de riego; se incluye la mención a la falta 
de tecnificación. 

• La dificultades y barreras de acceso que experimentan las comunidades para acceder 
a programas de apoyo para el financiamiento de proyectos de mejora del riego. 

• La relación de las comunidades con la Junta de Vigilancia del Río Elqui y de la falta de 
roles que, a su juicio, falta por desarrollar. 

 
Tal como se aprecia, existe una gran consistencia en el relato de las brechas al interior del 
Sector 1 (cuenca del Río Turbio); esto permite confirmar la veracidad del relato por parte de 
las comunidades y que los problemas relevados son de importancia. 
 
 Respecto a la calidad de las aguas del Río Turbio: el relato se mantiene respecto a lo 
señalado por las comunidades Huanta y Varillar; la turbidez de las aguas que se utilizan para 
riego afectan directamente a la actividad agrícola. 
 
Respecto a la turbidez del río Turbio, un hecho que ya se ha comentado anteriormente, 
corresponde a lo siguiente: a la fecha en que se realizó la actividad, el río Turbio presentaba 
concentraciones de sedimentos tan altos que, según lo comentado por los propios regantes, 
no era posible recordar eventos anteriores de turbidez que se le compararan. Ante esto, pese 
a la existencia de estaciones DGA de monitoreo de calidad de aguas, el sistema de medición e 
información debería ser capaz de responder, permitiéndole a la institucionalidad competente 
tomar medidas de contingencia adecuadas, en conjunto con la institucionalidad privada (por 
ejemplo, Juntas de Vigilancia). Cabe destacar que en la zona existen 3 estaciones de 
monitoreo sedimentométrico, una de ellas suspendida (Turbio en Huanta). 
 
 Respecto a brechas referidas al acceso a programas de apoyo y fomento al riego: la 
dificultad de acceso a programas de fomento al riego no solo se debe a brechas de carácter 
burocrático y/o económico, sino que también a deficiencias en la información que entrega la 
institucionalidad y el consecuente desconocimiento de las comunidades. Éste pareciera ser el 
caso que afecta al sector consultado en el presente taller, pues el temor a la postulación 
viene dado, fundamentalmente por el desconocimiento, potenciado por la falta de un 
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acercamiento institucional que informe y apoye. Si bien las comunidades también son 
responsables de informarse por iniciativa propia, resultaría conveniente ampliar los canales 
de comunicación con las distintas entidades relacionadas, a través de programas de apoyo y 
de capacitación que incentiven la concurrencia futura de las comunidades, por iniciativa 
propia, a los diferentes estamentos que apoyan al riego a través de los programas 
disponibles. 
 
 De las deficiencias de la infraestructura: Se advierte que los principales problemas de 
infraestructura se encuentran bien identificados y acotados por parte de las comunidades de 
riego afectadas. Por esto, futuras iniciativas debieran enfocarse en ellos, para darles solución 
a la brevedad que sea posible, pues involucran riesgos de seguridad estructural y humana; 
mantener la comunicación con las comunidades para la generación de estudios, como 
también para el diseño, gestión y materialización de proyectos, resulta fundamental, a juicio 
de este Consultor. 
 
En cuanto a la falta de infraestructura para la tecnificación del riego, las comunidades son 
claras en cuanto a la falta de su penetración dentro de los regantes del sector, sobre todo de 
los más pequeños, quienes experimentan, principalmente, las barreras de acceso a los 
programas institucionales (p.ej. programas INDAP) que buscan aumentar la eficiencia del 
riego a través de la tecnificación.  
 
 De las diferencias con algunos aspectos de gestión llevados a cabo por la Junta de 
Vigilancia del Elqui: sin perjuicio de que las comunidades comprenden el rol de la Junta de 
Vigilancia, existen aspectos importantes que constituyen puntos de discrepancia, en cuanto a 
las decisiones de gestión y administración en que ella incurre.   
 
Un ejemplo de lo anterior es lo que se refiere al pago de las denominadas Acciones Tranque, 
requerido por la JV, y al malestar que ello genera en las comunidades del sector. En este 
sentido, para abordar la problemática, cabe hacer reflexiones como la siguiente: si bien es 
entendible que los regantes no se sientan beneficiados por la operación del embalse Puclaro, 
lo cierto es que en realidad sí lo son, al ser parte de la oferta hídrica del Sector 1 
directamente regulada por el embalse La Laguna. 
 
Lo anterior se entiende bajo la abstracción hidráulica de los vasos comunicantes (solo en el 
sentido volumétrico), que representa la interacción entre los embalses Puclaro y La Laguna. 
Por tanto, si se asume que es efectiva la correcta operación y gestión del recurso en el 
embalse Puclaro, los volúmenes regulados por el embalse La Laguna otorgarán mayor 
seguridad de riego a los usuarios ubicados directamente aguas abajo de él (caso del Sector 
1). Por tanto, el beneficio para los regantes del Sector 1, producto de una buena gestión del 
Puclaro, sí se encuentra fundamentada, lo que no necesariamente se hace eco en lo justo o 
injusto de requerir, por parte de la Junta, la compra adicional de Acciones Tranque en 
Puclaro. 
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En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 
- Se aprecia un buen nivel organizacional, sin conflictos internos y buena relación con la 

Junta de Vigilancia del Río Elqui, pese a algunas críticas asociadas a la compra de las 
llamadas “Acciones Tranque”. 
 

- Al parecer, el hurto de agua no es una práctica entre los regantes que conforman las 
comunidades del sector, por lo que no se constituye como un problema adicional 
importante. 

 
Estas bondades del sector deben ser aprovechadas por las futuras iniciativas, a fin de que las 
comunidades, a través de la participación y buen nivel asociativo, sean parte de las 
soluciones que necesitan. 
 

20.2.3.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 11 personas, de un total de 12 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 18:40 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad se ajusta a lo realizado. El lugar utilizado fue considerado por todos como 
“Bueno”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión 10 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar.   
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres y grupos focales.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan CNR, INDAP, Prodesal y la Junta de 
Vigilancia.  
 
Al igual como nos ha pasado en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el 
Plan de Riego, hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para 
solucionar sus problemas, como por ejemplo: “Arreglos de canales estructuras de cemento”, 
“Geomenbranas”, “estanques”, entre otras relacionadas. Cabe señalar que en este punto 
mencionan mantención y limpieza de canales como si fuera responsabilidad de alguna 
entidad y no de los propios regantes.  
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En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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20.2.4. Información Primaria Sector 2, Subsector N° 1 – Taller Cochiguaz  
 
El Sector Nº 2 comprende el Río Claro o Estero Derecho y sus subsectores: Cochiguaz, 
Quebrada de Pinto y Paihuano. 
 
Los datos específicos del taller realizado en Cochiguaz se presentan en el Cuadro 20.2-5, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 

  
Cuadro 20.2-5: Datos del taller - Cochiguaz 

Taller N° 4 
Fecha  09-12-2015 
Hora 17:00 
Localidad  Cochiguaz 
Sector de Estudio  Sector 2 (Río Claro o Estero Derecho) 
Lugar de encuentro  Escuela local 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 7 4 11  

Fuente: Elaboración propia 

20.2.4.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 
A continuación se plantean los principales puntos expuestos por los regantes del sector de 
Cochiguaz: 
 
• Expresan constantemente los problemas asociados a la relación interna que tienen como 

regantes o relación como vecinos, ya que es una diferenciación en este sector poco 
clara. Esta relación inapropiada se proyecta en los problemas que tienen en torno a 
cómo utilizan el agua, ya que se puede observar que existen errores cometidos por 
desconocimiento, por falsas expectativas y tener intereses que no son comunes:  

 
“Aquí hay un lugar donde hay regantes que no pertenecen a ninguna comunidad; yo creo que 
eso es lo que nos falta, no tenemos buena organización” [NN Hombre]. 
 
“Siempre tenemos robos de agua, hay gente que llega y saca agua y ni siquiera saben cuánta 
agua les corresponde” [NN Hombre].  
 
“Lamento que no esté presente la Presidenta ni el Gerente de la Junta de Vigilancia del Elqui, 
comparto lo que acaban de decir; efectivamente hay cosas que la Junta de Vigilancia no han 
hecho y que es un deber de ellos e igual como lo es cobrar los recursos mes a mes del agua 
sino también de asistir y ayudar a los regantes. En distintos canales hay robo de agua y eso 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

20-23 
 

está penado por la ley, entonces la Junta de Vigilancia se lava las manos y dice que no tienen 
injerencia en el canal, solo hasta las bocatomas. Y lo otro es que la Junta de Vigilancia en su 
estructura administrativa en general tiene como alusión en función de los recursos hídricos 
que se disponen anualmente, se hace la distribución y se dan los porcentajes, y este río es 
bastante bueno y a nosotros solo nos dan un 10%, sin embargo que hay una diferencia, 
nosotros por 5 meses les entregamos toda el agua a ellos y no tenemos ningún apoyo” [NN 
Hombre]. 
 

20.2.4.2. Análisis del Taller 
 
En términos generales, la reunión se llevó a cabo en buenos términos y alta participación 
entre los asistentes llegando a ella una buena proporción de los representantes de canales 
existentes en el sector. 
 
Por otra parte, para comprender el contexto especial de esta parte de la cuenca, es necesario 
dejar establecidas las siguientes particularidades: 
 
 Pese a la sequía, este sector de la cuenca goza de recursos hídricos que, hasta la fecha, 

nunca les ha faltado. Por tanto, de acuerdo a lo expresado por los regantes asistentes, la 
mayoría de las problemáticas son de tipo relacional entre los propios usuarios y entre 
éstos y la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en la cual se encuentran inscritos. 
 

  El perfil medio del regante se aleja al del resto de la cuenca, ya que se aprecia un mayor 
nivel socioeconómico entre los asistentes, comparativamente hablando, algunos de ellos 
no siendo naturales de la cuenca, sino provenientes de otros centros urbanos (p.ej. 
Santiago).  

 
En referencia a la problematización de las brechas expuestas, relacionadas con el riego, las 
principales son: 
 
 De acuerdo con lo observado, la mayor problemática de los regantes es de tipo 

relacional, tanto a nivel interno de los canales como con la Junta de Vigilancia, de la 
cual no se tiene una buena opinión. Esta es una brecha importante de estudiar y 
solucionar, ya que el trabajo asociativo, necesario para resolver toda clase de 
conflictos, tiene sus bases en las buenas relaciones (confianza mutua, el respeto, 
intereses en común, etc.). En tal sentido, se dice que, pese a haber Comunidades de 
Agua, “la gente no es capaz de organizarse” [NN mujer]. En este punto es cuando el 
perfil de los regantes se vuelve fundamental para entender las complejidades 
suscitadas. A diferencia de los otros sectores, en Cochiguaz los regantes no tienen 
historia común, ni sentido de pertenencia, por lo que el buscar soluciones en 
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conjunto es dificultoso, ya que se conciben solo como usuarios del río y no como 
comunidad de agua, con lo que los problemas relacionales se acentúan.  

 Tal como se ha comentado, esta parte de la cuenca no presenta graves problemas de 
escasez hídrica, aunque sí se detectan problemáticas que usualmente derivan de ella, 
tal como el hurto de agua. Sin embargo, en este caso, prácticas irregulares como la 
mencionada, podrían provenir más bien de otras situaciones, como derechos de agua 
adquiridos mediante loteos no regularizados, cuyo uso no necesariamente 
corresponde al riego de cultivos. 

 
 La falta de fiscalización y la burocratización a la cual se someten los procesos 

involucrados, es una brecha importante y de amplio consenso en toda la cuenca del 
Elqui. Esta situación alienta conductas asociadas al hurto de agua, por lo cual se 
desincentiva la formación de OUA que tiendan a la regularización de los consumos. 

 
 En cuanto a la infraestructura, se mantiene la tendencia de los regantes a relacionar la 

solución de sus problemas con la reducción de las pérdidas por infiltración a través 
del revestimiento de canales. Por supuesto, esta solución es conceptualmente la más 
sencilla, pero no necesariamente la mejor, desde varios puntos de vista, sobre todo el 
económico y el ambiental. 
 

Es de notar que muchas veces los regantes otorgan atribuciones a la JV, respecto de las 
cuales ésta, en realidad, no tiene, ni puede tener, autoridad o jurisdicción. Tal es el caso en 
que existe quienes piensan que es función propia de la JV el resolver problemas internos 
entre regantes, cuando en realidad solo puede prestar ayuda, si es que los involucrados así lo 
consideraran pertinente. En tal sentido, pareciera ser que no existe total claridad de roles 
entre organizaciones, lo cual puede traer confusiones y conflictos. Por tanto, sería 
conveniente reforzar a las comunidades en cuanto a la información y conocimientos que les 
permita distinguir roles, responsabilidades, atribuciones, deberes y derechos, todo lo cual 
facilitará la buena comunicación, incrementará las confianzas y ayudará a resolver los 
problemas que surjan. 
 
En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 
 Pese a la escasez general reinante, esta parte de la cuenca es capaz de satisfacer las 

demandas actuales para riego, según la escorrentía superficial que aporta la 
quebrada, por lo cual agricultores de este sector se sienten privilegiados, respecto al 
resto de la cuenca. 

 
 Siguiendo la lógica del punto anterior, de acuerdo a lo señalado por los regantes, la 

situación de este sector de la cuenca es favorable al punto en que se ha comprobado 
que habiendo un caudal afluente, aguas arriba de la primera compuerta, de 1.000 l/s, 
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la recarga intermedia proveniente de vertientes, le permite al cauce llegar a Monte 
Grande con los mismos 1.000 l/s, pese al consumo de riego del sector.  

 
 Los regantes se encuentran organizados en torno a Comunidades de Aguas, suscritas 

a la Junta de Vigilancia del Río Elqui; esto indica una buena penetración de las OUA y 
capacidad de acceso a los procesos legales involucrados en la tramitación y 
aprobación para la constitución de personalidad jurídica, bajo la figura que indica el 
Código de Aguas. 

 
 En esta parte de la cuenca, hay 430 l/s de derechos de agua no consuntivos otorgados 

por el Estado para fines de preservación ecológica. Esta es una particularidad única 
dentro de la cuenca del Elqui. 

  

20.2.4.3. Análisis de la evaluación realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue respondida por 10 personas, de un total de 11 asistentes. Esta 
reunión tuvo una evaluación regular por parte de los regantes, lo que se puede entender por 
el perfil de ellos. Sus principales críticas hacen alusión a que esperan contar con soluciones 
ante sus demandas en un corto plazo, planteando: “es un gasto de bencina y no hay nada 
nuevo”, “No hay soluciones concretas”, “se demoran en llegar las soluciones”, entre otras.  
 
La reunión se realizó a las 17:00 horas y plantean debería ser desde las 19:00 horas en 
adelante. El lugar (salón junta de vecinos) fue considerado adecuado. 
 
Contenidos del taller: 
En términos de contenido la presentación fue considerada por todos como fácil de entender, 
valorando positivamente como acciones a realizar entrevistas, talleres y grupos focales.  
 
Con relación a la construcción del Plan: 
Con relación a otros actores que deberían participar en el proceso de construcción del Plan, 
se hace alusión a: “Ingeniero hidráulico”, DGA, e INDAP. En la pregunta sobre sugerencias 
para mejorar la construcción del plan de riego, son enfáticos y lo plantean en forma unánime 
que debería   aumentar la asistencia de los regantes. 
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20.2.5. Información Primaria Sector 2, Subsector N° 2 – Taller Quebrada de Pinto 
 
Los datos específicos del taller realizado en Quebrada de Pinto se presentan en el Cuadro 
20.2-6, mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se 
entregan en el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-6: Datos del taller – Quebrada de Pinto 
Taller N° 5 
Fecha  09-12-2015 
Hora 18:30 
Localidad  Quebrada de Pinto, Monte Grande 
Sector de Estudio  Sector 2 (Río Claro o Estero Derecho) 
Lugar de encuentro  Sede Social 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 5 3  8  

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.5.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 

• Uno de los principales problemas de los regantes es su disconformidad con el 
desmarque del 20%, ya que consideran que como pequeños agricultores se ven 
fuertemente perjudicados, primero porque están aguas arriba del Puclaro, por lo cual 
el embalse no los afectaría. Esta situación de injusticia se acrecienta cuando observan 
que, a pesar de que no existan más derechos de agua o estemos en años de sequía, 
los empresarios o empresas solucionan el tema comprando agua (camiones aljibe) o 
trasladando derechos de agua:  

 
“Qué pasa con los industriales, que no se interesan en los regantes pequeños porque compran 
derechos de agua y luego los trasladan” [NN Hombre]. 
 
“Aquí nosotros vemos como se trasladan hacia arriba los camiones aljibe con agua, el 
problema entonces es tener plata para comprarlos, porque nosotros no tenemos recursos y 
debemos someternos al agua que nos den” [NN Mujer].  
 
Al igual que en otros sectores, aparecen aspectos que tienen que ver con la gestión de 
instituciones o estamentos públicos: 
 
“La Junta de vigilancia hace una buena labor, pero no estamos de acuerdo con que a nosotros 
que estamos arriba del Puclaro nos pongan el mismo desmarque” [NN Hombre]. 
 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

20-27 
 

“Las autoridades no se acercan a la comunidad, no miran los problemas que existen en 
nuestros sectores, cuando piensan en el riego están pensando en los grandes agricultores no 
en quienes tenemos un pedazo de tierra” [NN Hombre]. 
 

20.2.5.2. Análisis del Taller 
 
En general, la reunión se llevó en buenos términos y una adecuada participación entre los 
presentes, no obstante la asistencia pudo haber sido mayor. 
 
Este sector se caracteriza por tener pequeños agricultores, la mayoría de ellos dueños de 
huertos, por lo que sus derechos de aprovechamiento son de baja dotación. Es por ello que la 
combinación entre un alto desmarque (considerado “un castigo excesivo” [NN Hombre], por 
la comunidad) y las pérdidas de infiltración les afecta de manera sensible, pues, en el punto 
de la entrega predial, los volúmenes recibidos son en extremo pequeños, lo que les dificulta 
el riego.  
 
Desde el punto de vista de las soluciones, se insiste en que las instituciones involucradas con 
el riego deben propender a soluciones integrales, por sobre soluciones locales; se debe tener 
en cuenta que estas últimas, muchas veces, son difíciles de justificar en términos 
económicos, sobre todo cuando soluciones de este tipo (p.ej. revestimiento de canales por 
tramos) apoyan a sectores de riego basados de poca capacidad productiva, siendo tal el caso 
de las comunidades consultadas en este taller. 
 
La realidad compleja de los pequeños regantes se perpetúa en un círculo vicioso, pues al no 
poder demostrar capacidad productiva, tampoco pueden calificar como usuarios INDAP y 
acceder a sus programas de apoyo. 
 
Siguiendo la línea del tema institucional, los regantes relevan una lenta capacidad de 
reacción, además de procesos burocráticos que no permiten dar respuesta oportuna a sus 
necesidades y problemáticas. 
 
Sin embargo, las brechas de acceso a los beneficios institucionales no solo deben atribuirse a 
las instituciones; la falta de conformación legal de OUA (Comunidades de Agua) es una 
barrera que debe atenderse, pues va encadenada a factores tales como falta de capacidades 
técnicas y de gestión por parte de los regantes, lo que trae como consecuencia la 
imposibilidad de acceder a planes y programas de riego. El problema es complejo, porque las 
dificultades de conformación es bidimensional: barreras administrativas institucionales y la 
falta de conocimientos y de asesoría a las comunidades que quieren conseguir la 
personalidad jurídica.     
 
Otros elementos importantes de destacar, que fueron relevados por los regantes, son los 
siguientes: 
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 Se expresa preocupación sobre la disponibilidad de nieves que a futuro podría verse 
afectada por el cambio climático.  
 
En este sentido, la preocupación por temas integrales asociados al medioambiente no 
es algo común entre los usuarios directos del agua; por tanto, hay que destacar que 
en este taller haya recibido mención el Cambio Climático y sus efectos en las reservas 
de nieve. Es sabido que este sector de la cuenca recibe aportes directos del deshielo, 
pero recientemente se conoció que ellos provienen de glaciares rocosos, de los cuales 
poco se conoce aún y cómo podrían evolucionar ante un ascenso sostenido de las 
temperaturas. Por consiguiente, se desprende la necesidad de promover la 
investigación de los recursos con que dispone la cuenca y educar al respecto a 
quienes se benefician de aquéllos. 
 

 Se advierte inquietud sobre cierta actividad industrial hacia el sector alto de la 
cuenca, dado el transporte terrestre de material pesado a través de camiones que se 
realiza. A los regantes les preocupa lo que se haga en el territorio, por cuanto 
actividades industriales importantes podrían traer efectos negativos para la cuenca.  
 

 Sobre el mercado del agua y la influencia en él de los llamados “grandes 
empresarios”, a través de la compra y venta de derechos de aprovechamiento, los 
regantes también expresan preocupación. 
 
La evolución de los mercados asociados al agua y a la tierra debe ser estudiada, pues 
es un hecho que hoy están afectando a la agricultura, sobre todo a la más pequeña. 

 
En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 
 Los regantes se encuentran organizados, pese a que reconocen que aún falta por 

hacer en cuanto a la constitución legal de OUA. 
 
 Se aprecia que las comunidades tienen buenas relaciones internas, tanto así que el 

hurto de agua –fuente de muchos conflictos en la cuenca– no es el mayor de sus 
problemas. 
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20.2.5.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue respondida por 8 personas, es decir, el 100% de los asistentes. 
La reunión en términos generales fue bien evaluada, donde el total de personas plantea que 
sí volvería a asistir a una reunión como esta. La reunión se realizó a las 18:30 horas, lo que 
coincide con el rango de horario adecuado planteado por los regantes. El lugar utilizado fue 
la sede social de la Junta de vecinos y fue evaluado positivamente para la realización de la 
reunión. 
 
Cabe resaltar que en la pregunta sobre solicitud de información adicional, mencionan que los 
resultados de este estudio sean presentados a la comunidad, lo que se condice con las 
actividades de participación de la próxima etapa.   
 
Con relación a la construcción del Plan: 
Al igual que en las otras reuniones, consideran que es importante la participación de en estas 
instancias de la DGA, Junta de vigilancia, asociaciones, canalistas y regantes en general. 
Respecto a las formas de participar que consideran más apropiadas se destacan los talleres y 
Grupos focales.  
 
Respecto a las sugerencias para mejorar la construcción del Plan de riego, mencionan dos 
aspectos que no habían surgido en otras reuniones: “Priorizar pequeños agricultores” y “Que 
no baste con hacer el estudio, sino que los distintos seria aplique las sugerencias que sean de 
beneficiarios para todos los regantes de proyectos”.   
 
En general fue una reunión con buena recepción y participación por parte de la comunidad. 
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20.2.6. Información Primaria Sector 2, Subsector N° 3 - Taller Paihuano  
 
Los datos específicos del taller realizado en Paihuano se presentan en el mientras que el 
detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en el cuadro 
correspondiente del ANEXO 2.2. 
 
Cuadro 20.2-7, mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor 
se entregan en el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-7: Datos del taller – Paihuano 
Taller N° 6 
Fecha  09-12-2015 
Hora 20:00 
Localidad  Paihuano 
Sector de Estudio  Sector 2 (Río Claro o Estero Derecho) 
Lugar de encuentro  Escuela 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 6 2  8  

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.6.1. Principales planteamientos realizados en el Taller  
 

• Se reiteran los problemas existentes por la disconformidad con el desmarque del 20% 
entregado por la Junta de Vigilancia, además de considerar ineficiente el accionar de 
las autoridades fiscalizadoras ante los problemas de robo y contaminación de las 
aguas. Al igual que en los otros sectores, el programa bien evaluado, cuando han 
accedido a él, es INDAP:  

 
“Sí, yo he trabajado con INDAP, pero no me demoré; empecé los trámites en enero y en abril 
ya tenía aceptado el proyecto, porque yo tenía todos mis papeles al día; el proyecto era el de 
“yo siembro hortalizas”; el otro proyecto que gané fue un estanque de 15.000 litros y 
tecnificación de riego” [NN Mujer]. 
 

• Se visualizan problemas de carácter interno, relacionales, que a pesar de no tener 
problemas de caudal del Río, existen problemas entre vecinos por cambios de giro 
(agrícola a turismo): 
 

“Tenemos huertos familiares; vino un mandamás que llegó con camping y dejan el basural” 
[NN Hombre]. 
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“Tengo problemas con el paso del agua, no me dejan pasar el agua; un vecino llegó e instaló 
un murallón… esto ya no se puede conversar, tiene que ser en forma judicial… como me 
cortaron el agua, pierdo la mitad del agua” [NN Mujer]. 
“Hay dramas en los canales y no son solucionables, porque no llegamos a acuerdo” [NN 
Mujer]. 

 
• Se manifiesta y observa que los dirigentes son principalmente adultos mayores y no 

existe recambio generacional. Debido a lo anterior, su reclamo es por la falta de 
personas que quieran hacerse cargo, en términos de dirigencia.  
 

“Nadie quiere hacerse cargo del canal San Francisco, hubo un administrador, pero era de 
pantalla… él se puso de administrador para beneficio de él, porque tenía acciones en el canal, 
todo esto es conveniencia… después llegamos a acuerdo con ellos para la entrega de turnos 
del agua, y en ese sentido no tenemos problemas, porque tienen un gran caudal” [NN 
Hombre]. 
 

20.2.6.2. Análisis del Taller 
 
La reunión se llevó en buenos términos, pero la asistencia y participación de los presentes 
pudo ser mejor (las intervenciones se concentraron sólo en algunos de los regantes 
asistentes). 
  
En este sector prevalecen los conflictos internos entre canalistas, por sobre los problemas 
que pudiera haber con la JV del Elqui. Se aprecia por tanto, que en este sector hace falta la 
ejecución de nuevos programas de fortalecimiento de OUA que ayuden a la integración 
interna de las comunidades. 
 
Las brechas asociadas a la burocracia y a las costas de tramitación y/o acceso a instrumentos 
de financiamiento son transversales y de amplio consenso entre los usuarios de agua. Esto 
debe ir acompañado de capacitaciones que eduquen sobre los diferentes roles 
institucionales (públicos y privados), atribuciones, derechos y deberes y cómo deben 
interactuar entre ellos. 
 
En lo referido a las fortalezas de las comunidades ubicadas en este sector de la cuenca, las 
que se perciben con más fuerza son las siguientes: 
 
 Los regantes de este sector no presentan problemas por la escasez hídrica ni por la 

aplicación de desmarques, por cuanto los volúmenes con que disponen son 
suficientes para la subsistencia de sus cultivos. 
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 Las comunidades destacan la generación de algunos proyectos tanto en su sector 

como en la cuenca: 
 

o Proyecto INDAP en el Sector de Paihuano: Estanque de acumulación y 
tecnificación de riego por goteo para el cultivo de hortalizas. 

 
o Construcción revestimiento canal El Molino (actualmente en ejecución). 

 
o Proyecto U. de La Serena: Aforo de canales en toda la cuenca para evaluar 

pérdidas por infiltración. 
 

20.2.6.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La evaluación fue contestada por 7 personas de un total de 8 asistentes. El taller fue 
evaluado positivamente en donde todos estarían dispuestos a asistir a otra instancia similar.  
 
La reunión se realizó a las 20:00 horas y el rango de horarios propuestos es de 19:00 horas en 
adelante, por lo cual puede ser considerado un horario adecuado. El taller se realizó en la 
sede social de Paihuano, lugar que fue considerado adecuado por la generalidad de 
asistentes.  
 
Contenidos del Taller: 
En términos de contenido la presentación fue considerada fácil de entender y se considera 
que como información adicional se podría entregar material escrito sobre lo planteado en la 
reunión para que ellos la pudieran socializar con el resto de los regantes.  
Con relación a la realización de otras actividades para recoger información vuelven a 
aparecer en forma predominante como opción los talleres.  
 
Construcción del Plan de Riego: 
La pregunta que hace alusión a otras instancias que deberían estar presentes en el proceso 
de construcción del plan de riego, deja de manifiesto que los regantes consideran importante 
en este proceso a la Junta de Vigilancia, ya que es la respuesta que aparece en todas los 
talleres realizados. 
 
Cuando se hace alusión a cómo mejorar la construcción del Plan de riego, vuelve a parecer la 
figura de la Junta de vigilancia como una entidad que debe estar presente en el proceso.  
 
En términos generales fue una reunión participativa. 
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20.2.7. Información Primaria Sector 2-A, Subsector N° 4 - Taller Pisco Elqui 
 
Los datos específicos del taller realizado en Pisco Elqui se presentan en el  Cuadro 20.2-8, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 
Cabe destacar que este taller convocó en específico a las comunidades de riego 
pertenecientes a la jurisdicción de la Junta de Vigilancia Estero Derecho, la cual opera desde 
la confluencia del río Cochiguaz con el Estero Derecho hacia aguas arriba de este último (zona 
denominada, para los efectos del presente estudio, Sector 2-A); de esta manera, se incluyen 
las localidades de Pisco Elqui, Alcohuaz y Horcón. 
 

Cuadro 20.2-8: Datos del taller – Pisco Elqui, Alcohuaz, Horcón 
Taller N° 13 
Fecha  31-03-2016 
Hora 18:30 
Localidad  Pisco Elqui 
Sector de Estudio  Sector 2-A (Parte alta del Sector 2 - Río Claro o Estero Derecho) 
Lugar de encuentro  Sede Junta de Vigilancia Estero Derecho 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 5 4 9 

  Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.7.1. Principales planteamientos realizados en el Taller  
 
En cuanto al Embalse no hay grandes planteamientos, se asume que se realizara y no se 
polemiza al respecto:  
 
“Se han hecho reuniones, se han hecho encuestas, es un mal necesario de repente, 
lamentablemente” [NN Hombre]. 
 

• Se plantea que existe preocupación ya que se necesita obras de infraestructura, 
principalmente de revestimiento, pero se han ejecutado proyectos que no han sido 
bien ejecutados:  

 
“Nuestro problema principal es que necesitamos revestir canales, hay muy pocos tramos de 
canales revestidos” [NN Hombre]. 
 
“Hay proyectos que no han salido bien, y no es que la solución haya sido mala, si no que no 
fueron bien ejecutados, diseñados, no sabemos, también puede ser la supervisión… son 
proyectos de revestimiento… han sido de INDAP y CNR” [NN Mujer].  
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“También pueden tener problemas de recepción de obras, porque se supone que debe haber 
una entrega… pero quizás la directiva la recibe y se ve bien, pero después se encuentran los 
problemas” [NN Hombre]  
 

• Visualizan una muy baja organización a nivel de las comunidades de agua, con escasa 
autogestión, siendo dependientes de la Junta de Vigilancia:  

 
“Yo, como secretaria, puedo decir que las comunidades de agua no funcionan muy bien, 
porque nosotros en muchas tenemos que administrar los dineros y las agrícolas son las que 
toman la directiva, pero ellos no toman su rol, y tenemos que ser Don Carlos Peralta, y yo que 
tenemos que administrarlas, sacarles proyectos, porque en realidad no lo hacen y los 
regantes no hacen nada… miren ahora todos sabemos que tenemos problemas de 
construcción y miren cuantos regantes hay” [NN mujer]. 
 
“No hay conflictos entre comunidades de agua, y los que participan son siempre los 
mismos…” [NN Hombre].  
 

• Un problema que se plantea es la poca tecnificación de los pequeños regantes:  
 

“No hay riego tecnificado, los grandes empresas de agricultores, pero los pequeños no… hay 
gente que riego en la madrugada depende a qué hora llegue el agua por el turno” [NN 
Hombre]. 
 

20.2.7.2. Análisis del Taller 
 
En general, el taller se desarrolló en buenos términos, pese a que la respuesta a la 
convocatoria realizada a través de la gestión de la Junta de Vigilancia Estero Derecho, se 
esperaba que fuera bastante mayor. 
 
Este sector de la cuenca, privilegiado por un recurso hídrico de buena disponibilidad y calidad 
para riego, centra sus principales brechas en: 
 

i. La escasez hídrica: sin perjuicio de que las comunidades logran satisfacer la demanda 
de riego con los caudales que hoy ofrecen sus fuentes hídricas, los regantes visualizan 
la escasez como un problema importante, sobre todo como amenaza hacia el futuro. 
 
Esta apreciación es concordante con la percepción generalizada en toda la cuenca del 
Elqui, y a todo nivel: desde la bases, pasando por las dirigencias de las juntas de 
vigilancia, hasta las autoridades locales. 
Pese a que la Junta de Vigilancia del Estero Derecho ha logrado un muy buen nivel de 
gestión y operación del recurso hídrico, el riesgo radicado en la evolución incierta del 
clima y de sus efectos sobre las fuentes hídricas en el corto y mediano plazo, es una 
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preocupación transversal. Por tanto, el estudio y comprensión de las fuentes hídricas 
que abastecen a la cuenca, y sus interrelaciones, es un tema que debe ser abordado 
en profundidad. 

 
ii. Las deficiencias de la infraestructura de conducción (canales de riego): como en gran 

parte de la cuenca, los regantes piensan que gran parte de sus dificultades asociadas 
al riego, radican en las pérdidas de agua por infiltración, dado el mal estado de los 
canales. 
  

iii. Las debilidades organizacionales, fundamentalmente radicadas en las capacidades de 
gestión y administración de las propias comunidades de agua. Solo dos comunidades 
sobresalen respecto del resto, como ejemplos de capacidad de gestión: las de los 
canales Pabellón y La Greda. Esto revela una brecha importante de salvar, para lo 
cual se requiere no solo una situación legal saneada, sino que un empoderamiento 
de las comunidades (conocimiento de roles, deberes y derechos) a través de 
programas de capacitación que otorguen conocimientos prácticos para el 
ordenamiento de su administración, operación y gestión, en todas las dimensiones 
de sus recursos: hídricos, humanos, financieros y de infraestructura.  

 
En lo referido a la infraestructura, los regantes son explícitos: la carencia de una buena 
infraestructura de riego es tal, que el nivel de pérdidas en las conducciones pueden incluso 
poner en entredicho la utilidad de un embalse, tal como el que actualmente se proyecta 
(embalse Estero Derecho). Si bien las comunidades han avanzado en el revestimiento de sus 
canales (50%, según lo indicado), buena parte de las soluciones implementadas han 
resultado insatisfactorias: revestimientos mal ejecutados y medidas provisorias que no 
contribuyen a una solución definitiva (colocación de geomembranas). 
 
Siguiendo la línea del párrafo precedente, pese a que los regantes parecieran tener claro lo 
que necesitan en cuanto a las mejoras de su infraestructura, no deja de llamar la atención 
que no se manejen otros conceptos de mejoras que pudieran ser más eficientes, como por 
ejemplo, la unificación de canales. En tal sentido, el estudio denominado “Mejoramiento 
Sistema de Riego Embalse Estero Derecho, Paihuano” (ARCADIS-CNR, 2015), analiza 
escenarios de mejora que incluye la unificación de las bocatomas pertenecientes a canales 
paralelos, por cuyo trazado, la red de riego presenta cierto grado de redundancia que, bajo 
un contexto de escasez hídrica trae las siguientes consecuencias: 
 

• Introducción de complejidades extra que son innecesarias para la operación de la red. 
• Reducción de la eficiencia operacional. 
• Capacidad ociosa de la infraestructura de conducciones. 
• Aumento de la superficie mojada disponible para infiltrar. 

 
Si bien a nivel de dirigencia se manejan estos conceptos, cabe preguntarse por qué las bases 
no, o bien, en caso de que los conozcan, por qué no los consideran como una alternativa de 
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solución. En el segundo caso, habría que indagar cuáles son los motivos que generan la 
inclinación definitiva hacia el revestimiento de canales por sobre otras que, tal vez, sean más 
exigentes desde el punto de vista de la disciplina operacional, las relaciones comunitarias y 
las capacidades de administración y gestión. 
 
El hecho anterior produce el enlace directo con la problemática de la necesidad de 
fortalecimiento, ya comentado en el punto (iii) anterior. La declaración de esta necesidad es 
concordante con lo expresado por el “Programa de Saneamiento, Regularización y 
Perfeccionamiento de Derechos de Aguas en Estero Derecho, Provincia de Elqui, Región de 
Coquimbo” (INFRAECO/GORE/CNR, 2014), en el cual se señalan las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Promover la modernización en la gestión y manejo del riego en los canales. 
 Capacitar a las organizaciones de regantes en cuanto a obligaciones, deberes y 

responsabilidades, tanto a nivel de directivos como de bases. 
 
En cuanto al rol de la JV, en dicho programa se concluye también sobre la necesidad de 
fortalecerla, como un agente de desarrollo para la comunidad; en este sentido, resulta clave 
que esta institución incluya dentro de misión el fomento, promoción y apoyo (técnico, 
administrativo y de gestión) para las comunidades, en pro de facilitarles la postulación y 
acceso a los instrumentos de financiamiento que pone a disposición la institucionalidad 
estatal. 
 
La dimensión de fortalecimiento vía regularización legal de la tenencia de derechos de aguas 
no fue tema en el taller, pues los regantes consideran su situación legal como regularizada. 
 
En cuanto al uso multisectorial y la competencia del uso del agua, si bien este tema no se 
tocó de manera directa, se puede establecer cierta relación con base en las inquietudes 
expresadas respecto a la ejecución de exploraciones mineras en la parte alta de la cuenca del 
Estero Derecho. Siendo el recurso hídrico subterráneo el más afectado, esta preocupación se 
alinea con lo indicado por INFRAECO (2014), quien sugiere la incorporación de la gestión de 
las aguas subterráneas dentro de las atribuciones de la Junta de Vigilancia, la cual podría 
promover alianzas entre los usuarios y los otros sectores productivos que hacen uso de ellas. 
 
Otras brechas importantes que afectan el potencial de desarrollo de la agricultura y, por 
sobre todo de la pequeña, hacen relación con la pérdida de atractivo que está sufriendo este 
sector productivo; la baja rentabilidad de las cosechas (eminentemente vid pisquera, dentro 
de esta parte de la cuenca) vendidas a la industria productora de pisco a precios 
históricamente bajos (según lo indicado por los regantes) Esto ha potenciado, por una lado, 
la deserción de la pequeña agricultura y, por otro, el dinamismo del mercado del agua, 
fomentado por la venta de derechos de agua desde la pequeña a la gran agricultura. 
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Observando lo anterior, desde el punto de vista de la comercialización, los agricultores han 
indicado la necesidad de apoyo para poder posicionar sus productos de manera directa al 
público; esto podría aumentar de manera importante sus ingresos y darle así un nuevo 
impulso a la actividad. 
 
En términos de la tecnificación del riego, ésta presenta un bajo nivel de penetración en la 
pequeña agricultura; si bien esto afecta la eficiencia en el uso eficiente del agua, cabe 
preguntarse sobre el verdadero aporte que éste tendría, en relación al potencial real que 
tiene este sector de la cuenca en la pequeña agricultura para el aumento de su 
productividad, de modo que el costo de las inversiones se vean justificados. Desde este 
enfoque, es necesario efectuar todos los análisis técnicos y económicos que sean necesarios 
para evaluar la pertinencia de incrementar el riego tecnificado en la pequeña agricultura, 
versus otras alternativas que aseguren el acceso al agua de riego a un menor costo e 
incentivando la mejora continua de los rendimientos que ofrecen los distintos cultivos. 
 

20.2.7.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue respondida por 9 personas, siendo el 100% de los asistentes. 
En términos generales fue un taller bien evaluado en donde todos si se les volviera a invitar a 
una instancia similar volverían a participar. 
  
El taller se realizó a las 18:00 horas, lo que coincide con el horario propuesto como ideal por 
los asistentes. El lugar de reunión fue catalogado de “apto”, “adecuado”, “amplio”, “bien 
aunque a ratos con mucho ruido ambiental”.  
 
Respecto a los contenidos: 
Con relación a los contenidos del taller la presentación el 100% la considero fácil de entender 
y sobre los temas de los cuales quisieran tener información está el “mejoramiento de riego”. 
 
Respecto a la Construcción del PLAN: 
Sobre la forma de participar en la Construcción del Plan de riego los asistentes responden 
que a través de Talleres, entrevistas y grupos focales. 
  
Con relación a quienes deberían participar en la construcción del Plan serían; las 
comunidades de agua, la asociación de canalistas y toda la Comunidad de agua. 
   
Respecto a mejoramientos para la construcción del Plan, se plantea principalmente la 
necesidad de una participación amplia por parte de los regantes.   
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20.2.8. Información Primaria Sector 3, Subsector N° 1 – Taller Diaguitas 
 
El sector de Río Elqui Arriba de Puclaro es parte del sector Nº 3 y está conformado por los 
subsectores: Diaguitas, Peralillo y Vicuña. 
 
Los datos específicos del taller realizado en Diaguitas se presentan en el mientras que el 
detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en el cuadro 
correspondiente del ANEXO 2.2. 
 
Cuadro 20.2-7, mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor 
se entregan en el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-9: Datos del taller – Diaguitas 
Taller N° 10 
Fecha 11-12-2015 
Hora 17:45 
Localidad Diaguitas 
Sector de Estudio Sector 3 (Elqui Medio) 
Lugar de encuentro Club Social 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 11 1  12  

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.8.1. Principales planteamientos realizados en el Taller  
 

• En este sector aparecen en forma reiterada los problemas socio ambiental, asociados 
a la minería, y a los usos de suelo para fines turísticos. Este sector, al igual que 
Cochiguaz tiene regantes con mayor instrucción, pero con alto sentido de 
pertenencia, por lo que sus preocupaciones no son solo afectaciones personales, sino 
temas comunitarios, ambientales y sociales, lo que otorga mayor riqueza a la 
conversación: 
 

“En la cuenca del río Elqui viene el mineral del Indio… se abrió de nuevo, todo el cordón entre 
una cota tiene influencia de aquí a Collahuasi, ellos explotan con minerales con agua y éstas 
se botan después con minerales” [NN Hombre]. 
 
“La presencia de arsénico aquí desde el 2005 hasta que cerró Barrick era grande, después de 
eso no sabemos” [NN Hombre]. 
 
“Contaminación de las aguas subterráneas en el sector del molle” [NN Hombre]. 
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“Acá nos alimentamos, tomamos agua, regamos nuestras plantas” [NN Hombre]. 
 
“Tenemos nuestros pajaritos que va a tomar agua, aquí estamos en un mundo donde cada 
uno vela por sí mismo” [NN Hombre]. 
 

• Presentan preocupación por el desmarque existente y los temas asociados a la 
administración del agua que realiza la Junta de Vigilancia:  

 
“Lo otro que nos preocupa es que tenemos 20% para regar y el río trae más agua que en los 
últimos 10 años” [NN Hombre]. 
 
“Yo participo en las reuniones y cuando se decidió el desmarque del 20% era pensando en el 
próximo año… hay un estudio que se apoya en el CEAZA para definir el desmarque” [NN 
Hombre]. 
 
“Yo no sé quién controla el agua del tranque, y quién supervisa a la Junta de Vigilancia… yo 
pregunté cuánta agua pasaba hacia abajo; nadie me dijo nada porqué construyeron su 
edificio que después arrendaron pero la idea es que no dejen La Serena sin agua” [NN 
Hombre]. 
 

• Existe desarrollo de opinión respecto a la importancia del buen uso del agua, es una 
comunidad reflexiva, que no está centrada en sus problemas, sino en sus 
oportunidades. Al ser regantes con años en la zona, con tradición de agricultura se 
puede visualizar un proceso que han desarrollado en conjunto, que lo hace un sector 
de desarrollo potente, el cual se ve potenciado por su buena autopercepción como 
sector patrimonial. Es así como aparecen frases como: 
 

o “Debemos ser buenos vecinos, no somos solo agricultores sino también 
vecinos y debemos ser buenos entre nosotros, ayudarnos” [NN Hombre].  

o Tenemos agricultores ancianos, que tenemos que preocuparnos que no 
tengan que levantarse a las 5 de la mañana por los turnos” [NN Hombre].  

 
• Como comentario aparte, la reunión se hizo en el club social de Diaguitas, un lugar 

muy agradable que los regantes habían ordenado en función de la reunión, 
esperándonos con bebidas y preocupados por atendernos. Cuando vieron que 
traíamos bebidas y galletas su comentario fue entre risas “pero cómo si nosotros 
tenemos que atenderlos, ustedes son las visitas” [NN Hombre].  
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20.2.8.2. Análisis del Taller 
 
La actividad se desarrolló en excelentes términos y con buena participación y asistencia. Los 
temas tratados y la profundidad de ellos demuestran el gran interés del sector por comunicar 
y resolver las diferentes problemáticas. 
 
Este sector es el que más destaca en cuanto a la preocupación por el medioambiente; 
claramente se ve un aprecio por el patrimonio de su zona y por el entorno. Este tipo de 
posiciones deben ser aprovechadas por las instituciones y autoridades para definir planes, 
políticas y proyectos que tiendan a compatibilizar el riego con la protección al 
medioambiente. 
  
Respecto al uso multisectorial del recurso hídrico, se recomienda poner atención en la 
relación que existe entre este sector productivo y el agua, en cuanto a los efectos que dicha 
actividad pudiera traer, tales como contaminación, degradación y/o reducción de las fuentes 
hídricas. 
 
La explotación intensiva de los acuíferos, desacoplada respecto a la realidad de escasez 
reinante en la cuenca, también es un aspecto que debe relevarse, si se entiende que no es 
congruente el racionamiento del consumo superficial –a través de la aplicación de 
desmarques– con un uso descontrolado de los repositorios hídricos subterráneos, los cuales 
se ven cada días más deprimidos y con una capacidad de recarga paulatinamente degradada. 
 
Por otra parte, la referencia a la integración de la cuenca no debe pasarse por alto; en un 
contexto de sequía, la planificación orgánica de la cuenca se hace del todo necesaria, para lo 
cual la institucionalidad debe ser capaz de responder a los problemas de la escasez con visión 
de futuro y sustentabilidad. Por tanto, toda clase de planes, programas y proyectos deben ir 
en línea con el desarrollo de los tres pilares fundamentales: sociedad, economía y 
medioambiente, englobados por una institucionalidad acorde, descentralizada, activa, eficaz 
y eficiente. 
 
En lo referido a la problemática de la infraestructura, ésta ha tendido a abordarse de manera 
concentrada en la mejora de canales, sobre todo en lo que a revestimientos se refiere. A 
todas luces, esta es una solución cara y no siempre se justifica en términos económicos; por 
eso es que muchas veces los revestimientos se terminan aplicando por tramos, en aquellos 
en que se producen las mayores pérdidas. 
 
No obstante lo señalado, al incorporar otras variables, se puede ver que las soluciones no 
deben concentrarse únicamente en la mejora de los canales existentes. Por ejemplo, la 
operación se vería muy beneficiada a través de programas que fomenten proyectos de 
tranques nocturnos. En efecto, si cada regante, o un conjunto de regantes en acuerdo, 
tuvieran el suyo, ajustado en tamaño al volumen de sus derechos de aprovechamiento, los 
turnos de riego se flexibilizarían y se evitarían los problemas que hoy se viven al interior de 
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las comunidades, debido al mal manejo de las compuertas de entrega predial. Un buen 
diseño planificado de ingeniería podría garantizar el uso eficiente del recurso, incluso 
permitiendo pérdidas controladas por infiltración, con el fin de mantener la flora y la fauna 
desarrollada a través de los años en torno al trazado de los canales de riego. 
 
Otro cambio de enfoque que también convendría estudiar es el de “pérdidas por 
infiltración”. Si bien desde el punto de vista del regante, efectivamente es una pérdida, desde 
la óptica de la cuenca no lo es tanto. En efecto, el agua que se infiltra no solo desarrolla 
vegetación en el entorno de su trazado, sino que también ayuda a la recarga de acuíferos. Si 
“toda” el agua que ingresa a cada canal queda en los cultivos, la cuenca entendida como una 
sola unidad, siempre se mantendrá en déficit. Por tanto, la eficiencia del riego puede crear 
“incentivos perversos” desde la perspectiva de la sustentabilidad de la cuenca, ya que podría 
promover el desarrollo inorgánico de la agricultura, traducido en un sobre crecimiento de la 
superficie cultivable. Si la cuenca es una unidad territorial finita, claramente ella tiene una 
capacidad límite que no debe sobrepasarse. Por tanto, planes y políticas deberían estar en 
línea con este concepto, en el entendido de que se quiera promover la sustentabilidad de la 
cuenca. 
 
Los dos puntos anteriores deben englobarse bajo el concepto entregado por este taller y 
otros: el regante se ha dado cuenta de que puede regar y producir con mucho menos agua 
de la que creía necesaria en tiempos de abundancia. Esta idea debe potenciarse y educar a 
las comunidades en torno a ella, promoviendo la capacitación informada y actitudes positivas 
que potencien las relaciones internas: la “lógica del buen vecino” cobra total relevancia. 
 
En la relación de la institucionalidad con las comunidades, se aprecia que es necesario 
mejorar ciertos aspectos. Muchos regantes (no solo los asistentes en este taller) han 
relevado la sensación de que se tiende a privilegiar a los grandes regantes, en desmedro de 
los más pequeños. Excesiva burocracia, obstáculos administrativos, eternización de los 
procesos, costo económico, exigencias difíciles de cumplir sin apoyo, son algunas de las 
brechas que deben estudiarse, institución por institución, de modo de resolverlas en pro de 
cambiar la percepción de las comunidades en este respecto.  
 
Siguiendo la línea del punto anterior, el concepto de reingeniería institucional cobra valor, en 
cuanto a que el contexto escasez llama a reenfocar objetivos, servicios, procesos y 
requerimientos en todos los ámbitos (apoyo al riego, fiscalización, manejo y distribución de la 
información, distribución geográfica de los diferentes servicios, metodologías, programas, 
etcétera), todo lo cual debe apuntar al uso eficiente de recursos tendientes a solucionar de 
manera oportuna las diferentes problemáticas.  
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, este subsector de la cuenca, perteneciente al Elqui Medio, 
es del todo destacable que en él se presentan aspectos positivos que se pueden aprovechar 
como oportunidades para generar planes, proyectos y programas que no solo sean solución 
para sus problemas, sino que también, al incorporar una mirada innovadora, sean ejemplo 
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para el resto de la cuenca. Las bondades que en este sentido muestran las comunidades de 
este sector, son las siguientes: 
 
 Los regantes no presentan conflictos entre ellos ni con la Junta de Vigilancia del Elqui. 

 
 Se aprecia que existe el conocimiento y la capacidad para gestionar proyectos 

mayores de riego, y con éxito (caso revestimiento al 100% del canal San Isidro). 
 
 En el sector hay valorización por el entorno y preocupación por compatibilizar la 

actividad del riego con el medioambiente. 
 
 Se manejan conceptos nuevos que no se han visto en otros sectores, tal como son el 

caso del “Manejo Integrado de Cuencas” [NN hombre] y la “Política del Buen Vecino” 
[NN hombre]. 

 

20.2.8.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller  
 
La evaluación del taller fue contestada por 9 personas de un total de 12 asistentes. La 
reunión se realizó a las 17:45 horas, y los regantes plantean gran dispersión de horarios, que 
va de las 15:00 horas en adelante. El taller se realizó en la sede del Club social de Diaguitas, 
lugar que fue muy bien evaluado por los asistentes.  
 
Contenido del taller:  
Respecto al contenido la presentación fue considerada fácil de entender. Sobre la 
información adicional que les gustaría tener plantean como nuevos puntos: “información 
sobre las servidumbres” y “caracterización de mapas subterráneos por actividad minera”. 
Estos temas no habían surgido en otras reuniones. 
 
Construcción del Plan de Riego:  
Con relación a la construcción del Plan de riego, mencionan que las organizaciones que 
deberían estar presentes son diversas y multisectoriales: Municipio, DGA, CORAMA, DOH, 
INDAP, CONAF, SAG, junta de vecinos, y Directivos de canales. Sobre las sugerencias para 
construcción del Plan, se indican principalmente acciones que se espera se realicen para dar 
solución a sus problemas, estas son: Informar a través de directivos de canales para que ellos 
informantes a los regantes, Revisión de extracción de aguas subterráneas y temas 
relacionados con la contaminación de la cuenca.   
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20.2.9. Información Primaria Sector 3, Subsector N° 2 – Taller Peralillo 
 
Los datos específicos del taller realizado en Peralillo se presentan en el Cuadro 20.2-10, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-10: Datos del taller – Peralillo 
Taller N° 11 
Fecha 11-12-2015 
Hora 20:00 
Localidad Peralillo 
Sector de Estudio Sector 3 (Elqui Medio) 
Lugar de encuentro Escuela Peralillo 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 1  0  1 

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.9.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 

• Cabe señalar que al ser solo un regante quien llego a la reunión es necesariamente su 
opinión y quizás no es la que representa al resto de los regantes. A pesar de ello es un 
regante:  

 
“La junta de vigilancia a ordenado, es bueno regularizar, ordenar las cosas, hay gente que no 
cree que la entrega de aguas sea la correcta” [NN Hombre]. 
 

• Plantea que existe experiencia con INDAP: 
 

“En la acequia que estoy yo he postulado para construir compuertas, y para pagar mano de 
obra en compuertas, eso ha andado bien… es cada vez más factible postular a INDAP” [NN 
Hombre]. 
 

• Respecto al robo del agua, plantea que este se da al interior del canal, porque la gente 
está acostumbrada a tener agua suficiente para regar:  

 
“Los problemas no son del río, son de las personas que aún no se meten en la cabeza que los 
temas no pueden arreglarse de la noche a la mañana, pero la gente es odiosa, uno discute… 
uno les puede decir en un rato que no riegues y te das vuelta y te están robando el agua, esto 
es una cultura” [NN Hombre].  
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“La gente se mal acostumbra a tener más agua, si uno la enmarca creen que no podrán 
regar… el fin de semana está sectorizado el río, si yo tengo que sacar agua en los duraznos y 
antes saqué en Peralillo, me puedo demorar un rato y ahí pierdo agua” [NN Hombre]. 
 

20.2.9.2. Análisis del Taller 
 
La convocatoria solo logró atraer a un regante, quien se explayó, de acuerdo a su parecer, 
sobre las problemáticas del sector. El taller se llevó en buenos términos, aunque la asistencia 
fue insatisfactoria; la escasa participación se explica a través de lo señalado por el asistente, 
en cuanto al poco espíritu comunitario que se vive entre los regantes del sector. 
 
Este subsector muestra una clara necesidad por intensificar la ejecución de programas de 
fortalecimiento de comunidades de agua. La capacitación debe buscar la mejora de la 
relación entre regantes, de las capacidades administrativas, de la relación con otras 
instituciones; asimismo, debe informar sobre la postulación y acceso a programas de apoyo, 
dar conocimiento de deberes y derechos y promover las buenas prácticas.  
 
Posterior al fortalecimiento y capacitación de las comunidades, se deberían estudiar en 
profundidad las falencias de infraestructura de riego y establecer la serie de proyectos que 
favorezca la eficiencia en la operación y uso del agua. 
 
La fiscalización institucional en este sector debiera intensificarse, dada la extensión de las 
extracciones ilegales de agua (hurto). 
 
Dentro de los aspectos positivos, destaca únicamente el reconocimiento del regante 
asistente al rol de la Junta de Vigilancia del Elqui en el sector de Peralillo, en cuanto a su 
contribución al orden y organización de las comunidades de riego, aspectos de por sí 
precarios en este subsector de la cuenca. 
 

20.2.9.3. Análisis de la evaluación realizada por los Participantes del Taller 
 
Como a esta reunión asistió solo una persona, no se aplicó pauta de evaluación, ya que esta 
se encuentra pensada para evaluar la reunión en torno a un desarrollo grupal.  
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20.2.10. Información Primaria Sector 3, Subsector Nº 3 – Taller Vicuña 
 
Los datos específicos del taller realizado en Peralillo se presentan en el Cuadro 20.2-11, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-11: Datos del taller – Vicuña 
Taller N° 11 
Fecha 11-12-2015 
Hora 20:00 
Localidad Vicuña 
Sector de Estudio Sector 3 (Elqui Medio) 
Lugar de encuentro Escuela Peralillo 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 2  0  2 

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.10.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 

• Los principales problemas dicen relación con las relaciones internas a nivel de 
organización que se viven en el sector. 
 

“Aquí hay muchos problemas entre las personas, y eso hace que no se saque personalidad 
jurídica o no se actualicen los documentos que se necesitan…” [NN Hombre]. 

 
“Existen personas que postulan a proyectos, pero si existiera organización se podría postular 
a más proyectos” [NN Hombre]. 

 
• Para los dos regantes , gran parte de sus problemas de riego se solucionarían si se 

logra revestir los canales: 
 
“Si se lograran revestir los canales tendríamos casi todos los problemas resueltos, yo creo que 
esa es la gran solución a nuestros problemas” [NN Hombre].  
 

20.2.10.2. Análisis del Taller 
 
Este sector es muy grande y, según lo anticipado por regantes del sector de Diaguitas, Vicuña 
posee una gran cantidad de pequeños regantes, con una gran cantidad y variedad de 
problemas, fundados en la atomización de intereses particulares que se contraponen al 
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interés del bien común. Esto explica la baja asistencia a la actividad, la que logró la asistencia 
de solo dos regantes. Pese a ello, el taller se llevó en buenos términos y de manera fluida. 
 
Similar al caso de Peralillo, el trabajo institucional debiese partir por educar, ordenar, unir, 
informar y capacitar a las comunidades, de las cuales muchas no poseen personalidad 
jurídica, según lo indicado por los asistentes. Por tanto, dar apoyo a la conformación y 
regularización de comunidades también es parte de la tarea primera; solo de esta manera se 
podría dar frente a los conflictos presentes en la zona, referidos no solo a la extracción ilegal 
del agua, situación que aumenta y se ve potencia por la restricción que implica el desmarque 
y la condición estructural de escasez que vive toda la cuenca, sino que también a una variada 
serie de problemas al interior de las comunidades.  
 
A través del trabajo anterior, se deberían aprovechar las diferentes instancias para levantar 
las principales dificultades que impiden la mejora del riego en el sector, pues la falta de 
organización actual dificulta diagnosticar con plena certeza los problemas reales de sus 
regantes y cuáles de ellos resultan los más urgentes de solucionar. En este sentido, el rol de 
la Junta de Vigilancia del Elqui es fundamental, la cual debe trabajar en conjunto con la 
institucionalidad pública competente. 
 
En lo referido a los problemas de infraestructura, como es la tónica de la cuenca, éstos se 
refieren principalmente al mal estado de las conducciones, lo que requeriría, según los 
regantes el revestimiento de los canales, lo cual supondría, una vez más de acuerdo a su 
percepción, “[…] la solución al 80% de los problemas que aquejan a los regantes” [NN 
hombre]. 
 
Dentro de los aspectos positivos a destacar, detallados por los asistentes, se refiere a que, 
entre algunos regantes, existe capacidad de gestión para postular y acceder a la bonificación 
de proyectos de riego, ya sea INDAP o vía Ley 18.450. Asimismo, destaca la percepción 
coincidente con otros sectores, de que muchos regantes se han dado cuenta de que es 
posible regar sus cultivos de manera adecuada con una menor cantidad de agua de la que las 
épocas de abundancia habían habituado a los agricultores; en tal línea, uno de los regantes 
asistentes señala lo siguiente: “Se tiene la percepción de que, pese a la sequía, el agua que 
hoy corre por la cuenca alcanza para regar” [NN hombre]. 
 

20.2.10.3. Análisis de la evaluación realizada por los Participantes del Taller 
 
Debido a que solo participaron 2 personas no se aplicó pauta de evaluación, ya que se 
consideró que la información seria poco relevante y representativa.  
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20.2.11. Información Primaria Sector 4, Subsector N°1 – Taller Las Rojas 
 
El Sector 4 corresponde al Río Elqui aguas abajo de Puclaro, siendo conformado por los 
sectores de Las Rojas y Coquimbito.  
 
Los datos específicos del taller realizado en Peralillo se presentan en el Cuadro 20.2-12, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-12: Datos del taller – Las Rojas 
Taller N° 1 
Fecha  07-12-2015 
Hora 19:00 
Localidad  Las Rojas 
Sector de Estudio  Sector 4 (Elqui Bajo) 
Lugar de encuentro  Liceo Gabriela Mistral 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 9 0  9  

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.11.1. Principales planteamientos realizados en el Taller  
 

• El principal punto de reclamo de los regantes hace alusión al robo de agua y su falta 
de fiscalización:  

 
“También reclamamos por un loteo que hay aquí y nos roban el agua, no sé qué empresa se 
adjudicó las obras. Y tenemos muchas hectáreas que no podemos regar porque no nos 
alcanza el agua y aparte ahora nos están subiendo el agua” [NN Hombre]. 
 
“La gente está aburrida, está vendiendo los terrenos porque ya no tiene sentido trabajarla. 
Los que más tenemos en acciones, tenemos 16 a 14 acciones y no regamos y hay otras 
parcelas que se siembran al 100% y se riegan igual constantemente” [NN Hombre]. 
 
“Aquí no hay un control. Igual que el diámetro de las mangueras no son la que corresponde, y 
lo del robo es cosa de todos los días; además que lotean los terrenos y ellos riegan todos los 
días” [NN Hombre]. 
 

• Se observa una amplia sensación de desprotección e incredulidad ante la 
institucionalidad técnica y política : 
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“Hay un problema de ingeniería, a mí me tienen que entregar 16 coma tantas acciones de 
agua y ponen un tubo que hace 4 y no lo solucionan. Yo pago toda el agua y no me entregan 
la que me corresponde; se quedan con ella” [NN Hombre]. 
 
“La gente hace el esfuerzo cuando hay que juntar plata para un proyecto, pero es como que 
se ríen de nosotros porque no lo hacen bien” [NN Hombre]. 
 

• Relacionado con el punto anterior, cuando se consulta por recomendaciones, piden: 

“Que busquen personas competentes y elementos o materiales que sean viables [NN 
Hombre]”.  
 

20.2.11.2. Análisis del Taller 
 
En general, la actividad se desarrolló en buenos términos, pese a que es evidente el 
descontento de las comunidades, dada la presión que ejerce la sequía sobre los regantes, 
sobre todo en los más pequeños. Si bien la asistencia fue buena, se hubiera esperado una 
mayor cantidad de participantes, dadas las características del sector, la conveniente 
ubicación del punto de encuentro y las alternativas de locomoción. Destaca, además, la 
asistencia y participación de la Junta de Vigilancia, en los temas debatidos durante este 
Taller.  
 
Pasando a los problemas destacados por la comunidad asistente, el robo de agua es fuente 
de constante conflicto, lo que deteriora la relación entre los regantes. La baja intervención de 
las autoridades institucionales del Estado, a través de la fiscalización, socava toda posibilidad 
de controlar las extracciones irregulares y prácticas abusivas. Por tanto, se hace necesario 
estudiar los procedimientos y procesos que intervienen desde la etapa inicial de denuncia 
hasta las sanciones a los infractores, de modo que éstos sean eficaces en controlar y 
erradicar, en el largo plazo, el hurto del agua, más aun en condición de sequía. 
 
En lo que respecta a la infraestructura, si bien muchas veces los problemas asociados se 
enfocan en las deficiencias de las unidades de conducción (canales), a partir de los temas 
tratados se puede inferir que también se debe poner atención a otras unidades, tales como 
tranques de acumulación, que pueden ayudar en gran medida a la gestión en la distribución 
del recurso, mejorar prácticas de riego y disminuir fuentes de conflicto entre regantes.  
 
Asimismo, una opción de mejora sustancial que no se encuentra en la boca de los regantes, y 
que no se debe soslayar, corresponde a la unificación de canales, cuyos beneficios sobre la 
operación y gestión eficiente y racional de los recursos son innumerables, en caso de 
implementarse tal medida de manera adecuada. No deja de llamar la atención la omisión o 
desconocimiento de las comunidades sobre esta medida de mejora, dado que es una 
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solución de tipo convencional y que se está desarrollando en varias cuencas a lo largo del 
país (p.ej. río Aconcagua, Región de Valparaíso).  
  
Claramente, a partir de otras críticas deslizadas, la existencia de falencias importantes en el 
desarrollo de los proyectos de ingeniería asociados al riego es otro aspecto a resaltar. Al 
parecer, el desarrollo y gestión de proyectos centralizados (Santiago), genera problemas que 
obstaculizan no solo la calidad técnica de los proyectos, sino que también los procesos de 
gestión y de acercamiento con las comunidades beneficiarias. 
 
Al contexto anterior, se suman, además, deficiencias administrativas que dejan a la 
infraestructura sin procedimientos tan importantes como una adecuada recepción técnica de 
obras. Esta situación se vuelve crítica cuando la organización de regantes no tiene un 
interlocutor con el cual expresar; estas deficiencias técnicas y estructurales se traducen en 
problemas cotidianos, que generan insuficiencias básicas para mantener al pequeño 
agricultor.  
 
Otro flanco de los comentarios realizados, pone de relieve una amplia crítica al rol y a la 
credibilidad de las autoridades e instituciones ligadas al uso del agua y al riego. Este es un 
tema que la institucionalidad pública debiese enfrentar, reforzando su presencia de modo 
activo y resolutivo frente a las comunidades. 
 
En lo tocante al tema legal, según se desprende del taller, la cuenca presenta a nivel global 
un nivel de saneamiento insuficiente para su correcta gestión. Los ámbitos que participan en 
esta deficiencia son amplios y cubren desde la regularización de los derechos de 
aprovechamiento de aguas, hasta los procesos de sucesión de tierras, subdivisión de la 
propiedad, etc. Es importante notar que los alcances de las consecuencias que se generan a 
partir de estas irregulares son extensos, pues involucran a: el cambio de uso de suelo, la 
distorsión del mercado del agua, compra y traslado de derechos y la deserción del pequeño 
regante, dificultades para la conformación de nuevas OUA, etc.    
 
Respecto a las fortalezas del sector, en función de las temáticas tratadas durante el taller, se 
pueden mencionar: 
 
 Existe un buen nivel de asociatividad, expresada en la operación de Comunidades de 

Agua. 
 
 Existe comunicación con la Junta de Vigilancia del Elqui, pese a las críticas que los 

regantes realizan a algunos aspectos específicos de su gestión. 
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20.2.11.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue respondida por 8 personas de un total de 9 asistentes. La 
reunión en términos generales fue evaluada positivamente, y el total de asistentes volvería a 
participar en una instancia similar.    
 
Contenido del taller:  
Con relación al contenido, la presentación fue considerada fácil de entender y estiman que 
como información adicional podrían recibir más información de carácter técnica y prestar 
asesoría a los regantes.  
Respecto a actividades de participación para recolectar información, existe diversidad de 
respuestas, entre entrevistas, talleres y grupos focales.  
 
Construcción del Plan de Riego: 
Con las preguntas que hacen relación a la construcción del Plan de Riego, mencionan como 
actor importante de incorporar a la DOH y a todos los sectores involucrados. Sobre las 
sugerencias para mejorar el plan de riego, no existen sugerencias concretas, sino más bien, 
obras que ellos esperan se realicen para solucionar sus problemas, estas soluciones son: 
encarpetar canales, colocar aforadores y revestir canales. 
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20.2.12. Información Primaria Sector 4, Subsector N° 2 – Taller Coquimbito 
 
Los datos específicos del taller realizado en Peralillo se presentan en el Cuadro 20.2-13, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-13: Datos del taller – Coquimbito 
Taller N° 2 
Fecha  07-12-2015 
Hora 20:30 
Localidad  Coquimbito 
Sector de Estudio  Sector 4 (Elqui Bajo) 
Lugar de encuentro  Sede Social Parroquia 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 7 1  8  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

20.2.12.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 
 Uno de sus principales problemas dice relación con la visión que tienen respecto a la 

institucionalidad, sus proyectos y mala gestión: 
 

“Los proyectos de riego son desastrosos porque las personas que hacen los diseños no saben 
nada de riego o de agua, la forma creo que no es adecuada. Aparte se demoran mucho” [NN 
Hombre]. 
 
“Claro pero hay una burocracia muy grande y que verifiquen realmente si son agricultores. 
Hay muchas tecnologías que las podrían utilizar acá pero qué pasa con la plata, no está bien 
distribuida” [NN Hombre]. 
 
“Soy presidente del canal San Pedro, es el que va más arriba y nuestro problema es que por 
más de dos años hemos estado presentado proyectos pero nos falta financiamiento, y el 
problema que viene después de eso son las obras intermedias y son aún más grandes y se 
debe utilizar las ganancias del canal. Eso es lo que falta, más recursos; igual he visto el 
encarpetamiento de los canales; al principio todo bien y después el plástico flota y el agua 
pasa por debajo. Y lo otro importante es que el tiempo que se demoran es demasiado; las 
carpetas van de un lado a otro y es muy demoroso, debería haber un mecanismo más 
simplificado y rápido” [NN Hombre]. 
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• La baja presencia de INDAP, se ha traducido en una baja tecnificación del Sector:  
 

“Acá son muy pocos los que riegan con riego tecnificado, esos son los agricultores más 
grandes” [NN Hombre].  
 

20.2.12.2. Análisis del Taller 
 
La actividad se desarrolló en buenos términos y cantidad de participantes, aunque las 
intervenciones se concentraron en las apreciaciones expresadas por dos o tres de los 
regantes presentes; de todos modos, dada la buena ubicación del lugar de encuentro y las 
características del sector, la afluencia de asistentes pudo ser mayor. Destaca, además, la 
asistencia y participación de la Junta de Vigilancia, en los temas debatidos durante este 
Taller.  
 
En lo referido a la problematización de las brechas, la principal viene dada por el contexto 
estructural de la cuenca, dada por la escasez hídrica; este hecho, sumado a las pérdidas por 
infiltración que se produce en los canales y a los demarques aplicados en la cuenca, imponen 
una gran presión a los regantes, quienes no reciben en muchos puntos de entrega predial –
sobre todo los ubicados en los tramos finales de cada canal–, los caudales mínimos 
requeridos para sostener los cultivos. En el sentido de las falencias de la infraestructura, las 
pérdidas por infiltración comentadas son su principal consecuencia, solución para lo cual los 
regantes consideran que el revestimiento de los canales es la única opción. 
 
Sin embargo, los alcances de la problemática de la baja disponibilidad hídrica a nivel de 
entrega predial, tiene ribetes más amplios: algunos de los regantes más pequeños, que son 
los más afectados, al no disponer de agua suficiente para riego, venden sus derechos dentro 
de un mercado del agua al cual su sector productivo (la pequeña agricultura) no tiene poder 
de adquisición. Esto ha fomentado el traspaso por venta de derechos de agua a otros 
actores, fundamentalmente la minería e inmobiliarias. Mientras los primeros ejercen su 
derecho explotándolo de manera intensiva –muchas veces previo traslado del punto de 
extracción los recursos–, los segundos influencian al mercado del agua, elevando el precio de 
de los derechos adquiridos, todo esto dentro de un mercado especulativo. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior justifica lo señalado por uno de los regantes asistentes, 
quien indica que “la supervivencia del agricultor chico es mucho más compleja que la del 
agricultor grande; por eso se necesita más inyección de recursos” [NN hombre].   
 
Otros temas relevados dentro del sector, son los siguientes: 
 
 Tomando en consideración lo expuesto por las comunidades asistentes al Taller 

realizado en el sector de Gabriela Mistral, en este Taller se observa la persistencia de 
la crítica al modo en que se conciben los proyectos de ingeniería asociados al riego. 
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Por tanto, esta es una brecha que impone necesidad de atención, a fin de buscar 
soluciones que tiendan a mejorar las actuales deficiencias. 

 Aparece también como tema la dificultad de acceso a programas de apoyo al riego, 
sobre todo en lo relacionado con INDAP. Destaca la difícil compatibilización entre el 
perfil de usuario que impone INDAP con la condición real de los pequeños regantes 
del sector. Esto va en línea con la opinión de la Junta de Vigilancia, respecto a este 
tema, lo que explica la baja presencia de proyectos INDAP en esta parte de la cuenca 
–en relación a la gran cantidad de regantes existentes en la zona– y, en parte, al bajo 
nivel de tecnificación del riego que en ella se presenta. 
 

 Falta de acceso al financiamiento de los costos de inversión asociados a proyectos 
aprobados por la Ley de Riego 18.450, para su bonificación. Esto se percibe como 
“una barrera de entrada muy compleja” [NN hombre]. 

 
 En el contexto del uso eficiente del recurso y la generación nuevos de proyectos 

hidráulicos, apareció el tema del “agua presurizada para la cuenca” [NN hombre], 
como parte de una posible solución para enfrentar la sequía y proteger el recurso. 
 

 La gestión integrada de cuenca se releva como tema, al tratar la complicada situación 
de los acuíferos de la zona, en vista de la percepción, por parte de los regantes, del 
intensivo uso que hace la minería del recurso hídrico. 

 
 La burocracia institucional, analizada a nivel general, es una brecha que también 

resulta relevante, dado que es una apreciación de amplio consenso entre las 
comunidades.  

 
 Descontento en cómo se gestiona la Política Pública de Riego, y los programas que 

están centrados en fortalecer a este sector agrícola. Con todo esto, es posible 
suponer que, al contar estas comunidades con una mayor conectividad (rutas 
camineras, teléfono, internet, etc.), también tienen mayor conocimiento y altas 
expectativas sobre lo que podrían obtener como regantes.  

 
Como comentario final, tal como ya se ha dejado establecido,  los regantes muchas veces 
relacionan sus principales problemas con el estado deficiente de las conducciones y las 
pérdidas por infiltración que se producen, todo lo cual los lleva a precisar que la solución 
inmediata es el revestimiento de canales (entubado como acueducto, en presión, 
recubrimiento abierto, etcétera). 
 
No obstante lo anterior, es necesario que las instituciones relacionadas directamente con el 
riego, como INDAP, CNR, y DOH, entre otras, enfoquen las soluciones futuras de modo 
integral, pues el revestimiento de canales puede no ser la solución óptima, frente a otras que 
se acerquen en mejor medida al óptimo. En tal sentido, estudios y programas recientes han 
señalado que alternativas como la unificación planificada de bocatomas eliminaría 
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convenientemente conducciones redundantes que hoy operan en paralelo y en condiciones 
de sequía, es decir, con baja dotación y amplia superficie de infiltración. Mejoras de este tipo 
deben ser estudiadas, pues simplifican la red de conducción de riego de la cuenca y 
permiten, en el largo plazo, optimizar su operación y gestión. 
 

20.2.12.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 7 personas de un total de 9 asistentes. En 
términos generales el taller fue bien evaluado, por lo que 6 de 7 personas volverían a asistir a 
una instancia como esta. El taller se realizó a las 20:00 horas, en la sede social de Coquimbito. 
La hora de realización se encuentra en el rango de horarios propuestos por ellos para la 
realización de encuentros (19:00 horas en adelante).  Respecto a la sede, se evalúa 
positivamente.  
Con relación al contenido, cabe señalar que 5 personas consideraron fácil de entender la 
presentación y 2 la consideraron difícil.  
 
Preguntas relacionadas con la Construcción del Plan:  
Sobre como recoger información para contribuir al diseño del plan, mencionan con mayor 
frecuencia la realización de entrevistas. 
  
Respecto a otros actores que se incorporen a la realización del Plan, aparece un actor que no 
había sido mencionado en otros talleres como MINAGRI y se reiteran la CNR y presidentes de 
canales. 
 
Al igual como sucedió en los otros talleres en el punto que plantea cómo mejorar la 
construcción del plan de riego, hacen alusión a los puntos que les interesa destacar, es así 
como señalan: que necesitan más apoyo para el canal coquimbito, simplificar la formación de 
asociación de regantes; que los concursos asociados a  programas de riego sean definidos por 
región, y no signifiquen una competencia a nivel nacional y por último recoger opiniones e 
inquietudes de todas las comunidades agrícolas.  
 
 
 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

20-55 
 

20.2.13. Información Primaria Sector N° 5 – Taller Los Choros  
 

Los datos específicos del taller realizado en Los Choros se presentan en el Cuadro 20.2-14, 
mientras que el detalle de los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en 
el cuadro correspondiente del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.2-14: Datos del taller – Los Choros 
Taller N° 3 
Fecha  08-12-2015 
Hora 11:00 
Localidad  Los Choros 
Sector de Estudio  Sector 5 (Cuenca Quebrada de Los Choros) 
Lugar de encuentro  Sede Social 

Participantes Hombres Mujeres Total 
 4 2  6  

Fuente: Elaboración propia 
 

20.2.13.1. Principales planteamientos realizados en el Taller 
 

• Esta reunión tuvo características metodologías de una entrevista grupal, ya que como 
nos habían advertido, el dirigente los regantes estaban reacios a asistir a reuniones, 
así que se fueron llegando de a poco, y entre ellos mismos se fueron llamando para 
asistir.  

 
• Una de las preguntas que se realizó y tuvimos mayor respuesta de los regantes, dice 

relación con el acceso a proyectos:  
 
“Por ejemplo nosotros regamos con una noria y traemos el agua con una bomba y eso es un 
costo para nosotros; pero en el futuro la asociación de regantes tiene un proyecto de hacer un 
regadío tecnificado con un pozo con el aporte del estado; hasta ahora está en la etapa de 
estudio; lo hará INDAP” [NN Hombre]. 
 
“INDAP como primera opción después CORFO, FOSIS, Capital Semilla. Yo creo que con todas 
estas instituciones que nos apoyan deben querer que dejemos de depender de ellos y ya 
encumbrar. El turismo a nosotros nos sorprendió, hay que mejorar lo que tenemos para 
ofrecer algo de calidad” [NN Hombre]. 
 

• Por otro lado existen consultas y aprensiones con relación a la utilización del agua o 
contaminación que pudiera generar la instalación de la minera Dominga: 
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“La mina igual es un problema para nosotros y con el pueblo tenemos mala comunicación 
porque algunos se dejan llevar por lo que dice la minera” [NN Mujer]. 
 
“Ahora es muy mala la comunicación; la gente se deja llevar por la plata o lo que le ofrece la 
minera Dominga para así manipular sus decisiones” [NN Hombre].  
 
“A nosotros nos hablan de la Dominga, pero nadie nos esclarece de donde van a sacar el 
agua, si ellos hacen un pozo podrían quedarse con toda nuestra agua” [NN Mujer]. 
 

• Para esta comunidad la escasez de agua en la cuenca ha sido histórica, por lo que han 
aprendido a encontrar soluciones diversas para mantener su actividad agrícola. Estas 
medidas les han dado buenos resultados.  

 

20.2.13.2. Análisis del Taller 
 
El taller se desarrolló en buenos términos y alto nivel de participación entre los asistentes. Se 
debe tener en cuenta que se trata de una comunidad pequeña, compuesta por 286 
habitantes, con no más de 65 parceleros y 80 a 100 ha de riego. 
 
Los regantes asumen la escasez hídrica no como una amenaza, sino como una condición 
histórica de la cuenca, a la que, por lo demás, se encuentran bien adaptados. No obstante, 
perciben fuertes amenazas externas para sus recursos naturales, provenientes de grandes 
proyectos mineros en carpeta, los cuales suponen un alto nivel de impacto (social, 
económico, ambiental, laboral, etcétera). En este sentido, las comunidades se encuentran 
divididas respecto al apoyo a proyectos de esta naturaleza, pues se pone en la balanza la 
protección del ambiente versus el beneficio económico que traería a la cuenca el desarrollo 
de proyectos de tal envergadura. 
 
En lo respectivo al riego eficiente, existe consenso entre los regantes que parte del desarrollo 
de la agricultura dentro de la cuenca debe venir de la mano de la tecnificación del riego, 
cuyos nivel de penetración es aún bajo, sobre todo entre los pequeños agricultores. 
 
En términos de la presencia y acción institucional del Estado en la cuenca, ésta se aprecia 
muy precaria, donde los principales esfuerzos por apoyar el riego en la zona provienen de 
INDAP. Sin perjuicio del gran aporte de dicha institución en la cuenca, las deficiencias en los 
procesos de capacitación son foco de algunas críticas, ya que por falta de conocimientos y 
experiencia de los asesores, no se estarían alcanzando algunos de los objetivos que buscan 
estos procesos. 
 
Otro aspecto que es de total relevancia problematizar es la ausencia de OUA según lo 
configura el Código de Aguas; esta brecha es muy importante, ya cualquier otra organización 
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no permite acceder a buena parte de beneficios y programas, tanto INDAP como CNR, esta 
última a través de su Ley de Riego 18.450. 
 

20.2.13.3. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
En el sector Los Choros, no se aplicaron encuestas, ya que la dinámica de participación fue 
distinta que el resto de los sectores. Cuando se conversó con los dirigentes para realizar este 
taller, aquellos plantearon que no existía disposición por parte de la comunidad para 
participar; pese a ello, sí se recomendó llegar al pueblo y conversar con algunos regantes en 
la medida de lo posible. 
 
Por lo anterior, en el caso de los Choros, más que un taller se realizó una entrevista grupal, ya 
que las personas fueron llegando de a poco, e integrándose a la conversación una a una; por 
esto, no hubo una metodología de taller como tal.  Esto llevó a la decisión de no aplicar la 
encuesta de evaluación.  
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20.3. Levantamiento de Información Primaria Adicional: Actividades Participativas 
Anexas 

20.3.1. Información Primaria Sector Río Elqui Urbano (Sector 4, Elqui Bajo) 
 
Los datos específicos de la actividad realizada con los regantes de la zona urbana del valle 
(Sector 4, Elqui Bajo) se presentan en el Cuadro 20.3-1, mientras que el detalle de los puntos 
tratados y los comentarios del Consultor se entregan en el cuadro correspondiente del 
ANEXO 2.2. 

 
Cuadro 20.3-1: Datos de la actividad participativa – Cuenca del Elqui, Sector Urbano 

Taller N° Área urbana Elqui 
Fecha 13 de enero 2016 
Hora 19:00 horas 
Localidad Elqui Bajo 
Sector de Estudio Nº 4  
Lugar de encuentro Oficina Aquaterra La Serena 

Participantes 
Hombres Mujeres Total 

 3 2  5  
Fuente: Elaboración propia 
 

20.3.1.1. Principales Planteamientos Realizados por el Subsector Elqui Urbano  
 
- A pesar de que ambos grupos de regantes tienen realidades distintas, nos encontramos 

con dificultades, principalmente asociadas a estar insertos en el radio urbano de la 
Ciudad:  

 
“Nosotros queríamos subir nuestras aguas al Bellavista y subirla al Parque Coll, pero hicimos 
las gestiones y el presidente del Bellavista no quiso someterlo a la asamblea” [NN Hombre]. 
 
Nos cobran contribuciones como si no tuviéramos parcelas de trabajo, sino que parcelas de 
agrado, con los altos montos que debemos pagar por estar instalados en un radio urbano” 
[NN Hombre]. 
 
“Por la ley que restringe el uso de fungicida, debemos ser muy cuidadoso con nuestros 
vecinos, entonces si no podemos utilizar algunos productos para nuestras producciones, cada 
vez estamos produciendo con más desventajas que el resto de los agricultores” [NN Hombre].  

 
“El abogado tiene su profesión para vivir, el agricultor necesita la tierra para desarrollar su 
trabajo, eso no lo entienden y es porque en verdad el Estado quiere que el pequeño agricultor 
desaparezca” [NN Hombre].  
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- Los regantes tienen una posición crítica al funcionamiento de las instancias 
Gubernamentales asociadas al tema de riego y fiscalización:  

 
“El problema es grave a nivel nacional y planetario, el famoso cambio climático, antes la 
Serena era verde ahora todo se ha talado por lo que el problema de sequía va a seguir” [NN 
Hombre].  

 
“La fiscalización y los vacíos legales son constantes, por lo que no es un tema de voluntades, 
si no que no hay fiscalizadores y la ley ampara muchas arbitrariedades” [NN Hombre].  

 
“El INDAP y CNR funciona bien para quien puede acceder, pero nosotros como medianos 
agricultores tenemos muchas restricciones, en cambio uno va camino al sector Pan de Azúcar 
que son grandes agricultores y está lleno de afiches donde se ejecutan proyectos CNR” [NN 
Hombre].  
 

20.3.1.2. Análisis de la información relevada por los actores locales consultados 
 
La competencia multisectorial por el uso del agua es un tema que se maneja en gran parte de 
la cuenca, pero sobre todo a nivel conceptual, pues, en lo práctico, son pocos los sectores del 
valle que lo viven de manera palpable, día a día. Sin embargo, lo anterior no es el caso de la 
parte baja de la cuenca: el sector de Alfalfares conoce en carne propia los efectos del uso 
multisectorial del agua, sobre todo ejercido por la minería. La inserción de esta actividad ha 
limitado la disponibilidad tradicional de aguas para riego, lo que, sumado a la condición de 
escasez, la problemática del acceso al agua para los sectores agrícolas más pequeños ha 
recrudecido. 
 
El hecho de que las fuentes hídricas tradicionales utilizadas en este sector para el riego, 
hayan tenido que mutar a la explotación de acuíferos luego de la llegada de la minería –
según lo relatado por los agricultores asistentes–, es un signo importante de cómo la 
intensificación en el uso del recurso ha afectado no solo a la disponibilidad del agua, sino que 
al riego propiamente tal. 
 
Por otra parte, la necesidad de profundizar los pozos existentes relata la degradación de los 
acuíferos, cuyo descenso paulatino de niveles no hace menos que describir la situación de 
déficit hídrico que vive la cuenca, pues la demanda intensiva por el agua está sobrepasando 
la oferta que pueden entregar las distintas fuentes con que la cuenca dispone. 
 
Si bien las comunidades se encuentran haciendo un esfuerzo de coordinación multisectorial a 
través de instancias como la Mesa Hídrica de Alfalfares, según se aprecia, la agricultura se 
mantiene como el sector más desventajado, respecto de los demás. 
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Desde el punto de vista del mercado, el traspaso de derechos de agua desde la agricultura 
hacia otros sectores (minería, sector inmobiliario, sanitarias, etc.), se ha transformado en 
otro elemento que deprime cada vez más la actividad agrícola. El cambio de uso del suelo es 
un síntoma de aquello, en que la venta de terrenos agrícolas ha propiciado también un 
cambio en el uso de las aguas. En este sentido, además, procesos de loteo no totalmente 
perfeccionados han introducido cierto desorden en la distribución de las aguas, dado el 
ingreso de nuevos actores. Lo anterior se agudiza en el caso de los llamados “loteos brujos”, 
en que muchas veces los propietarios ex agrícolas venden y subdividen sin considerar 
superficies mínimas. La proliferación de parcelas de agrado, producto de todo lo anterior, es 
otro síntoma característico de lo que está sucediendo en toda la cuenca. 
 
Con todo lo visto, claramente la brecha fundamental es de carácter estructural y de visión a 
largo plazo, tanto por parte de las instituciones del Estado, que debiesen intervenir como 
medio de control y fiscalización, como también del sector privado, que no es capaz de 
autorregular la evolución y comportamiento del mercado, no solo de las aguas, sino que 
también de la tierra. 
 
En suma todos los sectores manifiestan que la necesidad de organización es fundamental 
para lograr objetivos claros, para ello resulta básico que las instancias de Gobierno generen 
una visión clara de cómo están concibiendo el desarrollo agrícola en la región. 
 
Otras brechas importantes de destacar, según lo indicado por los regantes asistentes, son las 
siguientes: 
 
 Percepción de poca coherencia en relación a la gestión hídrica que ejerce la Junta de 

Vigilancia del Elqui; es el caso particular de los desmarques aplicados, los cuales, a 
juicio de los agricultores, es excesivo y no hace relación con los mayores volúmenes 
embalsados a comienzos de 2016, tanto en Puclaro como en La Laguna. Esto acusa 
cierta falta de habilidad por parte de la Junta para explicarse ante los regantes 
pertenecientes a ella, sobre todo en términos de gestión y administración. 
 

 Restricciones de acceso que experimentan los pequeños regantes a programas y 
beneficios INDAP y CNR. Se percibe también cierta incoherencia en la distribución de 
recursos por parte de la institucionalidad del Estado, al notar que, en otros sectores 
de la cuenca, grandes regantes han recibido financiamiento. 
 

 Pérdida importante de competitividad productiva de la pequeña agricultura; las 
regulaciones y restricciones a la actividad agrícola en general, limitan sus 
rendimientos, afectando, por ende, su productividad y competitividad dentro del 
mercado. 

 
Dentro de las fortalezas del sector, se visualiza la vigencia de las organizaciones que operan y 
capacidad de recambio generacional entre sus representantes.  
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20.3.2. Información Primaria Sector Culebrón Pan de Azúcar (Sector 4, Elqui Bajo) 
 
Los datos específicos de la actividad realizada con los regantes de la zona de Culebrón – Pan 
de Azúcar (Sector 4, Elqui Bajo) se presentan en el Cuadro 20.3-2, mientras que el detalle de 
los puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en el cuadro 
correspondiente del ANEXO 2.2. 
 
Cuadro 20.3-2: Datos de la actividad participativa – Cuenca del Elqui, zona Culebrón – Pan de 

Azúcar 
Reunión N° 1 
Fecha 14 de enero 2016 
Hora 11:00 horas  
Localidad Pan de Azúcar  
Sector de Estudio Sector Nº 4  
Lugar de encuentro Oficinas Agrícola San Osvaldo  

Participantes 
Hombres Mujeres Total 

 2  0  2 
Fuente: Elaboración propia 
 

20.3.2.1. Principales Planteamientos Realizados por el Subsector  Culebrón 
 

• Sus planteamientos dan cuenta de la forma atomizada de trabajar , respondiendo a 
las necesidades de una sociedad de mercado y no basado en las necesidades agrícolas 
de una región, si bien la primera opinión pareciera solo dar cuenta de una realidad, en 
la segunda de deja ver que existe la voluntad no sólo de mirarse en términos 
comerciales netamente, sino como entidad que se integra a su región: 

 
“Cada uno hace lo que quiere y como quiere, así es el mercado neoliberal, que yo espero no 
termine nunca, como se dice vulgarmente cada uno mata su chancho” [NN Hombre].  
 
 “Ha sido terrible como se han cambiado de SEREMI de agricultura en la región, no sé si en 
otras regiones pasará lo mismo, pero eso genera que no haya estabilidad ni proyección en el 
trabajo a realizar, por eso esta región no tiene una mirada estratégica” [NN Hombre]. 
 

• El cambio de uso de suelo ha traído complicaciones de convivencia diaria, y la 
utilización del agua: 

 
“Aquí vivimos en la tierra de nadie, cada uno hace lo que quiere, si no existe fiscalización el 
que tiene plata para hacer un pozo lo hace. En el camino está lleno de letreros que dicen se 
hacen pozos y estamos hace años en zona de restricción” [NN Hombre]. 
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“Las parcelas de agrado se instalan y construyen sus pozos sin problema, se amparan en que 
es para consumo humano, pero nadie restringe esos pozos” [NN Hombre].   
 

20.3.2.2. Análisis de la información relevada por los actores consultados 
 
La falta de visión estratégica, a nivel regional, es sintomática: la cuenca se ha desarrollado, en 
todos sus ámbitos, sin una política técnico-económica adecuada; el crecimiento inorgánico 
de los sectores productivos (agricultura, minería, industria, turismo, servicios, etc.) ha llevado 
a una situación de déficit en los recursos, sobre todo los relacionados con el agua.  
 
En el particular de este sector bajo de la cuenca, el desbalance hídrico imperante se enmarca 
dentro de un contexto de competencia por el uso del agua, en que la minería, según lo 
apreciado por los actores consultados, ha jugado un rol importante, dada la intensidad con 
que hace extracción del recurso. Sin perjuicio de ello, todo el sector privado tiene una cuota 
notable de responsabilidad, referida a la construcción irregular de una gran cantidad de 
pozos, en una zona conocida por su situación de restricción. La escasez de control y 
fiscalización por parte de las autoridades competentes es una arista fundamental que agrava 
el problema. 
 
En lo relativo al apoyo institucional para el riego, el caso de INDAP se nombra como 
destacado, por tratarse de una entidad efectiva y competente; sin embargo, se la visualiza, 
fundamentalmente, como una entidad que entrega recursos. Este juicio, dado por los actores 
consultados, puede ser clave en el análisis: si, efectivamente, la institucionalidad en general 
solo entrega fondos sin un criterio integrador –técnico, político y económico, ajustado a la 
realidad particular de la cuenca, la destinación y distribución de los recursos económicos 
podría no ser todo lo eficiente que debiera ser. Una vez más, la visión estratégica e integrada 
de la cuenca es un requerimiento básico para su gestión y que hoy no existe. 
 
La idea anterior queda reforzada ante la crítica que los entrevistados hacen al Ministerio de 
Agricultura, en cuanto a que no existe una política de Estado que oriente a las distintas 
cuencas hacia una planificación ordenada de su desarrollo, coherente con sus recursos y su 
realidad demográfica, ambiental, sociocultural y económica. 
 
Desde el punto de vista organizacional, resulta también evidente, en línea con lo señalado 
por los actores entrevistados, la falta de instancias de organización y coordinación entre los 
usuarios de aguas de esta zona. En tal sentido, la conformación de CASUB (Comunidad de 
Agua Subterránea) u otras instancias como mesas hídricas, puede ser parte de la solución, 
aun cuando buena parte del desafío sea el cómo crear incentivos que faciliten el camino 
hacia la conformación de este tipo de organizaciones. 
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En lo que respecta a las fortalezas de esta parte del sector bajo de la cuenca del Elqui, se 
destaca la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener un alto nivel de 
tecnificación y, con ello, un uso eficiente del agua.  
   

20.3.3. Información Primaria Representación Campesina MUCECH  
 

Los datos específicos de la actividad realizada con los representantes del sector campesino, 
denominado MUCECH, se presentan en el Cuadro 20.3-3, mientras que el detalle de los 
puntos tratados y los comentarios del Consultor se entregan en el cuadro correspondiente 
del ANEXO 2.2. 
 

Cuadro 20.3-3: Datos de la actividad participativa – MUCECH 
Reunión N° 2 
Fecha 14 de enero 2016 
Hora 15:00 horas 
Localidad Las Rojas 
Sector de Estudio Sector Nº 4  
Lugar de encuentro Casa del Dirigente  

Participantes 
Hombres Mujeres Total 

 2  0  2 
Fuente: Elaboración propia 
 

20.3.3.1. Principales Planteamientos Realizados por la MUCECH  
 

• Esta es una organización con características muy distintas, son políticos, su discurso 
emana desde la reforma agraria, a pesar de que pocos agricultores quedan de esa fecha. 
Ellos siguen trabajando en capacitación, formación y representatividad del pequeño 
agricultor o como ellos lo denominan “los reformados”. Como organización a nivel 
regional se encuentran en Vicuña, Ovalle, e Illapel.  
 

• Además, la organización tiene presencia a nivel nacional, la cual también preside el Sr. 
Adán Cruces, contando con alrededor de 600 campesinos asociados.  

 
• Existe una mirada crítica respecto al quehacer de la Junta de Vigilancia, sin embargo se 

valora positivamente a quienes trabajan en ella:  
 
“Con el desmarque del 20% de agua nos tienen muy restringidos, no logramos hacer nada, es 
una falta de delicadeza de la Junta no ver la situación de quienes tenemos huertos”. 
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“Nosotros, como pequeños agricultores de hortalizas que tenemos que regar en esta época, 
no podemos recibir el mismo trato de los otros regantes que tienen grandes extensiones de 
viñedos y que en esta época cosechan”. 
 

• Actualmente, la organización está centrada en la formación de dirigentes que permita 
el recambio generacional:  

 
“Están quedando los viejos en el campo; de aquí a 30 años ya no van a estar y no va a quedar 
nadie trabajando en el campo, ¿cómo se incentiva a los jóvenes a quedarse?” 
 
“El golpe de estado nos desarmó las cooperativas y con eso hemos ido desapareciendo 
organizacionalmente, quedándonos sin fuerza”.  
 

20.3.3.2. Análisis de la información relevada por los actores consultados 
 
Sin olvidar el enfoque altamente político de esta organización (MUCEH), es de importancia 
destacar que muchas de las problemáticas levantadas a través de los consultados, responde a 
la misma lógica que la expuesta por muchas de las comunidades entrevistadas en la Provincia 
del Elqui. 
 
La visión crítica de esta organización se centra en la carencia de una política de Estado, 
orientada al riego, con una mirada integradora de la cuenca; en un contexto de sequía, 
aparece del todo necesario planificar el desarrollo de la cuenca y obtener todo su potencial, 
protegiendo, a la vez, a la pequeña agricultura, que corresponde al sector productivo más 
vulnerable. 
 
Un ejemplo patente de planificación deficiente de la agricultura dentro la cuenca, 
corresponde al desfase estacional de los cultivos y de la demanda hídrica; en este sentido, los 
consultados son claros en afirmar que la pequeña agricultura, sobre todo la hortícola, 
ubicada en la parte baja de la cuenca, queda en especial desventaja frente a otras clases de 
cultivos (p.ej. viñas), pues la demanda hídrica de las hortalizas, concentrada en la temporada 
de verano, no es satisfecha, dados los desmarques aplicados en vista de la escasez. 
 
La situación relatada en el párrafo anterior demarca una serie complejidad para la gestión del 
recurso hídrico, apreciación a la cual se pliega la Junta de Vigilancia del Elqui, pues el desfase 
de los cultivos presentes en la cuenca dificulta en gran medida dicha gestión. Nuevamente, 
se aprecia la carencia de una agricultura planificada a nivel de cuenca, de modo de evitar un 
desacople hídrico entre la oferta y la demanda proveniente de la agricultura. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el tema organizacional es también relevado por los consultados: 
la falta de mayor apoyo (y/o asesoría) para la constitución legal de OUA es una brecha 
importante. Asimismo, dentro de las capacidades que se deben generar al interior de 
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comunidades adecuadamente constituidas, se releva la de fomentar el recambio 
generacional, lo cual solo se logra siendo capaces de traspasar a los nuevos representantes, 
la experiencia y los conocimientos necesarios para la correcta gestión y administración de los 
recursos y la infraestructura.        
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21. ASAMBLEAS 

21.1. Introducción y Objetivos 
 
Durante la presente Etapa 3 del estudio, se ha realizado un arduo y acucioso proceso de 
recolección de Información Primaria sobre la situación de riego de la Cuenca Elqui, con todas 
las variables influyentes, que son parte del discurso y problematización de los regantes. En 
esta parte final de la etapa se realizó una instancia de “devolución de la información”. En las 
asambleas de devolución se cubrieron varios objetivos muy importantes dentro del proceso 
participativo, a saber: 
 
 Que la gente vea y sienta que la actividad no es una apropiación de la información, 

como si fuera de quienes la convocan (CNR – Consultor). 
  

 Por tanto, la información la ha producido la gente y es suya, y tiene derecho a saber 
qué se hace con ella, cómo se está trabajando en pro del diagnóstico y de la imagen 
objetivo. Lo señalado además suele crear un buen clima de colaboración, ya que no es 
habitual que se hagan transparentes estos procesos. 

 
 Verificar que en la selección de problemas, situaciones o planteamientos no se 

olvidan posiciones que pueden ser importantes. 
  
 Que las personas presentes puedan aportar validez de lo que se muestra o 

complementar si hay errores, o ampliar el diagnóstico si fuera necesario. Esto permite 
facilitar un ambiente de profundización y de creatividad a partir de las primeras cosas 
dichas, cuando se pregunta “¿por qué se ha visualizado como problema lo que se 
dijo?”, alienta la aparición de las razones más profundas que no suelen estar en las 
conversaciones habituales, pero que se facilitan con este tipo de devoluciones. 

 
Adicionalmente, se trata de convocar e implicar al mayor número de visiones y actores 
posibles, a fin de que la validación del trabajo, y las líneas, acciones u obras de trabajo 
futuras sean verdaderamente participadas por la mayoría de la ciudadanía. De esta manera, 
se prefiguran “Conjuntos de Acción” más amplios que puedan ir apoyando estos análisis y 
líneas colectivos. En este caso, por el tamaño del territorio, se realizó una asamblea en cada 
sector (5 en total), que permitió definir este conjunto de acción de manera más acotada y 
cercana a los regantes y sus dirigentes. 
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21.2. Público Objetivo 
 
Se invitó a regantes, directivas de canales y población interesada en general y otras 
instancias que tengan que ver con el uso de recursos hídricos, de los distintos sectores de la 
Provincia del Elqui. 
 
La sectorización de las asambleas se muestra en la Figura 21.2-1. 
 

 
Figura 21.2-1: Sectorización y Lugares donde se Efectuarán las Asambleas 

 
 
Las fechas fueron definidas a partir de las recomendaciones de los dirigentes de la Junta de 
Vigilancia y de la MUCECH. En efecto, al menos hasta la primera quincena de marzo, los 
regantes se encuentran aún con un trabajo intenso de riego, por lo que cualquier 
convocatoria antes de esa fecha es poco apropiada e incluso contraproducente, ya que los 
regantes sienten poca empatía hacia su trabajo, por parte de quien convoca. Las fechas y 
horas propuestas por sector para realizar las asambleas fueron las siguientes: 
 
 Sector 1:  29 de marzo a las 17:00 horas Chapilca 
 Sector 2:  30 de marzo a las 17:00 horas Quebrada de Pinto 
 Sector 3:  29 de marzo a las 19:30 horas Diaguitas  
 Sector 4: 30 de marzo a las 20:00 horas Sector de Gabriela 
 Sector 5: 31 de marzo a las 11:00 horas Los Choros  
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Durante las etapas 1 y 2 no fue posible realizar gestiones en con la comunidad perteneciente 
a la Junta de Vigilancia Estero Derecho, ya que la comunicación no había sido expedita. 
Recién con fecha 14 de marzo se logró establecer el diálogo, a través de una reunión donde 
participó la CNR regional, el Coordinador del proyecto de la CNR Nivel central y la Consultora. 
Después de esta instancia se logró establecer fechas para la realización de taller y asamblea; 
el taller fue realizado el 31 de marzo y las asambleas en las siguientes fechas: 
 
 Sector 2, JV Estero Derecho: 18 de abril a las 18:00 horas Pisco Elqui. 
 Sector 2, JV Estero Derecho: 19 de Abril a las 18:00 horas la Horquilla (Horcón, La 

Horquilla, Alcohuaz). 
 

21.3. Convocatoria 
 
El proceso de convocatoria se realizó entre el 23 y 28 de marzo, a través de los siguientes 
medios: 
 

- Se entregó invitación (tarjetón) a los dirigentes y regantes identificados en los 
diferentes sectores, solicitándoles que se pudiera ir ampliando la convocatoria con 
ayuda de los dirigentes de los sectores; en especial, se intentó generar aproximación 
a los pequeños regantes a través de la MUCECH. 
   

- Se colocaron afiches de invitación en todos los puntos estratégicos de los sectores 
(afiches diferenciados por sector); es así como en cada sector se colocaron alrededor 
de 30 afiches en paraderos de micro, escuelas, consultorios, sedes sociales y 
negocios. Además, se dejaron afiches para repartir en negocios locales y se invitó a 
través de las escuelas enviando tarjetón a los apoderados. 

   
- Con el objetivo de que la información y la convocatoria sea de carácter masivo e 

incluyente, se utilizaron cuñas radiales, invitando por sector a regantes, una semana 
antes de la realización de las asambleas. 

 
o Para el sector de Huanta, varillar y Chapilca se difundió a través de la radio 

Municipal de Vicuña. 
  

o Para el sector de Vicuña, Diaguitas y Peralillo se difundió a través de la radio 
Municipal de Vicuña. 

 
o Para el sector de Paihuano, Quebrada de Pinto, y Cochihuaz se invitó a través 

de la radio Cuna del Sol, de la Municipalidad de Paihuano. 
 

o Para el sector de Pisco Elqui, La Horquilla y Cochiguaz, se invitó a través de la 
radio Cuna del Sol, de la Municipalidad de Paihuano. 
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o Para el sector de Los Choros, se invitó a través de la radio local Caricias. 
  

- Interesa mucho mantener una continuidad de trabajo con aquellos regantes que ya 
asistieron a las reuniones pasadas, por ello, se reforzó su asistencia con llamadas 
telefónicas. 
  

- En el caso de Pisco Elqui, Alcohuaz y Horcón se contrató una persona de la zona, la 
cual había realizado, para otras empresas, procesos de convocatoria. 

 

21.4. Metodología 
 
El perfil de los regantes que se ha podido observar en las actividades participativas 
corresponde mayoritariamente a hombres adultos o adultos mayores, con baja escolaridad y 
por ende poco capacidad lectora y comprensiva. Este perfil es importante señalarlo y tenerlo 
presente para realizar una convocatoria y metodología asertiva en las asambleas de 
devolución. 
 
En este marco es que se entiende que el proceso participativo al cual se ha motivado a los 
regantes es para que expongan sus expectativas, percepciones, necesidades y soluciones 
propias. 
 
Entendiendo que la participación es también un proceso de generación de conciencia crítica 
y reflexiva, es que un diagnóstico no deja de ser una intervención social, ya que tiene una 
característica procedimental e interactiva, que en un principio identifica problemas, como el 
proceso realizado hasta la fecha, pero que debe propender a la búsqueda de alternativas y 
puesta en marcha de acciones. El proceso de definir problemas parte en lo abstracto para 
llegar a la búsqueda de soluciones y, no solo de carácter estructural sino a acciones no 
estructurales que involucran directamente a los regantes. 
 
Para favorecer estos procesos, se ha pensado los talleres en tres momentos: 
 
Primero: contar el resumen de los problemas presentados en los talleres. Después se 
exponen los elementos de la situación tendencial, para en una última instancia los elementos 
correspondientes a la situación futura. Esta información se presentó en unas láminas 
sencillas y esquematizadas. Con ello se procede a preguntar si la información vertida en la 
lámina contiene todos los elementos que ellos plantearon o los que ellos piensen que 
debieran estar presentes. Se termina con la pregunta detonante: ¿Esta es la situación actual 
de la Cuenca?  
 
Segundo: La segunda parte contempla la discusión y corrección del diagnóstico, las cuales 
son vertidas en un papelógrafo. 
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Tercero: Además, se toma nota en una hoja de acta, donde se expresan las ideas expuestas, 
los comentarios, sugerencias o correcciones y la priorización de problemas. Terminada la 
reunión, esta hoja es leída y los participantes la aprueban con la firma de representantes por 
sector, al final del documento. En todos los sectores el acta es aprobada. Cabe señalar que 
solo en Pisco Elqui no se realizó esta última parte, ya que los asistentes fueron pocos (3 
personas), solo representando a un canal, no pudiendo considerarse representativos del 
sector.   
 

21.4.1. Análisis del Perfil  
 
El perfil de los y las participantes es similar a los asistentes a los talleres. Cabe señalar que en 
términos del componente género, al igual que en los talleres no existen diferencias 
significativas en cuanto al discurso o disposición ante el proyecto de los entrevistados según 
sexo. Sin embargo, los participantes siguen siendo mayoritariamente hombres. En la Tabla 
21.4-1  se incluye el comportamiento en la participación de los talleres, según sexo: 
 

Tabla 21.4-1: Participación en las Asambleas  
Sector  Hombre Mujer Sector 
Huanta, Varillar y Chapilca 7 5 12 
Quebrada de Pinto, Alcohuaz,  Paihuano 11 7 18 
Diaguitas, Peralillo y Vicuña  18 5 22 
Gabriela Mistral- La Rojas 12 1 13 
Pisco Elqui 2 0 2 
Alcohuaz- Horcón  14 5 19 
TOTAL 64 23 87 
Fuente: Elaboración propia 

21.4.2. Documentación anexa, referida a la ejecución de los talleres  
 
A fin de complementar la información relevante que caracteriza el detalle de la ejecución de 
las asambleas realizadas, la presente documentación va acompañada de los siguientes 
anexos: 
 
 ANEXO 21.4-1  : Lista de asistencia a las asambleas realizadas 
 ANEXO 21.4-2  : Encuestas de evaluación de asambleas 
 ANEXO 21.4-3  : Registro fotográfico de asambleas 
 ANEXO 21.4-4  : Actas de Asambleas 
 ANEXO 21.4-5  : Lista entrega invitaciones Asamblea Zona JV Estero Derecho 
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21.5. Análisis de los Resultados de las Asambleas  por Sector 
 
En total, entre los días 29 y 31 de marzo de 2016, se celebraron 05 asambleas de trabajo y los 
días 18 y 19 de marzo se realizaron dos más, con los usuarios de riego, de modo de cubrir de 
manera sectorizada las diferentes realidades y problemas que presenta cada zona 
considerada en el estudio.  
 

Cuadro 21.4-1: Listado de asambleas realizadas con usuarios locales del agua 
Asamblea  N° LOCALIDAD PARTICIPANTES  SECTOR FECHA HORA PUNTO DE ENCUENTRO 

1 Chapilca, Varillar, Huanta Sector 1 (Río Turbio) 29-03-2016 17:00 Escuela de Chapilca 

2 Quebrada de Pinto, Cochiguaz, Paihuano Sector 2 (Río Claro o E° Derecho) 30-03-2016 17:00 Sede Social Quebrada P. 

3 Diaguitas, Vicuña, Peralillo Sector 3 (Elqui Medio) 29-03-2016 19:30 Club Social Diaguitas 

4 Gabriela Mistral _ La Rojas Sector 4 (Elqui bajo) 30-03-2016 20:00 Escuela Saturno 

5 Los Choros Sector 5 (Quebrada Los Choros) 31-03-2015 11:00 Sede Social 

6 Pisco Elqui Sector 2-A 18-04-2016 18:00 Sede JV Estero Derecho 

7 La Horquilla, Alcohuaz, Horcon Sector 2-A 19-04-2016 18:00 Sede Deportiva Horquilla 
Fuente: Elaboración propia 
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21.5.1. Información Primaria Sector 1 
 
El Sector 1, corresponde al Río Turbio y está compuesto por tres subsectores: Huanta, Varillar 
y Chapilca. 
 

21.5.1.1. Principales Planteamientos Realizados por el Sector N°1  
 
La asamblea constó con representantes de los tres sectores convocados, generándose una 
buena dinámica de participación. Los asistentes, en su mayoría, habían participado de los 
talleres realizados en el mes de marzo, sí que tuvieron una buena aceptación al proceso de 
devolución que se realizó. 
 
La bienvenida inicial la dio el Sr. José Vial, CNR Nivel Central, quien contextualizó la jornada, 
para promover la interacción y diálogo con y entre los regantes. 
 
Posteriormente, el Sr. Jaime Vargas realizó la presentación del Power Point, donde como 
elementos centrales se hizo devolución de los puntos del diagnóstico extraídos del taller 
realizado en el mes de diciembre del año recién pasado. 
 
Los puntos negativos de este diagnóstico se centraron en: 

 
 SEDIMENTOS EN RÍO TURBIO 
 CALIDAD DEL AGUA 
 INFRAESTRUCTURA 
 PROGRAMAS DE APOYO AL RIEGO 
 ROBO DE AGUA 
 TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 
 COMUNICACIÓN CON LA JV ELQUI 

 
Los aspectos positivos fueron:  

 
 COMUNIDADES DE AGUA ORGANIZADAS 
 DEMANDA EN RIEGO CUBIERTA 

 
Respecto a la situación tendencial y Situación Futura, se entrega la mirada general a los 
regantes, teniendo presente cuáles de sus problemas tienen algún proyecto de solución al 
cual podrían ser asociados.  Tras la presentación del Power Point, se consulta: 
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¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DEL RÍO TURBIO? 
 
Ante esta pregunta, la asamblea se dirigió directamente al diagnóstico, reconociendo y 
analizando algunos de los elementos nombrados. 
 
Como tema importante se mantiene la contaminación de las aguas por sedimento, a pesar de 
que en este último mes el río se ha visto con una turbiedad “normal”, cada vez que viene con 
un poco de más de sedimento se complejiza el riego, especialmente a aquellos que riegan 
por goteo, ya que se “tapan las mangueras”: 
 
“Nosotros estamos siempre preocupados de la agua con la que estamos regando, nunca 
hemos podido tener claridad que no tenga contaminación de la mina (minera El Indio)… acá si 
se hacen mediciones, pero nadie nos dice los resultados de estas muestras” [NN Hombre].  
 
Mencionan que ninguna entidad, ni pública ni privada, se ha hecho cargo de los problemas 
de contaminación producidas por la minera. La junta de vigilancia no tiene atribuciones para 
hacer nada al respecto.  
 
“La mala calidad del agua afecta la duración de nuestras plantas, nuestras plantas de frutales 
duran poco, o sino la fruta también es más pequeña” [NN Mujer].  
 
Hacen alusión a que sus problemas de infraestructura, y tecnificación se deben a que no 
tienen acceso a los proyectos o programas existentes, debido a que son pequeños 
agricultores. La Junta de Vigilancia los apoya en la postulación de proyectos, pero solo 3 
canales del sector se encuentran revestidos con geomembrana.  Sigue siendo importante el 
revestimiento y entubamiento, como principal problema y lo destacan, ya que por infiltración 
tendrían una pérdida de 40% del agua.  
 
“A nosotros no nos toman en cuenta… tenemos mala infraestructura y solo los grandes tienen 
algún sistema de riego con tecnificación… nosotros no accedemos a nada porque somos 
pequeños agricultores, y no calificamos” [NN Hombre]. 
 
Los asistentes plantean que existe un filtro muy fino para decidir quién es o no usuario 
INDAP; uno es el productor agrícola, es decir aquel que siendo pequeño o mediano agricultor 
puede generar los recursos económicos suficientes para vivir de la agricultura y el otro es 
pequeño agricultor que obligatoriamente debe generar recursos de otra forma, porque su 
producción es muy pequeña  y poco rentable que no puede vivir de ella.  
 
Además del acceso, consideran que es poco acertado que los programas o proyectos no 
aborden especificidades de cada sector.  
 
Si bien plantean el tema de tecnificar como una prioridad, no desarrollan argumentos 
respecto a la real necesidad de la tecnificación; se intenta problematizar el punto aludiendo 
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que al ser pequeños regantes en muchos casos los costos de tecnificar no son suplidos por la 
rentabilidad de la producción.  A pesar de este argumento no realizaron mayor análisis y lo 
siguieron viendo como una prioridad del sector. 
 
Los temas que fueron planteados en el taller y que son replanteados en la asamblea como no 
prioritarios, dicen relación con el robo de agua y la relación con la Junta de vigilancia. 
Posiblemente las personas van modificando o acentuando algunos elementos de su discurso 
de acuerdo a quienes se encuentre presente. En los talleres estaba el Celador de la junta de 
vigilancia, pero en la asamblea está el representante de la CNR, por lo cual era la oportunidad 
de platear temas relacionados con esta entidad.  
 
Respecto a la Junta de Vigilancia plantean: “Existen canales de comunicación con la junta de 
vigilancia, pero se deben mejorar” [NN Hombre]. 
 
“Existen reuniones de la Junta de Vigilancia con los presidentes de canales, en general 
consideran que la administración ha sido buena, que una forma de mejorar la comunicación 
sería establecer mayor periodicidad en las reuniones que se realizan bimestralmente, se 
podría realizar una mensual y también revisar las reuniones de los presidentes de canales con 
los regantes, ya que solo se reúnen una vez al año para entregar información” [NN Hombre]. 
 
Realizado el proceso de discusión se procede a priorizar los problemas existentes. Esta 
información queda plasmada en un acta, la cual es firmada por presidentes de canales de las 
tres localidades que son parte de la asamblea. 
 
Es así como definen que los principales problemas asociados al riego en las localidades de 
Huanta, varillar y Chapilca, son:  
 

1) Contaminación de las aguas por sedimentos y contaminantes químicos.  
2) Problemas de infraestructura (entubamiento, y revestimiento de canales) 
3) Escasa tecnificación  
4) Acceso a programas de apoyo al riego  

 
Dentro de los elementos positivos que se destaco es que “es un río bondadoso, siempre nos 
da agua” dice uno de los regantes; el único problema que esto trae consigo que al no existir 
problemas de escases hídrica los regantes no se preocupan de los temas asociados.  

 

21.5.1.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
De un total de 12 personas asistentes, 11 contestaron la encuesta de evaluación. La mayoría 
(10 personas) consideró que fue una buena reunión, lo que se ve reafirmado en que el 100% 
manifiesta que si fuera invitado volvería a participar en una actividad similar.   
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La encuesta de evaluación fue contestada por 11 personas, de un total de 12 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 18:40 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad se ajusta a lo realizado. El lugar utilizado fue considerado por todos como 
“bueno”, “apropiado”, “amplio”, “acogedor”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión 11 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar. 
   
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran las entrevistas, talleres y grupos focales, además solicitan reuniones periódicas.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan que todas son importantes, la Junta 
de Vigilancia y CORFO. 
  
Al igual como nos ha pasado en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el 
Plan de Riego, hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para 
solucionar sus problemas, como por ejemplo: “Capacitación constante”, “Riego tecnificado”, 
“mejoramiento de canales”, la contaminación de las aguas, y mejoramiento de canales”, 
“más proyectos de tecnificación”.   
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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21.5.2. Información Primaria Sector 2 
 
El Sector 2, pertenece al sector de Río Claro y está compuesto por tres subsectores: 
Quebrada de Pinto, Cochiguaz y Paihuano. 
 

21.5.2.1. Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, vale la pena señalar que la actividad fue llevada en muy buenos 
términos, con presencia de representantes de los 3 subsectores. 
 
La bienvenida inicial la dio el Sr. José Vial, CNR Nivel Central, quien contextualizó la jornada, 
para promover la interacción y dialogo con y entre los regantes. 
 
Posteriormente el Sr. Jaime Vargas realizó la presentación del Power Point, donde como 
elementos centrales se hizo devolución de los puntos del diagnóstico extraídos del taller 
realizado en el mes de diciembre del año recién pasado. 
 
Los aspectos negativos del diagnóstico presentados fueron:  
 
 CONFLICTOS COMUNIDADES DE AGUA 
  INFRAESTRUCTURA 
 ACCESO A INDAP 
  ROBO DE AGUA 
 COMUNICACIÓN CON LA JV ELQUI  
 RECAMBIO GENERACIONAL 

 
Aspectos Positivos del Diagnóstico:  

 
 DEMANDA EN RIEGO CUBIERTA 
 COMUNIDADES DE AGUA ORGANIZADAS 

 
A partir de estos elementos se consulta:  
 
¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DEL SECTOR 2 – RÍO CLARO/ESTERO 
DERECHO? 
 
Aquí comienza la discusión, donde cada uno de los subsectores quiere colocar el énfasis en el 
tema que le es más relevante.  
 
Respecto a temas que se profundizan, se destacan desde un vecino de la comunidad de 
Paihuano, los problemas administrativos por la burocracia excesiva existente para regularizar 
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derechos de agua. Este punto fue enfatizado por uno de los participantes quien 
reiteradamente  fue volviendo al tema, debido a que  hace años que no podía regularizar sus 
derechos de agua, que ante su caso había intervenido un abogado de la Junta de Vigilancia, 
quien tampoco había logrado hacer nada, y por último había concluido en que desde la DGA 
le habían recomendado seguir operando como lo había hecho hasta le fecha, es decir, sin 
regularizar sus derechos de agua, porque al parecer esto sería muy dificultoso.  
 
“Yo llevo años en lo mismo y la junta de vigilancia, que está aquí presente lo saben, he 
contratado abogados, me ha apoyado el abogado de la junta de vigilancia, pero no he 
logrado nada, llevo años…. Igual he seguido regando, pero no puedo acceder a ningún 
proyecto… ya es tanto que desde la misma DGA me dijeron que siguiera así no más” [NN 
Hombre].   
 
Con relación a la calificación para ser usuarios de INDAP, solo 2 o 3 personas podrían tener 
perfil, el resto queda excluido.  
 
“El tener perfil INDAP es cada vez más difícil, ni yo ni ninguno de los que estamos aquí 
podemos vivir de la tierra, además que casi tenemos puros huertos chiquititos de hortalizas 
que nos dan para el consumo familiar” [NN Mujer].  
 
Con relación a los problemas de infraestructura que plantean, hacen alusión a revestimiento 
principalmente. Cabe señalar que los regantes en toda la cuenca visualizan que todos sus 
problemas están asociados a temas de infraestructura y que la responsabilidad de solución, 
debido a sus altos costos de implementación, se encuentra en manos del Estado.    
 
Dentro de los puntos mencionados en el diagnóstico, no se releva el tema del recambio 
generacional ni los problemas asociados a la comunicación con la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui.  
 
Como temas a incorporar surge el Fortalecimiento organizacional y las capacitaciones; cabe 
señalar que estas temáticas no surgen en forma espontánea desde la comunidad, sino que 
deben ser planteadas y problematizadas por quien dirige la asamblea. Recién después que se 
posicionan, los asistentes reflexionan en que no reciben capacitación y que sí la necesitan y 
que deberían ser apoyados para fortalecer sus organizaciones de agua. Esto sucede 
principalmente, por que los asistentes visualizan que las soluciones de sus problemas están 
fuera de ellos y que todas requieren una gran cantidad de recursos económicos.   
 
“Sería importante no sólo fortalecer al regante, sino también a las comunidades de agua 
como organización. Parte de esta capacitación es tenerlos informados, y para ello se requiere 
tener actualizada la información de cada canal” [NN Hombre]. 
 
Cuando se procedió a realizar la priorización de problemas realizaron una advertencia para 
las localidades de Cochiguaz y Quebrada de Pinto el mayor problema es de infraestructura en 
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el caso de Paihuano el tema de ordenamiento legal. La priorización de sus problemas quedo 
establecida de la siguiente forma: 
 

1) Problemas de Infraestructura 
2) Ordenamiento de los Derechos de agua (legalizar) 
3) Robos de agua  

 
En un comienzo el ordenamiento legal, surge solo en relación a la legalización de los 
derechos de agua, pero a medida que fue avanzando la reunión se logró visualizar como un 
tema más amplio que involucra apoyo en: Constitución de comunidades de agua,   
regularización de derechos de agua, revisión de marco que les otorga la calificación para ser 
usuarios de INDAP y los temas legales asociados a la fiscalización por el robo de agua. 
  

21.5.2.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la Asamblea 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 14 personas, de un total de 18 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 17:00 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad no se ajusta a lo realizado, ya que solicitan sea desde las 18:00 horas en adelante. 
El lugar utilizado fue considerado por todos como “bueno”, “es bueno estado de 
participación”, perfecto”, “excelente”, “acogedora”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión, 11 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar.  
  
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres, grupos focales y solicitan reuniones por sector.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan INDAP, PRODESAL y la Junta de 
Vigilancia, Municipio, DGA, Dirigentes empoderados, y DOH. 
  
Al igual como ha pasado en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el Plan 
de Riego, hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para solucionar 
sus problemas, como por ejemplo: “reunión más concreta y dar soluciones”, “información, 
capacitación”,  “tener reuniones más seguido”, “ reuniones para legalizar las comunidades de 
agua” y “más sectorizadas”. 
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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21.5.3. Información Primaria Sector 3 
 
El Sector 3, corresponde al sector Río Elqui Medio y está compuesto por tres subsectores: 
Diaguitas, Peralillo, y Vicuña. 
 

21.5.3.1. Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, es importante señalar que la actividad fue llevada con un buen 
nivel de asistencia y participación entre los presentes. Existieron algunos  roces entre los 
asistentes debido a que un dirigente de Vicuña, no consideró apropiados los puntos del 
diagnóstico expuestos, lo que generó molestia en uno de los asistentes que había participado 
en el taller y que consideraba una falta de respeto que se deslegitimará el trabajo que ellos 
en conjunto con la consultora realizaron en el taller.  
 
Al igual que en las otras asambleas la presentación inicial la realizó el Sr. Jaime Vargas, Jefe 
del proyecto. Se presentaron los siguientes problemas:  

 
  TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 
 NO CALIFICACIÓN COMO USUARIOS INDAP 
  ROBO DE AGUA 
 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 COMUNICACIÓN CON LA JV 
 INFRAESTRUCTURA 
  PEQUEÑOS REGANTES  - GRAN AGRICULTURA; TRATO DESIGUAL 
 COMUNIDADES DE HECHO 
 CONFLICTOS USUARIOS DE AGUA 
 MANEJO INTEGRADO DE CUENCA 

 
Tras la entrega de esta información se procedió a abrir el diálogo con y entre los asistentes, y 
se promueve consultando: 
 
¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DEL SECTOR ELQUI MEDIO? 
 
En el sector de diaguitas, Peralillo y Vicuña, existen dirigentes formados y capacitados, con 
años de experiencia en la dirigencia de los canales e informados de la contingencia en leyes 
de riego y temas asociados al recurso hídrico. Al partir la reunión y considerando que se 
encontraba el Sr. José Vial, representante de la CNR, manifestaron su molestia con la Ley de 
Riego 18.450, pues consideran que esta ley los perjudica, ya que la competencia no sería 
justa. Consideran que los recursos otorgados para la cuenca Elqui (MM$200) serían 
insuficientes para todas las necesidades existentes. Respecto a esta situación se plantea que 
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se toma nota, pero que la situación deberá ser analizada en profundidad.  Se considera 
fundamental que los proyectos compitan por cuenca.  
 
Ellos se visualizan como una localidad muy lejana a la ciudad (La Serena); esto genera que no 
tienen ninguna instancia de diálogo con las autoridades para plantearles sus problemáticas y 
manifestar su malestar por la mala distribución de recursos existentes, ya que mencionan 
que en las otras cuencas de la región se habrían otorgado mucho más recursos debido a que 
cuentan con “alguien importante” que los avala. Se considera que fue tanto el apartar esta 
cuenca de la distribución de recursos, que ni siquiera le fueron otorgados recursos post 
terremoto.  
 
“No puede ser que cuando se postule a proyectos estos sean a nivel país, nosotros no 
podemos competir con otras regiones, ni con otras cuencas... tienen que hacer proyectos que 
se postule por cuenca… eso sería lo justo” [NN Hombre]. 
 
El principal problema es de infraestructura, relacionada con la conducción del agua. Hacen 
hincapié en que la geomembrana no es una solución para estos canales, debido a tres 
factores principalmente: el clima, sectores muy calurosos; segundo, el tránsito de animales; y 
tercero, la geografía del lugar.  
 
“Para nosotros no es solución las geomenbranas, eso es pura perdida de plata  tenemos 
estaciones donde hace muchísimo calor, los animalitos pasan y con sus patas rompen la 
geomembrana, además acá está lleno de canales que pasan por las laderas, entonces no 
pueden pensar que la geomembrana es una solución, quizás eso es para otros lugares” [NN 
Hombre]. 
 
“No puede ser que tengamos solo un 5% de los canales revestidos, eso es porque nadie se 
preocupa de apoyarnos” [NN Hombre]. 
 
Son tan enfáticos en el tema de la infraestructura, que consideran que si tuvieran todos los 
canales entubados no existirían problemas de sequía.  
 
A los dirigentes más antiguos y con mayor formación, les hace sentido que existe la 
necesidad de fortalecimiento organizacional y capacitación dirigida a las bases  
 
Cuando fue avanzando la reunión se procedió a realizar una priorización de los problemas 
existentes, quedando estos ordenados de la siguiente manera:  
  

1) Infraestructura, obras asociadas a la conducción de las aguas 
2) Fortalecimiento organizacional 
3) Contaminación de las aguas 
4) Su perfil no les permite calificar como usuarios INDAP 
5) Se necesita tener un manejo integrado de Cuenca.  
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Este último punto, “manejo integrado de la cuenca”, es mencionado por un regante, quien 
trata de posicionar el tema como una forma de englobar el resto de las problemáticas 
existentes.    

 

21.5.3.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 19 personas, de un total de 22 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 19:30 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad se ajusta a lo realizado. El lugar utilizado fue considerado por todos como 
“bueno”, “perfecto”, Apropiado” y “apto”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión, 16 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar. 
   
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres, grupos focales y seminarios.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan CNR, INDAP, APR, Comité ambiental y 
la Junta de Vigilancia. 
  
Al igual que en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el Plan de Riego, 
hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para solucionar sus 
problemas, como por ejemplo: “canalización”, “recoge información por sectores”, “más 
información”, “contaminación de aguas” y “ tener comunicación frecuente”  
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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21.5.4. Información Primaria Sector 4 
 
El Sector 4, se ubica en el contexto del Río Elqui, bajo el Embalse Puclaro. La reunión se 
realizó en la localidad de Gabriela Mistral. 
 

21.5.4.1. Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, vale la pena señalar que la actividad fue llevada en muy buenos 
términos y con un buen nivel de asistencia. Respecto a la participación, se debió estar 
constantemente incentivando al diálogo, ya que la conversación es principalmente llevada 
por los dirigentes actuales y algún otro regante con más liderazgo. 
 
Al igual que en el resto de las asambleas, se comenzó realizando una introducción respecto al 
sentido de esta asamblea y cuál era el resultado esperado de esta instancia.  
 
El jefe de proyecto, Sr. Jaime Vargas, presenta los principales problemas del diagnóstico 
realizado, extraídos del taller realizado en el mes de diciembre del 2015.  
 
 ESCASEZ HÍDRICA  
  CONFLICTOS ENTRE REGANTES 
 ROBO DE AGUA 
  INFRAESTRUCTURA 
  INGENIERÍA DEFICIENTE PROYECTOS DE RIEGO 
  SUBDIVISIÓN IRREGULAR DE LA TIERRA 
 TECNIFICACIÓN 
 PROGRAMAS DE APOYO AL RIEGO (Indap) 
 RECARGA DE ACUÍFEROS 
 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCA 
 EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS 
 LEY 18.450:  DEMORAS EN APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 DESERCIÓN AGRÍCOLA 
 BUROCRACIA Y PLAZOS CONFORMACIÓN OUA  

 
A partir de estos elementos se consulta:  
 
¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DEL RÍO ELQUI BAJO PUCLARO? 
 
Se considera que gran parte de los problemas nombrados en el diagnóstico se solucionan 
partir de abordar temas de infraestructura como es el entubamiento de canales. Mencionan 
que entubando se solucionan los problemas de robo de agua, de contaminación de las aguas 
por parte de los parceleros y además se solucionan los problemas de ingeniería de riego. 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

21-18 
 

Otro tema álgido es la falta de fiscalización. Durante los últimos años, debido a la sequía y al 
empobrecimiento de los pequeños agricultores, han ido vendiendo sus parcelas agrícolas y 
estas han sido compradas por afuerinos que las adquieren como segunda vivienda o parcela 
de agrado. De acuerdo a la legislación, estas solo pueden ser subdivididas en media hectárea, 
lo que en la práctica no sucede y se subdividen en 1000, u 800 m2

 

 generándose villas o 
poblaciones en sectores que por tradición han sido siempre agrícolas. Esta parcelación ha 
traído consigo contaminación, mal uso o robo del agua, o instalación de pozos, generando 
una sobreexplotación de los acuíferos. Para los regantes, si bien todo este contexto es 
complejo, su mayor preocupación radica en que no existe fiscalización, por lo que todas estas 
irregularidades quedan sin sanción o solución.     

Dentro de los temas que surgen como nuevos, cabe mencionar:  
 
Un tema nuevo que aparece es la importancia de la cuenca en cuanto al abastecimiento de 
alimentos de huerto que entrega al país: 
 
“La cuenca Elqui abastece con sus hortalizas a un 60% del país durante varios meses al año, y 
ese no es el gran agricultor, sino nosotros los medianos o pequeños, nadie ha tomado 
conciencia de que pasara cuando este valle desaparezca” [NN Hombre].  
 
No existe apoyo a los dirigentes. Consideran debería existir una figura de administrador de 
canal, que tenga tiempo y conocimientos para dedicarse a los temas asociados del canal y 
que sea financiado en conjunto por regantes y Estado. 
 
“La vida de los dirigentes es muy sacrificada y nadie se preocupa por ellos, deberían por lo 
menos tener un pequeño aporte de los regantes y el Estado… ellos deben movilizarse, 
almorzar, hacer gestiones, y todo esto por una comunidad que no se moviliza” [NN Hombre].   
 
Las capacitaciones y fortalecimiento de organizaciones de agua, al igual que en el resto de las 
asambleas, no surge en forma espontánea por parte de los regantes, sino que visualizan el 
tema cuando se les plantea desde afuera. A pesar de ello, sí lo valoran, considerando que 
sería importante para promover el recambio generacional.  
 
Como queja, surge que han disminuido los recursos de la CNR: “Cada vez tenemos menos 
recursos desde la CNR, como cuenca no somos prioridad, porque no son capaces de darse 
cuenta lo importante que es nuestra producción para la alimentación del país” [NN Hombre]. 
 
Se considera que los dirigentes, por lo menos dos de ellos, aprovechan la oportunidad de 
exponer sus necesidades, ya que se encuentra presente un representante de la CNR. 
 
Respecto a la priorización se puede mencionar, que no existe definición clara de sus 
problemáticas, pero insiste en: 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

21-19 

1. La infraestructura y  principalmente temas de revestimiento 
2. Fiscalización ante las parcelaciones, robos de agua, y pozos irregulares 
3. Tecnificación del Riego.  

 

21.5.4.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
La encuesta de evaluación fue contestada por 08 personas, de un total de 13 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 20:00 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad se ajusta a lo realizado. El lugar utilizado fue considerado por todos como 
“bueno” “regular”, “no muy cómodo”. La reunión se realizaba inicialmente en el comedor del 
colegio, pero debido a que el lugar se estaba refaccionando tuvimos que realizarla en la 
Biblioteca, el que era un lugar bastante menos apropiado por el tamaño y distribución de los 
espacios. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión, 8 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar. 
   
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres y Entrevistas.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan: organización de regantes, 
agricultores, servicios de aguas urbanas, organizaciones de canales. 
  
Al igual que en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el Plan de Riego, 
hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para solucionar sus 
problemas, como por ejemplo: “que el estado aporte más recursos para la conducción de 
aguas”, mejorar la infraestructura”, “aumentar información y recursos”. 
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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21.5.5. Información Primaria Sector 5 
 
El Sector 5, corresponde a la cuenca de Los Choros. 
 

21.5.5.1. Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, es importante señalar que se consiguió una adecuada 
participación, generándose una instancia participativa. A pesar de lo anterior, 
constantemente se debió direccionar al grupo para que los regantes “más tímidos” pudieran 
expresarse. 
 
 AMENAZAS AGUA SUBTERRÁNEA (Minera Dominga) 
  FALTA APOYO CNR, CORFO, ETC. 
  FALTA DE CONFORMACIÓN DE OUA 
  BUROCRACIA INDAP 
  ASESORES INDAP SIN EXPERIENCIA 
 TECNIFICACIÓN 
 RECAMBIO GENERACIONAL 

 
A partir de estos elementos se consulta:  
 
¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DE LOS CHOROS? 
 
En esta asamblea participaron más y diferentes personas que en el taller; esto generó un 
cambio importante en algunos elementos diagnósticos. Con relación a la burocracia, falta de 
apoyo y asesores sin experiencia de INDAP, dijeron que era apreciaciones erróneas, ya que 
INDAP tenía una fuerte presencia en la zona, siendo un gran aporte a la comunidad. Cabe 
señalar que la persona que posicionó con más fuerza sus críticas a INDAP durante el taller, no 
asistió a esta instancia de asamblea.  
 
A diferencia de otros sectores en Los Choros ha existido presencia, de INDAP e INIA para 
formación y capacitación.  
 
Existe gran preocupación por la minería y en especial por la minera Dominga, la cual si bien 
aún no está operando, ellos ya visualizan cuáles serán sus principales conflictos; en primer 
lugar está la contaminación de las napas subterráneas; por otra parte, actualmente el agua 
tiene un alto PH, pero se encuentra aún dentro de los límites permitidos.    
 
También, para evitar posibles problemas, sería importante instalar piscinas de retención para 
la bajada del río.  
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Se mantiene el problema asociado al recambio generacional; los jóvenes emigran a la ciudad 
por temas de estudio y trabajo. En la asamblea se encuentra un joven aproximadamente 30 
años, quien también critica a los más antiguos , diciendo que no dejan espacio a los jóvenes 
para trabajar o aprender de temas agrícolas, por lo que ellos han sido los primeros 
responsables en la emigración a la ciudad por parte de los jóvenes existente.  
 
“Yo, hace un par de años, quise hacerme cargo de las tierras de mi familia que estaban 
botadas, y nadie me quiso dar un poder que me autorizara como su representante para 
realizar trámites, y postular a proyectos, así que me tuve que volver a la ciudad. Hace un par 
de meses volví , porque nuevamente las tierras están botados; ahora sí logré que me dieran la 
autorización legal y espero poder sacar adelante las tierras. Yo nací aquí y me gusta vivir acá, 
pero nos tienen que dar oportunidades las familias para poder quedarnos” [NN Hombre]. 
 
Es un grupo que no manifiesta grandes preocupaciones reales, sino más bien aprensiones 
respecto a posibles problemas que se presentarían con la instalación de la empresa minera 
La Dominga. La empresa ha mantenido contacto con ellos, por lo cual existe división respecto 
a los beneficios o perjuicios que pueda ser su instalación. Han explicitado que la empresa ha 
dado algunos bonos en dinero a personas de la zona, lo que modifica su visión al respecto.   
  

21.5.5.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 12 personas, de un total de 12 asistentes. La 
reunión fue realizada a las 11:00 horas, por lo que el requerimiento de horario de la 
comunidad no se ajusta a lo realizado, ya que solicitan la reunión sea desde las 17:00 horas 
en adelante. El lugar utilizado fue considerado por todos como “bueno”, “excelente”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión 11 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar. 
   
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres y grupos focales.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan CNR, INDAP, MODEMA, gremio de 
pescadores.  
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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21.5.6. Información Primaria Sector Junta de Vigilancia Estero Derecho 
 
Este sector corresponde al sector del Estero Derecho que es administrado por la Junta de 
Vigilancia del Estero Derecho. Aquí se encuentran las localidades de Pisco Elqui, Horcón y 
Alcohuaz.  
 
Se realizaron dos asambleas, una en Pisco Elqui, en la cual solo participaron 2 personas, 
representando solo con esto al canal La Greda. En el caso de la reunión realizada en la 
localidad de la Ortiga, asistieron personas provenientes de Horcón, y Cochiguaz. 
 

21.5.6.1. Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, vale la pena señalar que la actividad fue llevada en muy buenos 
términos y con un buen nivel de asistencia y participación entre los presentes. 
 
En esta reunión había muchas personas que no participaron en las reuniones anteriores por 
lo cual se realizó una introducción de todo el proceso PAC, contextualizando que los 
problemas diagnósticos planteados pertenecen al taller realizado a finales de marzo en Pisco 
Elqui. 
 
Los principales problemas diagnósticos planteados son: 
 
 ESCASEZ HÍDRICA  
 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEFICIENTE y SOLUCIONES DE PARCHE 
 MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE AGUA (mala gestión y 

administración financiera, falta de recambio generacional) 
 FALTA DE CAPACITACIÓN Y DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 PROBLEMAS ASOCIADOS AL CAMBIO DE USO DEL SUELO 
 TURBIDEZ DEL AGUA LUEGO DE LLUVIAS IMPORTANTES: DAÑO EN SISTEMAS DE 

RIEGO 
 INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD: 

 Venta y traspaso de derechos de agua a la gran agricultura; 
 Prospecciones mineras en la cabecera del valle; 
 Posibilidad de que los agricultores puedan posicionar sus propios productos de 

manera directa en el mercado; 
 Preocupación por proyectos CNR e INDAP mal ejecutados. 
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A partir de estos elementos se consulta:  
 
¿ES ESTA LA REALIDAD ACTUAL DE LA CUENCA DEL SECTOR JUNTA DE VIGILANCIA ESTERO 
DERECHO? 
 
La primera observación que realizan es que ellos son un sector muy organizado, donde no 
existen problemas entre regantes. 
 
En la ortiga plantean que ellos tienen la suerte de tener muy buena claridad del agua: es un 
agua transparente y debido a que aguas arriba se encuentra la reserva ecológica, no corren 
riesgo de que debido a minería u otra instancia pueda contaminarse situación que les da 
mucha tranquilidad. 
 
Uno de los elementos que tiene bastante consenso en los participantes de la asamblea, es en 
precisar que no se pueden considerar soluciones estándares, cuando se habla del Estero 
Derecho o los canales, ya que para realizar cualquier solución de carácter estructural se 
requiere de un estudio que dé cuenta de las especificaciones por tramos por cada canal, ya 
que tanto cada uno tiene sus especificidades topográficas, por lo que no se trata de llegar y 
entubar todo o de revestir, sino que en cada canal y en cada tramo se puede requerir una 
solución específica. 
 
“No podemos pensar en revestir o entubar todo, porque un elemento importante es la 
ecología y hay sitios donde si entubamos ya no tendremos más verdes y los pequeños 
animalitos que viven a su alrededor, nosotros no tenemos entubado y tenemos un valle 
verde” [NN Mujer]. 
 
“No aparecen instituciones que tomen el toro por las astas… y no se puede entregar la 
responsabilidad a los pequeños agricultores, nosotros tenemos pequeños fundos… El Estado 
se tiene que tomar el tiempo de hacer un buen estudio y hacer arreglos por canales, siempre 
llegamos a los estudios y no pasa nada más, esperamos esta sea una nueva forma de hacer 
bien las cosas” [NN Hombre]. 
 
“Se debe ver qué problema tiene cada canal, y ver qué y dónde, y después de eso ver cómo se 
soluciona; por eso se necesitan estudios por canal. Es importante que los estudios sean bien 
hechos porque los suelos son muy distintos” [NN Hombre]. 
 
Entre los asistentes se encuentra un regante que es parte del Directorio de la Junta de 
Vigilancia del Estero Derecho. Cuando se realiza la pregunta por la relación que tienen con la 
Junta de Vigilancia, él responde: “La relación con la junta es buena, porque nosotros, todos 
los que estamos aquí, somos la junta; el problema es que hay gente que no se acerca”. Ante 
esta categórica afirmación no existió nadie más que opinara sobre la Junta de Vigilancia, solo 
agregaron: “el directorio de la Junta de Vigilancia lo compone gente principalmente de acá 
arriba” [NN Hombre].  
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Dentro de la reunión surgió como tema y preocupación por parte de una mujer regante que 
había estado en Bienes Nacionales, el que ellos como regantes han cerrado todos los accesos 
al Río y eso es ilegal. Comenta que ella abrió la parte que colinda de su terreno con el río para 
que la comunidad también pueda disfrutar. Esto generó polémica entre los presentes 
quienes manifestaron diferentes visiones, e incluso molestia por este punto planteado, ya 
que se interpeló a otro regante por mantener siempre cerrado. Se acordó que la persona 
regante que planteó la inquietud entregaría folletos e informaciones al resto de los regantes. 
  

21.5.6.2. Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes del Taller 
 
La encuesta de evaluación fue contestada por 17 personas. La reunión fue realizada a las 
18:00 horas, por lo que el requerimiento de horario de la comunidad se ajusta a lo realizado. 
El lugar utilizado fue considerado por todos como “bueno”, “muy bueno”, “ correcto”. 
 
Respecto a los contenidos: 
En términos del contenido de la reunión, 13 personas consideraron que la presentación es 
fácil de entender y volverían a asistir a una reunión similar.  
  
Cabe destacar que dentro de las actividades a realizar que valoran más positivamente se 
encuentran los talleres, entrevistas y grupos focales. Además solicitan se puedan entregar 
folletos para que la información no se les olvide con el paso de los días y puedan irla 
reflexionando.  
 
Con relación a la construcción del Plan de Riego: 
Respecto a las organizaciones que de acuerdo a los participantes deberían participar en el 
proceso de construcción del Plan de Riego, mencionan CNR, INDAP, municipio y la Junta de 
Vigilancia.  
 
Al igual que en otras reuniones, cuando se consulta por sugerencias para el Plan de Riego, 
hacen mención principalmente a obras que esperan que se realicen para solucionar sus 
problemas o a temas que quieren relevar, como por ejemplo: “que se hagan estudios con las 
necesidades de cada uno”, “informar sobre los proyectos y cómo postular”, “revestimiento 
de canales”. 
 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
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22. PROYECCIÓN TERRITORIAL DEL RIEGO EN LA PROVINCIA DEL ELQUI: 
SITUACIÓN TENDENCIAL, FUTURA e IMAGEN OBJETIVO 

22.1. Introducción 
 
A lo largo del presente estudio, se ha levantado el diagnóstico actualizado del riego en la 
Provincia del Elqui, en torno la vasta amplitud de las variables que influyen esta actividad, a 
saber: recursos hídricos, roles de la institucionalidad pública y privada, infraestructura, clima 
y medioambiente, organizaciones de usuarios, participación multisectorial, aspectos legales 
(derechos de aprovechamiento) e instrumentos de fomento al riego, entre otros.  
 
Todos los ámbitos mencionados han sido estudiados en profundidad, según dos fuentes de 
información fundamentales: información primaria (aquella proveniente de actores locales –
públicos y privados–, representantes de todos los sectores involucrados directa o 
indirectamente con el riego) e información secundaria (fuentes documentales, 
correspondientes a estudios, programas y proyectos asociados a la realidad del riego y los 
recursos hídricos, documentación emanada tanto de la institucionalidad pública como 
privada).  
 
Posterior al levantamiento de toda la información, ésta ha sido ordenada y clasificada, de 
modo tal que se ha podido construir, de manera veraz, la realidad de los diferentes sectores 
de la Provincia del Elqui, atendiendo el hecho de que ella presenta, en su interior, una gran 
heterogeneidad en las condiciones en que se efectúa el riego y en muchas de las variables y 
problemáticas que influyen en él. Esta tarea ha sido la base de la caracterización sectorizada 
de la situación base del riego en la Provincia del Elqui, caracterización la cual se han analizado 
las diversas interacciones entre los factores que influyen en el riego dentro del área de 
estudio. 
 
Una vez conocidas de manera sectorizada las diferentes realidades y el modo en que 
interactúan las distintas variables, se han establecido las principales brechas, respectivas a 
cada sector, que dificultan el desarrollo del riego. Lo anterior se logró no solo a través de la 
identificación aislada de los problemas y obstáculos referidos en las fuentes primarias y 
secundarias, sino que también mediante el cruce e integración de toda la información 
recabada. Así entonces, levantada la caracterización analítica mencionada en el párrafo 
anterior e identificadas las brechas que aquejan a cada sector, queda completado el 
diagnóstico del riego en la Provincia del Elqui, a partir de lo cual se procede, en el presente 
capítulo, a establecer la Imagen Objetivo del territorio. 
 
En lo que a su conceptualización se refiere, tal como lo señalan las Bases del Estudio, la 
Imagen Objetivo establece “el conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr para el 
desarrollo del riego en el territorio y se caracteriza por expresar, en términos globales y 
razonables, las intenciones que mejor reflejen la situación deseada e largo plazo. La Imagen 
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Objetivo debe estar relacionada con el potencial otorgado por el diagnóstico y las 
expectativas o aspiraciones manifestadas por la comunidad”, potencial y expectativas que 
han quedado plasmadas tanto en las entrevistas realizadas a actores públicos y privados 
locales, como en los talleres efectuados en conjunto con los usuarios de aguas (regantes). 
 
Dicho todo lo anterior, la proyección de cada subterritorio (o sector) se apoyará 
considerando los siguientes tipos de escenarios, a saber:  
 

• Situación Tendencial: situación actual proyectada bajo la inercia de las inversiones 
programadas e identificadas en el diagnóstico para cada localidad. 
 

• Situación Futura: tomando como base la Situación Tendencial recién descrita, ésta 
optimiza la inercia de las inversiones programadas e identificadas durante el 
diagnóstico; en otras palabras, se trata de una Situación Tendencial Optimizada u 
Ordenada. 
 

En consecuencia de todo lo señalado, se entrega en los siguientes numerales la proyección 
tendencial y mejorada (Imagen Objetivo) de los cinco sectores abordados a lo largo del 
estudio, pertenecientes a la Provincia del Elqui: 
 

 Sector 1: perteneciente a la subcuenca del río Turbio. 
 

 Sector 2: correspondiente a la subcuenca del río Claro o Estero Derecho; considera 
toda la porción de esta subcuenca que se encuentra bajo la jurisdicción de la JV del 
Río Elqui y sus Afluentes, desde la confluencia del río Cochiguaz (incluido su valle) 
con el Río Claro, hasta su encuentro con el río Turbio, punto en que nace el río 
Elqui. 

 
 Sector 2-JV Estero Derecho: perteneciente al Sector 2, contiene la porción del valle 

cuya jurisdicción pertenece a la Junta de Vigilancia Estero Derecho. 
 

 Sector 3: corresponde a la parte de la cuenca del Elqui comprendida entre la 
confluencia de los ríos Claro y Turbio y el embalse Puclaro. Para los efectos de este 
trabajo, se le ha denominado también “Sector Elqui Medio”. 

 
 Sector 4: denominado también “Sector Elqui Bajo”, este sector de la cuenca está 

comprendido entre el embalse Puclaro y su desembocadura, incluida el área del 
acuífero Culebrón, cuyas aguas subterráneas riegan la extensa área agrícola 
ubicada entre las ciudades de Coquimbo y La Serena. 

 
 Sector 5: corresponde a la cuenca del río (o quebrada) Los Choros; es un sistema 

cuya hidrografía es independiente del sistema Elqui, por lo que se estudia como 
unidad aparte. 
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22.2. Marco Global de la Imagen Objetivo 
 
La Imagen Objetivo debe responder a la realidad particular de cada sector, análisis detallado 
que se entrega pormenorizado en los numerales siguientes de este capítulo. 
 
No obstante lo anterior, es necesario dejar establecido que, para que cada Imagen Objetivo 
sea factible de alcanzar, es deseable que todas ellas, independientemente del sector, se 
enmarquen en una Imagen Objetivo que defina un marco global que les dé sustento y 
sentido. Las directrices correspondientes deberían ser las siguientes: 
 
 
 Sobre el riego y la sustentabilidad: 
 

i. La cuenca es una unidad territorial finita, con capacidad productiva acotada y 
específica acorde a su realidad única, por lo tanto, el desarrollo del sector agrícola 
debe ser integrado al resto de las actividades y sectores productivos, restringido al 
bien común (por sobre intereses individuales) y a la disponibilidad limitada de 
recursos con que dispone la cuenca.  
 

ii. Toda medida debe ser particular e integral, basada en la realidad específica de la 
cuenca y del sector correspondiente, de modo que tienda a la protección del medio 
ambiente y al patrimonio ambiental de la cuenca, sea éste nativo o generado por la 
acción del hombre. 
 

iii. La optimización del uso de los recursos debe incluir, dentro de su función objetivo, la 
maximización del superávit hídrico, bajo el supuesto que la condición de escasez será 
inherente a la realidad proyectada de la cuenca. 
 

iv. Por tanto, en virtud de los puntos precedentes, toda mejora debe pertenecer a un 
plan de gestión integrado de la cuenca, basado en el conocimiento profundo 
(cualitativo y cuantitativo) de sus recursos naturales, actividades productivas, factores 
socioeconómicos y culturales, entre varios otros. Todo esto debe apoyarse en un 
marco institucional adecuado, que garantice la participación informada de las 
comunidades bajo una estructura institucional público-privada de tipo más bien 
horizontal que vertical, además de descentralizada. 

 
 
 Sobre los recursos hídricos de la cuenca y su explotación: 
 

a) Todos los recursos hídricos deben ser bien estudiados y monitoreados a lo largo del 
tiempo; para ello se requiere una red de monitoreo robusta, gestionada, operada y 
mantenida por la institucionalidad competente. 
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b) No todos los recursos hídricos –esto es, su 100%– son necesariamente explotables; 
esto debe entenderse para la protección exclusiva y necesaria de aquellos entornos 
vulnerables que son patrimonio ambiental de la cuenca y que necesitan del agua 
para su apropiada conservación. 

 
c) Toda explotación, independiente del uso, debe ser racional y planificada; las aguas 

extraídas de este modo, deben, además, ser repartidas de manera justa y eficiente, 
en un marco ajustado a estado de derecho. 

 
 
 Sobre la información y su perfeccionamiento para la toma informada de decisiones: 
 
Otro aspecto no menor es el perfeccionamiento de la información y los sistemas de gestión, 
administración y disposición pública de ella. En ese sentido, la Imagen Objetivo de la 
información debiese cumplir con los siguientes requisitos: 
 

i. Las diferentes bases de datos (p.ej. el Catastro Público de Aguas de la DGA, CPA) 
deben solucionar sus deficiencias actuales, de modo de ser completa, consistente, 
actualizada y veraz, de la cual todos sus campos deben poder ser interrelacionados e 
integrados. De esta manera, por ejemplo, todos los derechos de agua deben poder 
relacionarse con la infraestructura y el tipo de uso de aprovechamiento que 
corresponda, independientemente del sector productivo al cual les pertenezcan. 
Resulta clave la regularización de derechos de agua y su perfeccionamiento, 
considerando todos los usos y tipos de aprovechamiento; situación similar debiese 
ocurrir con el saneamiento de traspasos y sucesiones de tierras, cuya información 
debe ser vertida en bases de datos completas, claras y actualizadas.  
 

ii. Toda la información relevante de la cuenca debe ser integrada, en lugar de dispersa. 
En ese sentido, el trabajo y la cooperación inter-institucional (pública y privada) es 
clave para la recopilación de los datos con que cada sector cuenta. Para la 
integración, se debiese contar con una plataforma única de acceso público y de 
constante actualización. 
 

iii. La información relevante de la cuenca es toda aquella que permita describir y 
cuantificar las variables climáticas, fluviométricas, de calidad y los parámetros de 
todos y cada uno de los recursos hídricos que participan (superficiales, subterráneos, 
nieves y hielos), la que debe ser relacionada con los usuarios de aguas y los aspectos 
legales involucrados (derechos de agua, tenencia de la tierra, etc.). En este sentido, 
será del todo conveniente profundizar en los estudios necesarios que permitan 
caracterizar y comprender el comportamiento e interrelaciones específicas de todas 
las unidades hídricas de la cuenca de las cuales aún no se tiene gran conocimiento o 
comprensión. 
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A lo anterior se debe sumar toda información relacionada con el uso multisectorial 
del suelo y del agua en la cuenca (p.ej., en el caso del sector agrícola: superficie 
regada, tipos de cultivos por sector y demanda media mensual por cultivo, entre 
otros). 
 

iv. Planes de inversión: toda institución que posea planes de inversión, sean estos 
estudios, planes, programas y/o proyectos de infraestructura, debe mantener 
información actualizada y georeferenciada, en la misma plataforma, relacionada con 
dichas iniciativas, señalando, en lo posible: tema, objetivos, presupuestos, calendarios 
de programación/implementación, estados de avance, etc.  
 

v. Toda la información señalada anteriormente debe permitir efectuar proyecciones con 
alto nivel de confianza, según las cuales se tomen las decisiones más adecuadas.      

 
 
 Sobre la institucionalidad: 
 
Según lo señalado en puntos precedentes, la Imagen Objetivo de la institucionalidad se 
puede construir de la siguiente manera: 

 
a. Mostrarse menos centralizada y ser jerarquizada de manera más horizontal que 

vertical. La toma de decisiones debe gestarse en conjunto con las comunidades ya 
fortalecidas, bien informadas y capacitadas. Esto ayudaría a hacer más eficiente la 
distribución de los recursos y el modo en que éstos se destinan. 
 

b. Eliminar total o parcialmente, la superposición de roles y de intereses en torno al 
recurso hídrico lo anterior se alcanzaría mediante la reestructuración de las 
instituciones, simplificándolas a través de su descentralización y diseño de modelos 
específicos de gestión y evaluación cuantificada de sus recursos, aplicables a una 
cuenca en particular, de acuerdo a su realidad. Se debe comprender y mantener 
siempre en consideración que la gestión adecuada de los recursos, tanto naturales 
como humanos, se alcanza desde una perspectiva territorial y no sectorial. 
 

c. Intensificar la presencia en terreno de las instituciones y actuar de modo visible frente 
a las comunidades y junto a ellas. 
 

d. Privilegiar el bien común por sobre intereses particulares, de modo que todas las 
soluciones a aplicar, sean estas planes, programas y/o proyectos, contemplen el 
beneficio integral de la cuenca, bajo los conceptos que forman parte de 
sustentabilidad (desarrollo social, económico y ambiental). 
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e. Como producto de lo anterior, la institucionalidad debiera ser capaz de mostrarse 
eficiente en la atención y solución de los problemas que aquejan a cada sector, 
actuando de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

 
 
 Sobre el diseño de la planificación agrícola de la cuenca: 
 

[1] En el largo plazo, la actividad de la cuenca debe diseñarse con base en una selección 
planificada de los cultivos que realicen en ella; de esta manera, se tendería a eliminar 
los actuales desfases estacionales de demanda de riego que hoy complejizan la 
gestión del recurso. 
 

[2] El potencial de riego de la cuenca debe ser función de un balance hídrico positivo 
continuo y suficiente, tal que garantice la preservación del medio ambiente, en 
especial de aquellos entornos más vulnerables. Por tanto, la planificación del uso del 
suelo debe responder a una política de Estado, con enfoque territorial específico y 
visión de desarrollo orgánico de la cuenca. 
 

[3] En vista de todo lo anterior, el potencial de desarrollo agrícola puede entenderse 
como un valor móvil y flexible, según se alcance la correcta gestión de los recursos –y 
sus objetivos– y cómo se comporten las variables hidrometeorológicas locales. 
 

 
 Sobre las OUA de la cuenca: 
 

1) Deben concebirse y operarse en torno a los principios regidos por las buenas prácticas 
y el bien común. 
 

2) Deben estar conformadas legalmente, en torno al uso de las aguas superficiales y 
subterráneas, y ser capaces de operar coordinadamente, en función de una gestión 
integrada de la cuenca. 
 

3) Deben ser parte de las tomas de decisión, para lo cual se necesita que se encuentren 
capacitadas y fortalecidas, con capacidades de renovación generacional y 
transferencia de conocimientos y de experiencia. 
 

4) Deben estar en continua comunicación con las instituciones y autoridades 
relacionadas con la actividad agrícola. 
 

5) Las Juntas de Vigilancia deben tener un rol específico como motor de desarrollo para 
la cuenca, pues es la institución que mayor contacto directo tiene con la realidad de 
cada sector. 
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 Sobre el mercado del agua: 
 

I. Dentro de un marco legal e institucional que garantice su libertad y dinamismo, sus 
implicancias no deben ir en desmedro de una actividad económica para el privilegio 
de otras, sobre todo si así se perjudica la capacidad productiva de la zona. 
 

II. Todo traspaso (compraventa, cesión, etc.) de derechos de agua debe ser claro y 
transparente ante las diversas comunidades y los sectores productivos involucrados.  
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22.3. Proyección Territorial del Riego para el Sector 1 (Río Turbio) 

22.3.1. Descripción general del sector basada en el diagnóstico  
 
Para el desarrollo de sus actividades asociadas al riego, enfocado mayoritariamente al cultivo 
de la vid (90 %), este sector se abastece a partir de las aguas superficiales provenientes del 
río Turbio, cuya escorrentía proviene tanto de la afluencia de cauces y quebradas, como de 
los caudales liberados por medio de la operación del volumen que regula el embalse La 
Laguna. Pese a la existencia de derechos registrados de aguas subterráneas para riego, la 
participación de éstas en la actividad agrícola en el sector es muy menor en relación a las 
aguas superficiales. Por otro lado, si bien esta parte de la cuenca se ha declarado agotada 
para la constitución de nuevos derechos superficiales, el sector no se encuentra bajo zona de 
restricción para el otorgamiento de nuevos derechos subterráneos de aprovechamiento. 
 
Su sistema de riego está basado principalmente en canales alimentados a través de 
bocatomas, algunos pocos de los cuales se encuentran unificados; de esto se desprende que 
la principal fuente de agua para riego corresponde a la escorrentía superficial. 
 
Multisectorialmente, el consumo hídrico se basa, principalmente, en el riego, seguido muy 
por detrás por la producción de agua potable rural. 
  
Administrativamente hablando, los regantes se encuentran organizados, la gran mayoría de 
ellos, en torno a Comunidades de Aguas legalmente constituidas, suscritas a la Junta de 
Vigilancia del Río Elqui. Su perfil medio queda caracterizado por la predominancia –en cuanto 
a número– de pequeños regantes (propietarios de predios menores a 5 ha), no obstante la 
presencia considerable de predios medianos (5 a 20 ha) y grandes (mayor a 20 ha), estos 
últimos en menor proporción de cantidad, pero con mayor cantidad de superficie regada. 
Según fuentes documentales, en términos globales del sector, la tecnificación es alta, con un 
85% de riego tecnificado, atribuible mayoritariamente a los regantes con mayor 
disponibilidad de recursos técnicos y económicos.  
 
Si bien en términos del balance oferta/demanda los regantes locales reconocen las bondades 
de esta parte de la cuenca –la escasez, pese a ser efectiva, aún no ha afectado los volúmenes 
de producción–, pues la oferta hídrica se ajusta muy bien a la cantidad de agua que 
demandan los cultivos de su sector. La principal problemática referida al recurso se enmarca 
en el contexto de la deficiente calidad de las aguas que lleva el río turbio y del cual se extrae 
el recurso para riego; las deficiencias correspondientes se concentran en dos aspectos 
esenciales: 
 

• La turbidez del río, la cual se intensifica considerablemente en la época de deshielos. 
• Concentraciones fuera de norma para riego (NCh1333/1978) de elementos 

contaminantes, fundamentalmente boro y arsénico, entre otros. 
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Para una comprensión preliminar de los factores que perjudican la calidad de las aguas en 
este sector, es necesario establecer las fuentes que producen dicha degradación. En este 
sentido, se ha podido establecer lo siguiente: 
 
Alta turbidez  la principal fuente de arrastre de sedimentos proviene, según lo indicado 
por los regantes, por los caudales de deshielo que aporta la quebrada El Calvario, la cual es 
uno de los afluentes del turbio. 
 
Alto contenido de arsénico  sería aportado por las cantidades diluidas en las aguas del río 
Malo, afluente del río Turbio, cuya contaminación se atribuye a factores ambientales 
naturales (no atropogénica). 
 
En la Figura 22.3-1 se muestra tanto el río Malo como la quebrada El Calvario: 
 

 
Figura 22.3-1: Red hidrográfica Sector 1; se destacan el río Malo y la quebrada El Calvario. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Concentraciones sobre norma de otros elementos contaminantes (boro, cadmio, etc.)  si 
bien los regantes atribuyen la fuente contaminante a faenas mineras en condición de 
abandono, no existe certeza bien documentada al respecto. Sin embargo, tanto las altas 
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concentraciones de arsénico como de otros elementos contaminantes, se encuentran 
respaldadas en la actualización del estudio de calidad de aguas del presente trabajo. 
 
Con relación a la red de medición de calidad de aguas superficiales, en este sector la DGA 
dispone de 12 estaciones activas de monitoreo. Adicionalmente, la red cuenta en este sector 
con 7 estaciones fluviométricas y 5 estaciones meteorológicas, capaces de registrar 
temperatura y precipitación, pero no evaporación. Además, se cuenta con 3 estaciones 
sedimentométricas, una de las cuales (Río Turbio en Huanta) se encuentra actualmente 
suspendida. 
 
Respecto a la red de monitoreo de aguas subterráneas (registro de niveles), el Sector 1 
cuenta con 3 estaciones, pero ninguna de calidad. Cabe destacar que en el análisis temporal 
de niveles de aguas subterráneas de la estación Escuela Rivadavia, la evolución del nivel 
muestra un claro y sostenido descenso. 
 
La mala calidad de las aguas no solo afectan a los cultivos, sino que también a los sistemas de 
riego tecnificado que algunos de los regantes han dispuesto para mejorar su eficiencia, 
obstruyendo mangueras de riego por goteo. La única medida paliativa para controlar el daño 
ha sido el retrolavado de dichas mangueras, y la disposición de tranques de decantación 
particulares, aguas arriba del predio que es regado con esas aguas. 
 
Peor aun ha sido para quienes no cuentan o no han podido materializar proyectos propios de 
tecnificación y/o tranques de decantación. En efecto, el riego por tendido con aguas de alto 
contenido de sedimentos –fundamentalmente de tipo areno-arcilloso– provocan la 
degradación periódica de los suelos de cultivo, mediante la formación de una costra, 
producto del depósito de los sedimentos sobre la superficie. 
 
En lo referido a la infraestructura de riego, este sector individualiza sus principales 
deficiencias en el estado de las obras de captación, dado su deficitaria condición estructural, 
amenazando tanto su integridad como capacidad de operación. Algunas bocatomas, según 
indican regantes del sector, han sido socavadas por la acción de las aguas del cauce ante 
eventos de crecida, mientras otras, en épocas de menor caudal, requieren del peralte de las 
aguas en el punto de captación, a través de operaciones riesgosas, como la colocación de 
patas de cabra en el cauce. Cabe destacar que la operación señalada ha corrido por cuenta 
de los propios interesados, ya que, para tales efectos, de acuerdo a los propios regantes, la 
Junta de Vigilancia del Río Elqui no presta colaboración. 
 
Respecto a los canales existentes en la zona, cabe destacar que las pérdidas por infiltración 
no es una problemática relevante, ya que los propios sedimentos admitidos podrían estar  
actuando como sello, por medio de su decantación, en la superficie mojada de las 
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aducciones1

 

. Por el contrario, las principales deficiencias en los canales de este sector, según 
indican los regantes, son: falta de protecciones en cruces de quebrada y otros puntos 
conflictivos; tramos obstruidos y/o dañados por deslizamientos en laderas.  

En cuanto a lo organizacional, las comunidades se encuentran bien conformadas y 
ordenadas, con bajo nivel de conflicto. El hurto de agua, si bien existe, no es una conducta 
extendida, y  se asocia más a sectores residenciales (condominios habitacionales) que al 
riego. Desde el punto de vista legal de los derechos de aprovechamiento de aguas, el sector 
se encuentra saneado en un alto porcentaje (según lo señalado por las comunidades de 
agua). 
 
La relación de las comunidades con la Junta de Vigilancia se considera, en general, buena, sin 
perjuicio de las reservas y aprehensiones que dicha institución genera entre ciertos regantes; 
según su percepción, la Junta se ocupa, básicamente, en la aplicación de desmarques, en 
aspectos administrativos y en asesorías para la postulación a fondos concursables (p.ej. 
INDAP o CNR), en desmedro de otras actividades que pudieran ser también necesarias para 
las comunidades.  
 
Cabe destacar que las comunidades, pese a su alto nivel organizacional, poseen escasos 
recursos económicos para disponer en proyectos de riego, por lo que su acceso a mejoras 
viene fuertemente condicionado por los recursos que dispone el Estado para tales efectos. 
Sin perjuicio de lo anterior, las comunidades de este sector han sido capaces, pese a las 
dificultades, de avanzar en la postulación de proyectos en INDAP. 
 
En lo institucional, el sector público recibe muy pocas menciones no obstante se deslizan 
ciertas críticas asociadas con la credibilidad de las instituciones, a su baja presencia en 
terreno  y a su capacidad efectiva de resolver los problemas que ellos consideran reales. 
 
En relación al Cambio Climático, éste no pudo confirmarse en la cuenca del Elqui, según los 
análisis de tendencia de factores hidroclimáticos (escorrentía superficial, temperatura, 
pluviometría, etc.) que se han hecho en otros estudios, y que fue actualizada como parte del 
presente trabajo. Si bien la condición de escasez es una realidad, la sequía podría responder 
a un comportamiento cíclico, de duración muy difícil de determinar. No obstante, pese a la 
baja pluviometría y condición de aridez de este sector, resulta claro que la fuente del recurso 
hídrico proviene fundamentalmente de reservas nivales y glaciares; ejemplo claro de éstas 
últimas es el glaciar El Tapado, del cual aún poco se sabe de su comportamiento, sin perjuicio 
de que se encuentra documentado su retroceso paulatino (Publicación “Glaciares de Chile”, 
DGA-2014). 
 

                                                     
1 En el sentido del daño que ha causado el depósito de sedimentos a lo largo del tiempo, el más importante ha 
sido la reducción paulatina de las secciones de escurrimiento, disminuyendo la capacidad de porteo de las 
conducciones; esto ha traído pérdidas de caudal en canales, pero por rebose. 
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Mención especial debe hacerse en torno a la percepción que tienen los regantes frente al 
proyecto del túnel Puertas Negras, perteneciente al contexto del proyecto de integración 
bioceánica, cuyos efectos locales son vistos con desconfianza por los regantes, sobre todo 
por sus implicancias medioambientales.    
 

22.3.2. Situación Tendencial del  Sector 1 
 
Con base en la cartera existente de planes, programas, estudios y proyectos propuesta por la 
institucionalidad pública (CNR, INDAP, DOH, DGA, GORE, etc.), se efectúa el cruce 
correspondiente con las brechas problematizadas en el diagnóstico efectuado para el Sector 
1, fundamentalmente levantadas a través de las fuentes secundarias (estudios) y primarias 
de información (entrevistas con autoridades y actores locales relevantes, talleres y 
asambleas de trabajo efectuadas directamente con las comunidades). 
 
El análisis y definición de la situación tendencial se efectúa, por tanto, de manera integrada 
para el sector, siendo los siguientes los principales aspectos: 
 
 Problemática de la alta concentración de sedimentos en el río Turbio: a la luz de las 
iniciativas existentes, no hay iniciativas que tengan relación con este problema

 

; la situación 
debe al menos estudiarse, y evaluar las alternativas de mitigación que permitan atenuar los 
efectos nocivos que los sedimentos producen en la actividad agrícola. 

 Calidad deficiente del agua de riego: las aguas del río Turbio se ven afectadas por fuentes 
de contaminación, tanto natural como humana. Dado que no hay iniciativas que tiendan a la 
mitigación del problema, o de programas que sienten protocolos de acción conjunta entre las 
comunidades y las autoridades

 

, sería deseable indagar en las posibilidades de solución que 
resulten factibles, ya que los contaminantes identificados (metales principalmente) afectan 
directamente la calidad de las cosechas y, por ende, la productividad agrícola de este sector. 

 Mejoramiento de la infraestructura de riego: la institucionalidad dispone a futuro de los 
siguientes programas que aplican para toda la cuenca del Elqui:  
 
 PROM de INDAP: programa de obras menores, el cual se enmarca en el contexto de la 

emergencia agrícola. Se enfoca en obras de riego que entreguen una solución 
operativa a pequeños productores individuales o a sus organizaciones, dentro de la 
Región de Coquimbo. Contando con un costo estimado de M$600.000 con 
financiamiento para el corto plazo, Incluye, entre otros, la construcción y/o 
mejoramiento de estanques intraprediales y/o asociados (posee línea de 
financiamiento de emergencia INDAP).   
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 Ley 18.450 (concursos regionales por cuenca). Se trata de un programa para el ámbito 
productivo, con plan de acción para el corto plazo y con un financiamiento para 
M$10.364.000. 

 
 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): dispone del programa de Rehabilitación de 

canales privados (Elqui, Limarí y Choapa, Etapas I y II). Se trata de un programa para el 
ámbito productivo, para la ejecución de la rehabilitación de canales privados, 
generando gran cantidad de mano de obra no calificada; ambas etapas se plantean 
para el corto plazo, con un costo estimado de $M1.550.000 y M$3.650.000, 
respectivamente (solo la Etapa I cuenta con financiamiento). 

 
 Suministro e Instalación de Geomembranas del la Subsecretaría del Interior. Se 

plantea como medida de corto plazo para disminuir las pérdidas de agua por  
infiltración en conducciones; si bien su costo se estima del orden de los M$2.000.000, 
no cuenta con financiamiento.  

 
Tal como puede apreciarse, buena parte de la definición territorial de las iniciativas 
identificadas es, a lo sumo, a nivel de provincia. En efecto, se desconocen los alcances 
específicos de cada iniciativa (grados de libertad que otorgan a cada proyecto) y la 
distribución espacial de los recursos económicos que pretenden entregar.       
 
 Falta de acceso a programas de apoyo al riego: actualmente, se encuentra planificado el 
Programa de Apoyo a la Postulación de Recursos, propuesto por la CNR

 

. Si es bien enfocado y 
difundido, de acuerdo con la realidad del sector, puede ser un gran aporte para ayudar a las 
comunidades a postular sus proyectos a la Ley 18.450. 

Otra alternativa es el programa INDAP denominado Programa de Desarrollo de Inversiones

 

 
(PDI), el cual da acceso a incentivos económicos reembolsables, destinados a cofinanciar 
proyectos de inversión en el ámbito del desarrollo agrícola, incluyendo la elaboración del 
proyecto. 

También destaca el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para Pequeños 
Productores

 

; se trata de un programa de apoyo para la realización de estudios de riego, tanto 
intrapredial como extrapredial, a fin de servir de insumo para la postulación a recursos CNR. 

Tal como puede verse, conceptualmente la brecha se encuentra bien cubierta; sin embargo, 
la falta de disponibilidad de recursos limita severamente la capacidad de cobertura que 
tienen estos programas.   
 
 Robos de agua: siendo el rol fiscalizador de las autoridades competentes el principal 
instrumento de control para este tipo de malas prácticas, no existen medidas concretas que 
resuelvan este problema. La situación debe ser abordada con un marco institucional y 
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jurídico adecuado, eficaz y eficiente, pues está comprobado que el robo del agua recrudece 
notoriamente en el contexto desarrollado bajo sequía.  
       
 Falta de una mayor tecnificación del riego: se identifican los Concursos Regionales y por 
Cuenca vía Ley 18.450

 

; se trata de un programa CNR de financiamiento de la preinversión, 
mediante el denominado Fondo Rotatorio, en convenio con INDAP. Se planifica al corto 
plazo, con un financiamiento de M$500.000. 

También se encuentra el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para 
Pequeños Productores

 

; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un 
costo estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego 
intra y extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los 
recursos CNR. 

Finalmente, se destaca el Programa de Riego Intrapredial

  

 (PRI) de INDAP, el cual entrega 
incentivos por un monto de hasta el 90% del costo bruto total de inversión, con tope de 
$6.000.000 para personas naturales y de $10.000.000 si se trata de persona jurídica. Los 
incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera recursos para 
cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando corresponda, recursos para la formulación 
del proyecto y apoyo a la ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 

 Mejora en los canales de Comunicación con la JV del Elqui: no se han identificado 
programas que pongan acento en esta problemática

 

. Probablemente, la solución iría de la 
mano con la incorporación de este aspecto dentro de programas de fortalecimiento futuros. 

Según puede derivarse del cruce expuesto, la situación tendencial de este sector, si bien ve 
cubierta buena parte de sus problemáticas, la componente asociada a la calidad del agua 
para riego (turbiedad y contaminantes presentes) no se ve atendida por ninguna iniciativa 
futura específica, siendo ésta una variable crítica para el desarrollo de la agricultura en este 
sector. 
 
En lo referido a los programas asociados a la infraestructura, los alcances y objetivos 
disponibles en cartera se encuentran por sobre la especificidad de las deficiencias que 
presenta este sector (alcances muy generales): mal estado de bocatomas, falta de defensas 
fluviales y tramos complejos en el trazado existente de canales. 
 

22.3.3. Situación Futura del  Sector 1 
 
Considerado como base la cartera existente de iniciativas, la optimización de ésta para el 
Sector 1 se plantea en función de la Situación Tendencial descrita en el punto anterior. El 
resultado corresponde a la optimización de dicho escenario, según se explica a continuación: 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

22-15 

 Para el mejoramiento de la infraestructura extrapredial: dado que los problemas de este 
sector se concentran en el mal estado de algunas bocatomas, tramos complejos de canales 
(p.ej. cruces de quebrada, laderas de cerro sobre canal con presencia de derrames, etc.) y 
falta de obras de defensa fluvial, los programas debiesen optimizarse, en cuanto a favorecer, 
en primer lugar, estas deficiencias. 
 
Resultará, en consecuencia, del todo estratégico aprovechar la especificidad de las brechas 
en infraestructura de este sector, enfocando los primeros recursos en su atención. 
 
 Para la mejora de la tecnificación del riego: la decisión de aumentar el área tecnificada de 
riego, es estratégica en su doble sentido: si se aumentan las hectáreas regadas mediante 
tecnificación (y hasta qué limite), o si se mantienen. Ambas alternativas son plausibles, 
mientras respondan a un análisis integrado de la cuenca, basado en un conjunto de variables, 
entre ellas el balance hídrico total de la cuenca, la disponibilidad real para incorporar nuevas 
hectáreas de riego, los excedentes de riego requeridos para la recarga de acuíferos y la 
demanda hídrica mínima de los cultivos presentes. 
 
Por tanto, los programas deben apoyar y enfocar sus recursos de manera que los proyectos a 
promover y financiar respondan a la necesidad conjunta de la cuenca y a las posibilidades 
reales de desarrollo productivo del sector. 
 
Se sugiere la coordinación programática entre las instituciones que prestan el apoyo, de 
modo que la utilización y distribución de los recursos sea lo más eficiente posible, alcanzando 
así la mayor cobertura dentro del sector y la cuenca.    
 
 Para la mejora de acceso a programas de apoyo al riego: los programas en cartera deben 
promocionarse y difundirse de manera adecuada, trabajando en conjunto, para tales efectos, 
con la Junta de Vigilancia del Elqui, con enfoque directo en las comunidades de agua. 
    

22.3.4. Imagen Objetivo Sector 1 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico del Sector 1 y la validación de éste ante la actividad 
participativa correspondiente a la Asamblea del Sector 1, llevada a cabo el día 29-03-2016, a 
las 17:20 hrs. en la localidad de Chapilca, es posible estructurar la Imagen Objetivo del sector 
en cuestión, con base en la priorización de las brechas levantadas y consensuadas con las 
comunidades. 
 
Es importante destacar que la problematización de las brechas identificadas junto a las 
comunidades en la etapa de Talleres, releva una mayor cantidad de aspectos a mejorar que 
la priorización obtenida en la Asamblea. 
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Sin perjuicio de lo anterior, para la construcción de la Imagen Objetivo, se jerarquizará, en 
primer lugar, los aspectos consensuados en la Asamblea, para luego complementarla con la 
mejora de las brechas levantadas que quedaron fuera de la priorización, además de aquellas 
identificadas a través de actores institucionales (entrevistas a actores locales) y de la 
información secundaria; a esta última se le llamará Imagen Objetivo Complementaria
 

. 

De este modo, la Imagen Objetivo

 

 priorizada por las comunidades de riego del Sector 1, ha 
quedado estructurada de la siguiente manera: 

PRIMERO: Se estudian, proyectan y materializan las medidas necesarias para mejorar la 
calidad de las aguas utilizadas para riego. Para esto se requiere conocer a cabalidad la 
naturaleza de las fuentes contaminantes (sean naturales o antropogénicas) y todos los 
aspectos relevantes para la mitigación de sus efectos. 
 
SEGUNDO: Se materializan las obras de mejora de canales, consistentes en las obras de arte 
necesarias para proteger las aducciones en aquellos tramos expuestos a deslizamientos y 
quebradas, además de mantenerlas libres de obstrucciones. 
 
TERCERO: La institucionalidad que bonifica a través de sus instrumentos y programas a 
proyectos de tecnificación del riego, admite y promueve las iniciativas que busquen un 
mayor grado de implementación en el sector, siempre y cuando ellas se enmarquen en una 
planificación a nivel de cuenca y se justifiquen técnica y económicamente. 

 
CUARTO: La institucionalidad que presta apoyo al riego a través de programas e 
instrumentos de financiamiento, da acceso expedito a los regantes, a través de: 

 
a. La entrega de Información completa y oportuna, desde las instituciones hacia las 

comunidades, sobre los programas e instrumentos disponibles. 
b. Instancias de apoyo técnico para la presentación de sus proyectos de mejora al 

riego. 
c. La disminución de brechas administrativas y tiempos de desarrollo de los diferentes 

concursos. 
 

A todo evento, los instrumentos y programas responden, en su diseño y ejecución, a la 
realidad específica del sector al cual atienden, considerando sus fortalezas y debilidades. 

 
 
 
Como complemento, con base fundada tanto en lo expresado por las bases del sector 
(talleres y asamblea) y diferentes actores locales, como en la visión del consultor y el apoyo 
de las diversas fuentes documentales revisadas (Información Secundaria), se plantean los 
siguientes puntos, como Imagen Objetivo Complementaria
 

: 
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1. La red de monitoreo presente en el sector incluye las estaciones sedimentológicas 
activas que resultan necesarias. Con todo, esta red integrada es capaz de registrar y 
proporcionar información útil y veraz, de manera oportuna a todos quienes 
justificadamente la requieran, toda la cual permita la toma informada de decisiones, 
sobre todo ante situaciones de emergencia. 
 

2. La institucionalidad (pública y privada) es capaz de responder ante situaciones de 
contingencia (eventos extremos asociados al riego), con la directa cooperación de los 
regantes, la Junta de Vigilancia y la institucionalidad pública competente, todo esto 
mediante canales de comunicación expeditos y eficientes. Para ello, se cuenta con 
protocolos específicos, elaborados en conjunto entre las autoridades competentes y 
los propios regantes, basados en su experiencia particular. 
 

3. Se mejora la eficiencia del riego con base en la tecnificación, cuando ésta sea 
procedente técnica y económicamente, adecuadamente protegida de las condiciones 
adversas de calidad del agua. En ningún caso, la tecnificación del riego promueve 
incentivos que van en contra de un balance hídrico positivo de la cuenca, como 
podría ser un aumento excesivo de las áreas de cultivo. 
 

4. Las Comunidades de Agua son protagonistas en la mejora continua de sus 
capacidades de gestión y administración. La capacidad de renovación generacional y 
la transferencia de conocimientos son aspectos clave, en todo sentido. Esto facilitará 
el acceso a todo tipo de mejoras, en cuanto a riego se refiere. 
 

5. Se conoce a cabalidad la naturaleza de los recursos hídricos con que cuenta el sector, 
en cuanto a: 
 

a. Su localización. 
b. Su magnitud actual y proyectada. 
c. La estacionalidad de su comportamiento. 
d. Los factores ambientales que los determinan y las externalidades que los 

amenazan. 
e. Su interrelación con los demás factores ambientales de la cuenca. 
f. Su importancia hídrica a nivel de cuenca, en términos cualitativos y 

cuantitativos. 
 

6. Toda toma de decisión dentro del sector se basa en un sistema integrado de 
información representativa de la cuenca y sus sectores, conformada a través de una 
base de datos consolidada, completa, actualizada, clara y fidedigna, de acceso 
público a través de plataforma web. En este sentido, es clave el perfeccionamiento 
del Catastro Público de Aguas de la DGA, la regularización de derechos de agua (en 
todos sus tipos) y el saneamiento legal de traspasos y sucesiones de tierras. 
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22.4. Proyección Territorial del Riego para el Sector 2 (Río Claro / Estero Derecho) 

22.4.1. Descripción general del sector basada en el diagnóstico  
 
Para el desarrollo de sus actividades asociadas al riego, este sector se abastece a partir de las 
aguas superficiales provenientes del río Claro / Estero Derecho y sus afluentes, cuya mayor 
proporción de la escorrentía proviene del deshielo de glaciares rocosos ubicados en la 
cabecera del Estero Derecho y en los aportes de la afluencia de cauces y quebradas 
intermedias. Si bien existen derechos registrados de aguas subterráneas, la participación de 
éstas en la actividad agrícola del sector es muy menor con relación al uso de las aguas 
superficiales.  Es importante destacar que si bien este sector de la cuenca se ha declarado 
agotado para la constitución de nuevos derechos superficiales, éste no se encuentra bajo 
zona de restricción para el otorgamiento de nuevos derechos subterráneos de 
aprovechamiento. 
 
Desde el punto de vista de la escorrentía superficial, la generosidad hídrica de la cuenca es 
reconocida por todos los regantes del sector, en el cual se reconoce la disminución de la 
disponibilidad de las aguas, pero aun así ésta es suficiente para el desarrollo de los cultivos, 
pese a las diversas limitantes de acceso al recurso que puedan establecerse (desmarques en 
zona de jurisdicción JV del Río Elqui, pérdidas por infiltración, etc.). 
 
Multisectorialmente, el consumo hídrico se basa, principalmente, en el riego, enfocado 
mayoritariamente al cultivo de la vid (80%), seguido por el cultivo de chacras y hortalizas 
(14%); le sigue muy por detrás por la producción de agua potable.  
 
El sistema de riego del Sector 2 está basado principalmente en canales alimentados a través 
de bocatomas, algunas pocas de las cuales se encuentran unificadas, éstas últimas ubicadas 
hacia la parte más baja de este sector. 
 
En términos formales de asociatividad, los regantes se encuentran organizados en 
Comunidades de Aguas, en que gran parte de ellas está constituida legalmente. Dentro de las 
comunidades con personalidad jurídica, la fracción menor de ellas se encuentra suscrita a la 
Junta de Vigilancia Estero Derecho, que agrupa a poco más de 20 canales de riego, mientras 
que el resto de las comunidades (la proporción mayoritaria) pertenece a la Junta de 
Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes. En la Figura 22.4-1 se muestra la distribución espacial 
de las zonas administradas por cada una de las JV, en el contexto del denominado Sector 2. 
 
Es importante destacar que ambas juntas de vigilancia son entidades que operan de manera 
independiente, donde la junta del Estero Derecho es una entidad autónoma, con sus 
derechos de aguas legalmente constituidos y sin tener la obligación de tributar hacia aguas 
abajo. 
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Figura 22.4-1: Distribución áreas de jurisdicción JV Río Elqui y JV Estero Derecho, dentro del Sector 2  

(Fuente: Elaboración propia)
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Ambas entidades poseen jurisdicción únicamente sobre la gestión de los recursos 
superficiales, sin poder intervenir, al menos hasta la fecha, en extracciones subterráneas, 
estando sólo facultadas para impedir la ubicación de pozos en franjas adyacentes al cauce, 
que pudiesen producir mermas en los volúmenes de agua superficial.  
 
Legalmente, El Sector 2 se aprecia saneado en su gran parte, pese a que aún falta trabajo por 
efectuar, en términos de programas de conformación de OUA y de fortalecimiento de las 
mismas. 
 
Destaca el caso de las comunidades suscritas a la Junta de Vigilancia Estero Derecho, quienes 
recibieron apoyo para el saneamiento, regularización y perfeccionamiento de sus derechos 
de agua, por parte de la CNR y el GORE, en 2013. No obstante lo anterior, en el estudio de 
prefactibilidad del embalse del Estero Derecho efectuado por ARCADIS Chile en el año 2015, 
se constata que aún persisten algunos procesos de regularización y/o perfeccionamiento que 
no han sido completamente cerrados.  
 
En consecuencia, tanto en términos administrativos como de la gestión de los recursos, la 
realidad de los usuarios de agua difiere considerablemente entre los miembros de una JV y la 
otra. Mientras los regantes de la JV Estero Derecho se reconocen favorecidos por la 
generosidad de la cuenca y una buena disponibilidad hídrica para riego, los regantes de la JV 
del Elqui experimentan la escasez expresada a través de los desmarques que se les aplica. 
Esto es una situación muy singular dentro de toda la cuenca, pues resulta llamativo que a 
partir de la oferta hídrica de un mismo curso superficial, diferentes usuarios vivan realidades 
tan disímiles respecto a la disponibilidad del recurso. Es probable que la aplicación de 
desmarques por parte de una JV (la del Río Elqui y sus afluentes) respecto a la otra, que no 
tiene la necesidad de hacerlo (JV Estero Derecho), produzca la diferencia en la percepción 
entre los regantes restringidos en su demanda hídrica, respecto a los otros que no. 
 
Respecto al perfil preponderante de los usuarios en el Sector 2, éste corresponde a dueños 
de predios medianos, es decir, con superficie de riego entre 5 a 20 ha; este grupo es seguido 
por los pequeños regantes (menos de 5 ha), muchos de los cuales cultivan huertos de baja 
productividad y cuya presencia se acentúa hacia el sector administrado por la JV del Elqui. Sin 
embargo, en términos de superficie, los grandes regantes suman muy por lejos la mayor 
área, pese a ser minoría en número.  
 
Según fuentes documentales, en términos globales del sector, la tecnificación del riego es de 
un 55 %, atribuible mayoritariamente a los regantes con mayor disponibilidad de recursos 
técnicos y económicos.  
 
En lo que respecta a la calidad del agua para riego, este sector goza de buenos estándares, 
pese a que, de acuerdo al análisis actualizado de calidad del agua, haya algunos índices por 
sobre los límites permitidos en la NCh1333/78 (fundamentalmente cadmio, cinc y arsénico). 
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En atención a la red de medición de calidad de aguas superficiales, en el Sector 2, la DGA 
dispone de 3 estaciones activas de monitoreo. Adicionalmente, la red cuenta en este sector 
con 4 estaciones fluviométricas, 5 estaciones pluviométricas y solo una capaz de registrar 
temperatura, mientras que ninguna de evaporación. Además, no se cuenta con estaciones 
sedimentométricas activas (solo una, Río Claro en Montegrande, pero se encuentra 
suspendida). Esta última carencia cobra relevancia ante lo indicado por los regantes de la 
parte alta de cuenca (JV Estero Derecho, sectores Pisco Elqui, Alcohuaz y Horcón), quienes 
aseguran que, ante eventos de precipitaciones importantes, el río ve elevada su turbidez, 
cuyas aguas, al ingresar a los sistemas de riego tecnificado, producen daños, al no disponer 
de elementos de protección ante un mayor contenido de sedimentos. 
 
Respecto a la red de monitoreo de aguas subterráneas (registro de niveles), el Sector 2 
cuenta con 2 estaciones, pero ninguna de calidad. Cabe destacar que en el análisis temporal 
de niveles de la estación Montegrande, la evolución del nivel muestra un claro y sostenido 
descenso a lo largo de la serie histórica, lo que podría significar que se ha ido produciendo un 
aumento en la explotación de los recursos subterráneos en esta zona. 
 
En lo referido a la infraestructura de riego, el diagnóstico es diferenciado, según la JV a la 
cual pertenezca su administración. Para el caso de la JV Estero Derecho, se destaca que, aun 
habiendo deficiencias en canales ante pérdidas por infiltración, la institución ha sido capaz de 
asistir a sus comunidades en la gestión de proyectos de revestimiento, con lo que a la fecha 
se ha conseguido revestir entre un 40 % y un 50 % de la longitud total disponible. Otras 
mejoras de tipo parcial, como revestimientos con geomembrana y entubamientos en ciertos 
tramos, no han sido del todo bien recibidas por las comunidades, pues consideran que son 
solo provisorias, dada su insuficiente calidad, así como su evidente y rápido deterioro. 
 
Cabe destacar que la única opción de mejora que visualizan las comunidades de este sector 
para corregir su infraestructura de riego, corresponde al revestimiento de canales, con muy 
escasa mención de otro tipo de alternativas complementarias y más eficientes, como por 
ejemplo la unificación de bocatomas; tampoco se hace mención a la necesidad de disponer 
programas de asistencia técnica. 
 
Con relación a las bocatomas administradas por la JV Estero Derecho, éstas solo han podido 
ser sometidas a obras de reparación artesanal, pues los recursos económicos son 
insuficientes como para abordar mejoras definitivas. De todos modos, se destaca la 
participación y apoyo de INDAP entre las comunidades de la JV aludida, además de CORFO, 
para el desarrollo de proyectos asociados al riego. 
 
Mención especial debe hacerse del proyecto embalse Estero Derecho (CNR-ARCADIS Chile, 
2015), cuyo emplazamiento se planifica en la parte alta de la cuenca, aguas arriba de la 
localidad de Alcohuaz, con una capacidad de almacenamiento de 1,5 millones de metros 
cúbicos, los que dotarán de mayor seguridad de riego a los regantes de esta parte de la 
cuenca. Si bien las comunidades reconocen el valor de este tipo de mejoras, también son 
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enfáticas en recalcar su insuficiencia si la red de riego no es capaz de suplir la demanda en 
cada punto de entrega. Vuelve entonces con fuerza el tema de la mejora no solo de canales, 
sino que de la gestión y administración de la red de riego en su conjunto (necesidad de 
programas de fortalecimiento). 
 
Para el caso de la infraestructura de riego de las comunidades de este sector suscritos a la JV 
del Elqui, la situación es diferente: siendo muchos de ellos regantes de huertos pequeños, el 
mal estado de las conducciones genera grandes pérdidas por infiltración. La falta de recursos 
para revestir canales mantiene la situación, la cual se ha visto agravada por la aplicación de 
desmarques del 20 al 25%. La baja dotación de estos canales se ve severamente castigada 
por estos dos efectos, dificultando la subsistencia de estos regantes. Asimismo, se han 
levantado otras deficiencias, asociadas a la falta de obras de arte en atraviesos complejos 
(p.ej. cruces de quebrada). 
 
Vale la pena mencionar que, dentro de la infraestructura de riego presente en el Sector 2, 
también se cuentan algunos pocos tranques CORA, los que actualmente se encuentran 
siendo catastrados por la CNR; el estudio correspondiente buscará evaluar el estado actual 
de dicha infraestructura y las condiciones del servicio que hoy presta a las comunidades de 
riego, para en un  futuro cercano llamar a concurso para la rehabilitación de los mismos. 
 
Por otro lado, el acceso a programas de apoyo al riego se ha visto dificultado sobre todo para 
los pequeños regantes, pues aducen barreras tales como: 
 
 La incompatibilidad entre el perfil típico del pequeño regante del sector y el perfil de 

Usuario INDAP, requerido por la institución para acceder a sus programas de apoyo al 
riego de la pequeña agricultura;   

 Una alta tramitación burocrática y prolongación indefinida de procesos y costos 
asociados que son difíciles de afrontar. 
  

En lo relacional de las comunidades de la JV del Río Elqui y sus Afluentes, muchas de las 
comunidades presentan conflictos internos, fundados en dos principales aspectos: (i) el hurto 
de aguas como práctica que se extiende cuando la escasez se hace más patente  (este hurto 
proviene fundamentalmente de actividades ajenas al riego, p.ej. uso de agua para camping) y 
(ii) la falta de prolijidad en la operación de canales, lo cual perturba el ciclo de los turnos de 
riego.  
 
En lo específico del robo del agua, las comunidades afectadas expresan molestia, no solo por 
la dificultad que impone el curso inicial de denuncias, sino que también la inacción de las 
autoridades competentes, representada en la falta de fiscalización y presencia in situ.  
 
La falta de recambio generacional es otro de los puntos difíciles que deben enfrentar las 
comunidades de este sector de la cuenca, sobre todo para el futuro de su desarrollo. 
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Por su parte, la situación relacional al interior de las comunidades de riego pertenecientes a 
la JV Estero Derecho, pareciera ser un poco más aventajada, pues el grado de conflictividad 
se percibe bajo; solo el cambio de uso de la tierra (arriendos, casas de veraneo y campings, 
entre otros) ha introducido algunas dificultades, debido al ingreso de nuevos usuarios 
desligados de la actividad agrícola. En este contexto, el hurto de agua también ha sido un 
problema, pero solo recrudece ante situaciones de evidente escasez; de acuerdo a lo 
expresado por los regantes, el último recrudecimiento se vivió en 2014, en plena sequía.    
  
Por otro lado, la relación de las comunidades con sus respectivas juntas de vigilancia no es 
uniforme al interior del Sector 2. Para el caso de los suscritos a la JV del Elqui, la percepción 
de las comunidades no es del todo favorable; dentro de las críticas, se encuentran: 
 
 La aplicación de desmarques es excesiva; a juicio de algunos regantes, es la única 

medida de gestión por la cual se preocupa la JV del Elqui. 
 

 El pago de Acciones Tranque (Puclaro) que exige a los regantes de este sector se 
percibe injusta, toda vez que éste se nutre exclusivamente de aguas corrientes. 
 

Para el caso de la JV Estero Derecho, no se han relevado problemas relacionales entre ella y 
sus bases.    
 
En atención a las capacidades propias de las comunidades para administrar y gestionar sus 
recursos, el diagnóstico es común para los dos subsectores en análisis: en general, se releva 
la necesidad de potenciar las habilidades de administración y gestión, con un claro 
conocimiento de roles. Todo esto, a través de programas que permitan el empoderamiento 
autónomo de las comunidades, con capacidades de coordinación no solo interna sino que 
también entre comunidades y desde ellas hacia la JV respectiva. 
 
Siendo una visión modernizadora del riego una carencia clara en torno a la actividad, la 
generación de programas de fortalecimiento debiese ir en la línea señalada, incluyendo a las 
JV como actores relevantes para el desarrollo de toda la cuenca.   
 
En lo institucional, el sector público recibe pocas menciones, salvo INDAP y algunas otras 
como CORFO, que han aumentado su presencia en torno al mejoramiento y apoyo al riego. 
 
En relación al Cambio Climático, éste no pudo confirmarse en la cuenca del Elqui, según los 
análisis de tendencia de factores hidroclimáticos (escorrentía superficial, temperatura, 
pluviometría, etc.). Si bien la condición de escasez es una realidad, la sequía podría 
responder a un comportamiento cíclico, de duración muy difícil de determinar. No obstante, 
pese a la baja pluviometría y condición de aridez de este sector, resulta claro que la fuente 
del recurso hídrico proviene fundamentalmente de reservas nivales y glaciares; ejemplo claro 
de éstas últimas resultan los glaciares rocosos, referidos previamente. El recurso proveniente 
por sus deshielos es gestionado por la JV Estero Derecho, a través de la construcción 
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artesanal de obras provisorias de regulación (pozas) y de conducción (canales excavados) al 
inicio de la temporada de dichos deshielos. 
 

22.4.2. Situación Tendencial del  Sector 2 
 
Conforme el diagnóstico levantado en la etapa de diagnóstico del Sector 2, se procede a 
cruzar la problematización de las brechas problematizadas con la cartera de iniciativas 
existente. 
 
En este punto, cabe destacar que, dada la diferenciación natural que se produce entre las 
comunidades de la JV del Elqui y de la JV Estero Derecho, el análisis y obtención de la 
situación tendencial también se efectuará de manera diferenciada. 
 
 
22.4.2.1. Situación Tendencial del  Sector 2 – Jurisdicción JV Río Elqui y sus Afluentes 
 
El cruce analítico entre las brechas de las comunidades del Sector 2, pertenecientes a la JV 
del Río Elqui y sus Afluentes, con la cartera de iniciativas desplegada por la institucionalidad 
del estado, genera la siguiente Situación Tendencial: 
 
 Dificultades de acceso a programas INDAP por incompatibilidad de perfil de usuario: no 
se han identificado iniciativas tendientes a solucionar el problema

 

; se trata de una barrera 
importante, destacada incluso por regantes de otros sectores de la cuenca del Elqui, además 
de actores institucionales ligados al riego. 

 Conflictos al interior de las Comunidades de Agua y falta de capacidades entre directivos 
de canales: la CNR planea, para el corto plazo, Programas de Fortalecimiento OUA

 

; dispone 
de financiamiento, con un costo total avaluado en M$859.540. 

En lo específico de las necesidades organizacionales de las comunidades de agua, referidas 
principalmente a la relación de roles con la JV del Elqui, a las capacidades internas de gestión 
y administración y al recambio generacional de las comunidades, el programa identificado, 
dada su definición genérica, no necesariamente quedan abordadas. 
 
 Deficiencias en la infraestructura de riego: tal como se ha visto en el diagnóstico del 
Sector 2, en el caso específico de la zona en que opera la JV del Elqui, las deficiencias de la 
infraestructura actual de riego es una importante brecha para las comunidades agrícolas.  
 
En atención a ello, se ha indagado en las iniciativas propuestas por la institucionalidad del 
Estado, que se encuentran en el ámbito de la mejora de infraestructura de riego; de esta 
manera, las iniciativas identificadas son las siguientes: 
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 PROM de INDAP: programa de obras menores, el cual se enmarca en el contexto de la 
emergencia agrícola. Se enfoca en obras de riego que entreguen una solución 
operativa a pequeños productores individuales o a sus organizaciones, dentro de la 
Región de Coquimbo. Contando con un costo estimado de M$600.000 con 
financiamiento para el corto plazo, Incluye, entre otros, la construcción y/o 
mejoramiento de estanques intraprediales y/o asociados (posee línea de 
financiamiento de emergencia INDAP).   

 
 Ley de Fomento al Riego 18.450 (concursos regionales por cuenca). Se trata de un 

programa para el ámbito productivo, con plan de acción para el corto plazo y con un 
financiamiento para M$10.364.000. 

 
 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): dispone del programa de Rehabilitación de 

canales privados (Elqui, Limarí y Choapa, Etapas I y II). Se trata de un programa para el 
ámbito productivo, para la ejecución de la rehabilitación de canales privados, 
generando gran cantidad de mano de obra no calificada; ambas etapas se plantean 
para el corto plazo, con un costo estimado de $M1.550.000 y M$3.650.000, 
respectivamente (solo la Etapa I cuenta con financiamiento). 

 
 Suministro e Instalación de Geomembranas del la Subsecretaría del Interior. Se 

plantea como medida de corto plazo para disminuir las pérdidas de agua por  
infiltración en conducciones; si bien su costo se estima del orden de los M$2.000.000, 
no cuenta con financiamiento. 
 

Tal como puede apreciarse, buena parte de la definición territorial de las iniciativas 
identificadas es, a lo sumo, a nivel de provincia; se desconocen los alcances específicos de 
cada iniciativa (grados de libertad que otorgan a cada proyecto) y la distribución espacial de 
los recursos económicos que pretenden entregar. 
 
Cabe destacar que tres de las cuatro iniciativas identificadas ponen énfasis en la 
rehabilitación de canales, quedando el PROM como única alternativa abierta a otro tipo de 
mejoras. Esta observación es importante, ya que no todos los problemas asociados a la 
infraestructura se mejoran solo con la rehabilitación de canales (muchas veces entendida 
solo como revestimiento); en este sentido, otro tipo de obras, como por ejemplo tranques 
nocturnos, pueden incorporar mejoras sustanciales, sobre todo en lo que a la operación de la 
red de riego se refiere.      
 
 Robos de agua: se trata de una brecha importante, no solo porque afecta a la gestión y 
operación del recurso hídrico, sino que también porque es fuente de conflicto entre los 
propios regantes. En este contexto, al indagar sobre las iniciativas que buscan hacer frente a 
esta problemática, acentuada en períodos de escasez hídrica, no se pudieron identificar 
planes o medidas concretas tendientes a ello
 

. 
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 Requerimiento de programas de apoyo y financiamiento para la postulación de 
proyectos de riego: destaca el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para 
Pequeños Productores

 

; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un 
costo estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego 
intra y extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los 
recursos CNR. 

Si bien el programa descrito va en línea con los requerimientos del sector, es necesario 
destacar que el uso de los recursos destinados para tales fines será eficiente, en la medida 
que los estudios y proyectos que se lleven a cabo a través del programa respondan a las 
necesidades de una cuenca planificada y gestionada de manera integrada. 
 
 
22.4.2.2. Situación Tendencial del  Sector 2 – Jurisdicción JV Estero Derecho 
 
El cruce analítico entre las brechas de las comunidades del Sector 2, pertenecientes a la JV 
Estero Derecho, con la cartera de iniciativas desplegada por la institucionalidad del Estado, 
genera la siguiente Situación Tendencial: 
 
 Escasez hídrica: aun cuando las comunidades se expresan favorecidas por la generosidad 
de la cuenca, la escasez hídrica es percibida como una brecha importante; esto se explica 
desde el punto de vista de la incertidumbre del recurso, en cuanto a su oferta proyectada 
hacia el futuro. 
 
Al indagar sobre las principales iniciativas, presentadas por las instituciones del Estado 
ligadas con el agua y la actividad agrícola, es posible cruzar la brecha de la escasez hídrica con 
dos tipos de enfoque: (i) los programas asociados a estrategias de gestión y planificación (ii) 
proyectos de infraestructura. 
 
De esta manera, las iniciativas identificadas que enfrentan la escasez hídrica, son las 
siguientes: 
 
 INDAP: Prospección de Aguas Subterráneas para la Detección de Pozos y Perforación

 

; 
esta medida consiste en la rehabilitación de pozos profundos, lo cual incluye 
perforación, entubamiento, impulsión y regulación de derechos de aprovechamiento 
(líneas de financiamiento de emergencia INDAP). Esta iniciativa está programada para 
el largo plazo, por lo que no cuenta con financiamiento; su costo se estima en 
$M1.000.000. 

Dado que sus alcances son genéricos y se desconoce la distribución espacial de los 
recursos, no es posible inferir sobre sus efectos en el sector de la JV Estero Derecho, 
los cuales, por lo demás, se prevén para el largo plazo. 
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Además, es muy poco probable que esta iniciativa se aplique al sector en cuestión, 
debido al bajo potencial hidrogeológico presente en esta zona. 

 
 CORFO: Programa Estratégico Regional para Optimizar el Recurso Hídrico

 

 (PER); tiene 
como objetivo optimizar el recurso hídrico a través de la construcción e 
implementación de una hoja de ruta que dé cuenta de las brechas productivas del 
sector y un plan de acción para mejorar la competitividad del sector agrícola en el 
mediano y largo plazo. Siendo su horizonte al mediano plazo, este programa no 
cuenta con financiamiento, y tiene un costo estimado de M$360.000.000. 

Dado que propone la construcción de una hoja de ruta, sin mayor detalle de sus 
alcances, el contenido y resultado práctico de este programa es difícil de cruzar con la 
problemática de la escasez hídrica, sobre todo porque aún se encuentra alejado del 
terreno práctico. 
 

 DOH: Plantea iniciativas más enfocadas en el área de proyectos hidráulicos; las 
iniciativas identificadas son las siguientes: 

 
Construcción de Pozos en Terreno Fiscal y Bien de Uso Público para Cabecera de 
Canales, Provincia de Elqui

 

. Este programa se liga a los resultados del estudio 
hidrogeológico y geofísico de la región; se encuentra programado para el corto plazo, 
con un costo estimado de M$1.000.000, aún sin financiamiento. Es muy poco 
probable que esta iniciativa se aplique al sector en cuestión, debido al bajo 
potencial hidrogeológico presente en esta zona. 

 
Construcción embalse Estero Derecho

 

: mejora integral del sistema de riego Estero 
Derecho, combinando la regulación del recurso con la utilización de aguas 
subterráneas y la tecnificación del riego. 

Siendo actualmente desarrollado a nivel de ingeniería de detalles, su construcción se 
estima para el mediano plazo, con un costo presupuestado por la iniciativa de 
M$7.700.000, aún sin financiamiento. 

 
Subsecretaría del Interior: Programa de Emergencia para la Construcción de Pozos 
para Riego

 

; teniendo un alcance de nivel regional, su planificación es al corto plazo, 
con un costo que se estima en M$3.000.000, pero sin financiamiento. Es muy poco 
probable que esta iniciativa se aplique al sector en cuestión, debido al bajo 
potencial hidrogeológico presente en esta zona. 

Como comentario, si bien están enfocadas en el aumento y mejora de la 
infraestructura para un mejor aprovechamiento del agua, sus alcances espaciales 
(región, provincia, comuna, etc.) son desconocidos, lo que transfiere incertidumbre 
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sobre la distribución de los recursos económicos estimados. Además, en el sentido 
contextual del sector respecto a su cuenca, la iniciativa parece desligada, más aún 
considerando que existen otras similares, pero provenientes de otros sectores 
institucionales (p.ej. DOH). 
 

 Plan Piloto para la Rehabilitación de Tranques CORA

 

 (CNR): actualmente en ejecución, 
considera el análisis, sistematización y depuración de la información catastrada por el 
SAG: evaluación e inspección técnica de los tranques factibles de poner en operación, 
identificación y clasificación de los usuarios y la elaboración de planes de inversión. 
Derivará en un concurso especial para tranques.   

 Deficiencias de la infraestructura de riego: tal como se ha visto en el diagnóstico del 
Sector 2, en el caso específico de la zona en que opera la JV del Estero Derecho, las 
deficiencias de la infraestructura actual de riego es una importante brecha para las 
comunidades agrícolas.  
 
En atención a ello, se ha indagado en las iniciativas propuestas por la institucionalidad del 
Estado, que se encuentran en el ámbito de la mejora de infraestructura de riego; de esta 
manera, las iniciativas identificadas son las siguientes: 
 
 PROM de INDAP

 

: programa de obras menores, el cual se enmarca en el contexto de la 
emergencia agrícola. Se enfoca en obras de riego que entreguen una solución 
operativa a pequeños productores individuales o a sus organizaciones, dentro de la 
Región de Coquimbo. Contando con un costo estimado de M$600.000 con 
financiamiento para el corto plazo, Incluye, entre otros, la construcción y/o 
mejoramiento de estanques intraprediales y/o asociados (posee línea de 
financiamiento de emergencia INDAP).   

 Ley de Fomento al Riego 18.450 (concursos regionales por cuenca)

 

. Se trata de un 
programa para el ámbito productivo, con plan de acción para el corto plazo y con un 
financiamiento para M$10.364.000. 

 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): dispone del Programa de Rehabilitación de 
canales privados (Elqui, Limarí y Choapa, Etapas I y II)

 

. Se trata de un programa para el 
ámbito productivo, para la ejecución de la rehabilitación de canales privados, 
generando gran cantidad de mano de obra no calificada; ambas etapas se plantean 
para el corto plazo, con un costo estimado de $M1.550.000 y M$3.650.000, 
respectivamente (solo la Etapa I cuenta con financiamiento). 

 Suministro e Instalación de Geomembranas del la Subsecretaría del Interior. Se 
plantea como medida de corto plazo para disminuir las pérdidas de agua por  
infiltración en conducciones; si bien su costo se estima del orden de los M$2.000.000, 
no cuenta con financiamiento. 
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En cuanto a esta medida, es necesario recordar que la solución de recubrimiento de 
canales mediante la instalación de geomembranas, además de costosa, no es bien 
recibida por las comunidades, dada su corta vida útil, producto de su fragilidad 
como material (exposición a radiación solar, rotura por cruce de animales, etc.).    
  

Tal como puede apreciarse, buena parte de la definición territorial de las iniciativas 
identificadas es, a lo sumo, a nivel de provincia; se desconocen los alcances específicos de 
cada iniciativa (grados de libertad que otorgan a cada proyecto) y la distribución espacial de 
los recursos económicos que pretenden entregar. 
 
 Materialización deficiente de proyectos subsidiados de riego: para esta brecha, siendo 
en extremo importante dado su carácter estratégico para la implementación de proyectos, 
resulta natural no identificar iniciativas

 

, pues la calidad de los trabajos siempre debe ser 
condición sine qua non de la ingeniería cualquiera de sus niveles y etapas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se releva esta brecha y su Situación Tendencial, a fin de encontrar 
mecanismos y/o protocolos internos que garanticen el correcto resultado de los proyectos, 
en todas sus fases, desde los estudios iniciales, hasta su ejecución en terreno y/o 
construcción. 
 
 Falta de capacidades de gestión y administración de canales: la CNR planea, para el corto 
plazo, Programas de Fortalecimiento OUA

 

; dispone de financiamiento, con un costo total 
avaluado en M$859.540. 

En lo específico de las necesidades organizacionales de las comunidades de agua, referidas 
principalmente a la deficitaria capacidad de autogestión y administración de las comunidades 
de agua en el sector JV Estero Derecho, el programa en comento solo dará solución a los 
problemas mencionados si su diseño, implementación y ejecución se enfoca en la realidad 
del sector que se quiera intervenir. 
 
 Falta de programas de transferencia tecnológica: se identifica el Programa CORFO de 
Transferencia Tecnológica a Productores Agrícolas, Ajustado a la Realidad y Potencialidad 
Local

  

. Tiene como objetivo transferir los conocimientos generados en investigaciones sobre 
especies de bajo requerimiento hídrico y alto valor comercial, además de transferir 
tecnologías de riego y gestión de recursos hídricos. 

 Robos de agua: se trata de una brecha importante, no solo porque afecta a la gestión y 
operación del recurso hídrico, sino que también porque es fuente de conflicto entre los 
propios regantes. En este contexto, al indagar sobre las iniciativas que buscan hacer frente a 
esta problemática, acentuada en períodos de escasez hídrica, no se pudieron identificar 
planes o medidas concretas tendientes a ello
 

. 
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 Falta de una mayor tecnificación del riego: se identifican los Concursos Regionales y por 
Cuenca vía Ley 18.450

 

; se trata de un programa CNR de financiamiento de la preinversión, 
mediante el denominado Fondo Rotatorio, en convenio con INDAP. Se planifica al corto 
plazo, con un financiamiento de $M500.000. 

Otra alternativa es el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para Pequeños 
Productores

 

; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un costo 
estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego intra y 
extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los recursos CNR. 

El Programa de Riego Asociativo (PRA) de INDAP, por su parte, otorga incentivos de hasta un 
90% del costo total bruto de las inversiones requeridas para la ejecución de obras de riego, 
con un tope de hasta UF200 por cada beneficiario del proyecto; el saldo del costo total es 
aportado por los usuarios. 
 
Finalmente, se destaca el Programa de Riego Intrapredial

 

 (PRI) de INDAP, el cual entrega 
incentivos por un monto de hasta el 90% del costo bruto total de inversión, con tope de 
$6.000.000 para personas naturales y de $10.000.000 si se trata de persona jurídica. Los 
incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera recursos para 
cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando corresponda, recursos para la formulación 
del proyecto y apoyo a la ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 

 Subdivisión irregular de la tierra: el cambio de uso del suelo, la aparición de arriendos 
(casas de veraneo), incorpora al sector nuevos actores, muchos de ellos ajenos al riego. La 
irregularidad con que se producen estos cambios, genera conflictos en el uso del agua y 
pérdida de cohesión al interior de las comunidades, además de traspasos de derechos de 
agua (venta) y deserción en la pequeña agricultura. En el sentido de las problemáticas 
comentadas, la única iniciativa que se acerca a su tratamiento es el Programa INDAP de 
Consolidación de la Tenencia de Tierras

 

, el cual entrega asesoría legal y técnica (mensura y 
georeferenciación) y cancelando los costos asociados a notarios y Conservadores de Bienes 
Raíces (CBR). Este programa contempla: 

 Posesiones efectivas; 
 Peticiones de herencia de común acuerdo; 
 Subdivisión de predios rústicos; 
 Errores, omisiones y/o complementaciones en SII o CBR; 
 Tramitación de casos de regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales; 
 Otras situaciones especiales. 

 
 Mitigación del efecto de la turbidez del cauce Estero Derecho ante eventos 
excepcionales de alta concentración de sedimentos: pese a que situaciones críticas de alta 
turbidez ocurren con poca frecuencia y por períodos de tiempo acotados, no hay iniciativas 
que estudien la situación. 
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 Falta de apertura de mercado para posicionamiento y comercialización de productos 
propios: destaca el Programa INDAP de Asociatividad Económica

 

 (PAE), el cual es un 
instrumento de fomento, que permite el acceso a grupos productivos a incentivos 
económicos no reembolsables para cofinanciar servicios en el ámbito de la gestión 
empresarial, desarrollo organizacional y asesoría técnica, entre otros; el apoyo se entrega a 
través de un consultor externo o a través de la asignación directa del incentivo a la empresa 
campesina. 

Otros programas INDAP asociados son: 
 
 Programa de Desarrollo Local

 

 (PRODESAL): da apoyo a los pequeños agricultores en 
varios ámbitos, entre ellos: desarrollo de capacidades productivas, incubación y 
mejoramiento de emprendimientos y el mejoramiento del capital social, la 
asociatividad y participación rural. 
Programa de Gestión Empresarial

 

: INDAP agrupa a los agricultores en unidades 
operativas de gestión (UOG) y contrata, a través de licitación pública, una consultora 
especialista en la línea de asesoría, la cual asume un rol potenciador y habilitante de 
las capacidades de gestión empresarial de los usuarios. 

22.4.3. Situación Futura del Sector 2 
 
Considerado como base la cartera existente de iniciativas, la optimización de ésta para el 
Sector 2 se plantea en función de la Situación Tendencial descrita en los puntos anteriores, 
tanto para la zona perteneciente a la JV del Río Elqui como para la que administra la JV Estero 
Derecho. El resultado corresponde a la optimización de dicho escenario, de manera 
desagregada por Junta de Vigilancia, según se detalla a continuación. 
 
 
22.4.3.1. Situación Futura del  Sector 2 – Jurisdicción JV Río Elqui y sus Afluentes 
 
Tal como se ha mencionado, se elabora la Situación Futura de este sector con base a las 
brechas que disponen de iniciativas tendientes a su mejora, proponiendo, en base a la visión 
del Consultor, el enfoque u ordenamiento necesario para que, en su conjunto, tiendan al 
óptimo no solo de la actividad agrícola, sino que también al uso de los fondos estatales. 
 
De esta manera, la Situación Futura del Sector 2 en la zona administrada por la JV del Elqui, 
basada en la problematización anteriormente señalada, es la siguiente:  
 
 Para la resolución/disminución de conflictos al interior de las Comunidades de Agua y 
mejoras en las capacidades entre directivos de canales: los programas de fortalecimiento a 
efectuarse deben estar diseñados en base a la priorización de las necesidades propias del 
sector, poniendo énfasis en la habilitación y empoderamiento de las comunidades, 
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incorporando no solo conocimientos, sino una visión moderna de gestión de la cuenca y sus 
recursos. El riego asociativo, en este sentido, puede ser clave. 
 
 Para generar programas específicos de apoyo y financiamiento para la postulación de 
proyectos de riego específicos para el sector: los programas existentes se coordinan de 
manera interinstitucional, de tal manera que fomenten la generación de riego asociativo y 
proyectos que vayan en la dirección de la optimización de la gestión y la operación de la 
infraestructura existente, pero mejorada. 
 
 Para mejorar las deficiencias en la infraestructura de riego: tal como se ha señalado, las 
principales deficiencias relevadas para la infraestructura de riego extrapredial (es decir, 
canales) se asocian a las pérdidas por infiltración en las conducciones. Sin perjuicio de ello, es 
necesario diversificar las medidas de mejoramiento, alternativas o complementarias al 
revestimiento de canales, esto es, analizando alternativas mejores o más eficientes desde el 
punto de vista operacional y técnico-económico, tales como: 
 
 Favorecer dentro de los planes de infraestructura, programas de riego asociativo, que 

fomenten la construcción de tranques comunitarios. 
 Considerar también proyectos individuales de regulación para riego (tranques 

nocturnos). 
 Favorecer dentro de los planes de mejora de la infraestructura, aquellos proyectos 

que eliminen la redundancia del sistema y que comprometan la coordinación y 
asociación de regantes, en torno a la unificación de bocatomas. 

 No dejar de lado obras de mejoramiento en puntos críticos, como cruces de quebrada 
u obras de protección (p.ej. abovedado de tramos de canal) en laderas expuestas a 
deslizamientos.   

 
 
22.4.3.2. Situación Futura del  Sector 2 – Jurisdicción JV Estero Derecho 
 
Se define la Situación Futura del Sector 2 bajo la jurisdicción de la JV Estero Derecho, de 
manera análoga a la indicada en el numeral 22.4.3.1: 
 
 Para mejorar las capacidades de gestión y administración de canales: los programas de 
fortalecimiento deben orientarse a crear habilidades y potenciar roles entre los directivos de 
cada canal, con una visión moderna del manejo del recurso hídrico y énfasis en el riego 
asociativo, junto al resto de las comunidades y la Junta de Vigilancia.  
 
 Para enfrentar la problemática de la escasez hídrica: la escasez hídrica se enfrenta con 
gestión eficiente e infraestructura adecuada, de modo de garantizar un balance oferta-
demanda positivo. Considerando lo anterior, todas las iniciativas que intervengan en este 
sector cuenca deben ser coordinadas entre las diferentes instituciones, siguiendo una ruta 
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crítica estricta y coherente, evitando redundancias y/o traslape de objetivos; esto favorecerá 
la eficiencia en la distribución de los recursos y la eficacia de las soluciones implementadas. 
 
 Para mejorar las deficiencias de la infraestructura de riego: los programas que bonifican 
obras de riego, deben fomentar la presentación de proyectos que vayan en la línea del riego 
asociativo con  eficiencia técnica y económica. Se deben evitar soluciones provisorias, pese a 
la emergencia y recurrir a ellas solo cuando no haya alternativa. Es importante destacar que 
algunas veces las soluciones temporales son costosas y mal implementadas, lo que implica un 
uso ineficiente de los recursos, de por sí escasos. 
 
En cuanto a la ingeniería de cada solución, ésta debe ser controlada rigurosamente en cada 
una de sus etapas, esto es, desde su concepción inicial hasta la construcción y entrega de las 
obras. El diseño de los proyectos debe ser ejecutado en directa comunicación con la Junta de 
Vigilancia y el o los representantes de cada comunidad, comunicando avances y resolviendo 
toda duda que pudiera aparecer. 
 
Durante la construcción de las obras, la supervisión técnica debe ser continua y, en lo 
posible, con una contraparte que controle hitos de avance y aspectos críticos propios de cada 
faena. 
 
Finalizadas las obras, éstas deberán ser recibidas por el mandante, con presencia obligada de 
la directiva de la Junta de Vigilancia, el o los representantes de las comunidades beneficiadas 
y la autoridad municipal que corresponda. 
 
Toda la documentación de proyectos quedará en manos de la Junta de Vigilancia, con acceso 
público para toda consulta futura.       
 
 Para mejorar la falta programas de transferencia tecnológica: los programas planificados 
deben estar coordinados con las instituciones que asisten a los regantes en su desarrollo y 
construcción, posterior a la recepción de las obras. Para el caso de obras anteriores, cuyos 
propietarios no hayan recibido el beneficio de la transferencia, se sugiere difundir e informar 
a las comunidades, a través de la Junta de Vigilancia y otros medios de comunicación, sobre 
la disponibilidad de estos programas para quien requiera de ellos. 
 
Todos los programas deben incluir, además de la transferencia, una etapa de 
acompañamiento tecnológico, cuya duración sea por un tiempo mínimo determinado, a fin 
de asegurar que la transferencia está completa.   
 
 Para proyectar, de manera coherente con la realidad del sector, una mayor y mejor 
tecnificación del riego: habiendo programas de fomento al riego que bonifican la 
tecnificación, en su evaluación previa deben atenderse todos los factores que garanticen, por 
un lado, un aumento de la productividad coherente con la disponibilidad de nuevo suelo de 
cultivo y el balance hídrico positivo entre la oferta y la demanda. 
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En lo específico del Sector 2, fuentes documentales acreditan que el potencial de superficie 
de riego prácticamente se ha alcanzado, por lo que se debe ser especialmente cuidadoso en 
cuanto a la promoción de una tecnificación del riego que pueda no ser capaz de aumentar la 
superficie cultivada. 
 
Bajo dicha lógica, la productividad de la cuenca podría lograrse con iniciativas paralelas y/o 
complementarias, como el incremento del rendimiento agrícola mediante técnicas de cultivo 
especiales, sin necesidad de incurrir únicamente en inversiones de tecnificación. 
 
 Para mejorar la problemática de la subdivisión irregular de la tierra: estando disponible 
el programa INDAP de Consolidación de Tenencia de Tierras, se sugiere que, para una 
suficiente penetración del programa en las comunidades, se trabaje en su difusión y 
promoción periódica, a nivel de Junta de Vigilancia y medios de comunicación. 
 
Se sugiere poner énfasis en un carácter anticipativo del programa, de modo que los nuevos 
procesos de subdivisión de la tierra puedan acogerse a él.  
 
 Para establecer una apertura de mercado y dar oportunidad a las comunidades de 
posicionar y comercializar sus propios productos: este aspecto está bien cubierto por 
INDAP, a través de los tres programas antes señalados. No obstante lo anterior, las 
comunidades no están en conocimiento de ello. Por tanto, se sugiere incurrir en mayor 
difusión y promoción de los programas disponibles, más aun considerando que se trata de 
una inquietud expresa de las comunidades. 
 

22.4.4. Imagen Objetivo del Sector 2 
 
Teniendo el diagnóstico del Sector 2 y la validación de éste ante las actividades participativas 
correspondientes a las Asambleas: 
 
 Asamblea Quebrada de Pinto, Zona JV Río Elqui (30 marzo de 2016). 
 Asambleas Zona JV Estero Derecho: 

o Sector Pisco Elqui, 18 de abril de 2016 
o Sector La Ortiga-Horcón, 19 de abril de 2016 

 
es posible estructurar la Imagen Objetivo del sector en cuestión, con base en la priorización 
de las brechas levantadas y consensuadas con las comunidades. 
 
Es muy importante destacar que la problematización de las brechas identificadas junto a las 
comunidades en la etapa de Talleres, releva una mayor cantidad de aspectos a mejorar que 
la priorización obtenida en la Asamblea. Sin perjuicio de aquello, para la construcción de la 
Imagen Objetivo, se jerarquizará, en primer lugar, los aspectos consensuados en la Asamblea, 
para luego complementarla con la mejora de las brechas levantadas que quedaron fuera de 
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la priorización, además de aquellas identificadas a través de actores institucionales 
(entrevistas a actores locales) y de la información secundaria; a esta última se le llamará 
Imagen Objetivo Complementaria
 

. 

Por otra parte, como ya se ha visto, la Imagen Objetivo del Sector 2 se efectuará de manera 
desagregada, según zona de jurisdicción, según la Junta de Vigilancia que corresponda.  
 
 
22.4.4.1. Imagen Objetivo  Sector 2 – Jurisdicción JV Río Elqui y sus Afluentes 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en el sector de Quebrada de Pinto, el día 30 de marzo de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 2, Zona JV del Río Elqui y sus afluentes, se estructura 
de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Naciendo como nueva inquietud, priorizada por las bases asistentes a la 
Asamblea, se proyecta dentro de la Imagen Objetivo del Sector 2, zona JV Río Elqui, el 
ordenamiento legal de la cuenca, desde los derechos de agua individuales, hasta la tenencia 
de la tierra. Los procesos y trámites legales disminuyen sus brechas burocráticas, 
simplificando dichos procesos y acortando los tiempos de resolución judicial. 

 
SEGUNDO: Como aspecto relevante para la correcta gestión hídrica de la cuenca –más aun 
en un contexto de escasez– y la buena convivencia entre los usuarios de agua, las 
autoridades competentes, a través de sus facultades, poseen el deber de atender de manera 
rápida y expedita a las denuncias que efectúen las comunidades ante prácticas irregulares, 
tales como el robo de agua, y la facultad de fiscalizar y sancionar a los infractores. 

 
Lo anterior debe considerar toda irregularidad en el aprovechamiento del recurso, sea este 
superficial o subterráneo; en ningún caso, el procedimiento posterior al acto de denuncia 
debidamente comprobada, le significará desmedro alguno al denunciante.  

 
TERCERO: A través de una evaluación que integra aspectos técnicos, ambientales y 
económicos, se propone y planifica un programa de mejora de la infraestructura de riego con 
énfasis en la construcción de tranques de noche, además de las mejoras tradicionales, como 
revestimientos de canales, obras de arte, etc.  
 
Para todo efecto, dentro de la matriz de funciones objetivo se contempla no solo la 
maximización del potencial de desarrollo agrícola y la eficiencia de gestión y operación, sino 
que también del balance hídrico y la minimización del impacto ambiental de las obras en que 
se incurra. 
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Imagen Objetivo Complementaria
 

: 

1. Dentro de la planificación de la cuenca, se vela por la protección de los pequeños 
regantes, mejorando su infraestructura de riego y fortaleciendo a sus organizaciones 
(vía regularización, capacitación, transferencia tecnológica y/o acompañamiento 
técnico posterior), en términos de capacidades técnicas, de gestión, de operación, de 
administración y de renovación de sus dirigentes. La capacidad autónoma de 
transferir todos aquellos conocimientos para la renovación generacional de sus 
miembros y representantes, es pieza clave para proyectar al largo plazo la 
continuidad y la participación activa de estas instituciones. 
 

2. Los regantes entienden y conocen en qué consiste, a nivel macro, la administración, 
la gestión y la operación de la cuenca como unidad territorial, sobre todo en lo que al 
recurso hídrico para riego se refiere y a la infraestructura hidráulica correspondiente. 
Las JV son parte fundamental de este aspecto, entendiendo que la aplicación de 
medidas restrictivas (p.ej. desmarques elevados) y otras de tipo conflictivo (pago de 
acciones tranque), deben ser explicadas clara y transparentemente a los regantes. 
 

3. Los programas de apoyo a través de fondos concursables redefinen y/o rediseñan sus 
requisitos, costos de participación y procesos de selección, de modo que quienes 
calificadamente postulan a la bonificación de proyectos, encuentran la menor 
cantidad de barreras posible. En ningún caso se produce el aislamiento de los 
pequeños regantes, respecto a optar a instrumentos de financiamiento dispuestos 
por el Estado a través de su institucionalidad, sea esto por desconocimiento propio 
de dichos regantes, por requisitos incompatibles con la realidad de la cuenca, la falta 
de información institucional, la escasez de recursos, existencia de trabas 
administrativas, etc.    
 

4. Se mejora de modo planificado la eficiencia del riego con base en la tecnificación –
cuando éste se justifique técnica y económicamente– y/o con el aumento de los 
rendimientos de los cultivos, a través de métodos agrícolas avanzados. En ningún 
caso, la política de tecnificación del riego promueve incentivos que vayan en contra 
de un balance hídrico positivo, y en directo conocimiento de las características 
específicas del sector. 

 
5. Las juntas de vigilancia operan de modo coordinado y abierto, en pro del sector y de 

la cuenca; de este modo, todos los regantes, independientemente de la institución 
que los dirige, pueden gozar de la buena gestión de los recursos y de manera 
informada. Además, las JV poseen mecanismos democráticos, claros, transparentes y 
periódicos para renovar sus directivas, quienes velan por la integración sustentable 
de la cuenca. 
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6. Toda toma de decisión dentro del sector se basa en un sistema integrado de 
información representativa de la cuenca y sus sectores, conformada a través de una 
base de datos consolidada, completa, actualizada, clara y fidedigna, de acceso 
público a través de plataforma web. En este sentido, es clave el perfeccionamiento 
del CPA, la regularización de derechos de agua (en todos sus tipos) y el saneamiento 
legal de traspasos y sucesiones de tierras. 

  
   
22.4.4.2. Imagen Objetivo  Sector 2 – Jurisdicción JV Estero Derecho 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en el sector de La Ortiga-Horcón, el día 19 de abril de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 2, Zona JV Estero Derecho, se estructura de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO: Efectuar el estudio técnico-económico de cada canal, a fin de determinar las 
mejoras específicas que se necesitan para hacer más eficiente el uso y gestión del recurso 
hídrico. Se releva que no debe considerarse el revestimiento y/o entubamiento de las 
conducciones como única alternativa de mejora, ya que pueden traer consecuencias 
ambientales importantes. 
 
SEGUNDO: Ampliar la cobertura informativa para con las comunidades regantes, sobre todo 
hacia la parte alta del territorio; esto permite a las comunidades correspondientes enterarse 
de los instrumentos de apoyo para proyectos de riego y de los proyectos propiamente tales 
que se estén ejecutando en la zona. Se releva la importancia de que la información sea 
entregada no solo de forma oral, sino que también escrita. 
 
Imagen Objetivo Complementaria
 

: 

1. A la luz de los avances alcanzados en el ordenamiento legal de los derechos de agua, 
existentes este sector, todos aquellos procesos de regularización que hayan quedado 
inconclusos, son finalizados con el apoyo legal y financiero que corresponda por 
parte de las instituciones competentes. 
 

2. Se efectúan programas de fortalecimiento a las organizaciones de usuarios, con 
fuerte enfoque en una visión modernizadora y asociativa de la administración de 
canales y la gestión de sus recursos tanto hídricos como humanos (recambio 
generacional) y económicos. Dentro de sus alcances, los programas deben fomentar 
la asociatividad del riego, no solo al interior de los canales, sino también entre ellos y 
también con la Junta de Vigilancia, con miras hacia un futuro que integre la 
infraestructura del riego. 
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3. Con miras en la integración operacional del riego, las instituciones e instrumentos 
que bonifican proyectos de infraestructura, fomentan la aparición de propuestas que 
vayan en esa dirección, tales como la unificación de canales y construcción de 
tranques comunitarios de acumulación. 
 

4. Se crean, implementan y ejecutan programas de capacitación y apoyo relacionados 
con la innovación productiva, el valor agregado y el posicionamiento de mercado de 
los productos que genera la pequeña y mediana agricultura del sector. El programa 
incluye etapas de acompañamiento posterior, para la correcta comercialización, 
administración y gestión de la actividad. 
 

5. Se incrementa el rendimiento de los cultivos a través de técnicas agronómicas de la 
pequeña agricultura, a través de programas de capacitación y acompañamiento 
tecnológico. A través de ello, se busca maximizar la productividad, optimizar el uso 
del suelo y hacer un uso eficiente del agua, sin la necesidad de incurrir en inversiones 
mayores, como la tecnificación. 
 

6. Dada la alta connotación turística de la zona, y el constante ingreso de nuevos 
actores –ajenos al riego– a esta parte de la cuenca, se regulariza la tenencia y uso del 
suelo a través de un plan regulador integrado de la cuenca, a fin de compatibilizar 
todas las actividades y eliminar o reducir toda interferencia conflictiva entre los 
distintos sectores económico-productivos. 
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22.5. Proyección Territorial del Riego para el Sector 3 (Elqui Medio) 

22.5.1. Descripción general del sector basada en el diagnóstico 
 
Siendo el riego la actividad por lejos más importante en este sector de la cuenca, enfocado 
mayoritariamente al cultivo de la vid (70%), seguido por el cultivo de frutales (23%), la fuente 
hídrica principal proviene de la escorrentía superficial del río Elqui, en torno a cuyo cauce se 
ubica una serie de bocatomas que alimentan a la gran cantidad de canales existentes.  
 
Paralelamente, el CPA (Catastro Público de Aguas) de la Dirección General de Aguas del MOP, 
registra una cantidad considerable de derechos de aguas subterráneas concedidos para 
riego. Si bien lo anterior es un indicador de que las fuentes subterráneas podrían llegar 
constituir una componente importante de la demanda de riego, la situación real es difícil de 
cuantificar, por cuanto todas las comunidades de agua regularizadas y saneadas legalmente, 
ostentan sólo derechos de aprovechamiento superficial. 
 
Hay que destacar que este sector de la cuenca presenta tanto el decreto de agotamiento de 
sus recursos superficiales como la declaración de zona de restricción para la constitución de 
nuevos derechos de aguas subterráneas. 
 
La multisectorialidad del uso consuntivo del recurso hídrico (superficial y subterráneo), está 
marcada por la amplia intensidad del riego, seguido de lejos por el uso de agua potable y uso 
en pequeña minería. 
 
El perfil del regante del Sector 3 se encuentra mayoritariamente representado por dueños de 
predios pequeños (de superficie menor a 5 ha). No obstante, en términos de superficie, los 
grandes regantes, es decir, predios de superficie superior a 20 ha, representan por lejos la 
mayor cantidad de superficie del sector. 
 
Por su parte, la tecnificación del sector es alta, con más del 73 % de la superficie total regada; 
sin embargo, tal nivel de penetración del riego tecnificado es atribuible en gran medida, a los 
regantes de mayor tamaño, quienes cuentan con más recursos, conocimientos y capacidades 
de gestión para la materialización de proyectos de este tipo. 
 
En términos administrativos y de asociatividad, los regantes se encuentran organizados en 
torno a Comunidades de Aguas, la mayoría de ellas constituidas legalmente. La gestión del 
recurso hídrico superficial es exclusivamente ejercida por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, 
sin tener injerencia, hasta ahora, en la extracción de aguas subterráneas. A este respecto, se 
consultó al Sr. Dagoberto Betancourt, gerente de la Junta de Vigilancia del Elqui, si ellos, 
como junta de vigilancia, tienen jurisdicción sobre las aguas subterráneas; ante ello, en 
palabras textuales, señala: “la respuesta hasta el año pasado era no, básicamente por las 
definiciones del Código de Aguas respecto a que somos administradores de derechos 
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superficiales. Sin embargo, desde este año, iniciamos un proceso de modificación de nuestros 
estatutos para ampliar el alcance”. 
 
Tal como ya se ha esbozado, es importante recalcar que la organización de los regantes es 
exclusivamente en torno a las aguas superficiales, sin haber organizaciones de usuarios de 
aguas subterráneas. Si bien ha habido iniciativas de conformación de Comunidades de Aguas 
Subterráneas (CASUB), impulsadas a través de programas asociativos de la CNR, estas, 
además de haber sido de carácter puntual, no han prosperado en su tramitación legal, por lo 
que la condición organizacional de la cuenca, en este sentido, se ha mantenido sin cambios. 
La situación anterior, transversal a toda la cuenca, se prevé perdurable en el tiempo, 
mientras no haya un incentivo real para que los usuarios de aguas subterráneas decidan 
agruparse para gestionar el recurso y hacer un uso controlado de él. 
 
La falta de interés por generar instancias de organización cómo ésta, del todo necesarias para 
la gestión de la cuenca y su desarrollo sustentable, se funda en la sencilla razón de que 
cualquier regularización implica regulación y control del sinnúmero de extracciones de aguas 
subterráneas que hoy no tiene sus derechos debidamente constituidos, lo cual resulta 
cómodo para quienes hacen uso de esas aguas en forma ilegal. 
 
La disponibilidad hídrica superficial en este sector, de acuerdo con la apreciación de los 
regantes, es muy limitada producto de la sequía. Si bien la condición crítica proviene de la 
creciente aridez que experimenta toda la provincia, la baja disponibilidad hídrica con que 
cuentan los regantes de este sector viene condicionada también, por los siguientes factores: 
 
 Aplicación de desmarques, uniforme para todos los regantes de la cuenca 

pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Muchos regantes consideran que 
desmarques de tal magnitud (hoy es de un 25%) son excesivos y que afectan sobre 
todo a los más pequeños. Además, entre algunos regantes no se comprende, desde 
el punto de vista conceptual de la unidad de cuenca, que éste se aplique únicamente 
a las aguas superficiales, dejando en libertad de extracción al aprovechamiento de las 
aguas subterráneas. Esto, si bien podría resultar una inquietud razonable, ello no 
sería factible, pues no está permitido ni contemplado por el Código de Aguas, salvo 
excepciones (decretos asociados a sequías extremas, catástrofes naturales, etc.). 
 

 Pérdidas por infiltración en canales de riego, producto de su estado deficiente. 
 

 Hurtos de agua; se trata de una práctica calificada por los propios regantes como 
ampliamente extendida y proveniente de los mismos regantes. Quienes la denuncian, 
indican que la falta de fiscalización por parte de las autoridades es un hecho, lo que 
facilita la propagación de esta clase de conductas. 

 
En lo referido a la disponibilidad de aguas subterráneas, no existe información precisa que 
aporten estudios hechos en la zona, pero sí es posible observar, a través de los registros de 
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monitoreo de aguas subterráneas (pozo Asentamiento Victoria), el constante y paulatino 
descenso de niveles, situación coherente con la falta de control y fiscalización que existe 
frente a la explotación de estas aguas. 
 
Al extrapolar el registro de niveles de agua subterránea en el pozo de monitoreo referido, es 
posible señalar que la disponibilidad de las fuentes hídricas subterráneas se encuentra en 
franca disminución, es decir, la oferta que aporta la recarga natural está resultando menor 
que la demanda, lo que se traduce en un desbalance hídrico subterráneo. Lo anterior 
confirma la necesidad de mantener esta zona como de restricción para la constitución de 
nuevos derechos de aguas subterráneas. 
 
La calidad de las aguas superficiales para fines de riego es apreciada por los regantes como 
buena; sin embargo, se debe poner atención a los registros que muestran las estaciones de 
calidad de aguas en el sector, pues se detectan parámetros por sobre lo establecido por la 
Nch1333/78 (boro, cobre y molibdeno). 
 
En referencia a la red de monitoreo dentro de esta zona, ella cuenta con 2 estaciones 
pluviométricas, una capaz de registrar temperaturas y ninguna de evaporación. Para el 
control fluviométrico se tienen 4 estaciones, mientras que para el control de niveles 
subterráneos se dispone de 15 estaciones. Para la calidad de aguas solo se registran los 
parámetros para las aguas superficiales, con 2 estaciones; habiendo dos estaciones 
sedimentométricas, solo una de ellas se encuentra activa (Río Elqui en Algarrobal). 
 
En términos relacionales al interior de las comunidades, la situación resulta dispar, 
dependiendo del subsector que se analice. En efecto, para el caso del sector de Diaguitas, se 
aprecia que los regantes mantienen buenas relaciones internas. Conscientes de las 
dificultades que hoy afectan a la agricultura, debido a la sequía, han aprendido que muchos 
de sus problemas derivan de la propia conducta y prácticas que son posibles mejorar, ya sea 
con el apoyo de programas o bien mediante acuerdo interno. 
 
Los regantes de esta localidad señalan que la sequía les ha enseñado que es posible regar con 
mucho menos agua de la que estaban acostumbrados en tiempos de abundancia. Además, 
pese a las exigencias propias que imponen los sistemas y herramientas de fomento al riego, 
las comunidades han sido capaces de postular y acceder a financiamiento mediante fondos 
concursables, dispuestos, por ejemplo, por la CNR, a través de la Ley de Riego 18.450. Sin 
perjuicio de aquello, los regantes plantean que, en ocasiones, es posible percibir cierta 
desigualdad de trato para con los pequeños y grandes regantes, a la hora en que las 
instituciones efectúan la distribución de los recursos estatales. 
 
Si bien la problemática anterior es difícil de corroborar con base en los antecedentes duros 
disponibles, la percepción puede estar apoyada por la tendencia a la baja paulatina en la 
destinación de recursos por parte de la Ley 18.450, desde 2013 (peak) en adelante; la 
situación descrita puede observarse en la Figura 22.5-1, donde se aprecia claramente que el 
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instrumento en mención ha tendido a beneficiar, en los últimos años, a proyectos de riego 
(obras civiles) presentados por organizaciones de pequeños regantes. 
 

 
Figura 22.5-1: Gráficos de comportamiento de la Ley 18.450 para proyectos de obras civiles 

en la provincia del Elqui, entre 2010 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia según datos CNR. 
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Caso opuesto de capacidades asociativas y de organización se produce en las localidades de 
Peralillo y Vicuña, donde estos rasgos se muestran deficitarios; en el caso de Vicuña, incluso, 
se indica la necesidad de conformar OUA con personalidad jurídica, pues no son pocas las 
comunidades que son hoy de hecho. El hurto de agua y otras dificultades han enturbiado las 
relaciones entre los propios regantes, generando situaciones de difícil manejo. En vista de lo 
informado por los locales, es posible inferir que la intervención institucional (pública y 
privada) en estos dos subsectores de Elqui Medio (Sector 3) no ha sido suficiente. 
 
En cuanto a la infraestructura, los regantes acusan que las grandes deficiencias se concentran 
en los canales, cuyas pérdidas por infiltración son elevadas; esto dificulta la operación de los 
mismos y generan conflictos para la gestión de los turnos de riego. Este aspecto es del todo 
relevante, ya que se ha indicado que buena parte de los problemas de infraestructura que 
complejizan su operación se resolvería a través de la implementación de unidades menores 
de acumulación, tipo tranques de noche. En este contexto, cabe relevar que en el sector hay 
una cantidad no menor de tranques CORA, los que actualmente se encuentran siendo 
catastrados por la CNR y evaluados, en cuanto a su estado y condición de operación y servicio 
que prestan a las comunidades; posterior al catastro y de acuerdo a sus resultados, se 
planea, para un futuro cercano, llamar a concurso para la ejecución de la rehabilitación de los 
mismos. 
 
Tal como sucede en los demás sectores de la cuenca, para la mejora de su infraestructura, 
sea esta intra o extrapredial,  los regantes locales apelan al financiamiento mediante la 
postulación a fondos concursables, sean estos provenientes de programas INDAP para sus 
Usuarios2 o Ley de Fomento al Riego N°18.450. En este sentido, los regantes, sobre todo los 
más pequeños, destacan las dificultades que experimentan para postular a tales fondos, 
debido a las barreras administrativas y económicas que supone el ingreso al sistema de sus 
proyectos. Se recalca el coeficiente de conversión de la tierra3

                                                     
2 El Usuario INDAP es aquél que puede acceder a los programas y servicios que ofrece la institución a la pequeña agricultura, 
acreditando/demostrando el postulante que pertenece a dicho segmento; los requisitos establecidos por INDAP, para tales 
efectos son: (i) Explotar una superficie menor o igual a 12 ha de riego básico, cualquiera sea su régimen de tenencia; (ii) Sus 
activos no deben superar las 3.500 U.F.; (iii) Sus ingresos deben provenir principalmente de la explotación agrícola (Fuente: 
http://www.indap.gob.cl/ [Consulta en línea: 21-04-2016]). 

 que aplica INDAP a los 
terrenos dentro de la cuenca, que hace incompatible la realidad local de muchos pequeños 

  
3 INDAP define la hectárea de riego básico como la superficie equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea 
física regada de Suelo I de capacidad de uso del Valle del Río Maipo. Ésta se obtiene al multiplicar las hectáreas físicas de la 
superficie explotada, por el coeficiente de conversión expresado en la “Tabla de Equivalencias”, disponible en la Ley 
Orgánica de INDAP. 
 
INDAP indica que el coeficiente de conversión busca establecer un criterio cualitativo para determinar las hectáreas reales 
en la que un agricultor puede desarrollar su actividad agrícola, pues “no es lo mismo 30 hectáreas en el Valle de Colchagua 
que en la zona de Canela en la IV Región”. Por tanto, concluye INDAP, si no se desarrollara este método, solo la magnitud de 
las hectáreas físicas sería válida para conocer la superficie que se posee, en lugar de la verdadera dimensión y posibilidades 
de explotación del predio, independientemente del lugar de Chile en donde el agricultor se encuentre (Fuente: 
http://www.indap.gob.cl/ [Consulta en línea: 21-04-2016]). 
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regantes respecto a los requisitos que impone esta institución, algunos de ellos función de 
dicho factor. 
 
Finalmente, cabe destacar la preocupación por aspectos medioambientales expresada por 
algunos de los regantes del sector. En este sentido, relevan la importancia de dos temas: 
 

i. El patrimonio ambiental que la cuenca ha recibido, a lo largo de los años, de mano de 
los canales, por medio de cuya “infiltración” se han desarrollado extensas zonas 
verdes a lo largo de los trazados. Este “patrimonio ambiental antropogénico”, se dice, 
puede ser preservado, considerando que no toda el agua de la cuenca debe tener un 
único fin productivo. 
 

ii. La protección de los recursos hídricos subterráneos respecto de la amenaza de la 
contaminación antropogénica.    

 

22.5.2. Situación Tendencial del  Sector 3 
 
Con base en la cartera existente de planes, programas, estudios y proyectos propuesta por la 
institucionalidad pública (CNR, INDAP, DOH, DGA, GORE, etc.) se efectúa el cruce 
correspondiente con las brechas problematizadas en el diagnóstico efectuado para el Sector 
3, fundamentalmente levantadas a través de las fuentes primarias de información 
(entrevistas a actores locales y Taller de Trabajo con las comunidades). 
 
 Falta de una mayor tecnificación del riego: se identifican los Concursos Regionales y por 
Cuenca vía Ley 18.450

 

; se trata de un programa CNR de financiamiento de la preinversión, 
mediante el denominado Fondo Rotatorio, en convenio con INDAP. Se planifica al corto 
plazo, con un financiamiento de $M500.000. 

Otra alternativa es el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para Pequeños 
Productores

 

; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un costo 
estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego intra y 
extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los recursos CNR. 

El Programa de Riego Asociativo (PRA) de INDAP, por su parte, otorga incentivos de hasta un 
90% (IVA incluido) del costo total bruto de las inversiones requeridas para la ejecución de 
obras de riego, con un tope de hasta UF200 por cada beneficiario del proyecto (el saldo del 
costo total es aportado por los usuarios). 
 
Finalmente, se destaca el Programa de Riego Intrapredial (PRI) de INDAP, el cual entrega 
incentivos por un monto de hasta el 90% del costo bruto total de inversión, con tope de 
$6.000.000 para personas naturales y de $10.000.000 si se trata de persona jurídica. Los 
incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera recursos para 
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cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando corresponda, recursos para la formulación 
del proyecto y apoyo a la ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 
 
 Pequeños regantes no califican como Usuario INDAP, dados los requisitos establecidos 
por la institución: esta es una brecha estructural de INDAP, articulada en su Ley Orgánica a 
través de la definición de coeficientes de conversión, aplicados a la superficie física de riego.  
Este factor, según indican los pequeños regantes, genera una inconsistencia con la realidad 
de la cuenca, en que muchos de ellos, siendo efectivamente pequeños, quedan fuera del 
requisito asociado a las hectáreas estandarizadas máximas que establece INDAP para ser 
Usuario de la institución. Dado que la solución, probablemente, corresponde más a una 
revisión de los factores que aplican a la cuenca del Elqui, que a un programa o iniciativa, se 
confirma el hecho de que, efectivamente, no hay iniciativas que tiendan a corregir esta 
brecha
 

. 

 Robos de agua: se trata de una brecha importante, no solo porque afecta a la gestión y 
operación del recurso hídrico, sino que también porque es fuente de conflicto entre los 
propios regantes. En este contexto, al indagar sobre las iniciativas que buscan hacer frente a 
esta problemática, acentuada en períodos de escasez hídrica, no se pudieron identificar 
planes o medidas concretas tendientes a ello
 

. 

 Conflictos entre usuarios, Comunidades de Agua que hoy son de hecho y mejoras de 
comunicación entre las bases y la Junta de Vigilancia y autoridades: en términos generales, 
este tipo de brechas suele resolverse a través de programas de fortalecimiento de 
comunidades. Ante dicha problemática, la CNR planea, para el corto plazo, Programas de 
Fortalecimiento OUA
 

; dispone de financiamiento, con un costo total avaluado en M$859.540. 

Por el momento, se desconocen los alcances de la iniciativa y el modo en que serán 
invertidos los montos presupuestados. 
  
 Deficiencias de la infraestructura de riego: tal como se ha visto en el diagnóstico del 
Sector 3, las deficiencias de la infraestructura actual de riego se concentran en las 
conducciones (canales); ésta es considerada como una brecha prioritaria por las 
comunidades agrícolas, siendo necesario atenderla.  
 
En consecuencia, se ha indagado en las iniciativas propuestas por la institucionalidad del 
Estado que se encuentran en el ámbito de la mejora de infraestructura de riego; de esta 
manera, las iniciativas identificadas son las siguientes: 
 
 PROM de INDAP: programa de obras menores, el cual se enmarca en el contexto de la 

emergencia agrícola. Se enfoca en obras de riego que entreguen una solución 
operativa a pequeños productores individuales o a sus organizaciones, dentro de la 
Región de Coquimbo. Contando con un costo estimado de M$600.000 con 
financiamiento para el corto plazo, Incluye, entre otros, la construcción y/o 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

22-46 
 

mejoramiento de estanques intraprediales y/o asociados (posee línea de 
financiamiento de emergencia INDAP).   

 
 Ley de Fomento al Riego 18.450 (concursos regionales por cuenca)

 

. Se trata de un 
programa para el ámbito productivo, con plan de acción para el corto plazo y con un 
financiamiento para M$10.364.000. 

 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): dispone del Programa de Rehabilitación de 
canales privados (Elqui, Limarí y Choapa, Etapas I y II)

 

. Se trata de un programa para el 
ámbito productivo, para la ejecución de la rehabilitación de canales privados, 
generando gran cantidad de mano de obra no calificada; ambas etapas se plantean 
para el corto plazo, con un costo estimado de $M1.550.000 y M$3.650.000, 
respectivamente (solo la Etapa I cuenta con financiamiento). 

 Suministro e Instalación de Geomembranas del la Subsecretaría del Interior

 

. Se 
plantea como medida de corto plazo para disminuir las pérdidas de agua por  
infiltración en conducciones; si bien su costo se estima del orden de los M$2.000.000, 
no cuenta con financiamiento. 

En cuanto a esta medida, es necesario recordar que la solución de recubrimiento de 
canales mediante la instalación de geomembranas, además de costosa, no es bien 
recibida por las comunidades, dada su corta vida útil, producto de su fragilidad como 
material (exposición a radiación solar, rotura por cruce de animales, etc.).    
  

Tal como puede apreciarse, buena parte de la definición territorial de las iniciativas 
identificadas es, a lo sumo, a nivel de provincia; se desconocen los alcances específicos de 
cada iniciativa (grados de libertad que otorgan a cada proyecto) y la distribución espacial de 
los recursos económicos que pretenden entregar. 
        
 Falta de igualdad de trato hacia los pequeños regantes, por parte de la institucionalidad 
que otorga beneficios, respecto a la gran agricultura: las percepciones son importantes, 
porque pueden crear realidades asociadas a sus consecuencias; no hay iniciativas que 
tiendan a revertir dicha percepción, de parte de los pequeños regantes
 

.  

 Falta de un manejo integrado de la cuenca: como primer paso para atender esta 
necesidad, destaca el estudio básico CNR “Análisis en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
Ríos Elqui y Ñuble
 

”, cuyas bases técnicas fueron aprobadas en abril de 2016. 

 Por otra parte, debe mencionarse el Instituto Regional para la Gestión y Operación de los 
Recursos Hídricos - Etapa I

  

, de la Cámara Regional de Desarrollo Productivo (CRDP). Siendo 
una medida indirecta de mejora para el mediano, posee un monto reducido de M$50.000 
(con financiamiento).  
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22.5.3. Situación Futura del Sector 3 
 
Considerado como base la cartera existente de iniciativas que aplican a las brechas 
levantadas, la optimización de ésta para el Sector 3 se plantea en función de la Situación 
Tendencial descrita en el punto precedente, según se detalla a continuación. 
 
 Para atender la falta de una mayor tecnificación del riego: los programas de las 
diferentes instituciones del Estado deben operar e intervenir en la cuenca coordinadamente, 
de manera que los proyectos admitidos impliquen: 
 
 Que el predio beneficiado tenga un potencial real y suficiente de aumento 

productivo; 
 Que en un análisis costo-beneficio, la tecnificación se justifique por sobre otras 

medidas, como por ejemplo, un aumento del rendimiento de los cultivos existentes; 
 Que el proyecto vaya en línea con el crecimiento orgánico de la cuenca, asegurando el 

balance hídrico de la misma. 
   
 Para el fortalecimiento de las OUA, tanto legales como de hecho: el Sector 3 es muy 
heterogéneo en términos del nivel organizacional y de capacitación de sus comunidades; por 
tanto, es necesario que los programas de fortalecimiento sean diseñados de acuerdo a las 
necesidades de cada subsector, en términos de: (i) las debilidades específicas que se buscan 
superar (objetivos); (ii) la metodología de trabajo con las comunidades; (iii) los desafíos que 
se pueden plantear, en función de las posibilidades que permite el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Tal como se sugiere para toda la cuenca, la visión del riego que se busque entregar a las 
comunidades a través de los programas de fortalecimiento, debe ser moderna y en ajuste a 
la condición de escasez, con énfasis en la asociatividad y en la habilitación y empoderamiento 
de las bases para la postulación de proyectos técnicamente robustos y económicamente 
factibles. 
 
 Deficiencias de la infraestructura de riego: según se ha señalado en el diagnóstico, los 
regantes consideran que el elemento crítico de la infraestructura de riego corresponde a la 
red de conducciones; su estado deficiente dificulta el acceso al recurso, lo que también 
complejiza la operación de la red de riego. Sin embargo, también se ha señalado que la 
implementación de unidades de acumulación (estanques y tranques nocturnos) es clave 
como elemento de mejora. Por tanto, las iniciativas existentes en las diferentes carteras 
institucionales asociadas a proyectos de infraestructura deben considerar los siguientes 
puntos: 
 

• Fomentar y apoyar proyectos de riego asociativo que optimicen la operación y gestión 
del recurso, sobre todo aquellos que busquen reducir la redundancia de la red de 
conducciones (p.ej., unificación de bocatomas).  
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• Fomentar y apoyar, de manera preferente, aquellos proyectos técnica y 
económicamente factibles, que robustezcan la red de riego desde el punto de vista 
operacional, es decir: implementación de tranques nocturnos (sean individuales o 
comunitarios), elementos de control hidráulico (particiones de caudal, unidades de 
aforo, compuertas, etc.). 

• Apoyar el revestimiento y protección de canales en los tramos críticos que lo 
requieran, p.ej. tramos de altas pérdidas por infiltración, tramos en laderas expuestas 
a deslizamientos, etc. 

 
A todo evento, los proyectos de infraestructura que se acepten deben enfocarse en el largo 
plazo, excepto cuando respondan como medida de emergencia.   
 
Por otra parte, en el balance hídrico, los proyectos en su conjunto deben ser coherentes 
entre sí, con la realidad del sector en particular y de la cuenca en su conjunto, asegurándole a 
ésta una condición de superávit hídrico, esto es, no fomentando el aumento descontrolado 
de la demanda. 
 
Como corolario, se insiste en la conveniencia de una política de coordinación inter-
institucional para la aprobación de proyectos, de tal manera que, en la suma total de las 
iniciativas aprobadas, la mejora sea lo más integral posible, y con una secuencia lógica que 
tienda a la optimización de los sistemas. Se recomienda la definición de rutas críticas que 
orienten hacia las prioridades del sector, rutas a las cuales las instituciones deben ceñirse a la 
hora de aprobar iniciativas, y evaluarlas (las rutas) periódicamente, en caso que sea 
necesario reorientarlas.       
 
 Falta de un manejo integrado de la cuenca: el manejo integrado de cuencas es un bien 
mayor complejo, pues, para su correcta implementación, se requiere de una Política de 
Estado renovada, que sustente un marco institucional y jurídico acorde con la exigencia. 
Además de lo anterior, resulta clave un acuerdo social a gran escala, que lleve a un nuevo 
sistema de gobernanza. 
 
Dado el alto nivel del desafío, la iniciativa de la CRDP aparece como el primero de los muchos 
pasos que se requieren para llegar a un manejo integrado de la cuenca, pues su objetivo se 
centra en el desarrollo de un estudio básico para la creación de un organismo dedicado a la 
gestión y operación de los recursos hídricos en la región. 
 
Se sugiere, en tal sentido, crear mecanismos complementarios que difundan la visión del 
proyecto, para así generar voluntad política suficiente (a todo nivel), sin la cual el proyecto 
carecerá de sustento práctico.  
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22.5.3.1. Imagen Objetivo  Sector 3 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Diaguitas, el día 29 de marzo de 2016, 
la Imagen Objetivo para el Sector 3, se estructura de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Las autoridades y las instituciones asociadas al riego y a los recursos hídricos 
generan una política de apoyo a los regantes y sus comunidades –con énfasis en los 
pequeños agricultores–, basada en planes y programas que fortalecen: 

 
1. La infraestructura de riego existente, con énfasis en la red de canales y en la 

optimización del sistema conjunto, con recursos destinados por cuenca, en que los 
calendarios de concursos deben promover la equidad entre los participantes y la 
correcta y suficiente distribución de los recursos. 
 

2. Las capacidades de los usuarios de agua, en torno a: 
 

a. Impulsar y gestionar, a través de sus representantes, sus propios proyectos de 
riego, con la asistencia institucional que corresponda. 
 

b. Las buenas prácticas del riego, la relación entre los regantes –al interior de las 
comunidades– y la relación entre éstos y las instituciones (públicas y privadas). 

 
c. El uso responsable y eficiente del agua al interior de los predios, incluida la 

operación eficiente de canales y la gestión sustentable del agua desde la 
bocatoma hasta la entrega predial. 
 

d. El conocimiento de los regantes sobre los roles de cada organización, 
institución y autoridad, con lo cual comprenden las atribuciones, obligaciones 
y derechos de todos los actores involucrados con el riego. Esto potenciará, 
además, las capacidades de comunicación entre las bases y las distintas 
autoridades. 

 
e. Que las comunidades sean protagonistas y promotoras del recambio 

generacional, plenamente capacitadas para transferir conocimientos y 
experiencia. 

 
SEGUNDO: INDAP revisa su Ley Orgánica en cuanto a los requisitos que definen al 
denominado “Usuario INDAP”, para los efectos de la pequeña agricultura existente en este 
sector de la cuenca. Se solicita que las exigencias sean coherentes con la realidad agrícola del 
sector, de modo de facilitar el acceso a sus planes y programas. 
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TERCERO: Se requiere que la gestión y operación futura del recurso hídrico, en todas sus 
formas y fuentes (escorrentía superficial, subterránea, nieves, glaciares, etc.), se enmarque 
en la lógica del Manejo Integrado de Cuenca, en la cual se funden los puntos precedentes.   
 
 
Como complemento, con base fundada tanto en lo expresado por las bases del sector 
(talleres y asamblea) y diferentes actores locales, como en la visión del consultor y el apoyo 
de las diversas fuentes documentales revisadas (Información Secundaria), se plantean los 
siguientes puntos, como Imagen Objetivo Complementaria
 

: 

1. Se logra la institucionalización de Comunidades de Aguas Subterráneas como tipo de 
organización extendida y común entre quienes se benefician de este recurso. En este 
contexto, los usuarios reconocen su compromiso con el desarrollo sustentable de la 
cuenca y se acogen al uso eficiente y responsable del recurso. 
 

2. Se tiene a un alto nivel de conocimiento sobre los recursos de la cuenca (no solo los 
hídricos), la disponibilidad de éstos en el sector, sus características, interacciones y 
todas las variables involucradas que, a través de su comprensión y cuantificación, 
permitan determinar el modo en que deben gestionarse, a fin desarrollar el todo al 
potencial sustentable de la cuenca.   

 
3. Las autoridades responden oportuna y eficientemente a los requerimientos de 

fiscalización de malas prácticas, ante quienes interponen las denuncias 
correspondientes. El procedimiento de interposición de denuncias es expedito para 
quienes las efectúan y no les reviste inconvenientes ni perjuicios posteriores.  
 

4. Todos los instrumentos de apoyo y fomento al riego, a través de sus concursos, 
establecen requerimientos que no constituyen barreras de acceso a quienes desean 
postular, sobre todo para los pequeños regantes.  
 

5. Todos los proyectos de mejoras del riego protegen el balance hídrico a nivel de 
cuenca, y el patrimonio ambiental de la cuenca. 
 

6. El orden jerárquico de las autoridades e instituciones (públicas y privadas) permiten 
una integración horizontal tal que la toma de decisiones resulta participativa, 
informada e inclusiva. 
 

7. Toda toma de decisión dentro del sector se basa en un sistema integrado de 
información representativa de la cuenca y sus sectores, conformada a través de una 
base de datos consolidada, completa, actualizada, clara y fidedigna, de acceso público 
a través de plataforma web. En este sentido, es clave el perfeccionamiento del CPA, la 
regularización de derechos de agua (en todos sus tipos) y el saneamiento legal de 
traspasos y sucesiones de tierras. 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

22-51 

22.6. Proyección Territorial del Riego para el Sector 4 (Elqui Bajo) 

22.6.1. Descripción general del sector basada en el diagnóstico 
 
La disponibilidad hídrica para el riego de este sector se encuentra íntimamente ligada a la 
gestión del recurso por medio de la operación del embalse Puclaro, el cual, pese a contar con 
una capacidad de 200 millones de metros cúbicos, la actual condición de sequía lo mantiene 
en torno al 44 % (Abril de 2016), situación favorecida por los singulares eventos de 
precipitación ocurridos durante 2015 y parte del 2016. 
 
Las principales fuentes hídricas con que cuenta el sector son las siguientes: 
 
 La escorrentía superficial del río Elqui, dispuesto por la operación de las aguas que 

regula el embalse Puclaro, cuyo volumen embalsado, a su vez, depende de la 
operación y manejo del cauce aguas arriba, en sus distintas secciones y afluentes, y 
del embalse La Laguna, ubicado en la cabecera del Sector 1. 
 

 Los aportes de quebradas y cauces afluentes menores al río Elqui, escorrentía que se 
suma al caudal correspondiente, entre el embalse Puclaro y la desembocadura al mar, 
siendo su origen netamente pluvial. 
 

 Los volúmenes de agua subterránea dispuesta en los acuíferos con que cuenta el 
sector. El más importante de todos corresponde al acuífero del estero Culebrón, 
situado en las cercanías de la línea costera, entre las ciudades de La Serena y 
Coquimbo. Su recarga depende en gran medida de los excedentes de riego que se 
producen en los cultivos que se abastecen del Canal Bellavista, excedentes que luego 
infiltran y recargan la napa. En toda su zona de influencia se ubica una gran cantidad 
de extracciones, tanto regularizadas y/o perfeccionadas a través de derechos de 
aguas subterráneas concedidos por la institucionalidad competente (DGA), como 
irregulares (extracciones ilegales y/o no regularizadas). Se debe destacar que esta 
zona, y toda aquella ubicada bajo el embalse Puclaro, se encuentra con área de 
restricción para la constitución de nuevos derechos de aguas subterráneas. 

 
Conforme todo lo anterior, el déficit hídrico en el sector se expresa claramente a través de la 
percepción de los regantes, quienes centran el origen de sus problemas de riego en la sequía, 
confirmada además por la evolución histórica de los niveles registrados en los pozos de 
monitoreo, los cuales muestran un claro descenso. Bajo la administración y gestión única del 
recurso hídrico superficial, ejercida por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, las 
medidas adoptadas por ella (p.ej. desmarques), tienen directa injerencia en la disponibilidad 
de aguas en cada una de las bocatomas que son operadas por esta institución, lo cual es 
claramente percibido por los regantes. 
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El perfil del regante que ostenta mayor presencia, corresponde al pequeño agricultor (menor 
a 5 ha), seguido por el mediano (5 a 20 ha de riego) y luego por el grande (predios mayores a 
20 ha). No obstante, y como es de esperar, en términos de superficie, los grandes regantes 
representan en conjunto, y por lejos, la mayor cantidad de hectáreas de riego.  
 
El nivel de tecnificación del riego en este sector es el más bajo de la cuenca del Elqui, con 
menos del 32 %. Esto se debe a la alta presencia del cultivo de chacras y hortalizas, que 
corresponde a más del 81 % de la superficie regada del sector, cultivos para los cuales en la 
mayoría de las veces se usa el riego tradicional, principalmente por surcos, tipo de riego que 
representa más del 67 % del área cultivada.  
 
Este hecho también es importante, porque, al imponer este sector una estacionalidad de la 
demanda del riego, en función de la disparidad de sus cultivos mayoritarios respecto al resto 
de la cuenca, se produce un desfase con la demanda hídrica de los cultivos de los sectores 
altos –más inclinados al cultivo de vid y frutales–, lo que complejiza la gestión y operación del 
recurso. Esta es tan solo una de las aristas que representa al concepto de “desarrollo 
inorgánico de la cuenca”, aplicable al Elqui.  
 
En términos del uso multisectorial del agua, este sector es en el cual interactúa la mayor 
cantidad de actividades productivas, siendo ellas (en orden de más a menos intensivo): el 
riego (mayoritariamente abastecido por aguas subterráneas, al menos en términos de 
derechos de agua otorgados), la producción de agua potable (de abastecimiento mixto, es 
decir, superficial y subterráneo) y la minería (intensiva en el uso de aguas subterráneas). 
 
Si bien la competencia multisectorial por el uso del agua no se aprecia descontrolada, sí 
existen indicios de que ésta se está desarrollando activamente, sobre todo a través del 
mercado del agua y la apreciable alza que han experimentado en precio los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, principalmente. 
 
Lo anterior, junto con la sequía –o tal vez, producto de ella–, ha favorecido el traspaso de 
derechos de agua adquiridos, antes dedicados al riego, a otras actividades con mayor 
retorno, tal como la minería. 
 
En suma, los efectos colaterales más importantes que el mercado del agua ha traído son los 
siguientes:  
 
 La dificultad en el acceso a la compra de derechos de agua por quienes no poseen el 

poder adquisitivo para hacerlo, producto del alza sostenida de su valor de mercado. 
 

 El desarrollo de un mercado del agua dinámico, pero especulativo. 
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 El abandono de la actividad agrícola por parte de pequeños regantes, quienes han 
preferido vender sus derechos de aprovechamiento a otros sectores productivos 
(p.ej. la minería) y sus tierras a otros sectores de la economía (p.ej. inmobiliarias). 
 

 La migración temporal o definitiva de regantes hacia otras actividades más atractivas, 
como la minería.  

 
Respecto de los derechos de agua concedidos, el análisis del CPA (Catastro Público de Aguas), 
de la DGA, arroja la existencia de una gran cantidad de derechos subterráneos para riego, y 
una cantidad no despreciable de los mismos para la actividad minera y la producción de agua 
potable (el uso industrial también figura, pero en muy menor medida). 
 
Proporcionalmente, el CPA referido muestra muy pocos derechos de agua superficiales 
concedidos en relación a los subterráneos, pero esta particularidad, reñida con la realidad del 
sector, es atribuible a las imperfecciones de la base de datos en comento. 
 
Cabe señalar que este sector de la cuenca presenta tanto el decreto de agotamiento de sus 
recursos superficiales como la declaración de zona de restricción para la constitución de 
nuevos derechos de aguas subterráneas, lo cual va en línea con la situación de escasez que 
vive toda la Región de Coquimbo. 
 
Por parte de los regantes, la calidad del recurso se considera buena; no obstante, es de 
remarcar que las estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficiales presentan 
registros con algunos parámetros cuyos niveles de concentración superan los límites 
establecidos en la NCh1333/78 (boro y molibdeno). Este hecho se replica para el caso de las 
estaciones de calidad de aguas subterráneas, lo que también debe ser considerado. 
 
En este punto, vale la pena detallar que la cuenca cuenta con una extendida red DGA de 
monitoreo; la red activa en análisis cuenta con: estaciones pluviométricas = 4; estaciones de 
temperatura = 4; estaciones de evaporación = 1; estaciones fluviométricas = 2; pozos de 
monitoreo de niveles = 23; estaciones de calidad de aguas superficiales = 2; estaciones de 
calidad de aguas subterráneas = 3; estaciones sedimentológicas = 0. 
 
En lo específico de la infraestructura de riego con que cuenta el sector, el sistema consta 
principalmente de los siguientes elementos, a saber: 
 
 Embalse de regulación (Puclaro); a través de su administración y operación, llevada 

por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, se regula el agua de riego para 
la gran mayoría de los usuarios de aguas superficiales presentes en el sector, todos 
ellos suscritos a la JV. La entrega se efectúa directamente en el cauce del río Elqui, sin 
obra matriz de por medio. Esto constituye, a juicio de la JV, una gran falencia de 
infraestructura para el embalse, ya que resta eficiencia a su operación. 
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Un aspecto que vale mencionar es que, si bien el embalse cuenta con equipos para la 
generación hidroeléctrica con las aguas que se entregan para riego, la escasez hídrica 
y la consecuente baja de los niveles acumulados tras el muro, han impedido su 
funcionamiento desde el año 2012. 
 

 Conjunto bocatoma de alimentación - canal comunitario / bocatoma unificada de 
alimentación - canal matriz: mientras las bocatomas son operadas por la JV, la 
operación de cada canal es responsabilidad de los comuneros correspondientes, 
pudiendo estar organizados en torno a Comunidades de Aguas o a Asociaciones de 
Canalistas, siendo este último el caso con que se administra el Canal Bellavista, a 
través de la asociación del mismo nombre. 
 
Las deficiencias en estos elementos de la infraestructura de riego se concentran, de 
acuerdo a los actores consultados, en los siguientes aspectos: 
 

o Compuertas de bocatomas: pese a que se han implementado compuertas 
automatizadas en algunos puntos de toma, muchas de las compuertas 
tradicionales se encuentran en estado deficiente, lo que dificulta la operación 
de las mismas, pues impide el correcto control de los caudales admitidos. 
 

o Canales: la gran mayoría de los canales presentan deficiencias importantes en 
lo referido a pérdidas por infiltración. Si bien con el transcurso de los años se 
han materializado proyectos parciales de revestimiento, los regantes expresan 
que queda mucho por hacer. 

 
Un aspecto importante de comentar, corresponde a lo referido en algunas 
fuentes documentales, fundamentalmente asociadas a planes y programas de 
riego llevados en la cuenca, y consiste en la gran cantidad de paralelismos 
entre canales, lo que se traduce en una red de riego redundante, que 
multiplica, innecesariamente, algunos de los problemas que vive el sector. 
Entre los problemas más destacados se encuentran: 
 
 Aumento de la superficie mojada de escurrimiento, lo cual favorece las 

pérdidas de infiltración. 
 

 A nivel de cuenca, se incrementan los costos de operación y 
mantención. 

 
 Al ser una red compleja, la cantidad de conflictos, bajo un escenario de 

sequía, también aumenta; un sistema sobredimensionado favorece la 
aparición de puntos conflictivos (p.ej. hurtos de agua).  
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 Otras obras de riego: estanques de acumulación (más bien, pequeños tranques 
comunitarios), tranque de noche y tranques CORA. Respecto a estos últimos, en la 
actualidad la CNR se encuentra efectuando un estudio catastral, a fin de evaluar la 
situación actual de esta infraestructura (estado de conservación, condición de 
operación, situación legal, situación de servicio comunitario/particular, etc.). 

 
En lo referido a las Organizaciones de Usuarios, tal como ya se ha deslizado en párrafos 
anteriores, en este sector los regantes que se abastecen de las aguas superficiales, se 
encuentran organizados en torno a dos tipos de organización: 
 

• Comunidades de Agua: la mayoría de ellas con personalidad jurídica, se encuentran 
suscritas a la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes. En este contexto, la 
penetración de este tipo de organización, dentro del sector, es muy alta, aun cuando 
existen no pocas comunidades que funcionan solo de hecho. 
 

• Asociaciones de Canalistas: actualmente solo existe una con personalidad jurídica, 
siendo ella la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista. En el sector ha habido 
iniciativas de conformación, pero han fracasado en la tramitación legal o bien se 
encuentran en pleno proceso judicial. Por eso, hay algunas de estas asociaciones que 
funcionan de hecho, tal como la autodenominada Asociación de Canalistas del Canal 
La Herradura. 

 
La situación organizacional de los usuarios de aguas subterráneas, independientemente del 
sector productivo al cual pertenezcan, es uno de los grandes temas pendientes dentro de la 
cuenca, pues los recursos hídricos subterráneos son de gran importancia para su desarrollo. 
 
Pese a que se han conformado instancias de organización paralelas, tal como la Mesa Hídrica 
Alfalfares, sus alcances son a nivel de coordinación interna y local, donde convocan y 
consultan a diversos actores multisectoriales. 
 
Al no haber organizaciones de usuarios de aguas subterráneas que respondan a la gestión del 
recurso a nivel de cuenca, el uso se ha descontrolado, generando un desbalance hídrico 
subterráneo expresado en el paulatino descenso de los niveles. La demanda ha aumentado 
tanto, que la recarga de los acuíferos (sobre todo del acuífero Culebrón, el más importante 
de la cuenca) ya no es suficiente. 
 
Pese a que ha habido iniciativas de conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas 
(CASUB), patrocinadas por programas llevados por la CNR, además de ser iniciativas 
puntuales, han fracasado en el intento (durante su conformación legal). El problema, por 
tanto, resulta complejo, porque no existen incentivos reales para que los usuarios de aguas 
subterráneas entren al sistema, ya que les significa someterse a un régimen que, además de 
coordinar y gestionar, también regula, controla y fiscaliza, situación contraria a la que hoy se 
vive. La Junta de Vigilancia del Elqui y sus Afluentes y otros actores institucionales son claros 
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en este aspecto, pues coinciden en la necesidad de perfeccionar este aspecto deficitario, en 
lo que a la gestión de la cuenca y sus recursos se refiere. 
 
En lo relacional las Comunidades de Aguas y las Asociaciones de Canalistas presentan un 
buen nivel, aunque se muestran con problemas internos, fundamentalmente referidos al 
hurto de agua y otros conflictos (caso de renombre: la Asociación de Canalistas del Canal 
Bellavista, es conocida por sus pugnas internas entre regantes y su directiva, y entre ésta y la 
JV). Asimismo, algunas de las comunidades se muestran muy críticas tanto con la gestión de 
la JV como con el desempeño de las instituciones del Estado y sus autoridades. Respecto a 
estas últimas, se cuestiona la falta de presencia en terreno y su escasa capacidad de control y 
fiscalización. 
 
Las instituciones ligadas al fomento al riego son criticadas en cuanto a las barreras que 
imponen sus programas para el acceso y postulación a fondos, sobre todo para los más 
pequeños. Si bien en este sector las comunidades han probado tener capacidades de gestión 
para sacar adelante proyectos presentados a la Ley de Riego N°18.450, con el apoyo de la JV, 
aún son muchos los regantes que ven dificultadas sus posibilidades. Situación similar ocurre 
con INDAP, cuya presencia en este sector con proyectos de riego materializados a través de 
sus programas, es muy pequeña. 
 
Tanto los regantes como la JV indican que una de las principales barreras para el acceso a los 
planes y programas de INDAP, radica en la incompatibilidad de los requisitos con los que un 
agricultor califica como “Usuario INDAP” y la realidad de los pequeños regantes de la cuenca. 
Esto no solo se ha relatado en este sector del valle, sino que también en otros (ver 
Diagnóstico Sector 3). 
 
Otra fuente de crítica, por parte de las comunidades, es el modo en que se desarrollan los 
proyectos de ingeniería asociados al riego y la falta de programas de acompañamiento post 
transferencia tecnológica (relacionados, fundamentalmente con proyectos de tecnificación 
del riego). 
 
En cuanto a los proyectos de ingeniería, las críticas hablan de: 
 

• Mala gestión de proyectos: se desarrollan de manera centralizada, con escaso 
conocimiento –por parte de las consultoras– de las condiciones de terreno y de las 
comunidades que se busca beneficiar. A esto se suma la falta de información hacia 
las comunidades involucradas. 

• Calidad insuficiente de la ingeniería: se acusan deficiencias básicas de diseño, tales 
que dificultan la buena operación de la infraestructura. 

• Dudas sobre la recepción de las obras: no se comunica quién recibe, ni cuándo. 
 
En lo que se refiere a programas de acompañamiento, tanto la institucionalidad como los 
regantes reconocen las siguientes falencias: 
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• Los regantes, una vez que reciben las obras de tecnificación, no son objeto de un 
programa de acompañamiento. 

• Lo anterior se traduce en que muchas veces los regantes, por falta de capacitación y 
acompañamiento, intervienen las unidades de riego tecnificado de manera 
incorrecta, provocando daños que luego no son reparadas, quedando las obras fuera 
de uso. 

• Finalmente, todo redunda en la pérdida de objetivos definidos para mejorar el riego y 
en una ineficiente destinación de recursos, asociados tanto a planes como a 
programas y proyectos. 

 

22.6.2. Situación Tendencial del Sector 4 
 
Con base en la cartera existente de planes, programas, estudios y proyectos propuesta por la 
institucionalidad pública (CNR, INDAP, DOH, DGA, GORE, etc.) se efectúa el cruce 
correspondiente con las brechas problematizadas en el diagnóstico efectuado para el Sector 
4, fundamentalmente levantadas a través de las fuentes primarias de información 
(entrevistas a actores locales y Taller de Trabajo con las comunidades). 
 
 Escasez hídrica: es, según lo perciben los regantes, la base de los problemas que hoy 
experimenta la cuenca, en relación al agua y su relación con la agricultura. 
 
Al indagar sobre las principales iniciativas, presentadas por las instituciones del Estado 
ligadas con el agua y la actividad agrícola, es posible cruzar la brecha de la escasez hídrica con 
dos tipos de enfoque, tal como se ha visto anteriormente: (i) los programas asociados a 
estrategias de gestión y planificación (ii) proyectos de infraestructura. 
 
De esta manera, las iniciativas identificadas que enfrentan la escasez hídrica, son las 
siguientes: 
 
 INDAP: Prospección de Aguas Subterráneas para la Detección de Pozos y Perforación

 

; 
esta medida consiste en la rehabilitación de pozos profundos, lo cual incluye 
perforación, entubamiento, impulsión y regulación de derechos de aprovechamiento 
(líneas de financiamiento de emergencia INDAP). Esta iniciativa está programada para 
el largo plazo, por lo que no cuenta con financiamiento; su costo se estima en 
$M1.000.000. 

Dado que sus alcances son genéricos y se desconoce la distribución espacial de los 
recursos, no es posible inferir sobre sus efectos en el sector en análisis, los cuales, por 
lo demás, se prevén para el largo plazo. 

 
 CORFO: Programa Estratégico Regional para Optimizar el Recurso Hídrico (PER); tiene 

como objetivo optimizar el recurso hídrico a través de la construcción e 
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implementación de una hoja de ruta que dé cuenta de las brechas productivas del 
sector y un plan de acción para mejorar la competitividad del sector agrícola en el 
mediano y largo plazo. Siendo su horizonte al mediano plazo, este programa no 
cuenta con financiamiento, y tiene un costo estimado de M$360.000.000. 
 
Dado que propone la construcción de una hoja de ruta, sin mayor detalle de sus 
alcances, el contenido y resultado práctico de este programa es difícil de cruzar con la 
problemática de la escasez hídrica. 
 

 DOH: Plantea iniciativas más enfocadas en el área de proyectos hidráulicos; la 
principal iniciativa identificada corresponde a la Construcción de Pozos en Terreno 
Fiscal y Bien de Uso Público para Cabecera de Canales, Provincia de Elqui

 

. Este 
programa se liga a los resultados del estudio hidrogeológico y geofísico de la región; 
se encuentra programado para el corto plazo, con un costo estimado de 
M$1.000.000, aún sin financiamiento. 

 Subsecretaría del Interior: Programa de Emergencia para la Construcción de Pozos 
para Riego

 

; teniendo un alcance de nivel regional, su planificación es al corto plazo, 
con un costo que se estima en M$3.000.000, pero sin financiamiento. 

Como comentario, si bien están enfocadas en el aumento y mejora de la 
infraestructura para un mejor aprovechamiento del agua, sus alcances espaciales 
(región, provincia, comuna, etc.) son desconocidos, lo que transfiere incertidumbre 
sobre la distribución de los recursos económicos estimados. Además, en el sentido 
contextual del sector respecto a su cuenca, la iniciativa parece desligada, más aún 
considerando que existen otras similares, pero provenientes de otros sectores 
institucionales (p.ej. DOH). 
 

 Plan Piloto para la Rehabilitación de Tranques CORA

 

 (CNR): actualmente en ejecución, 
considera el análisis, sistematización y depuración de la información catastrada por el 
SAG: evaluación e inspección técnica de los tranques factibles de poner en operación, 
identificación y clasificación de los usuarios y la elaboración de planes de inversión. 
Derivará en un concurso especial para tranques. 

 Conflictos entre usuarios de aguas: en términos generales, este tipo de brechas suele 
resolverse a través de programas de fortalecimiento de comunidades. Ante dicha 
problemática, la CNR planea, para el corto plazo, Programas de Fortalecimiento OUA

 

; 
dispone de financiamiento, con un costo total avaluado en M$859.540. 

Por el momento, se desconocen los alcances de la iniciativa y el modo en que serán 
invertidos los montos presupuestados, lo que impide estimar el impacto de este programa en 
el Sector 4, menos aun si se considera su gran extensión y heterogeneidad. 
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 Robos de agua: se trata de una brecha importante, no solo porque afecta a la gestión y 
operación del recurso hídrico, sino que también porque es fuente de conflicto entre los 
propios regantes. En este contexto, al indagar sobre las iniciativas que buscan hacer frente a 
esta problemática, acentuada en períodos de escasez hídrica, no se pudieron identificar 
planes o medidas concretas tendientes a ello
 

. 

 Deficiencias de la infraestructura existente de riego: tal como se ha visto en el 
diagnóstico del Sector 4, las deficiencias de la infraestructura actual de riego se concentran 
en las conducciones (canales); ésta es considerada como una brecha prioritaria por las 
comunidades agrícolas, siendo necesario atenderla con visión de cuenca y con criterios que 
tiendan a la optimización de los recursos financieros destinados a inversión.  
 
En consecuencia, se ha indagado en las iniciativas propuestas por la institucionalidad del 
Estado que se encuentran en el ámbito de la mejora de infraestructura de riego; de esta 
manera, las iniciativas identificadas son las siguientes: 
 
 PROM de INDAP

 

: programa de obras menores, el cual se enmarca en el contexto de la 
emergencia agrícola. Se enfoca en obras de riego que entreguen una solución 
operativa a pequeños productores individuales o a sus organizaciones, dentro de la 
Región de Coquimbo. Contando con un costo estimado de M$600.000 con 
financiamiento para el corto plazo, Incluye, entre otros, la construcción y/o 
mejoramiento de estanques intraprediales y/o asociados (posee línea de 
financiamiento de emergencia INDAP). 

 Ley de Fomento al Riego 18.450 (concursos regionales por cuenca)

 

. Como ya se ha 
dejado establecido, se trata de un programa para el ámbito productivo, con plan de 
acción para el corto plazo y con un financiamiento para M$10.364.000. 

 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): dispone del Programa de Rehabilitación de 
canales privados (Elqui, Limarí y Choapa, Etapas I y II)

 

. Se trata de un programa para el 
ámbito productivo, orientado a la ejecución de la rehabilitación de canales privados, 
generando gran cantidad de mano de obra no calificada; ambas etapas se plantean 
para el corto plazo, con un costo estimado de $M1.550.000 y M$3.650.000, 
respectivamente (solo la Etapa I cuenta con financiamiento). 

 Suministro e Instalación de Geomembranas del la Subsecretaría del Interior

 

. Se 
plantea como medida de corto plazo para disminuir las pérdidas de agua por  
infiltración en conducciones; si bien su costo se estima del orden de los M$2.000.000, 
no cuenta con financiamiento. 

En cuanto a esta medida, es necesario recordar que la solución de recubrimiento de 
canales mediante la instalación de geomembranas, además de costosa, no es bien 
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recibida por las comunidades, dada su corta vida útil, producto de su fragilidad como 
material (exposición a radiación solar, rotura por cruce de animales, etc.).    
  

Tal como puede apreciarse, buena parte de la definición territorial de las iniciativas 
identificadas es, a lo sumo, a nivel de provincia; se desconocen los alcances específicos de 
cada iniciativa (grados de libertad que otorgan a cada proyecto) y la distribución espacial de 
los recursos económicos que pretenden entregar; este hecho dificulta estimar a priori el 
grado de impacto que tendrán estas iniciativas en el Sector 4, pues dependerá del grado 
efectivo de inversión que sobre él recaiga. 
 
 Calidad deficiente de los proyectos de ingeniería: la calidad de las obras de ingeniería, 
desde su concepción hasta su construcción y recepción es un aspecto clave. Dependiendo de 
la gravedad del defecto, ya sea por mal diseño o cálculo, o por mala calidad de la 
construcción, el perjuicio es siempre importante, pues no solo se produce daño económico a 
los beneficiarios –quienes no pueden operar con la eficiencia esperada o, simplemente, no 
pueden operar si la deficiencia de la obra es impeditiva–, sino que también al sistema 
subsidiario, que mermada de manera sensible la eficiencia de los recursos destinados. Si a lo 
anterior se suma el daño a la imagen y a la credibilidad de toda la institucionalidad, es posible 
aseverar que el aseguramiento de la calidad de la ingeniería, en todos sus procesos y etapas, 
es un bien estratégico. 
 
Dicho lo anterior, cabe recordar que la brecha no es acotada a este sector, ya que también se 
han deslizado críticas referida a ella en varios otros sectores de la cuenca; por tanto, se trata 
de un problema real que debe ser atendido. 
 
En lo referido a la búsqueda de iniciativas que detecten y se hagan cargo del problema, no se 
han identificado planes o programas que tiendan a resolverlo

 

. Sin perjuicio de ello, es dable 
señalar que este resultado es esperable, por cuanto responde a un tema interno de los 
procesos y procedimientos que regulan el desarrollo de las distintas etapas.    

 Subdivisión irregular de la tierra: el cambio de uso del suelo y la redistribución sin 
regulación o planificación, trae consigo la perturbación del sistema. Esto se debe no solo al 
desarreglo legal (propiedad de la tierra y de derechos de agua), sino que también al espacial 
(mala redistribución de la superficie) y socioeconómico (aparición de nuevos actores sociales 
y económicos).  La irregularidad y falta de planificación territorial con que se producen estos 
cambios, genera conflictos en el uso del agua y pérdida de cohesión al interior de las 
comunidades, además de traspasos de derechos de agua (venta) y deserción en la pequeña 
agricultura.  
 
En el sentido de las problemáticas comentadas, la única iniciativa que se acerca a su 
tratamiento es el Programa INDAP de Consolidación de la Tenencia de Tierras, el cual entrega 
asesoría legal y técnica (mensura y georeferenciación) y cancelando los costos asociados a 
notarios y Conservadores de Bienes Raíces (CBR). Este programa contempla: 
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 Posesiones efectivas; 
 Peticiones de herencia de común acuerdo; 
 Subdivisión de predios rústicos; 
 Errores, omisiones y/o complementaciones en SII o CBR; 
 Tramitación de casos de regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales; 
 Otras situaciones especiales. 

 
 Falta de una mayor tecnificación del riego: en términos relativos a los demás sectores, el 
Sector 4 es el menos tecnificado de todos; el uso de grandes extensiones de suelo para el 
cultivo de hortalizas es uno de los factores que inciden en ello, cuyos suelos son irrigados 
mayoritariamente mediante riego tradicional. 
 
Sin perjuicio de que el exceso de agua que se usa en el riego tradicional va en contra de la 
eficiencia del recurso, lo cierto es que buena parte de los excedentes infiltran y recargan los 
acuíferos cercanos. Por tanto, la tecnificación del riego sin una planificación racional a nivel 
de cuenca, no es un valor en sí; menos aun, si no se consideran las interacciones completas 
entre las diversas fuentes de agua y los flujos con que alimentan. 
 
Por tanto, la mayor penetración de la tecnificación del riego en los sectores más deficitarios 
debe considerarse como un medio para conseguir la eficiencia en el uso del recurso hídrico, 
en búsqueda del desarrollo del potencial productivo del suelo en los terrenos agrícolas que lo 
posean, sin que ello implique un crecimiento desmedido de la demanda hídrica y de los 
suelos cultivados. 
    
Dicho todo lo anterior, se identifican los Concursos Regionales y por Cuenca vía Ley 18.450

 

; 
se trata de un programa CNR de financiamiento de la preinversión, mediante el denominado 
Fondo Rotatorio, en convenio con INDAP. Se planifica al corto plazo, con un financiamiento 
de $M500.000. 

Otra alternativa es el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para Pequeños 
Productores

 

; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un costo 
estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego intra y 
extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los recursos CNR. 

El Programa de Riego Asociativo

 

 (PRA) de INDAP, por su parte, otorga incentivos de hasta un 
90% (IVA incluido) del costo total bruto de las inversiones requeridas para la ejecución de 
obras de riego, con un tope de hasta UF200 por cada beneficiario del proyecto (el saldo del 
costo total es aportado por los usuarios). 

Finalmente, se destaca el Programa de Riego Intrapredial (PRI) de INDAP, el cual entrega 
incentivos por un monto de hasta el 90% del costo bruto total de inversión, con tope de 
$6.000.000 para personas naturales y de $10.000.000 si se trata de persona jurídica. Los 
incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera recursos para 
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cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando corresponda, recursos para la formulación 
del proyecto y apoyo a la ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 
 
 Falta de mayor penetración de programas INDAP: como en otros sectores de la cuenca, 
los pequeños agricultores del Sector 4 resaltan las dificultades de acceso a los programas de 
apoyo y fomento a la agricultora con que dispone INDAP. La brecha, según indican tanto las 
bases como la propia Junta de Vigilancia del Elqui, radica en las exigencias que impone INDAP 
a los pequeños agricultores para que califiquen como tales, bajo los criterios establecidos en 
la Ley Orgánica de la institución. En tal sentido, los agricultores relevan cierta 
incompatibilidad en la definición de coeficientes de conversión de la tierra, aplicados a la 
superficie física de riego, respecto a la realidad del pequeño agricultor del valle del Elqui. Es 
así como, según se explica, muchos pequeños agricultores quedan fuera del requisito 
asociado a las hectáreas estandarizadas máximas que establece INDAP para ser Usuario de la 
institución.  
 
Dado que la solución, probablemente, corresponde más a una revisión de los factores que 
aplican a la cuenca del Elqui, que a un programa o iniciativa, se confirma el hecho de que, 
efectivamente, no hay iniciativas que tiendan a corregir esta brecha
 

. 

 Explotación intensiva de acuíferos: intensificada en la zona más baja del Sector 4 
(Culebrón y Pan de Azúcar, entre otros), la explotación multisectorial de los acuíferos ha 
provocado un descenso tal de las napas, que el ciclo de recarga natural de la cuenca ya no es 
capaz de recuperar. 
 
Las comunidades más afectadas, que son usuarias de estas aguas, han reaccionado de 
manera parcial a la problemática, a través de la organización de instancias coordinadoras 
multisectoriales. Se dice que son parciales, porque su capacidad ejecutiva se ve limitada al no 
constituir personalidad jurídica en torno al uso de las aguas subterráneas (del tipo CASUB), 
pues no pueden constituirse como beneficiarios de programas e instrumentos legales de 
apoyo y fomento al riego. El beneficio que les reporta este trade off a los usuarios de aguas 
subterráneas no legalmente constituidos, si bien cuestionable, parece ser suficiente para 
ellos, pues quedan liberados del control legal al que quedarían sujetos en caso de regularizar 
su situación, además del costo económico adicional que ello les significaría.  
 
Esta realidad, analizada desde fuera, constituye la siguiente paradoja: los usuarios de aguas 
subterráneas prefieren, al parecer, no quedar expuestos a la fiscalización de una autoridad 
que, en la práctica, no dispone de los recursos necesarios para fiscalizar. Por lo tanto, el 
desafío es doble: generar los incentivos necesarios para que las comunidades decidan 
conformar organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, según lo configura el Código de 
Aguas y, en paralelo, dotar a la autoridad competente no solo de atribuciones suficientes, 
sino que, por sobre todo, de recursos para fiscalizar de manera oportuna y eficaz y eficiente. 
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En cuanto a las iniciativas existentes en la cartera de inversiones prevista, no se pudieron 
identificar planes o programas explícitamente asociados4

 
. 

  Insuficiente recarga de acuíferos: tal como se ha visto, el recurso hídrico subterráneo es 
de gran importancia en el Sector 4, no solo para la agricultura, sino que para el uso 
multisectorial entero existente (agua potable, minería, industria). La intensidad con que la 
creciente demanda ha hecho uso de las fuentes subterráneas, ha traído consigo el paulatino 
descenso de los niveles, los que no son capaces de recuperarse, debido a la sequía que 
experimenta la zona por casi una década. En tal sentido, una de las principales iniciativas 
identificadas corresponde al Programa de Cooperación en el Ámbito de la Gestión de la 
Recarga de Acuíferos

 

 (CAZALAC-DGA-INTA); planificado para el corto plazo, dispone de 
financiamiento, con un costo estimado de M$86.153.  

 Deserción agrícola: la deserción agrícola es un problema en extremo complejo, ya que 
combina factores ambientales (disponibilidad del recurso hídrico), productivos, económicos 
(mercados de bienes raíces y relación costo-beneficio, entre otros), políticos (planificación 
territorial) y sociales. El problema es mayor si la tendencia continúa, pues afecta 
directamente a la pequeña agricultura, propiciando su desaparición, con las graves 
consecuencias que ello traería para el país.  
 
Necesitándose una visión integral y no sectorizado del problema, no se identifican iniciativas 
existentes que se hagan cargo del problema en específico
 

. 

 Demora burocrática en la resolución de concursos vía Ley 18.450: basada en la 
percepción de los propios regantes, esta es una brecha estructural-administrativa de los 
procesos y procedimientos internos con que funciona la ley; no se identifican iniciativas que 
tiendan a reducir los plazos internos con que ella opera
 

. 

 Barreras burocráticas y plazos prolongados para la conformación de OUA: pese a haber 
Programas de Fortalecimiento de Organizaciones (CNR) que asisten a las comunidades para 
superar las barreras burocráticas, éstas y la dilación de los plazos que involucran los procesos 
judiciales son parte de la estructura administrativa interna de las instituciones competentes 
que llevan cada causa. Por tanto, no se identifican iniciativas existentes que se hagan cargo 
del problema en específico
 

. 

 Falta de un manejo integrado de la cuenca: tal como ya se ha señalado, el manejo 
integrado de cuencas es un bien mayor complejo, pues, para su correcta implementación, se 
requiere de una Política de Estado renovada, que sustente un marco institucional y jurídico 

                                                     
4  En la cuenca del Elqui, sectores 3 y 4, por iniciativa de la CNR, se impulsaron programas de conformación de CASUB 
(finalizados en 2015), enfocados en las siguientes comunidades: (i) CASUB Olla de Caldera – Sector Santa Gracia; (ii) CASUB 
Quebrada de Talca – Sector Elqui Medio; (iii) CASUB El Chacay – Sector Serena Norte. De ellas (i) y (ii) se mantienen en 
proceso por falta de antecedentes requeridos por el juez de la causa, mientras que (iii) fue rechazada.  
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acorde con la exigencia. Además de lo anterior, resulta clave un acuerdo social a gran escala, 
que lleve a un nuevo sistema de gobernanza. 
 
Dentro de la cartera de iniciativas existentes, destaca en esta dirección el denominado 
Instituto Regional para la Gestión y Operación de los Recursos Hídricos - Etapa I

 

, de la Cámara 
Regional de Desarrollo Productivo (CRDP). Siendo una medida indirecta de mejora para el 
mediano, posee un monto reducido de M$50.000 (con financiamiento).  

22.6.3. Situación Futura del Sector 4 
 
Considerado como base la cartera existente de iniciativas que aplican a las brechas 
levantadas, la optimización de ésta, es decir, la Situación Futura para el Sector 4 se plantea 
en función de la Situación Tendencial descrita en el punto precedente, según se detalla a 
continuación. 
 
 Para enfrentar la problemática de la escasez hídrica: la escasez hídrica se enfrenta con 
gestión eficiente e infraestructura adecuada, de modo de garantizar un balance oferta-
demanda positivo. Considerando lo anterior, todas las iniciativas que intervengan en este 
sector cuenca deben ser coordinadas entre las diferentes instituciones, siguiendo una ruta 
crítica estricta y coherente, evitando redundancias y/o traslape de objetivos; esto favorecerá 
la eficiencia en la distribución de los recursos y la eficacia de las soluciones implementadas. 
 
 Para promover la resolución de conflictos entre usuarios de aguas: estando los conflictos 
de este sector fuertemente marcados por las malas prácticas asociadas a la extracción 
irregular de aguas (robos), los programas de fortalecimiento deben poner énfasis en los 
siguientes aspectos: 
 
 Política de las buenas prácticas en comunidades de agua. 
 Visión moderna del riego: hacia una agricultura asociada para enfrentar la sequía. 
 Gestión y operación actualizada de la infraestructura. 
 Alternativas de mejoras asociativas: unificación de canales, tranques comunitarios, 

etc. 
 Gestión administrativa de proyectos y contabilidad interna de comunidades de agua. 
 Información de roles institucionales públicos y privados. 
 Trabajo colaborativo e integrado con la Junta de Vigilancia. 

 
 Para resolver las deficiencias de la infraestructura existente de riego: con base en la 
percepción de los regantes del sector, la mirada se centra en los canales, los cuales presentan 
mal estado en cuanto a pérdidas caudal por infiltración, exposición ante robos, deficiencias 
estructurales, falta de elementos de control hidráulico, etc. 
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Si bien las falencias señaladas son reales, es importante destacar que, pese a la opinión 
generalizada de muchos de los regantes, que el revestimiento completo de canales –
enlosado o entubamiento– no es la única ni la mejor alternativa de mejora. 
 
Por este motivo, se sugiere que los programas relacionados con proyectos de mejora de la 
infraestructura definitiva (no privilegiar soluciones provisorias, p.ej. geomembranas), 
fomenten aquellos que, a través de obras de control y acumulación, optimicen la gestión y 
operación del recurso. Paralelamente, también como opción de optimización, se recomienda 
promocionar proyectos de riego asociativo con planificación de cuenca, tales como 
unificación de bocatomas. 
 
Para el logro de optimizar el uso del recurso hídrico, las mejoras deben ser coordinadas a 
nivel inter-institucional, de manera que no se produzca un traslape o conflicto entre 
objetivos. Todos los proyectos deben responder a una ruta crítica, ordenada, con mirada 
planificadora e integradora, libre de interferencias y no segregadora. La asociación de las 
comunidades en torno a la operación conjunta y ordenada de una infraestructura adecuada, 
racional y eficiente es la mejor salida para enfrentar las complejidades de la escasez hídrica. 
  
 Para resolver la problemática de la subdivisión irregular de la tierra: en este sector, dada 
su mayor heterogeneidad social, económica y productiva, el problema de la subdivisión de la 
tierra es en extremo complejo, pues está muy determinada por el cambio de uso del suelo, y 
también del agua. La interacción de componentes legales y de mercado, junto a los factores 
sociales y políticos, hacen muy difícil encontrar una solución directa y clara. Además, no 
habiendo un marco regulatorio planificador a largo plazo que se encuentre apoyado por una 
política de Estado clara, decidida y coherente con la realidad específica de la cuenca, los 
mercados y sus tendencias no serán capaces de auto regularse, pues solo responden a las 
señales de corto plazo que reciben. 
 
Esta situación, según lo indicado por los regantes, ha ido en directo desmedro de la pequeña 
agricultura, siendo la deserción agrícola una de sus principales consecuencias.     
 
En lo referente a programas e iniciativas existentes, estando disponible el programa INDAP 
de Consolidación de Tenencia de Tierras, se debe reconocer que, si bien su aporte bien 
focalizado puede ser importante para casos puntuales, la magnitud del problema trasciende 
todo posible alcance de cualquier iniciativa institucional de tal categoría.  
 
De todos modos, para el futuro del programa mencionado, se aconseja ponerle énfasis a un 
carácter anticipativo del programa, de modo que los nuevos procesos de subdivisión de la 
tierra puedan acogerse a él. Para la situación de los casos irregulares existentes, se sugiere 
ampliar la penetración del programa a través de su difusión y promoción.  
 Falta de una mayor tecnificación del riego: es en este sector donde la implementación del 
riego debe ser más estratégico, pues la recarga de los acuíferos es hoy facilitada, en su mayor 
proporción, por los excedentes del riego no tecnificado. 
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Por tanto, bajo una situación de evidente déficit hídrico, la tecnificación debe ser planificada 
de manera integrada, justificándose solo cuando ésta permita un aumento considerable de la 
capacidad productiva de la superficie cultivable, y donde el rendimiento de los cultivos ha 
sido trabajado. Siguiendo la línea argumentativa, debe entenderse que la tecnificación –tal 
como se ha dicho anteriormente– no es un fin en sí mismo, sino que un medio para conseguir 
un determinado objetivo, el cual debe responder al ordenamiento de la cuenca y su 
planificación a largo plazo. 
 
Los programas existentes, por tanto, deben coordinarse y fomentar aquellos proyectos que 
vayan en una línea de planificación; por ejemplo, un criterio puede ser el siguiente: sabido es 
el hecho de que la operación y gestión de las aguas del río Elqui se ha visto dificultada por, 
además de la escasez hídrica, el desfase de la demanda estacional de los cultivos existentes 
aguas arriba del embalse Puclaro y aguas abajo de éste. Dado que la conversión agrícola es 
un tema difícil de abordar en el largo plazo, la tecnificación puede concebirse como un 
instrumento de reducción de la demanda hídrica y aplicarla sobre las hectáreas de cultivos de 
mayor requerimiento de riego. Así entonces, el déficit estacional puede reducirse, facilitando 
la gestión del recurso.   
 
 Insuficiente recarga de acuíferos: la disminución de la pluviometría y la reducción 
generalizada de la oferta hídrica en toda la extensión de valle del Elqui –sumada a otros 
factores determinantes, como la degradación de los suelos–, ha redundado en la cada vez 
menor capacidad de la cuenca para recargar sus acuíferos. 
 
Habiendo estudios hidrogeológicos, sobre todo enfocados en el gran acuífero de la parte baja 
de la cuenca (zona costera del Sector 4), la recarga del acuífero a través de baterías de pozos 
de infiltración propuesta en la Ref. 50, parece ser una alternativa razonable, en la medida 
que los excedentes de invierno que portea el Canal Bellavista existan, sean suficientes y se 
tenga autorización para hacer uso de ellos, a costo un costo razonable. 
 
Lo anterior, o cualquier otra iniciativa complementaria o alternativa razonable, debe 
implementarse en el contexto de un programa, tal como el que se planifica con CAZALAC, 
incluyendo políticas efectivas de regularización de extracciones, fiscalización por parte de las 
autoridades competentes y programas de conformación de CASUB. 
 
 Falta de un manejo integrado de la cuenca: el manejo integrado de cuencas es un bien 
mayor complejo, pues, para su correcta implementación, se requiere de una Política de 
Estado renovada, que sustente un marco institucional y jurídico acorde con la exigencia. 
Además de lo anterior, resulta clave un acuerdo social a gran escala, que lleve a un nuevo 
sistema de gobernanza. 
Dado el alto nivel del desafío, la iniciativa de la CRDP aparece como el primero de los muchos 
pasos que se requieren para llegar a un manejo integrado de la cuenca, pues su objetivo se 
centra en el desarrollo de un estudio básico para la creación de un organismo dedicado a la 
gestión y operación de los recursos hídricos en la región. 
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Se sugiere, en tal sentido, crear mecanismos complementarios que difundan la visión del 
proyecto, para así generar voluntad política suficiente (a todo nivel), sin la cual el proyecto 
carecerá de todo sustento práctico. 
 
 
22.6.3.1. Imagen Objetivo  Sector 4 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Gabriela Mistral, el día 30 de marzo de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 4, se estructura de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Se atienden de las deficiencias de la infraestructura de riego, principalmente 
relacionadas con el mal estado de los canales, los cuales se encuentran expuestos a: pérdidas 
por infiltración, obstrucción por vertido de desechos y robos de agua, entre otros. 
 
Se prioriza como alternativa de solución el revestimiento de los canales de riego, vía 
entubamiento, lo cual resolvería, a juicio de las comunidades, gran parte de los problemas 
señalados. 
 
SEGUNDO: Se ejecuta la debida regulación en la tenencia de la tierra y en el cambio de uso 
del suelo. En base a dicha regulación, se busca aminorar los conflictos existentes al interior 
de las comunidades de agua, debidos a la confrontación surgida entre las parcelas agrícolas y 
las parcelas de agrado. 
 
Se incluye, dentro de la regulación, la fiscalización de los pozos construidos que no cumplen 
con la legalidad. 
 
TERCERO: La institucionalidad ligada al riego y a los proyectos tendientes a su mejora, 
consideran evaluar la posibilidad de introducir, de manera planificada e integrada, un mayor 
nivel de tecnificación del riego en los cultivos que se desarrollan en el sector bajo de la 
cuenca del Elqui. 
   
CUARTO: Se profesionaliza la administración de canales, a través de la incorporación de 
personal capacitado en gestión y operación; para tales efectos, se establece la necesidad de 
un mayor apoyo a los dirigentes de canales, de modo que puedan disponer de las 
herramientas necesarias. 
 
Se agrega que la figura del Administrador de Canal podría ser un cargo financiado por los 
regantes, pero con subsidio del Estado. 
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Como complemento, con base fundada tanto en lo expresado por las bases del sector 
(talleres y asamblea) y diferentes actores locales, como en la visión del consultor, apoyada en 
la Información Secundaria levantada en el presente estudio, se plantean los siguientes 
puntos, como Imagen Objetivo Complementaria
 

: 

1. La cuenca se gestiona y desarrolla en forma integrada y orgánica, de modo que: 
 

a. El riego se planifica en consideración y coordinación con todos los sectores 
productivos de la cuenca, velando por la disponibilidad hídrica en todos sus 
sectores. 
 

b. El riego considera y protege, en todos sus niveles, el patrimonio ambiental de 
la cuenca; en toda ella, el Elqui y sus afluentes tienen asignado su 
correspondiente caudal ecológico. 
 

c. La gestión del recurso no se enfrenta a dificultades asociadas al desfase de la 
demanda hídrica entre sectores diferentes de la cuenca, producto de la 
estacionalidad dispar de los cultivos que se desarrollan. 

 
2. Los planes y programas de apoyo al riego apuntan al desarrollo sostenido del 

potencial productivo agrícola del sector y de la cuenca, fundado en los siguientes 
principios: 
 

a. La generación y materialización de proyectos de mejora al riego bajo el 
concepto que combina la eficiencia del uso del recurso con la maximización 
del superávit hídrico. Se debe considerar como opción definitiva de 
optimización de la red de riego la unificación de canales. 
 

b. El fortalecimiento modernizador de las organizaciones de usuarios, con énfasis 
en las buenas prácticas del regante, el cuidado del medio ambiente y 
optimización de sus capacidades de gestión, operación y administración de su 
infraestructura y recursos (hídricos y financieros). 

 
c. El conocimiento de parte de los regantes sobre los roles de cada organización, 

institución y autoridad, con lo cual comprenden las atribuciones, obligaciones 
y derechos de todos los actores involucrados con el riego. 

 
d. El protagonismo de las comunidades para ser promotoras de su propio 

recambio generacional, de modo que se encuentren plenamente capacitadas 
para transferir conocimientos y experiencia a las generaciones futuras. En este 
sentido, la profesionalización del riego, a todo nivel, es clave para la atracción 
de nuevo capital humano. 
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e. La comprensión de los regantes en lo que consiste la administración, gestión y 
la operación de la cuenca como unidad territorial integrada, sobre todo en lo 
que al recurso hídrico se refiere y su infraestructura. La JV es parte 
fundamental de este aspecto, entendiendo que la aplicación de medidas 
restrictivas (p.ej. desmarques) y otras de tipo conflictivo, deben ser explicadas 
clara y transparentemente a los regantes. 

 
f. La promoción y fomento de la actividad agrícola, evitando la fuga de capital 

humano y material hacia otras actividades. 
 

3. El embalse Puclaro cuenta con una obra de entrega a canal matriz, coherente con una 
red de riego que maximiza la eficiencia del porteo. 
 

4. Todo proyecto asociado a obras de riego se diseña en comunicación continua y 
directa con los regantes beneficiados, evitando la centralización del proceso de 
ingeniería y, por ende, eliminando deficiencias en el cálculo y el diseño de los 
distintos elementos y de su operación. Este rigor se replica en las etapas posteriores 
de construcción y recepción de las obras. 
 

5. Se incentiva la tecnificación planificada del riego, sobre todo en aquellos sectores de 
la agricultura donde más se necesita, a través de programas de apoyo y de 
financiamiento que establezcan requisitos acorde a la realidad del sector y de sus 
regantes. En ningún caso se promueve de manera excesiva la tecnificación del riego, 
tal que genere un aumento inorgánico de las hectáreas de cultivo o bien perjudique 
zonas de infiltración necesarias para la recarga de acuíferos, lo cual va en contra del 
superávit hídrico de la cuenca. 
 

6. El sector  la cuenca dispone de una red integrada de monitoreo de las variables tanto 
hidrometeorológicas (temperatura, pluviometría y evaporación) como de 
fluviometría, calidad de aguas, niveles freáticos, nieve acumulada, escorrentía de 
deshielos, etc., cuyos datos se deben disponer y actualizar en una plataforma única de 
información, la cual es de acceso público y continuo. 
 
Dentro de dicha plataforma se incorpora la disposición de datos de la cuenca, 
asociados a la demanda multisectorial, la oferta hídrica por sector, y las hectáreas de 
riego y demanda estacional por tipo de cultivo, entre otros. Toda la información que 
corresponda está correlacionada con la base de datos perfeccionada del CPA, en 
cuanto a derechos de agua (de todo tipo y sector productivo), canales, tranques, 
OUA, etc., estando todo disponible en la plataforma única de información.  

7. Toda decisión que implica la planificación de obras, planes y programas para el sector 
y la cuenca, se basa en la información disponible en la plataforma de información 
referida. 
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8. Los usuarios de aguas subterráneas se encuentran organizados en torno a CASUB, las 
que se rigen según el estado de derecho, a la condición de escasez hídrica de la 
cuenca y a su desarrollo sustentable. 
 

9. La obtención de la personalidad jurídica de toda OUA está sujeta a exigencias y plazos 
razonables, y no desalientan iniciativas futuras de conformación. 
 

10. Las instituciones y autoridades suprimen la superposición de roles e intereses en 
torno al agua y fortalecen sus propios mecanismos y procedimientos internos, en pro 
de acercarse a las comunidades y responder de manera eficiente y oportuna a sus 
necesidades. 
 
En tal sentido, se reducen las barreras administrativas que dificultan el acceso y 
desarrollo, sobre todo de los pequeños regantes, a planes y programas de fomento al 
riego. 
 
Además, las autoridades competentes encargadas de la fiscalización, comprometen 
un accionar oportuno, tendiente a la resolución de las irregularidades que se 
detecten. 
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22.7. Proyección Territorial del Riego para el Sector 5 (Cuenca Quebrada Los 
Choros) 

22.7.1. Descripción general del sector basada en el diagnóstico 
 
Este sector, perteneciente en términos administrativos a la Provincia del Elqui, 
hidrográficamente es un sistema independiente de la Cuenca del Elqui y de una realidad tan 
particular como distinta al resto de la Región de Coquimbo. 
 
La escasez hídrica que vive la cuenca, si bien es reconocida por las comunidades, no pareciera 
ser para los regantes una situación crítica, pese a su recrudecimiento debido a la sequía que 
afecta a la región desde hace casi una década. Esto se aprecia en la visión de los regantes 
consultados, quienes atribuyen las principales amenazas a externalidades, por sobre la 
condición de escasez hídrica que los afecta; es más, se encuentran bastante adaptados a ella, 
ya que la escasez es una condición histórica casi permanente de la cuenca.  
 
Por el contrario, las amenazas externas referidas, constituidas fundamentalmente por 
proyectos mineros de gran envergadura planificados dentro de la cuenca, pondrían en riesgo, 
a juicio de los regantes, no solo su patrimonio ambiental a nivel de sistema, sino que también 
la integridad de los recursos hídricos a partir de los cuales los habitantes se abastecen para la 
subsistencia y la de sus actividades agrícolas. 
 
La oferta hídrica de la cuenca Los Choros, indistintamente de la actividad productiva, 
depende exclusivamente de las fuentes subterráneas de agua, cuyo sistema está compuesto 
por 4 sub-acuíferos, a saber: Tres Cruces, Punta Colorada, Choros Alto y Playa Baja Los 
Choros, de los cuales los tres primeros están bajo restricción para constitución de nuevos 
derechos de agua subterránea.  
 
Desde el punto de vista de las aguas superficiales, pese a que la quebrada del río Los Choros 
es extensa y de amplia caja, éste solo presenta escorrentía superficial ante eventos mayores 
de precipitación. 
 
La calidad  de las aguas para los efectos del riego es buena, de acuerdo a los regantes, sin 
perjuicio que, según el análisis de los registros de pozos de monitoreo de calidad de aguas 
subterráneas, provistos por la red DGA, existen algunos pocos parámetros que se encuentran 
por sobre los límites establecidos por la NCh1333/78 (boro, molibdeno y cloruros). En 
relación al pH, las comunidades lo indican como un parámetro elevado; sin embargo, esto no 
ha podido ser corroborado con el análisis actualizado de la calidad de aguas subterráneas, 
basado en la información aportada por las estaciones de monitoreo DGA.  
 
La red de monitoreo está compuesta por las siguientes estaciones: pluviométricas= 1; 
temperatura= 1; evaporación= 1; pozos de monitoreo de niveles de agua subterránea= 9; 
pozos de monitoreo de calidad de aguas subterráneas= 2. 
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Desde el punto de vista del balance hídrico, si bien la situación actual del sector no es crítica, 
ésta resulta delicada, toda vez que el superávit que se presenta es casi nulo: 0,06 m3

 

/s 
(“Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030”/CAZALAC, 2015). Este 
superávit, no obstante, no necesariamente es extrapolable hacia el futuro, más aun 
considerando el natural aumento de la demanda y la eventual concreción de los proyectos 
mineros, aún en cartera para la zona. Más aun, las comunidades han relevado situaciones 
preocupantes de sobreexplotación de aguas subterráneas en la parte alta de la cuenca, las 
que incluyen extracciones y ventas ilegales de agua. 

En términos multisectoriales, la demanda está claramente concentrada en el riego, seguida 
muy de lejos por la producción de agua potable rural (APR). El consumo asociado a la 
industria (en realidad, a la minería) no forma parte del panorama actual, pero puede 
considerarse como potencial de gran escala. Todo esto se verifica a través del análisis del 
registro de derechos de aguas subterráneos concedidos para la zona, el cual arroja, además 
de los derechos de aprovechamiento otorgados para riego y APR, una concentración de 
derechos de aprovechamiento otorgados a la industria, de gran cuantía (1115 l/s, en total). 
 
En lo específico del riego en la cuenca del río Los Choros, éste está fundamentalmente al 
cultivo del olivo (37% de la superficie regada), de la vid (36%) y de limoneros (26%). 
 
Si bien la información secundaria indica que el grado de tecnificación es alto, más del 80 %, 
principalmente asociado al riego por goteo, los regantes consultados indican que, al interior 
de su comunidad, la tecnificación es baja5

 

 (solo del 10 %); en este sentido, existe consenso 
entre los regantes que buena parte del desarrollo de la cuenca debe venir de la mano de la 
tecnificación del riego, cuyo nivel de penetración es bajo, sobre todo entre los pequeños 
agricultores. 

La estratificación predial indica que la mayor cantidad de los predios está representada por 
los de tipo mediano (5 a 20 ha de superficie regada), seguido por los pequeños propietarios 
(menores a 5 ha) y, en mucho menor medida, por los grandes predios (mayor a 20 ha). No 
obstante, tal como sucede en la mayoría de los casos, la mayor superficie conjunta es 
sumada por los grandes regantes, mucho mayor que la de los predios pequeños y medianos.  
 
En lo que respecta a lo organizacional, los regantes consultados indican que no existen OUA 
en el sector; en su particular, ellos se encuentran organizados en torno a la denominada 
Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, la cual está conformada 
legalmente (posesión de personalidad jurídica); si bien la asociación dispone de capacidades 
económicas y administrativas para llevar sus funciones regulares, se recalca la falta de 

                                                     
5  Las diferencias encontradas entre el grado de tecnificación informado por las fuentes secundarias y lo señalado por las 
bases consultadas en terreno, pueden deberse a que el universo catastral tomado en cada caso es completamente 
diferente. En tal sentido, puede inferirse que gran parte de la tecnificación presente en la zona pertenece a terreno predial 
mediano a grande, no perteneciente a las comunidades de riego que participaron del presente Plan de Riego.  
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recursos para financiar los diferentes proyectos de riego. En este contexto, la falta de OUA ha 
supuesto barreras importantes, tales como: 
 

• Falta de instancias que apoyen la regularización de derechos de agua (a lo cual se 
suma una lentitud notable en los procesos para obtener derechos de agua; hay 
muchos casos de norias particulares que se encuentran tramitando los derechos 
correspondientes, sin haber resultados). 
 

• Dificultad de acceso a programas de apoyo al riego, producto de la no regularización 
de derechos de agua. 

 
• Falta de instancias de coordinación y apoyo con otras instituciones, sean públicas o 

privadas; solo ha habido reuniones esporádicas con la DGA, además de relacionarse 
con ONG y otras organizaciones ciudadanas, para hacer frente a lo que ellos 
consideran las principales amenazas que vive el sector (externalidades atribuidas a 
los proyectos mineros). 

 
Es muy importante señalar que la configuración legal que ha adoptado la comunidad de riego 
consultada no es compatible con las alternativas de OUA que incorpora el Código de Aguas. 
Esta incompatibilidad es una brecha importante, ya que al no acreditar la configuración que 
indica dicho cuerpo legal, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros no 
puede acceder a instrumentos de apoyo al riego, tal como se exige para la Ley 18.450. 
 
Relacionalmente, las comunidades no presentan grandes conflictos, salvo las diferencias 
suscitadas en torno al apoyo que brindan los actores locales a los proyectos mineros 
comentados anteriormente, puesta la balanza entre la amenaza que dichos proyectos 
representan para los recursos naturales de la cuenca y el beneficio económico y desarrollo 
que aquellos traerían para la zona. Probablemente, uno de los principales problemas que 
deberán enfrentar las comunidades en el futuro próximo, será el del recambio generacional, 
según señalan los propios regantes. 
 
Respecto al apoyo institucional al riego, las comunidades señalan que es destacable, 
mayormente, el rol de INDAP (también se menciona el acceso a capital semilla proveniente 
de programas CORFO y FOSIS). Los regantes acusan cierto nivel de abandono por parte de las 
autoridades y otras instituciones, sobre todo en lo que hace relación con sus preocupaciones 
asociadas a las externalidades que, a su juicio, ponen en riesgo la integridad ambiental de la 
cuenca.  
 
La dificultad de acceso a programas de otras instituciones, como la CNR, ha sido dada por la 
no regularización de la tierra subdividida, que implica: (i) la no documentación de posesiones 
efectivas en procesos de sucesiones; (ii) falta de asignación de representante legal; (iii) 
dificultad para justificar las hectáreas de riego (incide en el volumen otorgado de derechos 
de agua para los proyectos de riego). 
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En términos de la infraestructura de riego, esta está limitada por la condición natural del 
recurso hídrico subterráneo, lo que condiciona el uso casi exclusivo de pozos. Últimamente, 
junto a INDAP, se han estado desarrollando e implementando mejoras, mediante la 
construcción de estanques y redes presurizadas de entrega. No obstante los avances 
indicados, los regantes consideran que aún queda mucho por avanzar. 
 
En lo productivo, la principal brecha señalada correspondería a la falta de mano de obra y a 
su encarecimiento; según se indica, la falta de apoyo financiero para costear la mano de obra 
requerida a través de créditos blandos es una limitante importante para la productividad de 
la pequeña agricultura del sector.  
 
Dicho todo lo anterior, la percepción que dejan las comunidades es que su principal 
preocupación, sin perjuicio de las inquietudes ya mencionadas, está relacionada con la 
preservación del patrimonio ambiental de la cuenca y sus recursos naturales, puesta bajo 
amenaza por la aparición de proyectos mineros de alto impacto (Minera Dominga). Según 
indican, las aprehensiones no son antojadizas, pues están basadas en la experiencia del daño 
que ha producido la minería en el entorno. Tal es el caso de las tortas de relave y/o 
botaderos que faenas ya abandonadas han dejado en el cauce del río Los Choros. En efecto, 
los contaminantes alojados en ellas, han sido arrastrados quebrada abajo durante bajadas 
violentas del río, producidas por eventos de lluvia intensos, infiltrando acuíferos y 
contaminándolos. Además, la escorrentía superficial que llega al mar produce efectos 
dañinos importantes, sobre todo en la biomasa costera, con una recuperación de largo plazo. 
Las comunidades proponen, para mitigar los efectos de las bajadas abruptas del río, la 
construcción de tasas de amortiguación hidráulica de crecidas, pero solo se maneja a nivel de 
idea, requiriéndose mayores estudios. 
 
Ejemplo de lo señalado fue lo sucedido el año 1997, que presentó precipitaciones intensas en 
la zona, con las consecuencias comentadas (los bancos de choros se recuperaron al cabo de 
18 años). A 2015, los efectos de las lluvias también han producido efectos adversos en la 
biomasa costera, por los mismos motivos señalados. 
 
El proyecto de la Minera Dominga, basada en la extracción de hierro con subproductos de 
cobre, es la principal amenaza que hoy ven las comunidades sobre su cuenca. Este es un 
proyecto de alto impacto, según se indica. Tan solo basta mencionar que para la 
implementación del Rajo Sur se necesita una excavación de 118 metros de profundidad; para 
evitar que el rajo se inunde con las aguas del acuífero Choros Alto, se contempla la 
construcción de una barrera hídrica, que incluya sistemas de drenaje e inyección. Dado que 
todo esto se considera a nivel experimental, no da garantías a las comunidades. 
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22.7.2. Situación Tendencial del Sector 5 
 
Con base en la cartera existente de planes, programas, estudios y proyectos propuesta por la 
institucionalidad pública (CNR, INDAP, DOH, DGA, GORE, etc.) se efectúa el cruce 
correspondiente con las brechas problematizadas en el diagnóstico efectuado para el Sector 
5, fundamentalmente levantadas a través de las fuentes primarias de información 
(entrevistas a actores locales y Taller de Trabajo con las comunidades). 
 
 Amenazas sobre los acuíferos de la cuenca: se trata de un problema complejo, pues 
combina elementos técnicos, sociales y económicos con cuestiones de apreciación, tanto de 
parte de quienes se sienten afectados por las externalidades (proyectos mineros a gran 
escala en cartera) como los que prevén un beneficio neto producto del eventual desarrollo 
de ellas. 
 
En suma, es una brecha que se aleja de los alcances del presente Diagnóstico y Plan de Riego, 
pues involucra gran parte de los sectores ministeriales e institucionales de Estado. No hay 
iniciativas o planes que den cuenta de la problemática en análisis
 

. 

 Falta de OUA en el sector: el desconocimiento de las comunidades sobre la conformación 
legal de organizaciones como lo configura el Código de Aguas es una brecha clave para 
acceder a diversos programas de apoyo y fomento al riego, sobre todo aquellos dispuestos 
por la CNR y la Ley de Riego 18.450. 
 
Bajo tal contexto, los Programas de Fortalecimiento de Usuarios de Aguas (CNR) van en la 
línea del apoyo a organizaciones existentes y no a la conformación de nuevas organizaciones, 
como es el caso de la necesidad que presenta este sector; además, el programa aludido no 
incorpora la Cuenca de Los Choros. Por tanto, no se identifican iniciativas que aborden el 
nacimiento de OUA que, en el particular de la cuenca de Los Choros, deberían caer en la 
categoría de CASUB
 

. 

 Falta de tecnificación del riego en el sector: en este sector, dadas sus características y 
gran potencial agrícola, el aumento bien planificado de la tecnificación puede resultar del 
todo beneficioso para la cuenca. 
 
Dicho lo anterior, se identifican los Concursos Regionales y por Cuenca vía Ley 18.450

 

; se 
trata de un programa CNR de financiamiento de la preinversión, mediante el denominado 
Fondo Rotatorio, en convenio con INDAP. Se planifica al corto plazo, con un financiamiento 
de $M500.000. 

Otra alternativa es el Programa de Preinversión a través de Convenio CORFO para Pequeños 
Productores; contemplado para el corto plazo, cuenta con financiamiento para un costo 
estimado de M$500.000. Constituye un apoyo para la realización de estudios de riego intra y 
extrapredial, a fin de que el producto sirva de insumo para la postulación a los recursos CNR. 
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El Programa de Riego Asociativo

 

 (PRA) de INDAP, por su parte, otorga incentivos de hasta un 
90% (IVA incluido) del costo total bruto de las inversiones requeridas para la ejecución de 
obras de riego, con un tope de hasta UF200 por cada beneficiario del proyecto (el saldo del 
costo total es aportado por los usuarios). 

Finalmente, se destaca el Programa de Riego Intrapredial

 

 (PRI) de INDAP, el cual entrega 
incentivos por un monto de hasta el 90% del costo bruto total de inversión, con tope de 
$6.000.000 para personas naturales y de $10.000.000 si se trata de persona jurídica. Los 
incentivos se entregan sobre la base de un proyecto, el cual considera recursos para 
cofinanciar las inversiones proyectadas y, cuando corresponda, recursos para la formulación 
del proyecto y apoyo a la ejecución de las inversiones y/o capacitación de los usuarios. 

 Falta de recambio generacional al interior de las comunidades de riego: la falta de 
recambio generacional es un problema transversal a toda la región dentro de la pequeña 
agricultura y, probablemente, a buena parte del país. 
 
Siendo esta una brecha inherente al desarrollo organizacional de las comunidades de riego, 
ella debe abordarse desde la ejecución de programas de fortalecimiento de OUA; sin 
embargo, no existen iniciativas de este tipo planificadas para la Cuenca del Río Los Choros
 

. 

 Falta de infraestructura hidráulica para la amortiguación de crecidas del río Los Choros: 
en el sentido particular de la necesidad planteada por las comunidades, no existen iniciativas 
dentro de la cartera existente de estudios, inversiones o programas
 

. 

 Falta de mano de obra para faenas agrícolas y de apoyo para el financiamiento de 
contratación: pese a no haber iniciativas directa o expresamente relacionadas con el apoyo 
financiero para la contratación de mano de obras, se tienen los siguientes programas INDAP

 

, 
indirectamente relacionados: 

 Crédito pre-aprobado de corto plazo individual; 
 Bono de financiamiento Especial de Emergencia (medida de corto plazo, con 

financiamiento; presupuesto estimado: M$700.000); 
 Bono de Sequía (medida de corto plazo, con financiamiento; presupuesto estimado: 

M$2.950.000). 
 

22.7.3. Situación Futura del Sector 5 
 
Considerado como base la cartera existente de iniciativas que aplican a las brechas 
levantadas, la optimización de ésta, es decir, la Situación Futura para el Sector 5 se plantea 
en función de la Situación Tendencial descrita en el punto precedente, según se detalla a 
continuación. 
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 Para enfrentar la falta de tecnificación del riego en el sector: en este sector se dificulta la 
mayor presencia del riego tecnificado, básicamente, por brechas legales asociadas a la 
regularización de la tenencia de tierras derivadas de sucesiones, que afecta, a la vez, al 
otorgamiento de los derechos de agua a partir de los cuales se justifican los diferentes 
proyectos de riego. 
 
Por su parte, los programas de apoyo a la tecnificación, al requerir (INDAP, CORFO, CNR, etc.) 
de un ordenamiento legal mínimo, el acceso a dichos programas se ve entrampado por las 
razones señaladas. 
 
En consecuencia, el particular de los planes asociados a la tecnificación, existentes en 
cartera, es de difícil optimización u ordenamiento, de no regularizarse el aspecto legal de las 
tierras y los derechos de agua. 
 
De todos modos, y a cualquier evento, las instituciones oferentes deberán operar siempre en 
coordinación, atendiendo una planificación ordenada de la cuenca, de modo que el fomento 
al riego a través de la tecnificación, sea con vistas hacia un desarrollo sustentable y a largo 
plazo de la cuenca.   
 
 Para paliar la falta de mano de obra para faenas agrícolas y de apoyo para el 
financiamiento de contratación: INDAP es una institución con gran presencia en la zona, por 
lo que cuenta de alta estima y reconocimiento. En tal contexto, se sugiere que los programas 
identificados sean difundidos entre los regantes, de modo que, en conjunto con las 
comunidades, pueda ser evaluada su aplicación para asistir esta brecha que afecta a la 
productividad del sector. 
 
 
22.7.3.1. Imagen Objetivo  Sector 5 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Los Choros, el día 31 de marzo de 2016, 
la Imagen Objetivo para el Sector 5, se estructura de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Las comunidades desean dejar relevada su preocupación por las amenazas 
externas que revisten los proyectos mineros en cartera para la zona, para con la integridad 
de los recursos naturales de la cuenca, sobre todo aquellos relacionados con sus acuíferos y 
biomasa costera. 
 
SEGUNDO: Se requiere aumentar la cobertura del riego tecnificado en la zona, para lo cual se 
necesita el apoyo de las instituciones, tanto a nivel legal, como técnico y administrativo. 
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Como complemento, con base fundada tanto en lo expresado por las bases del sector 
(talleres y asamblea) y diferentes actores locales, como en la visión del consultor, apoyada en 
las diversas fuentes documentales consultadas y estudiadas (Información Secundaria), se 
plantean los siguientes puntos, como Imagen Objetivo Complementaria
 

: 

1. Todo proyecto, indistintamente del sector productivo al cual pertenezca, se diseña, 
implementa y opera bajo un esquema de gestión integrada de la cuenca, 
minimizando sus impactos en los recursos naturales y en el patrimonio ambiental, 
maximizando el balance hídrico y la eficiencia en el uso del agua. 
 

2. Las comunidades y la institucionalidad tienen un acabado conocimiento de sus 
recursos naturales y de las interrelaciones que existen entre ellos y las diferentes 
actividades humanas que se desarrollan en la cuenca. 
 

3. Los regantes conforman organizaciones de usuarios de aguas subterráneas (CASUB). 
Para ello, han saneado los procesos legales de sucesión de tierras y de derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, a través del apoyo legal proveniente de las 
instituciones del Estado que corresponda. La conformación de una CASUB les 
permite: 

 
a. Coordinar la gestión de sus recursos con las autoridades. 
b. Acelerar procesos de regularización y/o perfeccionamiento de derechos de 

agua. 
c. Acceder sin mayores trabas a programas de capacitación y fortalecimiento. 
d. Acceder de manera expedita a los diversos instrumentos de fomento al riego 

que el Estado pone a disposición de las comunidades, sean éstas: programas 
INDAP, Ley de Riego 18.450, DFL 1123, etc. 

 
4. Las autoridades e instituciones mantienen una comunicación directa y continua con 

las comunidades de la cuenca, donde la atención y resolución de los diferentes 
problemas se materializa de manera expedita y oportuna, según la complejidad de 
cada caso. 
 

5. Se estudian las alternativas de obra de amortiguamiento hidráulico para las crecidas 
que suceden en la quebrada principal de la cuenca ante eventos importantes de 
precipitación. Se evalúa para el proyecto, además de su componente hidráulica, su 
aptitud para la contención de los contaminantes que bajan por arrastre, 
provenientes de las tortas de relave dejadas por faenas mineras abandonadas en la 
caja del cauce. 
 

6. Toda decisión relacionada con planes, programas y proyectos asociados al riego y 
cualquier otra que involucra el uso de los recursos hídricos, esté fundada en los 
datos de la cuenca (hidrometeorología, hidrogeología, oferta y demanda 
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multisectorial, derechos de agua, pozos de explotación, etc.), la cual se encuentra 
integrada y puesta a disposición del público de manera clara y transparente, a través 
del uso de las diferentes tecnologías de la información. 

 
7. El riego se desarrolla a través del uso eficiente del agua, a través de la explotación 

racional de los acuíferos, la mejora de los sistemas de distribución, y la eficiencia del 
riego intrapredial, a través de la tecnificación.   

 
    
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

23-1 

23. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

23.1. Introducción 
 
Con base en el diagnóstico e imagen objetivo formulada a través de la información primaria y 
secundaria levantada, en el presente capítulo se procede a la identificación específica de las 
brechas que hoy aquejan a la actividad agrícola de la zona en estudio. 
 
Dicho lo anterior, es muy importante recalcar que las brechas que aquí se determinan 
responden a la integración de todas las fuentes documentales y actores públicos y privados 
consultados, desde las bases (comunidades de riego) hasta las autoridades, pasando por la 
dirigencia de juntas de vigilancia, mesas hídricas, agrupaciones y otras instancias 
organizacionales. La idea fundamental es integrar y hacer converger las distintas visiones 
hacia una sola, de modo que sea posible determinar una priorización acertada de las brechas 
que se deben atender dentro del PGR. 
 
Tal como es sabido, la cuenca se ha dividido en cinco sectores principales, a saber: 
 

• Sector 1: Subcuenca del Río Turbio. 
• Sector 2: Subcuenca  del Río Claro y Estero Derecho. 
• Sector 3: Sector Elqui Medio, entre la confluencia Río Turbio-Río Claro y el embalse 

Puclaro. 
• Sector 4: Sector Elqui Bajo, desde embalse Puclaro hasta la desembocadura del Río 

Elqui. 
• Sector 5: Sector cuenca Río Los Choros. 

 
Por tanto, en primera instancia, la identificación de las brechas se efectuará de manera 
sectorizada, de acuerdo a ejes temáticos. El análisis de esta primera aproximación permitirá 
establecer el dominio espacial de las brechas y generar así un “mapa de brechas”. 
 
Efectuado lo anterior, se procederá a agrupar brechas coincidentes entre sectores, para así 
dar pie a la formulación de soluciones integradoras.  
 

23.2. Ejes temáticos y brechas asociadas 
 
De acuerdo a toda la información levantada, para la Provincia del Elqui, los ejes temáticos 
que engloban la problemática del riego que experimenta la agricultura en dicha zona, son los 
siguientes: 
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a. Brechas asociadas a las fuentes hídricas de la cuenca: básicamente se pueden referir 
a: 

 
i. Escasez hídrica en cauces superficiales y desbalance hídrico entre la oferta y 

la demanda. 
ii. Descenso paulatino en niveles de acuíferos y pérdida en la capacidad de 

recarga por exceso de explotación. 
iii. Falta de información sobre la evolución/variación temporal y espacial de las 

fuentes hídricas nivales y glaciales que abastecen la zona.  
 

b. Deficiencias en la infraestructura de riego existente: se refiere en forma particular a 
los sistemas de toma y conducción de las aguas. La condición de sequía y la reducida 
capacidad de porteo de canales, producto de su mal estado, han dificultado el acceso 
al agua requerida para riego, sobre todo a los pequeños regantes, quienes además 
experimentan dificultades y conflictos al operar un sistema precario en escenario de 
baja disponibilidad hídrica. 
 
No obstante los regantes radican la mayoría de sus problemas en las pérdidas por 
infiltración en los largos tramos sin revestir de los canales existentes, el diagnóstico 
integrado de la cuenca del Elqui permite establecer las siguientes deficiencias 
prioritarias de infraestructura: 
 

i. Red de canales altamente redundante; esto trae los siguientes problemas:  
 
 Exceso de área disponible para infiltrar en las conducciones, versus 
caudales de baja cuantía circulando por ellas. 
 Dificultades operacionales y de gestión del recurso hídrico a nivel de 
cuenca. 
 Ineficiencia en la distribución y uso del recurso hídrico. 
 

ii. Falta de unidades de microembalse: fundamentalmente referidas a tranques 
individuales o comunitarios, su falta se traduce, a la vez, en las siguientes 
brechas: 
 
 Sistema rígido y poco eficiente de riego por turnos; la alta dependencia del 
manejo secuencial de compuertas prediales y la falta de una operación 
coordinada entre los regantes genera conflictos al interior de las 
comunidades. 
 Producto de lo anterior, muchos predios de cola no reciben los volúmenes 
de agua que requieren para sostener sus cultivos.  
 

iii. Precariedad de infraestructura a nivel de toma:  
 Barreras artesanales, muchas veces difíciles y riesgosas de operar. 
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 Compuertas en mal estado y/o reparadas de manera artesanal. 
 

iv. Precariedad de infraestructura a nivel de obras de arte:  
 
 Falta de obras de cruce en puntos expuestos del trazado de canales. 
 Obras de arte existentes en mal estado. 
 Reducción de la capacidad de porteo, de la integridad estructural de 
canales y de la seguridad de riego.  
  

v. Adopción de mejoras de carácter provisorio para canales, las que luego no 
son corregidas o reemplazadas por mejoras definitivas (p.ej. disposición de 
geomembranas).  

 
Para el caso especial de la cuenca del Río Los Choros, las brechas de infraestructura se 
asocian fundamentalmente a la falta de redes de riego presurizadas para la 
distribución adecuada del agua extraída de fuentes subterráneas. Se suma a ello, la 
falta de infraestructura para el suministro energético requerido.  

 
c. Calidad de aguas para riego: si bien en general las cuencas del Elqui y de Los Choros 

presentan buenos índices en la calidad de aguas para riego, lo cierto es que dicha 
calidad es un factor que se debe estudiar de manera sectorizada, pues no es uniforme 
para toda la cuenca. 
 
En el caso específico de la subcuenca del Río Turbio, no solo se han presentado 
eventos críticos de alta concentración de sedimentos en temporada de riego, sino 
que también una condición estructural de la cuenca que implica la presencia 
elementos contaminantes –principalmente arsénico y boro– en niveles de 
concentración nocivos para el buen desarrollo de los cultivos. Esto no solo tiene base 
en lo señalado por los actores consultados, ya que se encuentra apoyado por los 
análisis de registros actualizados de la concentración de elementos contaminantes. 

 
d. Productividad agrícola: se ha visto fundamentalmente golpeada por la escasez hídrica 

y la ineficiencia del riego. Si bien la falta de un mayor grado de tecnificación es una 
componente del problema, se ha relevado, principalmente por medio de la visión de 
los propios regantes, que la productividad agrícola se ve afectada por la falta de 
conocimientos sobre técnicas agronómicas para aumentar el rendimiento de los 
cultivos. 
 
En el particular de la tecnificación del riego, éste debe ser abordado de manera 
planificada e implementarse solo en casos que se justifiquen desde el punto de vista 
de un aumento importante de la productividad. Este aspecto no debe ser ignorado, ya 
que se ha percibido la existencia de un concepto errado de la tecnificación, como si 
fuera un fin en sí mismo, cuando en realidad no lo es. Por el contrario, la masificación 
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del riego tecnificado puede no solo traducirse en un aumento marginal y poco 
rentable de la productividad, sino que en un incremento del desbalance hídrico1

 

. En 
tal sentido, la tecnificación puede constituir un incentivo hacia la productividad con 
cargo a una mayor demanda de agua y menor disponibilidad para infiltrar en terrenos 
cultivado para la recarga de acuíferos. 

Por tanto, la falta de transferencia tecnológica y procesos de acompañamiento en la 
mejora de la técnica agronómica es una brecha sustancial que afecta la productividad 
de la cuenca.   
   

e. Gestión de las OUA: destacando el hecho de que constitución legal de OUA en torno 
a aguas superficiales está ampliamente materializada en la cuenca del Elqui, 
organizacionalmente éstas mantienen debilidades, siendo las principales: 
 

i. Deficiencias en capacidades de gestión y administración de canales; en este 
sentido, la falta de profesionalización de la actividad agrícola a nivel de 
dirigentes, es una brecha transversal dentro de toda el área en estudio. 

ii. Dificultades financieras y falta de recursos económicos para optar a mejoras 
sustanciales en los sistemas de riego. 

iii. Dificultades y desconocimiento para acceder a información referida a 
instrumentos de fomento al riego. 

iv. Falta de capacitación para formular y gestionar proyectos de riego. 
v. Dificultades para resolución interna de conflictos. 

  
Tema paralelo es la necesidad de conformar Comunidades de Aguas Subterráneas 
(CASUB), ausentes en toda la zona en estudio, pese a iniciativas específicas que no 
han logrado materializarse. Las principales brechas relacionadas con este problema 
son: 
 

[1] Falta de asociatividad entre usuarios de aguas subterráneas  falta de 
iniciativas para generar proyectos comunitarios en torno a la eficiencia en el 
uso y operación del recurso. 

[2] Dificultades legales para acceder a instrumentos de fomento al riego.  
[3] Proliferación de pozos para la explotación ilegal de acuíferos y competencia 

por el uso del agua. 
[4] Demanda descontrolada y excesiva del recurso hídrico subterráneo  

desarrollo no sustentable de la cuenca. 
[5] Desbalance entre dicha demanda y la capacidad de recarga  descenso 

sostenido de niveles. 
                                                     
1 Un eventual incremento del déficit hídrico producto de una excesiva tecnificación se funda en la lógica de una menor 
disponibilidad de aguas para infiltrar y recarga arcuíferos, en caso de que se aumente, sin planificación, la superficie de 
riego. Con esto se lograría el efecto contrario al deseado, pues la eficiencia del riego no implicaría necesariamente la 
disminución de la demanda hídrica. 
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[6] Desarrollo de conflictos entre regantes por interferencias entre pozos  
judicialización. 

 
En el particular de la cuenca del Los Choros, no existen OUA conformadas; esta 
brecha es importante, ya que dificulta el acceso a proyectos mayores para la mejora 
del riego y otros beneficios. 

 
f. Gestión e instrumentos públicos: las brechas principales que se lograron identificar, 

se enfocan en dos aspectos fundamentales, a saber: 
 

I. Brechas de gestión en torno a la materialización/construcción de obras de 
riego: en varias comunidades se han relevado deficiencia en el diseño y 
materialización de obras hidráulicas destinadas a riego. Si bien la percepción 
de las personas puede ser más crítica que la situación real, el hecho revela una 
situación que debe estudiarse y ser mejorada. En tal sentido, un aspecto clave 
podría ser atendido es la falta de vinculación entre la institución que bonifica a 
través de su instrumento de fomento al riego y el seguimiento de obra en toda 
la fase de construcción, hasta su recepción. 
 

II. Brechas de acceso a programas por requisitos incompatibles con la realidad de 
la cuenca: caso especial relevado, tanto por las bases como por la Junta de 
Vigilancia del Elqui, corresponde a las dificultades de acceso que impone la 
reglamentación de INDAP, específicamente referido a la definición de Usuario 
INDAP en función del tamaño máximo del predio correspondiente al pequeño 
agricultor.  

 
Cabe recordar que INDAP define la hectárea de riego básico como la superficie 
equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea física regada de 
Suelo I de capacidad de uso del Valle del Río Maipo. Ésta se obtiene al 
multiplicar las hectáreas físicas de la superficie explotada, por el coeficiente de 
conversión expresado en la “Tabla de Equivalencias”, disponible en la Ley 
Orgánica de INDAP. 
 
INDAP indica que el coeficiente de conversión busca establecer un criterio 
cualitativo para determinar las hectáreas reales en la que un agricultor puede 
desarrollar su actividad agrícola, pues “no es lo mismo 30 hectáreas en el Valle 
de Colchagua que en la zona de Canela en la IV Región”. Por tanto, concluye 
INDAP, si no se desarrollara este método, solo la magnitud de las hectáreas 
físicas sería válida para conocer la superficie que se posee, en lugar de la 
verdadera dimensión y posibilidades de explotación del predio, 
independientemente del lugar de Chile en donde el agricultor se encuentre 
(INDAP, 2016). 
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Sin pretender juzgar la idoneidad del criterio que indica la Ley Orgánica de 
INDAP, lo cierto es que se indica que muchos pequeños agricultores de la 
cuenca del Elqui han quedado fuera, pese a ser propietarios de hectáreas de 
riego menores a 5 ha, área considerada de manera conservadora como 
superficie pequeña de riego, para los efectos del presente estudio. 
 

III. Brechas en la gestión y administración en bases de datos de derechos de agua: 
toda toma de decisión debe ser informada, para lo cual las bases de datos a 
partir de los cuales se efectúa su proceso y se extrae la información. 
 
En tal sentido, contar de una base de datos de derechos de aguas (DDA) 
resulta fundamental. Si bien la DGA pone a disposición del público su catastro 
de derechos de agua, su base de datos es imperfecta por cuanto: 
 

1) Presenta inconsistencias referidas a la ubicación georeferencial de los 
derechos de agua registrados. 

2) Una muy alta proporción de los derechos de agua no se encuentran 
perfeccionados. 

3) Posee una gran cantidad de campos vacíos de información. 
4) Dificultad de relacionar titulares de derechos de agua con la 

infraestructura de riego de la cual se sirve para ejercerlos  falta de 
correlación entre la base de datos de DDA y los datos del CPA.   

 
g. Institucionalidad territorial: se han detectado brechas en cuanto a la falta de una 

mayor presencia en terreno de la institucionalidad ligada al riego. Si bien dicha 
presencia no es un fin per se, su área de acción puede plantearse en función de las 
necesidades reales relevadas por  las comunidades. Las brechas derivadas de esta 
falta de presencia institucional in situ son las siguientes: 
 
 Falta de información y difusión de planes, programas e instrumentos 

institucionales, en especial a comunidades más alejadas. 
 Falta de organismos que profesionalicen de manera continua a los pequeños 

agricultores, en todas sus actividades asociadas a la agricultura y su gestión. 
 Falta de creación, ejecución y difusión de programas institucionales que vayan 

en pro de generar valor agregado a los productos de la pequeña agricultura, y 
de fomentar el posicionamiento comercial de productos y asociarlos al mundo 
empresarial. 

 Falta de fiscalización en torno al uso/extracción irregular del agua. 
 

h. Aspectos legales de derechos de agua: pese a que se han efectuado grandes 
esfuerzos para el saneamiento y regularización de derechos de agua, la naturaleza 
dinámica de ellos ha dificultado en gran medida generar y mantener un 
ordenamiento legal actualizado. La sucesión de la tierra –desligada de la propiedad 
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del agua como bien  raíz, de acuerdo a la actual legislación– sin estricto apego a la 
reglamentación legal, el cambio constante y no regular en el uso de suelos y otras 
situaciones dificultan aun más la tarea. 
 
Sin perjuicio de dichas dificultades, el hecho que se destaca es la falta de 
regularización legal de los derechos de agua, complejizada por el traspaso imperfecto, 
desde el punto de vista legal, de la tierra en procesos de sucesión. Todo esto afecta a 
los regantes, quienes: 
 

i. Ven reducidas sus posibilidades de regularizar su situación legal de derechos 
de agua, sea por dificultades económicas para solventar las costas, por 
barreras/ineficiencias administrativas propias de los procesos legales, o por 
desconocimiento propio de los regantes. 

ii. Producto de no tener regularizados sus derechos de agua, ven disminuidas 
sus posibilidades de acceder a instrumentos de fomento al riego. 

 
i. Manejo y gestión de la cuenca: existen brechas que, a falta de una programación 

liderada por las instituciones y autoridades del Estado, está afectando el potencial de 
desarrollo agrícola de la zona y su sustentabilidad. Estas brechas se pueden traducir 
en los siguientes puntos: 

 
i. Inexistencia de un plan orgánico de desarrollo agrícola, basado en la adopción 

de cultivos rentables, pero que se ajusten, dada su demanda hídrica, a las 
condiciones de oferta con que dispone la cuenca. 

ii. Inexistencia de un plan orgánico de desarrollo de la cuenca que planifique el 
uso del suelo.  

 
j. Investigación, desarrollo e innovación: las brechas son principalmente referidas a la 

innovación en herramientas de gestión institucional, tanto privada como pública. Los 
aspectos centrales de esta brecha se sitúan en torno a: 

 
i. La falta de innovación en herramientas modernas de gestión de cuenca para 

la evaluación de proyectos y toma de decisiones para la destinación de fondos 
públicos. Si bien la Junta de Vigilancia del Elqui se encuentra desarrollando la 
iniciativa CRIA, se desconocen los alcances específicos y si el impacto sobre la 
gestión hídrica de la cuenca tendrá el impacto que la situación proyectada, 
con base en la condición de escasez hídrica, requiere.   

ii. La falta de innovación administrativa y organizacional, pública y privada, para 
la reconfiguración institucional a nivel territorial que permita dar marco y 
validez legal –mediante dicha institucionalidad– a una gestión integrada y 
sustentable de la cuenca. 

 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
23-8 
 

23.3. Identificación de la distribución espacial de brechas, según sector de estudio 
 
Establecidas las brechas en el numeral precedente, corresponderá ubicarlas espacialmente, 
según la sectorización adoptada en el área en estudio. 
 
Un aspecto relevante es que no solo se debe considerar la distribución espacial de las 
brechas, sino que también el grado de importancia o de severidad con que cada una de ellas 
afecta al riego en un determinado sector. Esto cobra especial importancia si se recuerda qua 
el área contemplada en el estudio presenta una muy alta heterogeneidad en casi todos los 
parámetros evaluados. 
 
Cabe señalar también que la severidad con que una brecha específica afecta al riego se ha 
determinado como un parámetro cualitativo, de acuerdo a lo visto y levantado a través de la 
consulta a las fuentes de información (actores públicos y privados y fuentes documentales). 
La caracterización se ha efectuado de manera simple a través de los siguientes calificadores: 
 

• Grado Alto: se establece cuando la brecha se estima de alta severidad o implicancia 
para el desarrollo actual y futuro del riego al corto y mediano plazo, sobre todo para 
la pequeña agricultura de un determinado sector. 
 

• Grado Medio: se establece cuando se estima de importancia la severidad o 
implicancia de una brecha determinada, pero que no es prioritaria para la realidad 
actual del riego (no así para el mediano plazo). 
 

• Grado bajo: se establece cuando se estima que es una brecha que debe ser abordada 
para el beneficio del riego en un sector determinado, pero no de manera urgente o 
prioritaria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, ya que puede tomar importancia 
mayor en el largo plazo. 
 

Siguiendo la lógica explicada, en el Cuadro 23.3-1 se muestra la identificación espacial de las 
brechas identificadas, según sector de estudio y con la estimación del grado de importancia o 
severidad sobre el desarrollo del riego en la Provincia del Elqui. 
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Cuadro 23.3-1: Identificación espacial de brechas y grado de importancia, según sector 

  
SECTOR 1 SECTOR 2A SECTOR 2B SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

Brechas de 
disponibilidad de  
fuentes hídricas 

Escasez hídrica en cauces superficiales y desbalance hídrico oferta vs. demanda         Medio • Medio • Alto •     
Descenso paulatino de acuíferos y pérdida de capacidad de recarga por exceso de demanda                 Alto •     
Falta de información sobre evolución/variación de fuentes hídricas nivales y glaciales Alto • Alto •                 

Brechas asociadas 
a la infraestructura 

de riego 

Alta redundancia de canales --> potencial de unificación                 Alto •     
Falta de unidades de microembalse         Medio • Alto • Alto •     
Mal estado de red de riego --> pérdidas por infiltración      Alto • Medio • Alto • Alto •     
Precariedad obras de toma Alto • Medio • Medio •             
Obras de arte de canales en mal estado o falta de ellas Medio •  Medio • Medio • Medio • Medio •     
Falta de obras hidráulicas mayores a nivel matriz                 Alto •     
Falta de obras hidráulicas de distribución en presión y de energización                     Alto • 
Falta de obras de abatimiento de parámetros que reducen la calidad de las aguas Alto •                     

Brechas asociadas 
a la Calidad de las 
aguas destinadas a 

riego 

Alta turbiedad de las aguas usadas para riego Alto •                     
Carga contaminante de arsénico sobre los límites NCh1333 Alto •                     
Carga contaminante de boro sobre los límites NCh1333 Alto •                     
Falta de red activa de monitoreo sedimentométrico de cauces (mayor cobertura activa) Alto •     Medio •  Bajo  • Alto •     

Brechas que 
afectan la 

productividad  

Falta del uso eficiente del agua por falta de la tecnificación del riego Bajo •     Bajo • Medio • Alto • Alto • 
Falta de aplicación de técnicas agronómicas para aumentar el rendimiento de los cultivos  Medio • Medio • Alto • Alto • Alto • Medio • 
Falta de acompañamiento luego de la transferencia tecnológica Medio • Medio • Alto • Medio • Alto • Medio • 

Brechas asociadas 
a las capacidades y 
gestión de las OUA 

Deficiencias en capacidades de gestión y administración de canales Bajo • Medio • Alto • Alto • Medio •     
Falta de recursos económicos para optar a mejoras sustanciales de la infraestructura de riego Alto • Medio • Alto • Medio • Medio • Medio • 
Desconocimiento y dificultades de acceso a información sobre instrumentos de fomento al riego Medio • Alto • Medio • Medio • Medio • Alto • 
Falta de capacitación para la formulación y gestión de proyectos de riego Alto • Alto • Alto • Medio • Medio • Medio • 
Dificultades para la resolución de conflictos internos         Medio • Alto • Alto •     
Falta de asociatividad entre usuarios de aguas subterráneas (conformación de CASUB)             Medio • Alto • Alto • 
Falta de iniciativas en proyectos comunitarios de riego a través de aguas subterráneas             Alto • Alto • Bajo • 
Proliferación de pozos irregulares y sobredemanda de acuíferos             Alto • Alto •     

Brechas de gestión 
e instrumentos 

públicos 

Deficiencias en etapas de diseño de proyectos, construcción y recepción final de obras      Medio •     Medio • Alto •     
Dificultades a de acceso a programas por incompatibilidad de requisitos con realidad de cuenca             Alto • Alto •     
Imperfección de bases de datos referidas a DDA y CPA Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 

Brechas asociadas 
a la 

institucionalidad 
territorial 

Falta de información y difusión  de planes, por parte de los organismos responsables Alto • Alto • Medio • Medio • Bajo • Medio • 
Falta de organismos que profesionalicen de manera continua la actividad agrícola de la zona  Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 
Falta de programas que promuevan y asistan a la creación de valor agregado en la agricultura     Alto • Alto • Alto •     Alto • 
Falta de fiscalización en torno al uso/explotación irregular del agua, sea superficial o subterránea         Medio • Medio • Alto •     

Brechas de 
aspectos legales  

Falta de ordenamiento legal actualizado y perfeccionamiento de los DDA Bajo • Medio • Alto • Alto • Alto • Medio • 
Falta de regularización en los procesos de subdivisión y sucesión de la tierra         Medio • Medio • Alto • Medio • 

Manejo y gestión 
de la cuenca 

Inexistencia de plan orgánico de desarrollo sustentable de la agricultura Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 
Falta de planificación orgánica del uso del suelo al interior de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 

Brechas de 
innovación 

Falta de innovación en herramientas de evaluación de proyectos, recursos y gestión de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Medio • Medio • 
Falta de innovación institucional, pública y privada que de pie a la integración de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 
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23.4. Oportunidades de Mejoramiento 
 
Tal como se desprende de todo lo hasta aquí señalado, cada uno de los ejes temáticos 
problematizados a través de brechas, constituyen oportunidades de mejoramiento, las que, 
en caso de ser tomadas en consideración, deben ser abordadas en un orden lógico y 
planificado, pues no solo hay orden de priorización, sino que también orden lógico de 
precedencia. 
 
Para el tratamiento de cada brecha, se propondrá un listado de iniciativas de mejora, 
configuradas bajo los siguientes términos: 
 
 Proyectos: relacionados con obras de infraestructura hidráulica aplicada al riego. 
 Estudios: relacionados con aspectos estructurales de la cuenca (estudios básicos de 

ingeniería y ciencias aplicadas), institucionales, organizacionales, legales, etc. 
 Programas: planes de acción directamente orientados a las comunidades, concebidos 

y ejecutados para responder a necesidades específicas de las personas asociadas al 
riego. 

 
Cada iniciativa, independientemente del eje temático al cual corresponda, es el instrumento 
a partir de cuya ejecución y de la materialización de sus resultados, se buscará aprovechar las 
distintas oportunidades de mejoramiento. 
 
Por otra parte, vale la pena mencionar que, si bien la priorización y el orden de precedencia 
de las iniciativas no son objeto de análisis en este capítulo, sí lo será en los capítulos 
siguientes. 
 
Las principales oportunidades de mejora son las siguientes: 
 
 La condición estructural de escasez en la cuenca y el desbalance entre la oferta y la 

demanda: es una oportunidad de mejora, la cual se puede abordar a través de 
planificación y gestión de la cuenca, con participación de infraestructura moderna y 
apta para responder a las exigencias del futuro. 
 

 Las deficiencias en la calidad de aguas para riego: tratándose de una brecha 
sectorizada (no generalizada), la oportunidad de mejora es sustancial, sobre todo 
teniendo en cuenta que se están desarrollando soluciones tecnológicas accesibles, 
que podrían estar disponibles en el corto plazo.   
 

 La revisión de la cobertura de estaciones activas de monitoreo, sobre todo aquellas 
relacionadas con aspectos hidrometeorológicos y sedimentométricos. 
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 La evolución desfavorable de las fuentes hídricas: la oportunidad responde ahondar 
en el conocimiento del comportamiento de las unidades hídricas que constituyen las 
principales fuentes con que cuenta la cuenca, destacando los recursos nivales y 
glaciológicos. 
 

 La precariedad de la infraestructura de riego extrapredial: el potencial de mejora de la 
infraestructura de riego, es un ámbito de mejora importante para la zona. No 
obstante la condición deficiente de las obras hidráulicas de riego actuales es una 
situación extendida en toda la cuenca del Elqui, la oportunidad de mejorarlas se 
centra en una planificación estratégica de inversiones, que tiendan a optimizar la 
operación y gestión del recurso hídrico, esto es, de manera costo-efectiva. 
 

 La falta de infraestructura matriz de riego: la precariedad de este tipo de obras 
entrega una oportunidad de mejora trascendental, ya que no solo reconfiguraría la 
red de riego, sino que también abre la oportunidad de: 
 

o Hacer más eficiente y sencilla la operación de la cuenca. 
o Eliminar redundancias y capacidad ociosa de la red de riego. 
o Visualizar y diseñar de manera más clara la planificación de inversiones.  
o Modernizar la visión del riego en torno a la optimización de la gestión y la 

operación de los recursos hídricos. 
o Modernizar la cultura agrícola. 
o Mejorar de manera importante la cultura organizacional agrícola. 

 
 La falta de cobertura del riego tecnificado: tal como sucede en el ámbito de la 

infraestructura extrapredial, esta carencia entrega la oportunidad de planificar de 
manera zonificada la cobertura del riego tecnificado, cuando éste se traduzca en un 
aumento neto de la productividad, sin que esto vaya en desmedro del balance hídrico 
de la o las cuencas. 
 

 El desfase estacional de la demanda hídrica en la cuenca del Elqui, producto de la 
heterogeneidad de los cultivos que se desarrollan: esta brecha también reviste una 
oportunidad de mejora importante, ya que involucra el ordenamiento de la cuenca en 
torno a la optimización de la gestión y operación. 
 

 Deficiencias en la cultura organizacional al interior de las OUA: pese a que la gama de 
aspectos que redundan en la falta de capacidades organizacionales, la posibilidad de 
mejorar todas aquellas que resulten ser las más importantes para mejorar y potenciar 
la actividad agrícola hacia el largo plazo, es una oportunidad fundamental que no 
debe pasarse por alto. 
 

  Deficiencias en la productividad agrícola: mejorar el rendimiento de los cultivos, a 
través de la aplicación de técnicas agronómicas puede ser tanto o más importante 
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que la tecnificación del riego. Por tanto, la detección de las necesidades de 
capacitación en este ámbito de las comunidades agrícolas que lo requieran, y la 
entrega de conocimientos aplicados, es una oportunidad de mejora fundamental. 
 

 Las brechas legales en la tenencia de derechos de agua y de la tierra, además el 
impedimento que ello implica: muchos pequeños agricultores ven complicadas sus 
opciones de acceder a los beneficios que prestan los instrumentos de fomento al 
riego por no contar con una situación saneada en cuanto a la tenencia de sus 
derechos de agua y de la tierra; la solución paulatina pero sostenida de estas 
dificultades reviste una oportunidad de mejora también importante, aunque 
compleja, dada la naturaleza dinámica del problema.  
 

 Las imperfecciones en bases de datos referidas a derechos de agua y CPA: desde el 
punto de vista de una planificación consistente y coherente de la cuenca, contar con 
una base de datos perfeccionada es otra de las oportunidades relevantes de mejora. 
 

 La institucionalidad: modernizar la institucionalidad pública y privada en torno a la 
gestión y administración de las aguas, con estructura regional más horizontal y 
participativa, con recursos técnicos, humanos y materiales adecuados, es una 
oportunidad basal para la planificación sustentable y orgánica de la cuenca. Toda 
mejora que vaya en esa dirección junto a un marco jurídico coherente, mientras 
resulte bien diseñada, planificada e implementada, será la base sobre la cual se apoye 
la sustentabilidad social, económica y ambiental de la cuenca. 
 

 Las brechas propias de instrumentos públicos de fomento al riego: la revisión, 
actualización y mejora continua de los reglamentos y procedimientos que aplican a 
cada instrumento, también es una oportunidad de mejora. Todo aquello me facilite el 
acceso a beneficios de manera racional y coherente con la realidad de la cuenca, irá 
en directo beneficio a su desarrollo. 
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24. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES 

24.1. Introducción 
 
Vistas las brechas y oportunidades de mejora en torno al riego en el capítulo precedente, en 
este capítulo se efectúa la identificación de soluciones con base en iniciativas concretas. Tal 
como ya se ha expresado en diferentes partes de este trabajo, todas ellas se han elaborado 
integrando la visión aportada tanto por los diferentes actores consultados (públicos y 
privados) como por las fuentes documentales revisadas, de acuerdo a un análisis sectorizado 
de toda la información recopilada. 
 
Por tanto, en términos territoriales, las iniciativas se dividen en dos grandes tipos: 
 

• Iniciativas sectorizadas o específicas: aquellas que se focalizan en un sector y son 
propias y únicas de aquél, dadas las características particulares de las brechas que se 
desean resolver. 

• Iniciativas comunes en términos conceptuales: aquellas que en concepto se repiten 
en diferentes sectores, aun cuando el énfasis o focalización puede diferir entre un 
sector y otro.  

• Iniciativas de marco global: aquellas que aplican a la zona en estudio de manera 
global, ya que las brechas correspondientes que se desean mejorar son transversales 
o de implicancia global. En particular se identifican iniciativas tanto a nivel de cuenca 
como de provincia. 

 
Por otra parte, independientemente de sus alcances territoriales, las iniciativas elaboradas 
tienen la siguiente clasificación: 
 
 Iniciativas referidas a proyectos   derivan hacia la materialización de obras. 

 
 Iniciativas referidas a estudios   derivan hacia la toma de decisiones con base 

informada referida a la alta gama de variables que involucra el riego, incluyendo la 
formulación y ejecución de proyectos y programas. 

  
 Iniciativas referidas a programas  derivan a la ejecución de intervenciones 

territoriales que mejoren y habiliten a los usuarios de aguas en torno a sus 
capacidades de gestión, operación y administración. 

 
En lo sucesivo de este capítulo se detallan y fundamentan para cada sector las soluciones 
identificadas, en forma de iniciativas, incluyendo aquellas que aplican a brechas transversales 
de la cuenca. 
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24.2. Formulación de Iniciativas Plan de Riego Elqui 
 
En lo sucesivo, se explicitan las iniciativas definidas, respondiendo a las brechas levantadas 
durante el estudio con base en la integración de las visiones aportadas por las diversas 
fuentes consultadas. 
 
En ese sentido, es importante destacar la diferencia entre visión y aspiración: si bien muchas 
de las brechas fueron expresadas en términos de una o más aspiraciones, las propuestas que 
a continuación se plantean fueron elaboradas con la visión que permite anticipar, planificar, 
atender y reducir dichas brechas, con el mayor impacto positivo posible (en magnitud y 
cobertura), pero sin incurrir en artificios en exceso ambiciosos, ineficientes, inviables o poco 
realistas. 
 
Las iniciativas que a continuación se presentan poseen distintos niveles de alcance, a saber: 
 
 Iniciativas de alcance específico por sector: son aquellas que aplican únicamente al 

sector que se indica, pues buscan mitigar/solucionar brechas que solo se presentan 
en ese lugar. 

 Iniciativas de alcance u objetivo común a más de un sector: aquellas que aplican a dos 
o más sectores, pero que no llegan a involucrar a una unidad territorial mayor.  

 Iniciativas de alcance transversal a la cuenca del Elqui: son aquellas que aplican a 
todos los sectores de la cuenca, con los matices y acentos que resulten necesarios, de 
acuerdo a las características específicas levantadas en el presente trabajo. 

 Iniciativas de alcance provincial: son medidas de incidencia global sobre el riego y las 
instituciones ligadas a los recursos hídricos. Dicho de otro modo, intentan 
mitigar/solucionar brechas que no responden a una lógica territorial, sino más bien 
estructural, por lo que podrían incluso, aplicarse a otras cuencas o regiones del país.  

 
Otro aspecto que vale la pena comentar, es el hecho de que algunas de las iniciativas 
generadas pueden presentar cierto traslape de objetivos o brechas que se repiten. Este 
efecto se ha adoptado de manera consciente, bajo la premisa de permitir propuestas que, 
para atender brechas similares, constituyan alternativas entre sí en términos de diferencias 
comparativas de alcance, magnitud, énfasis, metodología, complejidad, etcétera.   
 
Además, cabe destacar las iniciativas mayor alcance, sean éstas a nivel de cuenca o provincia; 
ellas son de carácter fundamental para vencer brechas de tipo más bien estructural-
institucional, por lo que requieren esfuerzos transversales adicionales y no solo técnicos o 
financieros. 
 
Finalmente, para facilitar la identificación de las iniciativas, se ha recurrido a su codificación, 
cuya estructura genérica es la siguiente: 
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 Iniciativas de alcance específico por sector: se han codificado de la siguiente manera: 
 

SX-TI(Z).Y/RESP 
donde: 
 
S : inicial que hace referencia a la palabra “Sector”. 
 
X : Número del sector dentro del área en estudio (X = 1, 2A, 2B, 3, 4, 5). 
 
TI : Tipo de iniciativa; para esta coordenada se tiene: 
  ES : Estudio 
  PO : Proyecto 
  PA : Programa 
 
Z : característica específica del estudio, proyecto o programa: 
 

BA : Básico (hace referencia a un estudio de esta categoría) 
  PF : Pre-Factibilidad (hace referencia a proyectos de esta categoría) 
  FA : Factibilidad (hace referencia a proyectos de esta categoría) 
  FO : Fortalecimiento (hace referencia a programas de esta categoría) 
  DP : Desarrollo productivo (programa de fomento). 
  IN : Institucional (estudio con propuestas de mejoras institucionales) 
  IT : Innovación tecnológica (estudio y diseño) 

LE          : Legal (enfoque a programas de apoyo para la regularización de uso de 
suelo y derechos de aprovechamiento de aguas) 

   
Y : Número correlativo de la iniciativa TI dentro del sector SX. 
 
RESP : Coordenada identificadora que liga a la iniciativa con la institución responsable de 
ella (por ejemplo CNR, MINAGRI, DGA, DOH, etcétera). 
 
 Iniciativas de alcance a nivel de varios sectores (VS): se han codificado de la siguiente 
manera: 

VS-TI(Z).Y/RESP 
 
donde VS hace referencia a “Varios Sectores”, sectores para los cuales aplican las iniciativas 
respectivas; la lógica del resto de las coordenadas se mantienen, respecto a lo señalado 
anteriormente. 
 
 
 Iniciativas de alcance a nivel de cuenca del Elqui: se han codificado de la siguiente 
manera: 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
24-4 
 

CE-TI(Z).Y/RESP 
 
donde CE hace referencia a Cuenca del Elqui, unidad territorial para el cual aplican estas 
iniciativas; la lógica del resto de las coordenadas se mantienen, respecto a lo señalado 
anteriormente. 
 
 Iniciativas de alcance a nivel de la Provincia del Elqui: se han codificado de la siguiente 
manera: 

 
PE-TI(Z).Y/RESP 

 
donde PE hace referencia a la Provincia del Elqui, unidad territorial para el cual aplican estas 
iniciativas; la lógica del resto de las coordenadas se mantienen, respecto a lo señalado 
anteriormente. 
 
Cabe destacar que la ubicación de las iniciativas generadas para el presente PGR se 
proporciona en la Lámina 24.2-1, entregada como anexo.  
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24.2.1. Iniciativas específicas Sector 1 – Río Turbio 
 
INICIATIVA S1-ES(PF).1/CNR: "Estudio de Prefactibilidad: Análisis de alternativas para la 
reducción de sedimentos y mejora de la calidad de las aguas de riego provenientes del Río 
Turbio" 
 
Estudio de prefactibilidad para evaluar la viabilidad técnica y económica de diferentes 
alternativas de infraestructura para: 
 

a) El abatimiento de la turbiedad de las aguas del Río Turbio, estudiando las fuentes de 
alta concentración sedimentaria. 

b) La reducción de contaminantes críticos para los cultivos, presentes en las aguas del 
Río Turbio.  

 
Para el caso del abatimiento de la turbiedad, las alternativas fundamentales a contrastar 
serían: 
  

i. Unidades prediales o comunitarias de decantación.  
ii. Unidad decantadora de cabecera en el punto de afluencia al río Turbio, Quebrada El 

Calvario. 
 

En caso de resultar factible la implementación de infraestructura para la reducción de 
sedimentos, y dependiendo de las características de ella, el estudio debe generar: 
 
 Prediseño de las obras de cabecera (alimentación, sedimentación y descarga). 
 Dimensionamiento de la infraestructura de aguas abajo requerida. 
 Evaluación de costos de inversión, operación y mantención de todos los elementos 

que constituyen la solución integral.  
 Documentación referida a la filosofía de control, operación y mantención de los 

sistemas, en función de los diversos índices de turbiedad que presenta el río, para 
cada estacionalidad. 

 Programa de implementación.  
 
Respecto a la calidad de las aguas del río Turbio, ésta no solo se ha visto afectada por la alta 
turbiedad que presenta el cauce en determinadas estaciones del año, sino que también por 
la alta concentración de arsénico y boro, ambos de alta nocividad para el desarrollo agrícola. 
 
Considerando el gran desarrollo que ha tenido la tecnología en el tratamiento de las aguas, 
se estima meritorio, dada la importancia de la problemática, estudiar en profundidad las 
alternativas que ofrecen los últimos desarrollos, sobre todo en lo referido a unidades 
modulares de tratamiento. 
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El objeto de esta parte del estudio es evaluar la costo-efectividad de los desarrollos 
disponibles, la factibilidad técnica de su implementación en este sector de la cuenca, el 
mérito económico de la inversión y el grado del impacto que la incorporación de estas 
tecnologías tendrían en la agricultura de la zona. 
 
Como subproducto de esta evaluación, en caso de resultar favorable (o factible), el estudio 
deber proveer: 
 
 Toda la documentación técnico-económica de la(s) tecnología(s) estudiada(s). Deben 

considerarse, además de la inversión, todos los costos de operación y mantención de 
los equipos.  

 Prediseño de las obras civiles de soporte y suministro energético que se requieran. 
 Programa estimado de implementación. 
 Perfil de programa de capacitación/transferencia tecnológica & acompañamiento 

para la puesta en marcha y operación del sistema.   
 
Es muy importante que, en caso que el estudio revele la factibilidad de las obras estudiadas, 
los resultados sean vinculantes para la licitación al corto plazo de las siguientes etapas de 
ingeniería, preferiblemente llevadas a evaluación y diseño para su construcción. 
 
 
INICIATIVA S1-ES(BA).1/CNR: "Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de 
canales para riego en mal estado, Sector Río Turbio" 
 
En términos generales, esta inicitiva busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-
económico, los puntos críticos que limitan la capacidad y/o seguridad de las conducciones 
existentes y sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin de determinar, a 
nivel de estudio básico, las obras necesarias para recuperar y/o potenciar la operación 
eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector. 
 
En suma, se propone efectuar el catastro de todas las obras hidráulicas de riego extrapredial 
cuyo estado deficitario afecte de manera importante su integridad estructural, seguridad y 
capacidad de operación. El catastro debe incluir la caracterización de las hectáreas de cultivo 
que cada una de las obras identificadas sirven para fines de riego. 
 
Para todas las obras catastradas que presenten tales características, se definirán, a nivel de 
estudio básico, las obras de mejoramiento/rehabilitación que resulten necesarias. Se destaca 
la necesidad de que las obras de mejoramiento constituyan soluciones definitivas y no 
provisorias. 
 
Para establecer una programación de las inversiones que se requieran, las obras levantadas 
bajo dichos criterios deberán ser priorizadas, en cuanto a que: 
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i. Constituyan mayor riesgo para la integridad de las personas que operan dicha 
infraestructura o se sirvan de ella. 

ii. Constituyan puntos críticos o cuellos de botella, desde el punto de vista hidráulico. 
iii. Su mal estado limita de manera significativa el potencial de desarrollo agrícola de las 

hectáreas de riego que abastece. 
 
El programa de inversiones resultante debe considerar tiempos de construcción y flujos 
financieros. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios unitarios y de 
presupuesto de las obras diseñadas.    
 
Los resultados de este estudio deben ser vinculantes, en términos de que se continúe con las 
etapas siguientes de ingeniería con miras en su ejecución, sea ella a través de fondos directos 
o de concursos a través de instrumentos de fomento al riego, según programa definitivo de 
inversiones a determinar por las instituciones involucradas. 
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24.2.2. Iniciativas Específicas Sector 2A – Estero Derecho (zona jurisdicción JV Estero 
Derecho) 

 
INICIATIVA S2A-PO(PF).1/CNR: " Catastro y Proyecto de Prefactibilidad: Recuperación de 
infraestructura existente de canales para riego en mal estado, Sector Pisco Elqui-Horcón-
Alcohuaz" 
 
En términos generales, el proyecto busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, 
los puntos críticos que limitan la capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y 
sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin de diseñar y proyectar, a nivel de 
prefactibilidad, las obras necesarias para recuperar y/o potenciar la operación eficiente y 
segura del sistema de riego existente en el sector. 
 
En suma, se propone efectuar el catastro de todas las obras hidráulicas de riego extrapredial 
cuyo estado deficitario afecte de manera importante su integridad estructural, seguridad y 
capacidad de operación. El catastro debe incluir la caracterización de las hectáreas de cultivo 
que cada una de las obras identificadas sirven para fines de riego. 
 
Para todas las obras catastradas que presenten tales características, se diseñarán, a nivel de 
prefactibilidad, las obras de mejoramiento/rehabilitación que resulten necesarias. Se destaca 
la necesidad de que las obras de mejoramiento constituyan soluciones definitivas y no 
provisorias. 
 
Para establecer una programación de las inversiones que se requieran, las obras levantadas 
bajo dichos criterios deberán ser priorizadas, en cuanto a que: 
 

i. Constituyan mayor riesgo para la integridad de las personas que operan dicha 
infraestructura o se sirvan de ella. 

ii. Constituyan puntos críticos o cuellos de botella, desde el punto de vista hidráulico. 
iii. Su mal estado limita de manera significativa el potencial de desarrollo agrícola de las 

hectáreas de riego que abastece. 
 
El programa de inversiones resultante debe considerar tiempos de construcción y flujos 
financieros. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios unitarios y de 
presupuesto de las obras diseñadas.    
 
Los resultados de este estudio deben ser vinculantes, en términos de que se continúe con las 
etapas siguientes de ingeniería con miras en su ejecución, sea ella a través de fondos directos 
o de concursos a través de instrumentos de fomento al riego, según programa definitivo de 
inversiones a determinar por las instituciones involucradas. 
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INICIATIVA S2A-PA(FO).1/CNR: "Programa de Fortalecimiento OUA Sector Junta de 
Vigilancia Estero Derecho" 
 
Considerando la dinámica particular de estas comunidades y de su Junta de Vigilancia, 
además del cambio de escenario de riego con la eventual construcción del embalse Estero 
Derecho, este programa busca: 
 

i. La mejora de la gestión, administración y operación al interior de las comunidades de 
agua. Con ello, se podrá empoderar a las directivas con base en habilidades llevadas 
al terreno práctico y al trabajo en conjunto con la Junta de Vigilancia Estero Derecho. 
 

ii. Informar a las comunidades más alejadas del sector, sobre los diferentes 
instrumentos que la institucionalidad pone a disposición para apoyar y fomentar el 
desarrollo de la pequeña agricultura. 
 

iii. Capacitar a las comunidades y dirigentes con base en la entrega de los conocimientos 
técnicos mínimos necesarios para formular, presentar y gestionar de manera 
adecuada proyectos de mejora del riego ante los instrumentos de fomento 
disponibles. Se propone promover la formulación de proyectos que se orienten hacia 
el aumento del rendimiento y productividad agrícola, el uso eficiente del agua y la 
protección del balance hídrico. 
 

iv. Desarrollar canales de comunicación y desarrollo participativo de proyectos y mejoras 
de riego, relacionando directamente a las comunidades, a la JV y a los especialistas 
asesores, según corresponda.  

 
v. Fortalecer las capacidades de gestión del recurso hídrico, tanto de la Junta de 

Vigilancia Estero Derecho como de las comunidades pertenecientes a ella, bajo 
escenario de riego con volumen de regulación proveniente del embalse proyectado 
Estero Derecho. 
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24.2.3. Iniciativas Sector 2B – Río Claro / Cochiguaz  
 
INICIATIVA S2B-ES(BA).1/CNR: "Estudio Básico: Recuperación de canales de riego en mal 
estado y diseño de nueva infraestructura para la mejora de su gestión y operación, 
Sectores Paihuano, Quebrada de Pinto – Río Claro / Cochiguaz" 
 
Este estudio consta de dos grandes partes, a saber: 
 
 PARTE 1: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de riego 

en mal estado. 
 PRATE 2: Generación de propuestas de nueva infraestructura de riego y diseño. 

 
A continuación se indican los pormenores de las partes señaladas. 
 

 

Parte 1 de la iniciativa: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de 
riego en mal estado 

En términos generales, el proyecto busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, 
los puntos críticos que limitan la capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y 
sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin de determinar, a nivel de estudio 
básico, las obras necesarias para recuperar y potenciar la operación eficiente y segura del 
sistema de riego existente en el sector. 
 
En suma, se propone efectuar el catastro de todas las obras hidráulicas de riego extrapredial 
cuyo estado deficitario afecte de manera importante su integridad estructural, seguridad y 
capacidad de operación. El catastro debe incluir la caracterización de las hectáreas de cultivo 
que cada una de las obras identificadas sirven para fines de riego. 
 
Para todas las obras catastradas que presenten tales características, se definirán, a nivel de 
estudio básico, las obras de mejoramiento/rehabilitación que resulten necesarias. Se destaca 
la necesidad de que las obras de mejoramiento constituyan soluciones definitivas y no 
provisorias. 
 
Para establecer una programación de las inversiones que se requieran, las obras levantadas 
bajo dichos criterios deberán ser priorizadas, en cuanto a que: 
 

i. Constituyan mayor riesgo para la integridad de las personas que operan dicha 
infraestructura o se sirvan de ella. 

ii. Constituyan puntos críticos o cuellos de botella, desde el punto de vista hidráulico. 
iii. Su mal estado limita de manera significativa el potencial de desarrollo agrícola de las 

hectáreas de riego que abastece. 
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El programa de inversiones resultante debe considerar tiempos de construcción y flujos 
financieros. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios unitarios y de 
presupuesto de las obras diseñadas.    
 
Los resultados esta parte del estudio deben tener fuerza vinculante para su ejecución, sea a 
través de fondos directos o de concursos a través de instrumentos de fomento al riego, 
según programa a definir por las instituciones involucradas. 
 
 

 
Parte 2 de la iniciativa: Definición de nueva infraestructura 

En este sector se ha evidenciado, a través de lo referido principalmente por los propios 
regantes, la falta de infraestructura que optimice la gestión y operación de los canales 
existentes, a fin de disminuir la rigidez del riego por turnos y los conflictos que su mala 
ejecución ocasiona al interior de las propias comunidades de agua. 
 
Dado que buena parte de la solución a dicho problema puede radicar en la disposición de 
nuevas unidades de microacumulación, a través de este proyecto se propone: 
 

i. Revisar antecedentes provenientes de estudios y catastros previos en el sector, 
relacionados con la infraestructura de riego. 

 
ii. Efectuar un levantamiento de la situación actual de los canales (operados por OUA 

legalmente constituidas) que presentan mayor necesidad de ser intervenidos. Este 
levantamiento debe estar enfocado en el potencial que ofrece, para cada caso, la 
implementación de nuevas unidades de microacumulación (primer filtro). Cruzar esta 
información con fuentes documentales previas. 
 

iii. Estudiar la situación de derechos de agua de cada una de las OUA potencialmente 
beneficiadas, en función del primer filtro propuesto en el punto (ii). Este segundo 
filtro permite seleccionar/priorizar a las comunidades de agua mejor perfiladas, desde 
el punto de vista legal, para ser favorecidas por el proyecto. 
 

iv. Como consecuencia del segundo filtro propuesto en el punto (iii), priorizar las obras 
de intervención, con base en la evaluación técnica y económica de implementar obras 
hidráulicas (individuales o comunitarias) que permitan acumular aguas, según los 
derechos de aprovechamiento que corresponden a cada regante o comunidad. 

 
v. Proponer y evaluar y comparar técnica y económicamente toda otra alternativa de 

infraestructura que mejore la gestión del recurso hídrico y la operación de canales. 
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vi. Diseñar a nivel de prefactibilidad las obras que resulten técnica y económicamente 
factibles, incorporando también el diseño del modo de operación correspondiente 
(Manual de Operación). 
 

vii. Generar una planificación para la materialización de las inversiones requeridas, 
considerando no solo tiempos de construcción, sino que la distribución de los flujos 
de capital requerido. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios 
unitarios y de presupuesto de las obras diseñadas. 

 
viii. Entregar un perfil de programa de capacitación para la operación de los sistemas 

diseñados. 
 
Análogamente a lo señalado para la Parte 1 de esta iniciativa, los resultados del estudio en su 
Parte 2 deben tener fuerza vinculante para la continuidad del proyecto hacia las siguientes 
etapas de ingeniería, con miras en su ejecución, sea ella a través de fondos directos o de 
concursos a través de instrumentos de fomento al riego, según programa definitivo de 
inversiones a determinar por las instituciones involucradas. 
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24.2.4. Iniciativas Sector 3 – Elqui Medio 
 
INICIATIVA S3-ES(BA).1/CNR: “Estudio Básico: Recuperación de canales de riego en mal 
estado y diseño de nueva infraestructura para la mejora de su gestión y operación, Sector 
Elqui Medio" 
 
Este estudio consta de dos grandes partes, a saber: 
 
 PARTE 1: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de riego 

en mal estado. 
 PRATE 2: Generación de propuestas de nueva infraestructura de riego y diseño. 

 
A continuación se indican los pormenores de las partes señaladas. 
 

 

Parte 1 de la iniciativa: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de 
riego en mal estado 

En términos generales, el proyecto busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, 
los puntos críticos que limitan la capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y 
sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin de determinar, a nivel de estudio 
básico, las obras necesarias para recuperar y potenciar la operación eficiente y segura del 
sistema de riego existente en el sector. 
 
En suma, se propone efectuar el catastro de todas las obras hidráulicas de riego extrapredial 
cuyo estado deficitario afecte de manera importante su integridad estructural, seguridad y 
capacidad de operación. El catastro debe incluir la caracterización de las hectáreas de cultivo 
que cada una de las obras identificadas sirven para fines de riego. 
 
Para todas las obras catastradas que presenten tales características, se definirán, a nivel de 
estudio básico, las obras de mejoramiento/rehabilitación que resulten necesarias. Se destaca 
la necesidad de que las obras de mejoramiento constituyan soluciones definitivas y no 
provisorias. 
 
Para establecer una programación de las inversiones que se requieran, las obras levantadas 
bajo dichos criterios deberán ser priorizadas, en cuanto a que: 
 

i. Constituyan mayor riesgo para la integridad de las personas que operan dicha 
infraestructura o se sirvan de ella. 

ii. Constituyan puntos críticos o cuellos de botella, desde el punto de vista hidráulico. 
iii. Su mal estado limita de manera significativa el potencial de desarrollo agrícola de las 

hectáreas de riego que abastece. 
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El programa de inversiones resultante debe considerar tiempos de construcción y flujos 
financieros. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios unitarios y de 
presupuesto de las obras diseñadas.    
 
Los resultados esta parte del estudio deben tener fuerza vinculante para su ejecución, sea a 
través de fondos directos o de concursos a través de instrumentos de fomento al riego, 
según programa a definir por las instituciones involucradas. 
 
 

 
Parte 2 de la iniciativa: Diseño de nueva infraestructura 

En este sector se ha evidenciado, a través de lo referido principalmente por los propios 
regantes, la falta de infraestructura que optimice la gestión y operación de los canales 
existentes, a fin de disminuir la rigidez del riego por turnos y los conflictos que su mala 
ejecución ocasiona al interior de las propias comunidades de agua. 
 
Dado que buena parte de la solución a dicho problema puede radicar en la disposición de 
nuevas unidades de microacumulación, a través de este proyecto se propone: 
 

i. Revisar antecedentes provenientes de estudios y catastros previos en el sector, 
relacionados con la infraestructura de riego. 

 
ii. Efectuar un levantamiento de la situación actual de los canales (operados por OUA 

legalmente constituidas) que presentan mayor necesidad de ser intervenidos. Este 
levantamiento debe estar enfocado en el potencial que ofrece, para cada caso, la 
implementación de nuevas unidades de microacumulación (primer filtro). Cruzar esta 
información con fuentes documentales previas. 
 

iii. Estudiar la situación de derechos de agua de cada una de las OUA potencialmente 
beneficiadas, en función del primer filtro propuesto en el punto (ii). Este segundo 
filtro permite seleccionar/priorizar a las comunidades de agua mejor perfiladas, desde 
el punto de vista legal, para ser favorecidas por el proyecto. 
 

iv. Como consecuencia del segundo filtro propuesto en el punto (iii), priorizar las obras 
de intervención, con base en la evaluación técnica y económica de implementar obras 
hidráulicas (individuales o comunitarias) que permitan acumular aguas, según los 
derechos de aprovechamiento que corresponden a cada regante o comunidad. 

 
v. Proponer y evaluar y comparar técnica y económicamente toda otra alternativa de 

infraestructura que mejore la gestión del recurso hídrico y la operación de canales. 
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vi. Diseñar a nivel de prefactibilidad las obras que resulten técnica y económicamente 
factibles, incorporando también el diseño del modo de operación correspondiente 
(Manual de Operación). 
 

vii. Generar una planificación para la materialización de las inversiones requeridas, 
considerando no solo tiempos de construcción, sino que la distribución de los flujos 
de capital requerido. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios 
unitarios y de presupuesto de las obras diseñadas. 

 
viii. Entregar un perfil de programa de capacitación para la operación de los sistemas 

diseñados. 
 
Análogamente a lo señalado para la Parte 1 de esta iniciativa, los resultados del estudio en su 
Parte 2 deben tener fuerza vinculante para la continuidad del proyecto hacia las siguientes 
etapas de ingeniería, con miras en su ejecución, sea ella a través de fondos directos o de 
concursos a través de instrumentos de fomento al riego, según programa definitivo de 
inversiones a determinar por las instituciones involucradas. 
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24.2.5. Iniciativas Sector 4 – Elqui Bajo 
 
INICIATIVA S4-ES(BA).1/CNR: "Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de 
canales para riego en mal estado, Sector Elqui Bajo" 
 
Dada la gran extensión de la red de riego extrapredial de este sector, se propone levantar los 
puntos críticos cuya mejora permita un efecto significativo en el aumento de la productividad 
y/o en la eficiencia del uso/conducción del agua. 
 
En específico, los puntos críticos se definirán como aquellos en que la infraestructura 
existente, en estado deficitario, limita la capacidad y/o seguridad de las conducciones 
existentes y sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin de determinar, a 
nivel de estudio básico, las obras necesarias para recuperar y/o potenciar la operación 
eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector. 
 
En suma, se propone efectuar el catastro de todas las obras hidráulicas de riego extrapredial 
cuyo estado deficitario afecte de manera importante su integridad estructural, seguridad y 
capacidad de operación. El catastro debe incluir la caracterización de las hectáreas de cultivo 
que cada una de las obras identificadas sirven para fines de riego. 
 
Tal como se señalara recientemente, para todas las obras catastradas que presenten tales 
características, se definirán a nivel de estudio básico, las obras de 
mejoramiento/rehabilitación que resulten necesarias. Se destaca la necesidad de que las 
obras de mejoramiento constituyan soluciones definitivas y no provisorias. 
 
Para establecer una programación (planificación) de las inversiones que se requieran, las 
obras levantadas bajo dichos criterios deberán ser priorizadas, en cuanto a que: 
 

i. Constituyan mayor riesgo para la integridad de las personas que operan dicha 
infraestructura o se sirvan de ella. 

ii. Constituyan puntos críticos o cuellos de botella, desde el punto de vista hidráulico. 
iii. Su mal estado limita de manera significativa el potencial de desarrollo agrícola de las 

hectáreas de riego que abastece. 
 
El programa de inversiones resultante debe considerar tiempos de construcción y flujos 
financieros. Todo ello debe ir respaldado por un análisis estimado de precios unitarios y de 
presupuesto de las obras diseñadas.    
 
Los resultados de este estudio deben ser vinculantes, en términos de que se continúe con las 
etapas siguientes de ingeniería con miras en su ejecución, sea ella a través de fondos directos 
o de concursos a través de instrumentos de fomento al riego, según programa definitivo de 
inversiones a determinar por las instituciones involucradas. 
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INICIATIVA S4-PO(PF).2/CNR: "Proyecto Prefactibilidad: Mejoramiento obra de entrega 
Embalse Puclaro y unificación de bocatomas en Río Elqui, Sector Elqui Bajo" 
 
La multiplicidad de paralelismos y traslape de canales es un problema presente en toda la 
cuenca, pero que se acentúa en esta parte de la misma. Ello trae una serie de complejidades, 
entre ellas:  
 

i. Capacidad ociosa de porteo y exceso de superficie de infiltración; 
  

ii. Generación variada y atomizada de conflictos al interior de las comunidades; 
  

iii. Aparición y replicación de problemas de infraestructura; 
  

iv. Complicación de la operación del sistema y disminución de la eficiencia en la gestión 
del recurso hídrico; 

  
v. Todo lo anterior se traduce en un sistema ineficiente y costoso de mantener y operar 

para asegurar la productividad de este sector de la cuenca. 
 
La idea central de este estudio sería evaluar la viabilidad técnica y económica de unificar 
todos aquellos canales de riego susceptibles de ello, sumando la construcción de una obra de 
entrega al pie del embalse Puclaro, conectado a la red unificada. 
 
En caso de resultar factible, el estudio debiese servir de insumo para las siguientes etapas de 
ingeniería, con el acompañamiento de programas de educación asociativa y capacitación 
técnico-administrativa para las comunidades de riego, para que puedan participar de todo el 
proceso, esto es, desde la concepción del sistema unificado, hasta su puesta en marcha y 
operación definitiva. 
 
 
INICIATIVA S4-ES(BA).3/CNR: "Estudio Básico: Evaluación y diseño de sistemas de drenaje 
pasivo o activo para la recarga de acuíferos, Sector Elqui Bajo" 
 
Con base en la evidencia de las estaciones de monitoreo de niveles en acuíferos de la zona, 
es posible advertir el descenso paulatino de su potencia, producto del exceso de la demanda 
versus la oferta hídrica de la cuenca. Por este motivo, se plantea la necesidad de estudiar, 
evaluar y diseñar alternativas que resulten factibles técnica y económicamente, pudiendo ser 
éstas activas o pasivas, en cuanto a sus sistemas de infiltración. 
 
Si bien existen estudios hidrogeológicos desarrollados para la cuenca, en los que se han 
propuesto sistemas de infiltración, éstos han abordado sistemas de infiltración forzada 
(batería de bombas), altamente intensivos en el uso de energía, lo cual resta factibilidad 
económica. Por tanto, en este estudio se propone: 
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i. Profundizar en las alternativas ya propuestas en estudios anteriores, evaluando y 
optimizando su factibilidad económica. 

 
ii. Concebir nuevas alternativas activas de infiltración, dentro de posibilidades técnicas y 

económicas que resulten más ventajosas que las ya propuestas en estudios 
anteriores. 

 
iii. Evaluar alternativas pasivas de infiltración, como por ejemplo áreas de riego de 

superficie especialmente permeable, en donde se permita la infiltración por riego 
tendido. Canales con tramos permitidos de infiltración, cuando la permeabilidad del 
suelo resulte provechosa para la recarga de acuíferos, todo ello a través de sistemas 
que permitan una infiltración controlada. 
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24.2.6. Iniciativas Sector 5 – Cuenca Río Los Choros 
 
INICIATIVA S5-ES(BA).1/CNR: "Estudio Básico: Evaluación del aumento de cobertura del 
riego tecnificado en la pequeña agricultura, Sector Cuenca Río Los Choros" 
 
Estudio que se propone para determinar la factibilidad técnico-económica de ampliar la 
cobertura del riego tecnificado, a fin de planificar el desarrollo agrícola de la cuenca 
considerando el potencial de desarrollo del sector, el aumento de la productividad, la 
disponibilidad de suelos y el balance hídrico positivo de la cuenca. 
 
Asimismo, en el estudio se propone determinar los tipos de riego tecnificado más aptos de 
acuerdo a las características agroclimáticas de la zona y otros aspectos como requerimientos 
energéticos y alternativas de suministro/generación eléctrica. 
 
Los resultados de este estudio deberán servir de insumo para programar concursos asociados 
a la tecnificación del riego y la destinación y uso de recursos financieros para la bonificación 
de las iniciativas. 
 
 
INICIATIVA S5-PO(PF).1/DOH: "Proyecto de Prefactibilidad: Construcción de Sistema de 
Contención Fluvial de Crecidas del Río Los Choros" 
 
De acuerdo a lo informado por las comunidades agrícolas ubicadas en la parte baja de la 
cuenca, los eventos climáticos de importancia asociados a precipitaciones, han traído como 
consecuencia la avenida de grandes caudales, los cuales bajan sin control hidráulico de por 
medio. El problema principal descrito no es de seguridad  fluvial, sino que ambiental, toda 
vez que la escorrentía, alcanzando gran velocidad, remueve, arrastra depósitos mineros 
abandonados (tortas de relave), los cuales decantan e infiltran napas o se vierten al mar, 
alterando las condiciones físico-químicas mínimas necesarias del medio marino que 
garantizan la conservación de la biomasa existente. 
 
Con este estudio, se propone: 
 

i. Levantar las condiciones actuales del sistema, sobre todo en lo referido a la presencia 
de depósitos mineros relacionados con la hidrografía de la cuenca y sus recursos 
hídricos. 
 

ii. Efectuar un estudio hidrológico actualizado del cauce, para cuantificar los caudales y 
su capacidad de arrastre y porteo de sedimentos. Se determinarán los caudales y 
períodos de retorno que generan condiciones de riesgo. 

 
iii. Caracterizar de manera estimada el grado de contaminación de las aguas ante 

eventos hidroclimáticos importantes. 
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iv. Estudiar la interacción de la escorrentía potencialmente contaminada con los 
acuíferos de la cuenca y la posibilidad efectiva de contaminación por infiltración. 
 

v. Estudiar la descarga de elementos contaminantes al sector costero de la cuenca y 
estimar la afectación del medio contaminado para la preservación de la biomasa. 
 

vi. Mantener informadas a las comunidades involucradas, sobre los avances del estudio. 
 
En caso de que la evaluación arroje resultados que confirmen el riesgo de contaminación de 
los recursos de la cuenca, éste deberá pasar a su siguiente fase, consistente en: 
 

(a) Estudio de factibilidad de obras de contención hidráulica ante crecidas importantes. 
 

(b) Proponer y evaluar técnica y económicamente alternativas de infraestructura de 
contención hidráulica de crecidas, tanto en sus características, como en tamaño y 
ubicación. 

 
(c) Mantener informadas a las comunidades involucradas, sobre las alternativas que se 

manejan. 
 

(d) Diseñar las obras que resulten de los análisis de los puntos (a) y (b). 
 

(e) Generar la documentación mínima requerida para la licitación y construcción de las 
obras. 

 
Los resultados de este estudio, una vez aprobados, deben poseer fuerza de ejecución por 
parte de las autoridades e instituciones que corresponda. 
 
 
INICIATIVA S5-PA(LE).1/DGA: "Programa de saneamiento y regularización de la tenencia de 
derechos de agua" 
 
Las comunidades de la pequeña agricultura de este sector han experimentado variadas 
dificultades para acceder a concursos de proyectos medianos de riego, fundamentalmente 
debido a la falta de regularización legal de sus títulos de propiedad y derechos de agua, toda 
vez que la falta de título de dominio inscrito impide, en algunos casos, la regularización de 
derechos de aprovechamiento de aguas1

                                                     
1 La ley establece en términos explícitos que para que los pequeños agricultores, puede inscribir a su nombre en  el Registro 
de Propiedad de Aguas, los derechos de aprovechamiento que el Servicio Agrícola y Ganadero determinó a la parcela o 
predio asignado, deberán presentar al Conservador de Bienes Raíces  respectivo, “(…)la inscripción de dominio del 
inmueble(…)” 

. 
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Cabe señalar que este problema responde en buena parte a la problemática inherente de las 
personas de generar acuerdos entre sus pares y de desenvolverse debidamente en los 
procesos y procedimientos legales y administrativos. No obstante ello, la necesidad de 
programas de apoyo que vayan en el sentido de asesorar a las comunidades en su tránsito 
por el conducto regular de dichos procesos, se torna patente. 
 
Por tanto, a través de este programa se sugiere dar acompañamiento a las personas que 
tengan pendientes temas legales de derechos de agua. Los puntos centrales son: 

 
i. Prestar asesoría técnico-jurídica en para el saneamiento de derechos de agua. 

 
ii. Asesorar en el proceso legal de regularización para disminuir los plazos de resolución. 

 
Para todos los efectos, el grado de regularización debe conducir al nivel mínimo deseable tal 
que la condición legal de los títulos cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por 
los instrumentos de fomento al riego, de modo que los beneficiarios del programa puedan 
tener acceso a ellos. 
 
 
  

                                                                                                                                                                    
Como puede advertirse, la falta de un título inscrito de un inmueble o bien raíz constituye un impedimento legal para 
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas, destinados al uso o beneficio de dicho predio, en los casos reseñados 
que contemplas los artículos 1º y 5º Transitorio del Código de Aguas. 
En estos casos, los interesados deberán regularizar previamente la cuestión inmobiliaria, y sólo una vez practicada la 
inscripción en el Registro de Propiedad, podrán iniciar el respectivo procedimiento de regularización de los derechos de 
aprovechamiento de aguas. 
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24.2.7. Iniciativas de alcance para varios sectores 
 
INICIATIVA VS-PA(FO).1/CNR: "Programa de Transferencia y Acompañamiento Tecnológico, 
Sectores 1, 2B, 3, 4 y 5" 
 
De acuerdo a lo evidenciado a través del testimonio de las fuentes primarias de información, 
una de las principales brechas que afecta al potencial productivo de la infraestructura de 
riego con componentes técnicos y/o tecnológicos, es la falta de instancias en que se 
transfieran los conocimientos mínimos necesarios para la correcta operación y mantención. 
 
Si a esto se suma la ausencia de procesos de acompañamiento tecnológico post-
transferencia, el resultado se puede derivar en la indebida manipulación/intervención de los 
sistemas con el consecuente daño y abandono de las inversiones. Todo esto se traduce en la 
pérdida de los objetivos fundamentales para los cuales se han destinado las inversiones, lo 
que redunda en una ineficiencia importante en el uso de los recursos económicos, técnicos y 
humanos, sean públicos o privados. 
 
Por tanto, resulta de gran interés diseñar e implementar un programa de transferencia y 
acompañamiento tecnológico que permita mitigar y/o resolver las brechas comentadas. 
 
Este programa se puede abordar desde tres aristas: 
 

i. Para el diseño específico del campo de acción de la intervención: se debe considerar, 
como producto inicial del programa, la elaboración de un diagnóstico de la situación 
específica actual de cada sector, relativa a las necesidades de transferencia y 
acompañamiento tecnológico. Ello permitirá elaborar estrategias diferenciadas por 
territorio, permitiendo así focalizar recursos. 

 
ii. Para la operación de infraestructura de riego existente: se propone levantar 

requerimientos y deficiencias en conocimientos técnicos y tecnológicos para la 
correcta mantención y operación de los sistemas de riego que actualmente existen en 
la zona, con el objetivo de impartir de manera focalizada la transferencia y el 
acompañamiento tecnológico, de modo de optimizar los recursos humanos y 
económicos destinados. 

 
iii. Para los nuevos proyectos que se materialicen: sean estos de índole tecnológico o de 

obras de mejoramiento, este programa propone no solo transferir las competencias 
técnicas requeridas para la correcta operación, sino que también acompañar, dentro 
de un plazo prudente, en el proceso de asimilación tecnológica, según las exigencias y 
características propias de cada proyecto. 

 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

24-23 

El programa puede diseñarse tanto para las comunidades como para la Junta de Vigilancia, 
en un trabajo conjunto o diferenciado. 
INICIATIVA VS-PA(FO).5/CNR: "Programa de Difusión y Promoción de Comunidades de 
Aguas Subterráneas (CASUB) – Sectores 4 (Elqui Bajo) y 5 (Cuenca Río Los Choros)" 
 
La situación actual de escasez hídrica y la condición de paulatino agotamiento de las napas de 
agua existentes en la provincia (producto del creciente desbalance entre la oferta y la 
demanda), exige plantearse una imagen objetivo de largo plazo en la que exista un 
ordenamiento no tan solo legal sino que también organizacional al interior de las 
comunidades que hacen uso intensivo del recurso hídrico subterráneo.  
 
Por otra parte, la falta de experiencia suficiente referida a este tipo de OUA –solo algunas 
pocas se han conformado legalmente a nivel nacional–, la falta general de conocimiento por 
parte de quienes hacen uso de las aguas subterráneas y el desinterés por regularizar la 
explotación de las napas y por gestionarlas de manera sustentable, son una componente más 
de la problemática.    
 
Por tanto, se propone este programa como una iniciativa de intervención para la información 
y promoción de Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB), constituyendo un primer 
acercamiento con el objetivo de generar conocimientos de mayor nivel y cobertura e interés 
para así facilitar la conformación futura de este tipo OUA. 
 
Para la iniciativa propuesta, se contempla dar a conocer a las comunidades sobre:   
 

i. La crisis hídrica que está afectando a las fuentes de agua subterránea en la cuenca y 
las desventajas que implica el hecho de no existir organizaciones de usuarios en torno 
a este recurso. 

ii. La existencia de este tipo de organizaciones: su configuración estructural, sistema 
administrativo, capacidades requeridas, campo de acción y de gestión, aspectos 
jurisdiccionales, etcétera. 

iii. El ordenamiento legal que las rige. 
iv. Los beneficios, derechos y obligaciones que conlleva la conformación de CASUB, con 

vistas en la protección de las fuentes hídricas subterráneas, en cuanto a su recarga 
mínima necesaria para hacer de ellas un recurso sustentable. 

 
Además, se propone instruir y capacitar a las comunidades más interesadas en formar 
CASUB, sobre temas de índole tanto técnico, como administrativo, organizacional y jurídico, 
pudiéndose incorporar, paralelamente, conocimientos sobre mecanismos de resolución de 
conflictos a través de las figuras y potestades que contempla la legislación vigente. 
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INICIATIVA VS-PA(DP).3/CNR: "Programa para el desarrollo productivo, comercialización y 
posicionamiento de productos agrícolas propios con valor agregado – Sectores 2A (Estero 
Derecho+Cochiguaz) y 5 (Cuenca Río Los Choros)" 
 
Propone generar instancias innovadoras entre los pequeños productores agrícolas, que 
faciliten la creación de productos artesanales con valor agregado y que resulten factibles de 
comercializar, sobre todo a nivel local, aprovechando la connotación turística de cada zona.  
 
Para lo anterior, el programa, como producto inicial de diagnóstico, debe levantar la realidad 
productiva de cada uno de los sectores, su potencial de desarrollo basado en las habilidades 
y competencias de los agricultores, grado de interés y cualquier otro factor que resulte 
determinante para el diseño de las particularidades y enfoque del programa (aspectos 
organizacionales, socioculturales, educacionales, económicos, etcétera). 
 
A fin de definir énfasis diferenciados de estrategias según sector, el programa puede incluir, 
en su fase de diagnóstico, análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
u otra metodología que resulte apta.    
 
Luego de efectuado el diagnóstico y de haber sido trazadas las estrategias específicas de 
intervención, el programa debe: 
  

i. Fomentar la creatividad, la actitud asociativa y de cooperación entre los agricultores. 
 

ii. Generar la creación de productos atractivos, rotulados y con denominación de origen. 
 

iii. Capacitar en los aspectos técnicos, económicos, financieros y de marketing. 
 

iv. Apoyar la puesta en marcha a nivel piloto de aquellos productos que resulten más 
atractivos; esto puede ser ya sea a través de fondos concursables y/o la asociación de 
los productores con el sector privado interesado en colaborar. 
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24.2.8. Iniciativas de alcance transversal para la Cuenca del Elqui 
 
INICIATIVA CE-ES(PF).1/DGA: "Evaluación de cobertura monitoreo sedimentométrico en la 
Cuenca del Elqui" 
 
El monitoreo de niveles de concentración sedimentológica es fundamental, dados los 
impactos negativos que puede traer la alta concentración de sedimentos, no solo a la 
infraestructura de riego predial y extrapredial, sino que también a los cultivos propiamente 
tales. 
 
Desde el punto de vista fluvial, también se torna relevante contar con una capacidad de 
monitoreo del gasto sólido del cauce, sobre todo en una cuenca intervenida con importantes 
obras de embalse, existentes y proyectadas.  
 
Por tanto, la mayor cobertura de una red activa de monitoreo sedimentométrico se identifica 
como una necesidad importante, ya que la cuenca ha presentado eventos significativos de 
alta concentración de sedimentos, sobre todo en sus sectores medios y altos. 
 
En definitiva, para el beneficio de toda la cuenca y la correcta gestión de sus recursos 
hídricos, se considera del todo importante contar con una red de estaciones 
sedimentométricas de cobertura activa y adecuada, que, con equipamiento de punta, 
permitan conocer en tiempo real la magnitud y evolución témporo-espacial del transporte de 
sedimientos en la cuenca y los eventos de alta turbiedad que la afectan. 
 
Los objetivos de este proyecto serían: 
 

i. Evaluar la necesidad/factibilidad técnica de ampliar la cobertura activa de la actual 
red de monitoreo sedimentométrica, y determinar la cantidad y ubicación específica 
de nuevas estaciones, en caso de que éstas fueran requeridas. 

 
ii. De confirmarse la factibilidad y la necesidad recién comentada, generar el diseño de 

nuevas estaciones y sistemas de instrumentación, control y telecomunicaciones, todo 
ello con la documentación técnica necesaria para continuar hacia la siguiente fase de 
ingeniería. 

 
Los resultados del estudio deben tener fuerza vinculante para la continuidad del proyecto 
hasta su ejecución, según programa a definir por las instituciones involucradas. 
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INICIATIVA CE-PO(FA).1/DGA: "Proyecto de Factibilidad: Diseño Construcción Red de 
Monitoreo Nival y Glaciológico Cuenca del Elqui"   
 
Dada la dependencia de la cuenca respecto a fuentes nivales y glaciológicas, se hace evidente 
estudiar la factibilidad de implementar una red de monitoreo consistente para evaluar de 
manera continua la evolución y estado de dichos recursos, todo ello en dirección a la correcta 
operación y gestión de la cuenca. 
 
Los objetivos de este estudio serían: 
 

i. Estudiar la ubicación y conformación de las unidades que conforman las principales 
fuentes de recurso hídrico en estado sólido (masas de nieve y glaciares) que 
abastecen gran parte de la demanda hídrica de la cuenca. A partir de ello, identificar 
aquellas en las que es necesario monitorear la evolución de sus volúmenes. 
   

ii. Evaluar la factibilidad técnica de implementar una red de monitoreo nival y 
glaciológico, determinando puntos específicos de emplazamiento. 

 
iii. De confirmar la factibilidad y necesidad, determinar lugar de emplazamiento óptimo, 

generar el diseño de las estaciones y sistemas de instrumentación, control y 
telecomunicaciones. 

 
Los resultados del estudio deben tener fuerza vinculante para la continuidad de la ingeniería 
y la construcción de las obras, según programa a definir por las instituciones involucradas. 
 
 
INICIATIVA CE-PA(FO).1/CNR: "Programa de fortalecimiento organizacional y de 
capacitación para la mejora de la gestión y operación de canales" 
 
Las dificultades que impone la escasez hídrica, complejizan la convivencia entre los regantes, 
quienes experimentan conflictos por la indebida operación de los canales, sistema de riego 
por turnos ineficiente e incómodo y hurto del agua, entre otros. Por tanto, con este 
programa se propone educar a las comunidades en torno al riego visto como una actividad 
asociativa y bien organizada, que lleve a la eficiencia y al bien común de quienes hacen uso 
del agua.  
 
Cabe señalar que, para el diseño específico del campo de acción de la intervención según el 
sector correspondiente, se debe considerar, como producto inicial del programa, la 
elaboración de un diagnóstico de la situación específica, relativa al nivel de capacidades y 
desarrollo organizacional con que cada sector cuenta. Ello permitirá elaborar estrategias 
diferenciadas por territorio, permitiendo así focalizar esfuerzos y  recursos. 
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Los aspectos de educación deben incluir las siguientes líneas de trabajo: 
 

i. Aspectos relacionales y recurrencia a los mecanismos internos y externos, 
contemplados por la ley (Código de Aguas), para la resolución de conflictos. 
 

ii. Fomento del riego asociativo y promoción de actividades de cooperación para el 
desarrollo productivo conjunto. 

 
iii. Aspectos técnicos de gestión y operación de canales bajo el concepto de uso eficiente 

del agua y con énfasis en la promoción de generación de proyectos de infraestructura 
que optimicen la operación, tal como tranques comunitarios y/o individuales de 
acumulación (p.ej. tranques de noche). 

 
iv. Capacitación para la formulación y generación de proyectos de mejora al riego, 

promoviendo la línea de la optimización de la operación, del uso eficiente del agua de 
riego y de la productividad, esta última basada, preferentemente, en la mejora del 
rendimiento de los cultivos existentes. 

 
 
INICIATIVA CE-ES(BA).2/MINAGRI: "Estudio Básico sobre Reconversión Agrícola, basado en 
factores económicos, técnico-productivos, uso de suelo y de gestión de la disponibilidad 
hídrica" 
 
Actualmente, el desarrollo agrícola de la Cuenca del Elqui ha carecido de una planificación, 
tanto en lo territorial (áreas de cultivo) como en lo referido al uso de suelos (tipo de cultivos). 
Esto, bajo el actual escenario de sequía, ha redundado en un evidente déficit hídrico, donde 
la demanda ha excedido la capacidad de oferta de las fuentes. En tal contexto, se hace 
necesario estudiar la compatibilidad de los cultivos que hoy se desarrollan en la cuenca, en 
términos de los requerimientos de riego que ellos exigen y contrastar posibilidades de 
reconversión de los cultivos actuales que corresponda y sustituirlos de manera gradual por 
aquellos que resulten factibles de acuerdo a las características propias de la cuenca. 
 
Por tales motivos, se propone evaluar las posibilidades que ofrece la cuenca para la 
reconversión agrícola, desde el punto de vista de los diversos factores imperantes: 
socioeconómicos, culturales, ambientales (clima, suelo, recursos naturales, etc.), 
productivos, históricos y demográficos e institucionales, entre otros, con vista en una 
planificación de cuenca a largo plazo, que asegure la sustentabilidad en sus tres pilares: 
social, económico y ambiental, con apoyo de una institucionalidad de estructura adecuada, 
acorde a las necesidades que impone la situación de escasez hídrica. 
 
Para este estudio, se propone contemplar, entre otras cosas, la medida de la reconversión 
que sea factible para: 
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i. Sostener y potenciar la productividad de la cuenca hacia el largo plazo. Se debe 
considerar un análisis sectorizado de la cuenca, dada su alta heterogeneidad (social, 
cultural, ambiental, económica, etcétera). 

 
ii. Mantener el superávit hídrico de la cuenca, en todas las formas en que el agua se 

presenta como recurso (superficial, subterránea, nieves, etcétera). 
 

iii. Eliminar las inconsistencias que impone el desfase estacional de la demanda, 
producto de la no planificación espacial y tipológica de los cultivos. Todo esto dificulta 
la gestión y operación de la cuenca. 

 
iv. Planificar el uso de suelo y la capacidad máxima de la superficie agrícola disponible 

dentro de la cuenca.  
 

v. Evitar la degradación excesiva de los suelos. 
 

vi. Estudiar los cultivos cuya tecnificación del riego se justifica, con conexión a aspectos 
técnicos y económicos que garanticen la no sobreexplotación de los recursos y la 
protección de éstos. 

 
vii. Armonizar/compatibilizar la demanda multisectorial por el uso del agua, evitando la 

competencia por dicho recurso. 
 
Este estudio debe levantar las brechas técnicas, legales e institucionales que dificulten la 
reconversión y proponer los mecanismos e instituciones que la promuevan y permitan su 
materialización.  
 
En caso de que la reconversión resulte factible sin poner en riesgo el potencial de desarrollo 
agrícola de la cuenca, los resultados de este estudio deberían servir de insumo para el diseño 
definitivo de un Plan de Desarrollo Orgánico de la Cuenca, concordante con el ordenamiento 
legal y jurídico imperante; este diseño debería ser vinculante para su implementación y 
puesta en marcha para el mediano a largo plazo. 
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24.2.9. Iniciativas de alcance transversal para la Provincia del Elqui 
 
INICIATIVA PE-PA(FO).2/CNR: "Programa de información y capacitación de regantes para la 
elaboración y postulación de proyectos de riego a través de instrumentos CORFO, INDAP y 
Ley 18.450" 
 
Capacitar a las bases a nivel de sus dirigencias para la correcta formulación, gestión, 
desarrollo y presentación de proyectos para riego es una necesidad transversal que aqueja, 
como brecha, a una gran cantidad de OUA, lo que frena el desarrollo agrícola de la provincia, 
más aún de la pequeña agricultura, más expuesta por su vulnerabilidad y escasez de 
recursos. 
 
Por tanto, se propone generar un programa que atienda el déficit que presenta la zona en 
cuanto a la posesión tanto de una visión modernizadora del riego como de los conocimientos 
mínimos que se requieren para que las OUA puedan ingresar y competir –en igualdad de 
condiciones– a concursos INDAP, CORFO, Ley 18.450 o cualquier otro instrumento/programa 
de fomento al riego.  
 
Con el fin de focalizar de manera sectorizada la estrategia de intervención, se pone de relieve 
la conveniencia de generar, como producto inicial, un diagnóstico específico de las 
comunidades correspondientes, en cuanto al nivel de capacidades imperante y las principales 
brechas que específicamente enfrentan hoy cada una ellas para desarrollar proyectos, 
acceder a los concursos y, finalmente, adjudicar recursos.    
 
Para tales efectos, se propone capacitar a los regantes a través de cinco ejes fundamentales: 
 

i. Informar sobre todos los instrumentos y programas existentes para el apoyo y 
fomento de la pequeña agricultura. 
 

ii. Capacitar a las comunidades para acceder a fuentes institucionales de información 
referidas a concursos, calendarios y requisitos, entre otros, usualmente disponibles 
en plataformas informáticas 
 

iii. Encauzar lineamientos estratégicos de mejora del riego, orientando a los regantes a 
generar proyectos que vayan en la línea de proteger el balance hídrico de la cuenca y 
en el aumento de la productividad, basada sobre todo en la mejora del rendimiento 
agrícola. 

 
iv. Instruir a las comunidades, a través de sus directivos, a formular y presentar 

proyectos con buen nivel técnico, pero también justificados desde el punto de vista 
económico. Se debe poner énfasis en los procedimientos que aceleren los procesos 
de concurso y en acercar a las comunidades con los equipos técnicos asesores. 
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v. Frente a las barreras y requisitos de cada instrumento de bonificación o apoyo al 
riego, instruir a las comunidades con estrategias de postulación que faciliten el 
acceso. 

 
 
INICIATIVA PE-ES(BA).1/MINAGRI: "Estudio Básico: Evaluación de Instituto Agrícola y 
Pecuario para la capacitación y renovación de los actores de la agricultura en la Región de 
Coquimbo" 
 
Se propone estudiar la viabilidad técnica y económica de instaurar e implementar un 
instituto para la capacitación de los actores de los cuales depende directamente el riego 
pequeño y mediano, con proyección temporal al mediano y largo plazo. El fin fundamental es 
profesionalizar la actividad agrícola en todos sus niveles y fomentar el ingreso de nuevos 
actores, con capacidades suficientes para proyectar y potenciar hacia el largo plazo la 
agricultura en la región.  
 
Los temas que deben estudiarse son: 
 

i. Estudiar los alcances e impacto que la creación de un Instituto Profesional Agrícola y 
Pecuario puede tener en la zona, en función de la realidad demográfica, social, 
económica, laboral y cultural que posee la pequeña y mediana agricultura. 

 
ii. Misión, visión y objetivos. 

 
iii. Aspectos institucionales (dependencia de organismos del Estado, sea esta 

administrativa, financiera, técnica, etcétera). 
 

iv. Configuración orgánica interna. 
 

v. Requerimientos en cuanto a RR.HH., recursos materiales y financieros (subvención 
y/u otros tipos de aporte fiscal). 

 
vi. Malla de estudios aplicada a la región de Coquimbo. 

 
vii. Todo otro que deba analizarse para analizar la viabilidad y proyección de la institución 

propuesta. 
 
En caso que los indicadores y resultados del estudio arrojen no solo la viabilidad, sino que la 
necesidad de implementar el proyecto, éste debe ser vinculante en cuanto a la ejecución de 
las siguientes etapas de su desarrollo. 
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INICIATIVA PE-PA(FO).4/MINAGRI: "Programa de Recambio Generacional Agrícola" 
 
Siendo una brecha transversal para casi toda la Provincia del Elqui, la falta de recambio 
generacional al interior de la pequeña agricultura es una realidad que trae consigo 
consecuencias significativas para el sector, sobre todo si se piensa en su proyección para 
largo plazo. Lo anterior se funda en el gran daño que supone la disminución del capital 
humano disponible, en términos de la masa crítica que se requiere para sustentar el 
potencial de desarrollo que puede llegar a tener la agricultura. 
 
Se trata de un problema tan real como complejo; sin embargo, no por ello debe dejarse de 
lado, pues tan clave es para el futuro de la pequeña agricultura la disponibilidad de recursos 
humanos, como lo es la disponibilidad de agua para riego. Dejar esta brecha sin pie de 
solución es dejar sin control una variable demasiado importante.  
 
Por lo tanto, sin abstraerse de tan tremenda dificultad, que encierra una problemática que va 
más allá del solo factor productivo –su complejidad es multidimensional–, a través de este 
programa se propone, como primer paso, acercar a las comunidades que se identifican con 
este problema y establecer puentes con su recurso humano más joven para alentar su 
permanencia, en lugar de su deserción hacia actividades en principio mejor remuneradas o 
con mayores proyecciones. 
 
En suma, sin pretender ser una iniciativa en extremo ambiciosa, ésta se trata más bien de un 
programa basado en dos etapas, a saber: 
 

(a) Primera Etapa: diagnóstico de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo) de la realidad 
sectorizada de las comunidades de riego, en cuanto al futuro que cada una de ellas 
visualiza de acuerdo a la edad de sus dirigentes y representantes y la disponibilidad 
que existe para ingresar gente nueva, ya sea desde las propias bases o desde el 
exterior. Como producto de esta etapa, se contempla la generación de una estrategia 
de trabajo focalizada, preferentemente hacia aquellas comunidades que se sienten 
identificadas con el problema y convocadas a dar los primeros pasos para 
solucionarlo. 
 
En términos más concretos, este insumo debería permitir el diseño y difusión de 
estrategias de fomento para el ingreso y participación de actores jóvenes, 
provenientes, en lo posible, del interior de las propias comunidades. El interés de 
estos nuevos actores debe ser llevado por el compromiso de recibir la experiencia y 
conocimientos de los actores más antiguos, perfeccionarse técnica y 
administrativamente, innovar con una visión modernizadora del riego y buscar la 
asociatividad del riego y el bien común. 
 
Como resultado posible de esta etapa, también debería aceptarse aquél que arroja 
una realidad tal que las comunidades no se encuentran interesadas/identificadas con 
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el problema o bien que no hay disposición de parte de las nuevas generaciones para 
ser parte de la solución. 
 

(b) Segunda Etapa (aplica en caso que haya sustrato para aplicarla): se trata de un 
proceso de apoyo y acompañamiento, mediante el cual se establezca el enlace entre 
los interesados de edad avanzada (quienes tienen y desean transferir conocimientos y 
experiencia) y los jóvenes que desean formar parte del futuro de la agricultura. 
 
La idea fundamental es pavimentar los primeros pasos para incentivar la 
“profesionalización” de los nuevos actores, a través de cursos de capacitación y 
potenciación de habilidades tradicionales y modernas, con apoyo y participación de 
los actores que tradicionalmente se han valido de sus conocimientos y experiencias 
para sacar adelante la actividad. 
 
La promoción para la participación de nuevas generaciones debe motivarse a través 
de la combinación de la vieja experiencia con la visión moderna del riego y las 
diferentes alternativas que ofrecen los adelantos tecnológicos y la técnica agrícola. 
 
Todo lo anterior puede sustentarse en términos reales mediante la creación de 
fondos concursables para solventar cursos de capacitación de alto nivel para los 
jóvenes que se involucren, dando asistencia para generar las postulaciones. 

 
 
INICIATIVA PE-PO(IN).6/DGA: "Proyecto DGA de Perfeccionamiento de Bases de Datos 
Referidos a Derechos de Aguas y Catastro de Usuarios" 
 
Tal como se ha mencionado en variadas oportunidades a lo largo del presente trabajo, la 
imperfección de las bases de datos y la falta de consistencia y correlación entre las distintas 
variables, dificulta, al menos, la cadena del conocimiento que permite la toma correcta de 
decisiones. 
 
Tal es el caso de la base de datos dispuesta por la DGA, la que, aun reconocido su gran valor 
como medio público de información, adolece de variadas imperfecciones, las que dificultan la 
cadena: proceso y ordenamiento de datos  obtención de información  generación de 
conocimiento  toma de decisiones. 
 
En lo referido a las imperfecciones, las más importantes son: 
 
 Inconsistencias en la ubicación geo-referenciada de derechos de agua. 
 Multitud de campos vacíos de información. 
 Dificultad para correlacionar datos, sobre todo entre los derechos de agua y sus 

titulares. 
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 Dificultad para correlacionar derechos de agua con la infraestructura hidráulica que 
los capta y a través de ella se ejerce el derecho. 

 Dificultades para correlacionar personas naturales con títulos de derechos de agua 
con las OUA a las que pertenecen. 

 
Todo lo descrito reviste una brecha importante, ya que dificulta: 
 
 El conocimiento veraz de la cuenca, en cuanto a los usos del agua y la estimación del 

balance hídrico entre la oferta y la demanda. 
 La correcta planificación de la cuenca para el mediano y largo plazo. 
 La gestión administrativa de las fuentes hídricas. 
 La correcta toma de decisiones en políticas de Estado. 
 La eficiente destinación de recursos para proyectos de infraestructura. 

 
Considerando la magnitud del problema, se propone un programa ambicioso con ejecución 
de mediano a largo plazo, consistente en la actualización y perfeccionamiento de las bases de 
datos de derechos y usuarios de aguas, a nivel de cuenca. 
 
Este programa debe aprovechar todas las ventajas y recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías, en pro de: 
 

i. Reducir al máximo inconsistencias entre campos de datos. 
ii. Corregir errores de información. 
iii. Permitir el perfeccionamiento del DDA cuyos títulos se encontraban incompletos. 
iv. Construir una base de datos correlacionada entre los DDA, los usuarios, las OUA y la 

infraestructura hidráulica a través de las cuales se ejercen dichos derechos. 
v. Elaborar programas que fomenten y faciliten el saneamiento y regularización de 

todos aquellos DDA que no cuenten con dichos atributos. 
 

24.3. Generación de iniciativas a nivel de Estructuras de Ideas Avanzadas 
 
Se proporciona en el Anexo 24-1 la serie de documentos correspondientes a la elaboración 
de las iniciativas CNR propuestas para el presente PGR, las que se agrupan según 
corresponde a la categoría de Estudio Básico, Proyecto o Programa. 
 

24.4. Generación de iniciativas a nivel de Fichas 
 
Para el caso de las iniciativas propuestas que no pertenecen a la CNR, se ha generado una 
ficha descriptiva, con los principales aspectos correspondientes. Estas fichas se proporcionan 
en el Anexo 24-2. 
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25. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

25.1. Metodología 
 
A partir de criterios base de priorización propuestos por la CNR, se elaboró una matriz de 
priorización de iniciativas, basada en indicadores cuantificables, con el fin de maximizar la 
objetividad del proceso de valoración y orden las iniciativas que se proponen en el presente 
PGR. De aquella forma, se conformó una estructura basada en criterios y subcriterios de 
valorización, de modo cubrir los elementos basales de las iniciativas propuestas que, en 
definitiva, buscan disminuir las brechas existentes. Cabe destacar que la formulación de la 
matriz se efectuó en acuerdo con la CNR. 
 
En consecuencia, la matriz de priorización de iniciativas queda constituida a partir de pesos 
definidos a nivel de subcriterio y criterio. La priorización se efectúa a través de la valorización 
de dichos niveles con pesos parciales (subcriterios) y globales (criterios), ambos expresados 
en porcentaje. 
 
En cuanto a las calificaciones, estas se asignan en una escala 0 a 5, dependiendo del 
indicador; cada subcriterio se valoriza de este manera, obteniéndose la calificación del 
criterio mediante el cálculo del promedio ponderado. En términos algebraicos, las 
expresiones que permiten el cálculo de la calificación de un criterio son las siguientes: 
 

𝑁𝐶𝑖𝑘 = �𝑁𝑆𝑐𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑗=1

∙ 𝑃𝑆𝑐𝑖𝑗   ;    0 ≤ �𝑁𝐶𝑖𝑘 ,𝑁𝑆𝑐𝑖𝑗𝑘� ≤ 5   ;     �𝑃𝑆𝑐𝑖𝑗 = 100%
𝑚

𝑗=1

 

 
donde: 
 NCik

 NSc
 : nota calculada del i-ésimo criterio (i = 1, 2,…, 10) de la iniciativa k  
ijk

 PSc
 : nota del j-ésimo subcriterio asignada al i-ésimo criterio de la iniciativa k 

ij

 m : cantidad de subcriterios definidos dentro del i-ésimo criterio 
 : peso del j-ésimo subcriterio dentro del i-ésimo criterio 

 
Para los efectos del cálculo de la nota global de la iniciativa, las expresiones que rigen son las 
siguientes: 
 

𝑁𝐼𝑘 = �𝑁𝐶𝑖𝑘 ∙ 𝑃𝐶𝑖     ;     
𝑛

𝑖=1

0 ≤ {𝑁𝐼𝑘  ,𝑁𝐶𝑖𝑘} ≤ 5   ;    �𝑃𝐶𝑖 = 100%
𝑛

𝑖=1

 

 
donde: 
 NIk

 PC
 : nota total calculada para la iniciativa k 

i

 n : cantidad de criterios definidos en la matriz de priorización 
 : peso del i-ésimo criterio; refleja su importancia en el global de la iniciativa 
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Tanto PScij como PCi son valores transversales a todas las iniciativas (por eso su 
independencia del subíndice k), mientras que NScijk

 

 es el único parámetro que se asigna de 
acuerdo a la particularidad de cada iniciativa. Todos los pesos considerados dentro de la 
matriz de priorización también fueron determinados en consenso con la CNR. 

En función de la calificación global o total de cada una de las iniciativas, éstas serán 
ordenadas de manera descendente, con el fin de poder apreciar la priorización. 
 
Es muy importante destacar que solo se someterán a este análisis aquellas iniciativas 
formuladas con cargo a la Comisión Nacional de Riego (CNR). 
 

25.2. Criterios de priorización e indicadores de calificación 
 
Tal como se esbozara anteriormente, los criterios de priorización y los subcriterios 
correspondientes se adoptaron a partir de la matriz base de priorización aportada por la CNR.  
 
Asimismo, para resguardar al máximo la objetividad de la priorización, la valoración de cada 
alternativa está basada en su mérito respecto a cada uno de los subcriterios planteados, los 
que se califican con base en indicadores cuantificados, provenientes de todos aquellos datos 
levantados en el presente estudio y que resultan útiles para tales efectos. 
 
Para el caso de los criterios y subcriterios, los utilizados son los que se muestran en la Tabla 
25.2-1.  
 

Tabla 25.2-1: Criterios y subcriterios de evaluación para priorización de alternativas, con sus 
respectivos pesos 

CRITERIOS (PESO) SUBCRITERIOS PESO SUBCRITERIO 

1 LEGITIMIDAD DE LA 
INICIATIVA (30%) 

1.1 Interés de los usuarios 50% 
1.2 Interés institucional local 30% 
1.3 Interés de otros actores 20% 

2 ECONÓMICO (15%) 
2.1 Productividad 50% 
2.2 Tiempo de la iniciativa 30% 
2.3 Alcance espacial de la iniciativa 20% 

3 SOCIAL (20%) 

3.1 Situación de pobreza 20% 
3.2 Impacto al pequeño agricultor 45% 
3.3 Arraigo territorial 20% 
3.4 Área prioritaria 15% 

4 ESTRATÉGICO (25%) 
4.1 Grado de escasez del recurso hídrico 40% 
4.2 Nivel organizacional 20% 
4.3 Lineamiento institucional 40% 

5 MEDIOAMBIENTE (10%) 5.1 Calidad de las aguas destinadas a riego 70% 
5.2 Déficit hídrico de los sectores involucrados 30% 
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En lo referido a los indicadores, cabe señalar que: 
 
 Respecto a su definición conceptual: los indicadores se conceptualizaron de la manera 

más coherente posible, de acuerdo al subcriterio al cual responde cada uno de ellos. 
 

 Respecto del “cuantificador”: siguiendo una línea consistente con la 
conceptualización del indicador, cada parámetro cuantificador se estableció conforme 
a los datos disponibles levantados por el estudio. Para la asignación de puntuaciones, 
en general, estimaron rangos calculados según los datos disponibles, o bien, se 
generaron indicadores cualitativos adecuados, también referenciados a datos duros 
provenientes del diagnóstico del área estudiada.   

 

25.3. Matriz de priorización 
 
Considerando todos los aspectos y criterios mencionados, finalmente se construyó la matriz 
de priorización de iniciativas CNR, la cual se muestra en forma en la Tabla 25.3-1; en ella se 
indican: 
 

• Los criterios considerados; 
• Los subcriterios correspondientes a cada criterio; 
• Los indicadores objetivos de medición según criterio; 
• La explicación de cada indicador; 
• El modo de puntuación de cada subcriterio, según el indicador escogido. 
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Tabla 25.3-1: Detalle de criterios, subcriterios e indicadores para la priorización de iniciativas CNR propuestas para el PGR 
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 

1 LEGITIMIDAD DE LA INICIATIVA (GESTIÓN)             

   
      

  INDICADOR: Orden priorizado con base en imagen objetivo de 
las comunidades consultadas: 1a 2a 3a 4 / No figura   

1.1 Interés de los usuarios 
Busca priorizar iniciativas en los cuales los 
beneficiarios muestren mayor compromiso e 
interés. 

5 3 1 0   

         
  INDICADOR: Iniciativa recibe mención de actores y 

autoridades institucionales: SÍ NO   

1.2 Interés institucional 
local 

Busca priorizar iniciativas que cuenten con el 
interés de la CRR, del GORE y otros relevantes para 
el riego de la zona. 

5 0   

        
  INDICADOR: Relevancia estimada / ineterés por parte de 

stakeholders: Irrelevante Interés probable Bajo interés Interés 
medio 

Interés 
alto 

Gran 
relevancia 

1.3 Interés de otros actores 
Busca priorizar iniciativas que cuente con el interés 
de otros actores sociales vinculados o no 
directamente con la iniciativa. 

0 1 2 3 4 5 

           
       2 ECONÓMICO               

         
  INDICADOR: Productividad media por hectárea de vides y 

frutales [t/ha]: Prod > 18.5 [t/ha] 12.5 < Prod < 18.5 [t/ha] Prod < 12.5 [t/ha] 

 
  

2.1 Productividad Busca identificar el nivel de impacto de la iniciativa 
en la productividad agrícola de los beneficiarios. ALTA = 1 pt. MEDIA = 3 pt. BAJA = 5 pt. 

 
  

       
 

  INDICADOR: Relación Plazo de la iniciativa / urgencia de la 
brecha que atiende: MP/ BAJA LP/BAJA LP/MEDIA LP/ALTA MP/MEDIA MP/ALTA 

2.2 Tiempo de la iniciativa 
Busca identificar el alcance del impacto de la 
iniciativa, y que tan relevante es esto para los 
usuarios. 

0 1 2 3 4 5 

       
 

  INDICADOR: Cantidad de sectores que abarca o atiende la 
iniciativa  

SECTOR 
ESPECÍFICO 2 SECTORES MÁS DE 2 

SECTORES CUENCA PROVINCIA 

 
2.3 Alcance espacial de la 

iniciativa 

Priorizar iniciativas en que el impacto de esta 
dependerá de los tiempos de ejecución, y la 
disposición a asumir esos tiempos.  

1 2 3 4 5 
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       3 SOCIAL               

           INDICADOR: Índice de desarrollo humano (IDH): IDH < 0.689 0.689 < IDH < 0.761 IDH > 0.761 
 

  

3.1 Situación de pobreza 
Busca definir el nivel de desarrollo de la comuna 
beneficiaria. Esto mediante el indicador IDH (Índice 
de Desarrollo Humano). 

5 3 1 

 

  

           INDICADOR: Cantidad de predios pequeños [#pp]  (Ω < 5 ha): #pp < 38 38 < #pp  < 464 #pp > 464 
 

  

3.2 Impacto al pequeño 
agricultor 

Busca definir si la iniciativa beneficia 
particularmente a pequeños agricultores del 
territorio 

1 3 5 

 

  

         
  INDICADOR: Tasa de variación anual proyectada 2016-2020 

(ΔP/Δt): S4 (ΔP/Δt = 4106) S1-S3 ; S5 (ΔP/Δt= 72 ; 
53) S2 (ΔP/Δt = 2.5) 

 
  

3.3 Arraigo territorial Busca priorizar iniciativa en comunas que hayan 
presentado una tasa decreciente de su población. 1 3 5 

 
  

           INDICADOR: Pertenencia del sector a Áreas PIRDT: SÍ NO 
  

  

3.4 Área Prioritaria 
Busca priorizar iniciativas que figuren como 
prioritarias para el MIDESO (criterio: pertenencia a 
Áreas PIRDT). 

5 0 

  

  

           
       4 ESTRATÉGICO               

         
  INDICADOR: Déficit hídrico (demanda de riego no suplida 

DRNS, %): DRNS = 0% 0% < DRNS <  10% DRNS >  10% 

 
  

4.1 Grado de escasez del 
recurso hídrico 

Busca priorizar iniciativas de apoyen problemáticas 
de escasez hídrica para el riego. 0 3 5 

 
  

         
  INDICADOR: Nivel Organizacional (NO) = # Captaciones 

catastradas / # OUA legalizadas: NO < 0.1 0.1 < NO < 0.76 NO > 0.76 

 
  

4.2 Nivel organizacional Busca priorizar iniciativas en las cuales exista algún 
nivel de organización en los usuarios de agua. 5 3 1 

 
  

         
  INDICADOR: Nivel de coherencia entre objetivos iniciativa vs. 

lineamientos CNR e intereses del territorio: BAJO MEDIO ALTO 

 
  

4.3 Lineamiento institucional 
Identifica la coherencia de la iniciativa con 
lineamientos CNR, según intereses del territorio 
(Pequeña agricultura, Diversificación, etc). 

0 3 5 
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       5 MEDIOAMBIENTE               

         
  INDICADOR: # Parámetros (#P) de cuyo muestreo más del 50% 

están sobre límites NCh1333: #P < 3 3 ≤ #P < 7 #P ≥ 7 

 
  

5.1 Calidad de las aguas 
destinadas a riego 

Busca priorizar iniciativas que apoyen sectores de 
riego con deficiencias en la calidad de las aguas 
destinadas a riego. 

1 3 5 

 

  

         
  INDICADOR: Proporción de suelos degradados (SD) =  Ω Erosionado 

/ ΩTotal
SD < 0.68 : 0.68 < SD ≤  0.91 SD >  0.91 

 
  

5.2 Déficit hídrico de los 
sectores involucrados 

Busca priorizar iniciativas cuya área de influencia 
considere suelos agrícolas degradados 1 3 5 
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25.4. Resultados de la priorización 
 
Aplicada la matriz de priorización a la totalidad de las iniciativas CNR planteadas, mediante la 
asignación de puntuación a los diferentes subcriterios, el orden priorizado de las iniciativas 
CNR propuestas y las respectivas calificaciones, se proporcionan en la Tabla 25.4-1 siguiente: 
 
Tabla 25.4-1: Orden priorizado de Iniciativas CNR propuestas para el PGR Provincia del Elqui 
# NOMBRE DE LA INICIATIVA CALIFICACIÓN GLOBAL 

1° Estudio Prefactibilidad: Análisis de alternativas para la reducción de sedimentos y mejora de 
la calidad de las aguas de riego provenientes del Río Turbio 3,02 /5 

2° Catastro y Proyecto de Ingeniería Nivel Prefactibilidad: Recuperación de infraestructura 
existente de canales para riego en mal estado, Sector Pisco Elqui-Horcón-Alcohuaz 2,89 /5 

3° Estudio Básico: Evaluación del aumento de cobertura del riego tecnificado en la pequeña 
agricultura, Sector Cuenca Río Los Choros 2,87 /5 

4° Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de canales para riego en mal 
estado, Sector Elqui Bajo 2,80 /5 

5° Estudio Básico: Evaluación y diseño de sistemas de drenaje pasivo o activo para la recarga 
de acuíferos, Sector Elqui Bajo 2,56 /5 

6° Proyecto de Ingeniería Nivel Prefactibilidad: Mejoramiento obra de entrega Embalse 
Puclaro y unificación de bocatomas en Río Elqui, Sector Elqui Bajo 2,44 /5 

7° Programa de Fortalecimiento OUA Sector Junta de Vigilancia Estero Derecho 2,40 /5 

8° Programa de Difusión y Promoción de Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB) 2,40 /5 

9° Programa de fortalecimiento organizacional y de capacitación para la mejora de la gestión y 
operación de canales 2,36 /5 

10° Estudio Básico: Recuperación de canales de riego en mal estado y diseño de nueva 
infraestructura para la mejora de su gestión y operación, Sector Elqui Medio 2,27 /5 

11° Programa de Transferencia y Acompañamiento Tecnológico - Sectores 1, 2B, 3, 4 y 5 2,24 /5 

12° Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de canales para riego en mal 
estado, Sector Río Turbio 2,17 /5 

13° Programa para el desarrollo productivo, comercialización y posicionamiento de productos 
agrícolas propios con valor agregado 1,95 /5 

14° Programa de información y capacitación de regantes para la elaboración y postulación de 
proyectos de riego a través de instrumentos CORFO, INDAP y Ley 18.450 1,92 /5 

15° Estudio Básico: Recuperación de de canales para riego en mal estado y diseño de nueva 
infraestructura para la mejora de su gestión y operación, Sector Cochiguaz – Río Claro 1,57 /5 

 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

26-1 

26. PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO REGIONAL (PGR) 

26.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se proporciona el marco general que define al PGR, con base en los 
resultados obtenidos, incluyendo las iniciativas propuestas, su priorización y cómo ellas, a 
través de una organización coherente, conforman el plan para la mejora en la gestión del 
riego en la Provincia del Elqui. 
 

26.2. Análisis de las iniciativas propuestas y resultados esperados 
 
Para el PGR se ha propuesto un total de 15 iniciativas CNR, configuradas como proyectos, 
estudios y programas; todas ellas se ordenaron de manera priorizada, de acuerdo a la 
calificación obtenida a través de la matriz de priorización, la cual fue diseñada de modo de 
optimizar la objetividad de la evaluación. 
 
Adicional a ellas se plantearon ocho iniciativas extra-CNR, es decir, todas ellas que, por sus 
objetivos y requerimientos, se encuentran fuera de los alcances y/o atribuciones de la 
Comisión Nacional de Riego. Estas iniciativas, aunque se proponen fuera de la programación 
del PGR (tampoco fueron priorizadas, por la misma razón) no deben ser disminuidas en su 
mérito, pues ellas: 
 

 Responden a brechas importantes que afectan al riego del área de influencia del 
PGR; 

 Se ubican dentro de oportunidades de mejora que pueden resultar estratégicas para 
potenciar el riego, no solo a nivel local, sino que también regional e incluso nacional; 

 Según el caso, pueden ser iniciativas complementarias de alta trascendencia para las 
planteadas a título de la CNR; más aún, algunas de ellas podrían ser basales (p.ej., 
predecesoras) para el éxito completo de las iniciativas CNR. 

 
Cabe señalar, además, que las iniciativas extra-CNR se presentan más bien como ideas 
fundamentadas en el diagnóstico y complementadas a través de sus objetivos, sin el 
desarrollo o grado de profundidad aplicado a las iniciativas CNR. Sin embargo, se vuelve a 
subrayar la importancia de las ideas trazadas y de evaluar, por parte de las instituciones 
pertinentes –no-CNR– aspectos fundamentales como el mérito de ellas, cómo mejorarlas y/o 
afinarlas, cómo podrían implementarse (p.ej., a qué nivel de alcance territorial), qué 
estrategias usar, qué objetivos priorizar, etcétera. 
 
Retomando las iniciativas CNR, aun cuando ellas han sido desarrolladas con objetivos y 
metodologías específicas, se espera que, dado el dinamismo tanto de los factores que 
afectan al riego como de la agricultura propiamente tal, al momento en ellas sean abordadas 
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(las iniciativas), los alcances y objetivos trazados se aborden de manera flexible y adaptable 
según la situación o contingencia futura a la que se vea afectado el territorio; con esto se 
busca que el PGR permita modificar de manera juiciosa algunos de sus elementos, si así 
resultare conveniente.     
 
Dicho todo lo anterior, en términos globales, a través del PGR que se propone, se busca: 
 

A. A través de los diferentes estudios y proyectos, proporcionar a todos los actores 
involucrados con el riego –públicos y privados–, sobre todo con la pequeña 
agricultura, resultados que permitan: 
 

i. Dotar de nueva y completa información para la toma de decisiones referidas a 
la mejora de la infraestructura de riego existente en la zona, toda ella 
priorizada y con el nivel de avance requerido para ser usada, ya sea para 
inversión directa, o bien para la programación de concursos de fondos para el 
fomento al riego mediante los instrumentos disponibles. 
 

ii. Entregar información para la toma de decisiones que resulten vinculantes, 
esto es, que ella permita, si así se estimase en su mérito, materializar las obras 
de mejora establecidas, a la brevedad posible. 

 
iii. Servir de complemento a las iniciativas institucionales existentes, en todos 

aquellos aspectos que resulten necesarios para generar información 
vinculante para la toma de decisiones. En tal sentido, todos los estudios 
propuestos en el presente PGR considerarán, durante su desarrollo, la 
totalidad de los antecedentes disponibles y/o generados en fuentes 
documentales, previas y actualizadas (estudios, proyectos, etcétera).  

 
iv. Elaborar una planificación a nivel de cuenca en el uso de los recursos técnicos, 

administrativos, humanos y materiales, con el fin de generar una visión 
estratégica de largo plazo que compatibilice la sustentabilidad ambiental, 
social y económica de la unidad territorial abordada. 

 
B.   A través de los diferentes programas propuestos: 

 
i. Cubrir, atender y mitigar las principales brechas que afectan hoy a las 

capacidades organizacionales de los pequeños regantes de la Provincia del 
Elqui, a través de intervenciones territoriales específicas que busquen 
mejorar: 
 
 Las capacidades de las comunidades para responder y actuar frente a 

la escasez hídrica.  
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 Las habilidades de asociación en torno al riego, bajo un escenario 
complejo como lo es el déficit hídrico. 

 La identificación correcta de los problemas que aquejan al riego. 
 La búsqueda de soluciones que permitan formular ideas innovadoras. 
 Los conocimientos técnicos y administrativos requeridos por las 

comunidades de riego para presentar proyectos a los instrumentos de 
fomento y enfrentar los procesos correspondientes. 

 Las capacidades para emprender y generar nuevos productos con valor 
agregado. 

 
ii. Con lo anterior, garantizar que todas las intervenciones territoriales sean con 

enfoque sectorizado, de acuerdo a las características y necesidades específicas 
de cada sector. 
 

iii. En suma, mejorar en el mediano a largo plazo el capital humano de base que 
desarrolla la pequeña agricultura de la Provincia del Elqui, de modo que éste, 
en el futuro, sea capaz de enfrentar la menor disponibilidad de agua para 
riego y convivir con sus pares y otros sectores productivos sin por ello mermar 
la calidad de sus cultivos, los volúmenes de producción, la rentabilidad de sus 
productos y la sustentabilidad de la cuenca. 

  

26.3. Análisis integrado de la información y propuesta de intervención territorial 
 
En el desarrollo del diagnóstico realizado para el presente PGR, se estudiaron en profundidad 
todos los aspectos relevantes que, de una u otra forma, inciden en el desarrollo de la 
agricultura en la Provincia del Elqui. La información recopilada –que se presenta en detalle a 
lo largo del informe y sus anexos–, proviene de las siguientes fuentes: 
 

a) Fuentes primarias de información: todas aquellas correspondientes a actores 
institucionales (autoridades, jefes de servicio) del mundo público y privado que se 
relacionan tanto con la agricultura como con la gestión y uso de recursos hídricos. A 
ellas se suman las propias comunidades de usuarios de agua (es decir, los regantes).  
 
En lo referido a los actores institucionales, todos ellos fueron consultados a través de 
entrevistas metodológicamente diseñadas, las que se encuentran documentadas en 
los anexos de este trabajo. 
 
Respecto de los regantes, ellos fueron consultados en instancias de Participación 
Ciudadana, previa convocatoria abierta a todos los actores que quisieran participar de 
ellas. Análogamente, los resultados de estas actividades se encuentran 
detalladamente desarrollados en anexos correspondientes. 
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Cabe destacar que toda la información rescatada a partir de los diversos actores fue 
integrada y analizada de manera crítica, con el fin de poder establecer un conjunto de 
iniciativas que resultara coherente con las ideas fuerza de todos los actores y sectores 
consultados, otorgándoles así la debida legitimidad. 

  
b) Fuentes secundarias de información: todas aquellas fuentes documentales 

disponibles y con información lo más actualizada posible, correspondientes a 
estudios, proyectos y bases de datos que tuvieran en relación específica con la 
agricultura de la Provincia del Elqui y el manejo y uso de recursos hídricos. 
 
Toda la información considerada relevante fue recabada, ordenada, analizada manera 
crítica e integrada a lo largo del desarrollo del PGR, con el fin de identificar todos 
aquellos aspectos que se revelaran como oportunidades de mejora y/o brechas 
importantes.  

 
A través de la problematización e integración de las brechas identificadas con base en todas 
las fuentes de información, se desarrolló la serie de iniciativas CNR (y también extra-CNR), las 
que buscan ser coherentes con: 
 

• La visión de los usuarios de aguas para riego referidas a las brechas y problemas que 
hoy dificultan el desarrollo de la pequeña agricultura de la Provincia del Elqui 

• La visión institucional de las distintas autoridades consultadas sobre la agricultura en 
la Provincia del Elqui y el manejo y uso de los recursos hídricos 

• Las fuentes documentales estudiadas que se refieren a la agricultura del área en 
estudio y a las fuentes hídricas de las cuencas del Elqui y de Los Choros 

• La realidad hídrica y medioambiental de la zona 
• Los lineamientos institucionales de la CNR y demás instituciones ligadas a la 

agricultura y los recursos hídricos 
 
Para tal coherencia, la información levantada y presentada en el desarrollo del PGR se puede 
resumir en los siguientes puntos: 
 
 Lista y análisis detallado de antecedentes. 
 Aspectos generales del área en estudio. 
 Definición y validación de actores institucionales (públicos y privados). 
 Consulta y análisis de la visión a nivel tanto de las instituciones como de las bases 

relacionadas con el riego. 
 Revisión del balance hídrico de la cuenca, basado en fuentes documentales de 

elaboración reciente. 
 Análisis de cambio climático para la Provincia del Elqui, basado en fuentes 

documentales y análisis de datos hidrometeorológicos actualizados. 
 Caracterización de pasivos ambientales presentes en el área de estudio. 
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 Caracterización sectorizada de la infraestructura de riego extra predial, basada en 
catastros de elaboración reciente, estudios anteriores, estatutos de juntas de 
vigilancia y otros. 

 Caracterización de obras hidráulicas mayores existentes. 
 Estudio de la cobertura sectorizada de la tecnificación del riego. 
 Caracterización y análisis del desarrollo agropecuario del área en estudio, 

fundamentalmente basado en el último Censo Agropecuario (2007). 
 Análisis actualizado de derechos de agua en la zona en estudio y usos del agua. 
 Análisis del mercado de los derechos de agua en la zona en estudio. 
 Análisis actualizado de las OUA en la Provincia del Elqui. 
 Recopilación actualizada y análisis de iniciativas institucionales existentes. 
 Levantamiento y análisis de brechas y oportunidades de mejora, según todos los 

antecedentes recabados. 
 Desarrollo y análisis integrado de la situación actual, situación tendencial, situación 

optimizada e imagen objetivo. 
 Proposición de iniciativas CNR y extra CNR para la mejora del riego en la Provincia del 

Elqui: Proyectos, Programas y Estudios. 
 Desarrollo a nivel de idea avanzada de iniciativas CNR. 
 Priorización de las iniciativas CNR propuestas. 

 
Respecto de la intervención territorial, ella dependerá, fundamentalmente, de dos 
elementos, a saber: 
 

• La priorización de las iniciativas obtenida a través de la matriz de priorización 
elaborada 

• El cronograma del Plan de Gestión del Riego 
 
Es muy importante destacar que ambos aspectos deben tomarse con criterios flexibles, pues 
pueden alterarse según orden lógico de precedencia de las iniciativas propuestas, o bien 
según el modo en que los instrumentos de fomento al riego (INDAP, CORFO, Ley 18.450) 
planteen sus calendarios y los regantes postulen sus proyectos a dichos concursos. A lo 
anterior debe sumarse la oportunidad de la intervención, las coyunturas que la propician o 
pudieran entorpecerla, la posibilidad de atrasarla, adelantarla, ejecutarla en paralelo con otra 
iniciativa, etcétera.  
 
Independiente de aquello, todas las intervenciones han sido concebidas para que se ejecuten 
de manera sectorizada, previo diagnóstico específico de las características y problemáticas de 
cada sector. 
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26.4. Análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos 
 
Dado que buena parte de las iniciativas propuestas requieren, en mayor o menor medida, de 
una acción de intervención territorial, las actividades que de ellas deriven y el éxito de los 
objetivos específicamente trazados, serán directa función de una serie de factores externos 
que deben ser ponderados a priori. 
 
Estos factores se dividen en dos grandes grupos: 
 

• Obstáculos: todos aquellos factores (locales o externos) que dificultan la 
implantación, avance, término y éxito de las distintas iniciativas. A su vez, los 
obstáculos pueden darse en las siguientes esferas: 
 

o Dificultades impuestas por el entorno  aquellas derivadas de las 
características geográficas locales, infraestructura de transporte, accesos, 
disponibilidad de servicios básicos, etcétera. 
 

o Dificultades impuestas por las comunidades  aquellas que derivan de 
conflictos con los actores directamente relacionados con las intervenciones 
propuestas. Los problemas pueden deberse a conflictos de interés, 
desconfianzas/temores y desinformación, entre otras. 

 
o Dificultades impuestas por la institucionalidad y autoridades locales  

aquellas que derivan de la superposición de atribuciones y funciones entre la 
gran cantidad de instituciones (públicas y privadas) relacionadas con los 
recursos hídricos, además de las diferencias existentes entre la 
misión/visión/objetivos/intereses a los que cada una de ellas responde. 

 
o Dificultades por la falta de datos e información  aquellas que derivan de la 

complejidades asociadas al acceso a información veraz y actualizada, bases de 
datos imperfectas, etcétera. 

 
o Dificultades impuestas por otros actores  sectores productivos con uso 

intensivo de recursos hídricos como la minería, sectores turísticos y todo otro 
que pueda percibir sus intereses afectados respecto de una iniciativa en 
particular. 

 
• Facilitadores: todos aquellos factores que facilitan la implantación, ejecución, avance, 

término y éxito de las iniciativas propuestas en el PGR. Los principales facilitadores 
que se pueden identificar son: 
 

o Comunidades (usuarios de aguas) interesadas en el desarrollo de las 
diferentes iniciativas: en la medida que se les participe a los beneficiarios 
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sobre los objetivos y resultados que busca una iniciativa específica, se espera 
que ellos faciliten: 
 
 El acceso físico para levantamiento de información en terreno 
 La provisión de información o datos relevantes 
 La obtención de niveles participación ciudadana que otorguen 

legitimidad a las iniciativas y a sus resultados 
 

o Instituciones públicas y privadas relacionadas con la gestión y uso de recursos 
hídricos  en la medida que ellas sean informadas de manera oportuna y 
veraz, respecto de las diferentes iniciativas propuestas en el PGR, las 
instituciones del Estado, Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y 
toda otra relacionada con el la gestión y uso del agua, deberían ser 
considerados como aliados estratégicos para el éxito de cada intervención. 

 
En vista de todo lo señalado, los desafíos globales que se deben trazar al momento de 
emprender cualquier iniciativa del plan, se relacionan con determinar de manera anticipada 
todas aquellas medidas, estrategias y acciones que permitan disminuir los obstáculos y 
motivar a los facilitadores. Algunos de estos desafíos se pueden relacionar con: 
 

 Para cada iniciativa, realizar de manera anticipada una difusión que resulte 
oportuna, completa y amplia, tanto al nivel de las comunidades agrícolas como de 
los actores institucionales. 
 

 A partir de la difusión, captar el interés ex ante de los beneficiarios de cada iniciativa, 
de modo de asegurar una buena recepción del plan, incluidos también los actores 
institucionales del mundo público y privado, además de terceros interesados. 

 
 Demostrar a todos los actores que las iniciativas pertenecen a un plan de mejora 

integral del riego en la cuenca, es decir, que todos los proyectos, estudios y 
programas propuestos están de alguna manera entrelazados. Con ello se pueden 
minimizar desconfianzas, temores y convocar aún mayor interés por parte de los 
involucrados. 

 
 Aprovechar el enfoque sectorizado de las iniciativas propuestas para identificar las 

características y problemáticas específicas de cada sector. Ello permitirá reforzar 
estrategias de difusión, modos de acercamiento con las comunidades, distribuir 
recursos humanos y financieros de manera eficiente y optimizada, etcétera. 

 
 Mantener comunicación fluida con los actores institucionales; ellos disponen de 

mucha información local que puede ser clave para cualquier intervención. En el 
proceso, consultar opiniones e integrar visiones para el desarrollo del plan, si así 
fuese posible, también resultaría del todo conveniente. 
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 Transparentar la mayor cantidad de información posible: costos de cada iniciativa, 
plazos propuestos, modo en que se utilizarán los diferentes recursos, objetivos 
propuestos y resultados esperados. 

 
 Concientizar a todos los actores sobre la necesidad de responder de manera 

integrada, eficiente, activa, racional y planificada a las dificultades que impone un 
escenario de escasez hídrica.  

 

26.5. Cartera propuesta de Iniciativas 
 
Tal como se ha visto en capítulos y numerales anteriores, para el presente PGR se ha 
propuesto una serie de iniciativas, las cuales se clasifican, a nivel macro, de la siguiente 
manera: 
 

i. Iniciativas CNR: todas aquellas diseñadas para ser ejecutadas por la Comisión 
Nacional de Riego, de acuerdo a sus lineamientos institucionales, visión, atribuciones, 
funciones, etc. Estas iniciativas se separan en: 
 

a. Proyectos 
b. Estudios 
c. Programas 

 
Estos tres tipos de iniciativas involucran intervención territorial, en mayor o menor 
medida, para mitigar las brechas que hoy afectan al riego en la Provincia del Elqui, 
integrando las ideas fuerza/aspiraciones de las comunidades junto con las diferentes 
visiones aportadas por los actores institucionales, además de la información 
secundaria. 
 
A las intervenciones territoriales, se suman todos los trabajos de gabinete que sean 
necesarios para agrupar, clasificar y procesar la información levantada en terreno, 
con el fin de obtener resultados que vayan en la línea de los objetivos 
específicamente trazados. Para ello, cada iniciativa deberá proporcionar, dentro de 
sus productos finales esperados, toda la documentación necesaria para la toma de 
decisiones (esto, especialmente dirigido a proyectos y estudios). Para el caso de 
programas, los productos finales deben incluir la evaluación del nivel de éxito 
alcanzado al finalizar la intervención (en función de los objetivos), los elementos de 
fracaso y los factores que resultaron ser tanto obstaculizadores como facilitadores. 
Esta información es clave, ya que puede servir de insumo para las siguientes fases o 
iniciativas del programa. 
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Ante todo, se busca que el cumplimiento de los objetivos sea vinculante, con tomas 
de decisión que lleven a la ejecución de medidas que resulten visibles ante las 
comunidades, como también contundentes y claramente orientadas. 
 
Cabe señalar que todas estas iniciativas fueron desarrolladas bajo estructura de idea 
avanzada, en donde se detallan los alcances, objetivos, metodología de cada una de 
ellas, además de analizar en profundidad la población objetivo beneficiada, la  
 

ii. Iniciativas extra-CNR: corresponden a todas aquellas iniciativas presentadas que, para 
atender parte de las brechas importantes identificadas a lo largo del estudio, se 
requieren atribuciones, funciones y/o ámbitos de acción sectorial/institucional que se 
encuentran fuera de los alcances de la Comisión Nacional de Riego. Por ello, estas 
iniciativas se han elaborado como ideas de desarrollo para las diferentes instituciones 
ligadas tanto a la agricultura como a la gestión y uso de los recursos hídricos, de 
acuerdo a la brecha en particular que se busca atender y la institucionalidad relativa a 
aquélla; así entonces, se presentan proyectos, estudios y programas para las 
siguientes instituciones: 
 
 Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
 Dirección General de Aguas (DGA) 
 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

 
Es importante destacar que las iniciativas extra-CNR se presentan a nivel de idea con 
estructuración básica fundada en su justificación, sus objetivos generales, propuesta 
de la iniciativa y resultados esperados, sin embargo ellas no se desarrollan a nivel 
avanzado, como sí sucede con las iniciativas CNR. 

 
Todas las iniciativas CNR se proporcionan en el presente PGR en una cartera priorizada de 
proyectos, estudios y programas, los que han quedado formulados a un alto nivel, a través de 
la documentación correspondiente a la estructura avanzada de ideas. Por otra parte, si bien 
las iniciativas extra-CNR no se incluyen dentro de la priorización, también se incluyen dentro 
de la cartera global del PGR. 
 
Respecto de la priorización, es dable señalar que ella es el resultado de la aplicación de 
diferentes criterios y subcriterios puntuados con indicadores cuantitativos adecuados. Estos 
indicadores fueron basados en los datos recabados durante el desarrollo del PGR, a partir de 
los cuales se calificaron las diferentes iniciativas, a fin de obtener un orden de prioridad. La 
priorización debe tomarse solo como una guía, siendo la Comisión Nacional de Riego quien, 
finalmente, decida el momento en que entre en ejecución cada una de las iniciativas 
presentadas.   
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26.6. Propuesta de focalización de la Ley 18.450 
 
Considerando que la Ley 18.450 es un instrumento de fomento a la inversión privada en 
obras de riego y drenaje, para orientar su focalización en relación con las iniciativas del PGR, 
se deben contemplar aquellos estudios y proyectos relacionados con la mejora/rehabilitación 
y/o materialización de nuevas obras de riego. En tal sentido, se debe recordar que la Ley de 
Riego: 
 
 Tiene por objetivo que “agricultores y organizaciones de usuarios de agua, con énfasis 

en los pequeños y medianos agricultores, aumenten la superficie regada y/o mejoren 
la seguridad y eficiencia del riego”. Los proyectos de infraestructura que aplican bajo 
el concepto que deriva de dicho objetivo general son: 
 

o Proyectos para obras individuales: corresponden a proyectos donde el privado 
quiera iniciar un sistema de riego, tecnificar el existente o instalar drenaje al 
interior de su predio (intrapredial). 
 

o Proyectos para obras comunitarias: Afecta a más de un agricultor, por lo tanto 
son obras extraprediales. Organizaciones de regantes postulan que buscan 
mejoras en la seguridad y eficiencia de las obras comunes, a través de la 
conducción y distribución de agua y el drenaje. 

 
 La última actualización de esta ley, noviembre de 2013, incorpora en su objeto el 

bonificar proyectos integrales de riego o drenaje que incorporen el concepto de uso 
multipropósito (obras complementarias a las de riego o drenaje, destinadas a 
propósitos tales como agua potable, hidrogeneración, control de crecidas, recarga de 
acuíferos, entre otros). 

 
Relacionando lo anterior con las iniciativas propuestas en el presente PGR que se relacionan 
con infraestructura, los estudios y proyectos que aplican para dar enfoque a la Ley 18.450 
son los siguientes: 
 

 Estudio de pre-factibilidad: Análisis de alternativas para la reducción de sedimentos 
de la calidad de aguas de riego provenientes del Río Turbio. 
 

 Estudios básicos de recuperación de infraestructura existente de canales de riego en 
mal estado y diseño de nueva infraestructura. 

 
 Estudio básico: Evaluación del aumento de cobertura del riego tecnificado en la 

pequeña agricultura. 
 

 Proyecto de ingeniería nivel pre-factibilidad: Mejoramiento obras de entrega 
Embalse Puclaro y unificación de bocatomas en Río Elqui. 
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Los estudios y proyectos mencionados, claramente enfocados hacia la inversión en 
infraestructura, se han concebido como herramientas para definir las obras prioritarias que 
se requieren para mejorar los sistemas de riego existentes y establecer todas aquellas nuevas 
obras que sean necesarias para complementar la infraestructura actual. Los resultados de 
estos estudios pretenden entregar: 
 
 Una descripción acabada y específica de los puntos críticos de la red de riego actual, 

tales que afectan tanto la eficiencia en el uso y gestión de los recursos hídricos, como 
la operación de la infraestructura y/o sistemas de riego, sean estos comunitarios o 
individuales. También se considerarán como críticas, todas aquellas obras de riego 
existentes que, por su estado deficiente, pongan en riesgo la integridad de las 
personas que la operan, como también de la población que, producto de su mal 
estado, puedan verse afectadas. 
 

 Con base en el punto anterior, definir con orden priorizado: 
 

o Las obras de rehabilitación de primera relevancia. 
o Las nuevas obras que tengan un impacto positivo importante en la operación 

de la red de riego y en la eficiencia en el uso del agua para riego. 
 

 La ubicación geo-referenciada de todas las obras de rehabilitación y de los nuevos 
proyectos identificados. 
 

 La definición técnica, presupuestaria y programática de las obras establecidas en los 
estudios. 
 

 Cuando resulte pertinente, la evaluación económica de las obras, a través de índices 
financieros significativos y adecuados, según cada caso. 
 

Toda esta información podrá ser recogida por la Ley de Fomento al Riego, con el fin de: 
 

i. Diseñar calendarios de concursos. 
ii. Establecer criterios con orden de importancia focalizado, a fin de favorecer proyectos 

que resulten de mayor urgencia; por ejemplo, se pueden configurar concursos con 
ejes temáticos, es decir, con especial énfasis en: 

a.  Obras de rehabilitación relacionadas con la rehabilitación de aquellas que, por 
su mal estado, representan riesgos para la integridad de las personas que las 
operan. 

b. Obras comunitarias de rentabilidad positiva o con mayor capacidad de pago 
(pay-back). 

c. Obras que privilegien el riego asociativo. 
d. Nuevas obras de acumulación (tipo tranque de noche). 
e. Proyectos con visión modernizadora del riego. 
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f. Proyectos orientados a la mejora en la calidad de las aguas de riego. 
g. Etcétera. 

iii. Tener un marco de referencia presupuestario. 
iv. Tener un marco de referencia temporal respecto a la duración esperada de las obras. 
v. Tener un marco de referencia técnico-económica de las obras que se pudieran 

presentar a concurso. 
 
Por tanto, la focalización de la Ley debe ser función de los resultados a obtener al cabo de las 
iniciativas mencionadas y, a partir de ellos, generar concursos con enfoque informado a las 
comunidades, para que puedan presentar sus proyectos con los énfasis que sean necesarios 
para aumentar las probabilidades de adjudicarse recursos financieros. 
 

26.7. Propuesta de proyectos I+D y perspectiva de presentación a fondos de 
fomento a la innovación productiva 

 
Si bien en el presente PGR no se proponen proyectos I+D específicos, sí se establece como 
iniciativa el “Programa para el desarrollo productivo comercialización y posicionamiento de 
productos agrícolas propios con valor agregado”. Este programa, propuesto para ser 
ejecutado por la Comisión Nacional de Riego, busca propiciar instancias de apoyo para: 
 
 Convocar el interés de aquellos pequeños agricultores que tengan la inquietud de 

explorar mercados que vayan más allá de la venta de productos primarios sea ella 
para la industria, para proveedores o para el mercado minorista. 
 

 Facilitar la ideación de productos con valor agregado, basados en sus cosechas, que: 
 

o Sean novedosos y de calidad, pero factibles en términos técnicos y 
económicos 

o Tengan proyección de mercado 
o Puedan comercializarse de manera relativamente sencilla y directa 
o Exploten el concepto de denominación de origen 

 
   Entregar conocimientos de gestión, marketing y finanzas para emprendimientos 

asociados. 
 

 Establecer redes colaborativas entre productores. 
 

 Establecer redes de contacto para la comercialización a escala no solo local, sino que 
regional y también nacional, cuando se trate de productos de alta proyección. 
 

Los resultados del programa referido debiesen consistir en la definición de productos 
agrícolas con valor agregado, provenientes de productores capacitados para mantener su 
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producción en el tiempo, comercializarlos y gestionar todos los aspectos del emprendimiento 
en particular. Por tanto, los emprendimientos que se hayan generado a través de este 
programa y que muestren los mejores indicadores y/o perspectivas más atractivas de 
desarrollo, podrán ser presentados a concursos CORFO INNOVA, FONDEF, etcétera, para su 
materialización definitiva.  
 

26.8. Cronograma tentativo de ejecución de iniciativas CNR y costo aproximado 
 
Con base en la priorización de las iniciativas CNR propuestas en el presente Plan de Gestión 
de Riego, a continuación se proporciona el cronograma tentativo correspondiente, dentro 
del horizonte 2017-2022. 
 
En referencia a los costos de las iniciativas CNR propuestas, en la siguiente tabla se 
proporcionan los valores estimados correspondientes: 
 

Tabla 26.8-1: Costo y duración de iniciativas CNR propuestas para el PGR Cuenca del Elqui 
ESTUDIO BÁSICO: RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
DE CANALES PARA RIEGO EN MAL ESTADO, SECTOR RÍO TURBIO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S1-ES(BA).1/CNR $ 94.000.000 9 meses 

    
ESTUDIO  DE PREFACTIBIBILIDAD: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA 
LA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS y MEJORA DE LA CALIDAD DE AGUAS 
DE RIEGO PROVENIENTES DEL RÍO TURBIO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S1-ES(PF).1/CNR $ 180.000.000 12 meses 

    
ESTUDIO BÁSICO: RECUPERACIÓN DE CANALES PARA RIEGO EN MAL 
ESTADO Y DISEÑO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE 
SU GESTIÓN Y OPERACIÓN, SECTOR COCHIGUAZ – RÍO CLARO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S2B-ES(BA).1/CNR $ 165.000.000 10 meses 

    
ESTUDIO BÁSICO: RECUPERACIÓN DE CANALES PARA RIEGO EN MAL 
ESTADO Y DISEÑO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE 
SU GESTIÓN Y OPERACIÓN, SECTOR ELQUI MEDIO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S3-ES(BA).1/CNR $ 232.000.000 14 meses 

    
ESTUDIO BÁSICO: RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
DE CANALES PARA RIEGO EN MAL ESTADO, SECTOR ELQUI BAJO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S4-ES(BA).1/CNR $ 305.000.000 18 meses 

    
ESTUDIO BÁSICO: EVALUACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE 
PASIVO O ACTIVO PARA LA RECARGA DE ACUÍFEROS, SECTOR ELQUI 
BAJO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S4-ES(BA).3CNR $ 195.000.000 12 meses 

    
ESTUDIO BÁSICO: EVALUACIÓN DEL AUMENTO DE COBERTURA DEL 
RIEGO TECNIFICADO EN LA PEQUEÑA AGRICULTURA, SECTOR CUENCA 
RÍO LOS CHOROS 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S5-ES(BA).1/CNR $ 115.000.000 10 meses 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL y 
CAPACITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN y OPERACIÓN DE 
CANALES DE RIEGO EN LA CUENCA DEL ELQUI 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

CE-PA(FO).1/CNR $ 590.000.000 52 meses 

    
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGANTES PARA 
LA ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS CORFO, INDAP Y LEY 18.450 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

PE-PA(FO).2/CNR $ 579.000.000 56 meses 

    
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL SECTOR JUNTA 
DE VIGILANCIA ESTERO DERECHO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S2A-PA(FO).1/CNR $ 135.000.000 12 meses 

    
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIALIZACIÓN 
y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON VALOR 
AGREGADO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

VS-PA(DP).3/CNR $ 360.000.000 36 meses 

    
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TECNOLÓGICO, SECTORES RÍO TURBIO, RÍO CLARO, ELQUI MEDIO, 
ELQUI BAJO y LOS CHOROS  

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

VS-PA(FO).1/CNR $ 455.000.000 36 meses 

    
PROGRAMA DE DIFUSIÓN y PROMOCIÓN DE COMUNIDADES DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS (CASUB), SECTORES ELQUI BAJO y CUENCA RÍO 
LOS CHOROS 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

VS-PA(FO).2/CNR $ 136.000.000 9 meses 

    
CATASTRO y PROYECTO DE INGENIERÍA NIVEL PREFACTIBILIDAD: 
RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE CANALES PARA 
RIEGO EN MAL ESTADO, SECTOR PISCO ELQUI-HORCÓN-ALCOHUAZ 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S2A-PO(PF).1/CNR $ 90.000.000 6 meses 

    
PROYECTO DE INGENIERÍA NIVEL PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO 
OBRA DE ENTREGA EMBALSE PUCLARO y UNIFICACIÓN DE 
BOCATOMAS EN RÍO ELQUI, SECTOR ELQUI BAJO 

CÓDIGO COSTO (CLP) DURACIÓN 

S4-PO(PF).2/CNR $ 200.000.000 12 meses 

 
 
 
 
 
  
 



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE INICIATIVAS PGR CUENCA DEL ELQUI

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(a) S2A‐PA(FO).1/CNR (d) VS‐PA(FO).1/CNR
Aplicado al sector Elqui Bajo (S4)

A li d l El i M di (S3)
(2°) S2A‐PO(PF).1/CNR (d) VS‐PA(FO).1/CNR

Aplicado al sector Elqui Medio (S3)

Aplicado al sector Río Turbio (S1) Aplicado al sector Río Claro (S2B)
(1°) S1‐ES(PF).1/CNR (c) CE‐PA(FO).1/CNR VS‐PA(FO).1/CNR

Aplicado al sector Río Turbio (S1) Aplicado al sector Río Claro (S2B)

Aplicado al sector Estero Derecho (S2A) Aplicado al sector Río Turbio (S1)
(d) VS‐PA(FO).1/CNR(c) CE‐PA(FO).1/CNR

p ( ) p ( )

Aplicado al sector del Río Claro (S2B) Aplicado sector Los Choros (S5)
(d) VS‐PA(FO).1/CNR(c) CE‐PA(FO).1/CNR

Aplicado al sector 4 Aplicado al Sector Elqui Medio (S3)
(c) CE‐PA(FO).1/CNR (c) CE‐PA(FO).1/CNR

Aplicado al Sector Elqui Bajo (S4) Aplicado al sector Estero Derecho (S2A)
(4°) S4‐ES(BA).1/CNR (e) VS‐PA(DP).3/CNR(6°) S4‐PO(PF).2/CNR

p q j ( ) Aplicado al sector Estero Derecho (S2A)

Aplicado al Sector Elqui Medio (S3) OK Aplicado al sector Cuenca de Los Choros (S5)
(7°) S3‐ES(BA).1/CNR (e) VS‐PA(DP).3/CNR

OK Aplicado al Sector Río Turbio (S1)
(8°) S1‐ES(BA).1/CNR(3°) S5‐ES(BA).1/CNR (5°) S4‐ES(BA).3/CNR

OK Aplicado al Sector Río Claro (S2B)
Aplica Sector 5

(b) VS‐PA(FO).2/CNR
(9°) S2B‐ES(BA).1/CNR

Aplica Sector 5

Aplicado al Sector Elqui Bajo (S4)
(b) VS‐PA(FO).2/CNR

(f) PE‐PA(FO).2 /CNR

Aplicado al Sector Elqui Bajo (S4)

Aplicado al Sector Elqui Medio (S3)
(f) PE‐PA(FO).2/CNR

Aplicado al Sector R Turbio (S1)
(f) PE‐PA(FO).2/CNR

Aplicado al Sector R. Turbio (S1)

(f) PE‐PA(FO).2/CNR(f) PE‐PA(FO).2/CNR
Aplica Sector 5 Aplicado al Sector de Río Claro (2B)

( ) ( ) /( ) ( ) /

Aplicado al Sector de Río Claro (2A)
(f) PE‐PA(FO).2/CNR
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27. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

27.1. Introducción 
 
Considerando que la cartera de iniciativas propuestas para el presente PGR involucra una 
vasta cantidad de variables –medibles y no medibles– y pertenecientes a una multitud de 
dimensiones y ámbitos, definir una metodología de seguimiento y evaluación es una tarea 
clave, pues a través de su correcto diseño y ejecución, la institución a cargo puede generar 
información relevante tanto para el desarrollo de una iniciativa en curso como para futuras 
iniciativas en carpeta. Dicha información puede utilizarse como base para el ajuste 
programático de cualquier iniciativa (actual o futura), o bien, si así fuera necesario, para 
reorientar objetivos y futuros planeamientos. Sin una metodología adecuada de seguimiento 
y evaluación se dificulta la posibilidad de juzgar si una iniciativa en curso se encamina por el 
camino correcto, si los progresos y resultados han sido alcanzados y de identificar cómo 
mejorar los futuros esfuerzos1

 
. 

Por todo ello, si bien el diseño de tal metodología debe obedecer al específico de cada una 
de las iniciativas planteadas en este PGR, en el presente capítulo se proponen los 
lineamientos generales que deben seguirse dentro de un Plan de Seguimiento y Evaluación a 
aplicados a los estudios, proyectos y programas que conforman la cartera de iniciativas. La 
idea fundamental de esto es, además de lo ya señalado, mejorar las chances de éxito de 
dichas iniciativas. 
 
Tal como se desarrolla más adelante, se propondrá como metodología de seguimiento y 
evaluación al denominado sistema RBM, detalladamente explicado por el “Handbook on 
planning, monitoring and evaluating for development results” (United Nations Development 
Programme, 2009). Por tanto, en el presente capítulo se expondrán los principales aspectos 
de la metodología señalada, aplicados al PGR, de modo que todos los detalles pueden ser 
consultados en la documentación de referencia citada. Si bien esta metodología acerca su 
aplicabilidad por sobre todo a programas, se considera que ella puede ajustarse para la 
evaluación de estudios y programas, a través de una adecuada interpretación y uso de sus 
diferentes aspectos, parámetros e indicadores. 
 

27.2. Definiciones previas 
 
Con el fin de enmarcar la metodología de seguimiento y evaluación, a continuación se 
efectúa una breve revisión de definiciones relevantes para los efectos del presente capítulo: 
 
                                                     
1 Tomado del documento “Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results” (United 
Nations Development Programme, 2009). Este texto será tomado como apoyo bibiográfico para el desarrollo 
del presente capítulo, aplicado al PGR Cuenca del Elqui. 
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 Planeamiento: proceso en que se establecen las metas y estrategias de desarrollo, 
mediante el alineamiento de los planes de implementación y la  identificación de los recursos 
que se necesitan para alcanzar dichas metas. Los procesos que se mencionan son: 
 

• Identificación de la visión, metas u objetivos que se buscan cumplir 
• Formulación de las estrategias necesarias para alcanzar la visión y las metas 
• Determinación y caracterización de las fuentes de financiamiento (u otras) 

requeridas por la visión y las metas 
•  Definición de los planes de implementación, lo cual incluye los planes de monitoreo 

y evaluación del progreso de cada iniciática, conforme la visión y las metas 
correspondientes. 

 
 Monitoreo: se define como el proceso continuo a través del cual los stakeholders 
obtienen una retroalimentación regular sobre el progreso alcanzado en relación con la visión 
y metas de la intervención. El sentido que debe darse a este concepto consiste en no solo 
preguntarse “¿Se están ejecutando las acciones planificadas?”, sino que también “¿Se está 
avanzando en la obtención de los logros que se propuso alcanzar?”. La diferencia entre estos 
dos enfoques resulta relevante, ya que, en un sentido más limitado, el monitoreo podría 
focalizarse en el rastreo de de una determinada iniciativa y en el uso de los recursos. Por el 
contrario, en un sentido más amplio, el monitoreo también involucra el seguimiento de 
estrategias y de las acciones ejecutadas (inclusive las de terceros), y la determinación de 
nuevas estrategias y acciones que son necesarias de considerar a fin de asegurar que los 
avances van en la dirección y sentido de los resultados buscados. 
 
 Evaluación: es la valoración rigurosa e independiente tanto de las actividades terminadas 
como de las que se encuentran en curso, con el fin tanto de determinar la medida en que a 
través de ellas se consiguen los objetivos/resultados trazados como de contribuir a la toma 
de decisiones. Las evaluaciones, tal como el monitoreo, pueden aplicar a: 
 

 Proyectos, programas y a las actividades que los conforman 
 Estrategias y políticas 
 Tópicos y temas particulares 
 Sectores u organizaciones 

 
La diferencia clave entre evaluación y monitoreo radica en que la primera se efectúa de 
manera independiente, con el propósito de obtener una mirada objetiva de lo que se 
encuentra en los lineamientos que comprende una determinada iniciativa. Además, la 
evaluación es más rigurosa en sus procesos, en el diseño de su metodología, involucrando un 
análisis más amplio. Sin embargo, los objetivos macro de la evaluación y el monitoreo son 
similares: proveer información que ayude a tomar decisiones, mejorar el desempeño y 
alcanzar los resultados planificados. 
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Mientras el monitoreo entrega información en tiempo real requerida por quienes están a 
cargo de la gestión de una iniciativa, la evaluación provee una valoración de mayor 
profundidad. El monitoreo genera las preguntas que pueden ser resueltas por la evaluación. 
Con esto se deduce que la evaluación se basa en gran medida en los datos aportados por el 
monitoreo durante el ciclo de la iniciativa, incluyendo, por ejemplo: 
 
 Datos de línea base 
 Información sobre el proceso de implementación de la iniciativa 
 Medición de resultados 

 

27.3. Enfoques globales de seguimiento y evaluación 
 
Se identifican dos enfoques para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del plan, 
siendo ellos: 
 

i. Enfoque macro: se refiere al PGR en su conjunto, es decir, como éste se completa de 
acuerdo al cronograma de las inversiones y a la cobertura de las brechas levantadas a 
través del presente estudio. Las dimensiones identificables dentro de este enfoque 
son: 
 

a. Flujo financiero de las inversiones: según el cronograma de las iniciativas y el 
presupuesto anual; 
 

b. Ejes temáticos: según las brechas levantadas a través de las ideas fuerza 
generadas a lo largo del plan, en conjunto con la integración de la visión 
institucional ligado al riego y la información secundaria; 
 

c. Cobertura del área programada a intervenir a través de la ejecución de las 
iniciativas del PGR. 

 
ii. Enfoque micro: se refiere al monitoreo, seguimiento, control y evaluación de cada 

una de las iniciativas planteadas en el PGR (estudios, proyectos y programas). Las 
dimensiones específicas a medir y controlar deben ser definidos como indicadores 
particulares, que son función de factores tales como: 
 

a. La naturaleza de la iniciativa en específico y las brechas que se desean 
atender 

b. Los objetivos y alcances particulares de la iniciativa 
c. Las características propias del sector que se interviene (ámbito social, 

económico, cultural, laboral, agrícola, organizacional, ambiental, etc.) 
d. Instituciones y autoridades involucradas (sector público y privado) 
e. La metodología propia de trabajo 
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f. Los stakeholders relacionados 
g. Todo otro factor relevante 

 
Con base en estos factores se pueden generar indicadores cuantitativos y/o 
cualitativos prácticos e identificables, que permitan incorporarse como parte de una 
metodología eficiente y efectiva de seguimiento y evaluación.  

  

27.4. Método RBM (Results-Based Management) 
 
El método RBM se define como “una estrategia amplia de gestión orientada a alcanzar un 
desempeño mejorado con resultados demostrables” y ha sido adoptado por variadas 
organizaciones, agencias de desarrollo y administraciones públicas alrededor del mundo. 
 
El RBM es un proceso continuo, lo que implica una constante retroalimentación, aprendizaje 
y mejoramiento. Los planes en desarrollo son regularmente modificados según las lecciones 
adquiridas a través del seguimiento y las evaluaciones, conocimiento e información que 
también resultan en extremo útiles para las futuras intervenciones. 
 
El monitoreo (o seguimiento) también es un proceso continuo; la información que ella 
provee debe ser discutida periódicamente y usada para la ejecutar y tomar decisiones de 
manera informada. Las evaluaciones, por su parte, deben efectuarse para mejoramientos 
programáticos, mientras el programa continúa su curso, sirviendo también para 
intervenciones futuras. 
 
Con todo esto, el RMB está relacionado con el aprendizaje, la gestión del riesgo y la 
responsabilidad. El aprendizaje no solo ayuda a mejorar los resultados de programas y 
proyectos existentes, sino que también mejora la capacidad organizacional e individual para 
una mejor toma de decisiones en el futuro. Dado que no existe una planificación perfecta, es 
esencial que la dirección de la iniciativa, su staff de trabajo y los stakeholders aprendan de 
los éxitos y fracasos obtenidos en las experiencias anteriores. 
 
En cuanto a los riesgos y oportunidades, ellos existen en cualquier programa; el método RBM 
y sus herramientas deben ayudar a identificarlos a tiempo, de modo de poder mitigar los 
riesgos y de perseguir las oportunidades que se vayan abriendo.   
 
En la Figura 27.4-1 se muestra el ciclo de vida del modelo de gestión denominado RBM. En 
dicha figura se resumen, de manera esquemática, las principales componentes de la 
metodología sugerida. 
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Figura 27.4-1: Esquema ciclo de vida RBM (Results-based Management/Gestión Basada en 
Resultados) 

Respecto de la figura indicada, es importante señalar que la planificación, el monitoreo (o 
seguimiento) y la evaluación no deben abordarse necesariamente de forma secuencial; de 
igual forma, la evaluación no siempre tendrá lugar al final del ciclo, pues las evaluaciones 
pueden ejecutarse en cualquier momento durante el ciclo. De hecho, lo que la figura 
pretende mostrar es la naturaleza interconectada de las tres envolventes de ciclo, donde la 
programación del monitoreo y de la evaluación debe darse en la etapa de planificación. 
 

27.4.1. Etapa de Planificación 
 
De acuerdo a la metodología en análisis (y al detalle señalado por el documento “Handbook 
on planning, monitoring and evaluating for development results”), los principales productos 
que deben ser generados en un proceso de planificación orientado a resultados, son los 
siguientes: 
 

Definición 
de la visión 

de la 
iniciativa 

Definición 
mapa de 

resultados y 
marco de 

trabajo RBM 

Planeamiento  
del monitoreo 
y la evaluación 

Implementación 
y uso del 

monitoreo 

Gestión y 
uso de la 

evaluación 

Planificación 

Monitoreo 
Evaluación 

Participación 
Stakeholders 
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1) Nota introductoria inicial y borrador del plan de trabajo para el proceso de 
planificación (esquema de actividades, calendario y costo)  buena parte de esta 
información se encuentra en las estructuras de ideas avanzadas, proporcionadas en 
el presente PGR, para el específico de cada una de las iniciativas propuestas. 
 

2) Influencia de las partes interesadas y matriz de importancia  a lo largo del estudio 
realizado se proporcionan profundos análisis sobre los principales actores que se 
relacionan con las diferentes brechas levantadas. Se debe notar que este aspecto es 
de carácter dinámico (puede variar con el tiempo), por lo que la información que 
entrega el estudio debe tomarse como guía referencial, recomendándose 
fuertemente evaluarlo al momento en que se decide ejecutar la iniciativa en 
particular. 

 
3) Lista de problemas identificados  cada iniciativa ha sido ideada para atender 

brechas específicamente identificadas; por ello, bastará efectuar el cruce entre las 
problemáticas que se buscan mitigar con una determinada intervención y la 
situación actualizada de dichas brechas al momento en que la iniciativa se decida 
ejecutar. 

 
4) Lista de problemas priorizados  si bien varios de los mayores problemas pueden 

ser identificados mediante el proceso de identificación previamente descrito, 
algunos de ellos pueden resultar más íntimamente ligados con el problema central, 
mientras que otros se presenten como causa o consecuencias de otro problema. 
Este análisis debe efectuarse con base en lo levantado en el PGR y la actualización 
del escenario al momento en que se realice la iniciativa. 

 
5) Diagrama de causa-efecto o análisis de árbol de problemas para cada problema 

priorizado  si bien en el desarrollo de ideas avanzadas se proporcionan los árboles 
de problemas correspondientes, se sugiere adoptarlos como guía para su 
complemento y actualización. 

 
6) Declaración de visión para cada problema priorizado  aún cuando ello se puede 

extraer del objetivo general de cada una de las iniciativas, se recomienda replantear 
la declaración según la priorización de problemas explicada en los puntos 
anteriores. 

 
7) Mapa de resultados para cada problema priorizado  siendo un trabajo de equipo 

en donde se incluya a los stakeholders, el foco debe ser puesto en qué necesidades 
poner en el relieve de la problemática, con el fin de impactar positivamente en la 
pequeña agricultura. Este ejercicio no debe entenderse como uno de tipo 
académico, sino que uno situado en los verdaderos cambios que son necesarios 
para mejorar la situación actual. 
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8) Marco de resultados del documento correspondiente a la iniciativa o intervención 
 se puede completar con todos los resultados, productos, actividades e insumos 
que las partes interesadas han identificado. Sin embargo, en muchos casos, se 
necesitará un marco más limitado que muestre únicamente los resultados 
específicos relacionados con un organismo en particular (como la CNR) y sus 
asociados para satisfacer los requisitos internos. El documento de estrategia no 
debe limitarse a lo que la institución va a producir; en su lugar, debe mostrar cómo 
los esfuerzos de las diferentes partes interesadas contribuirán al logro de la visión 
general común y los impactos previstos. Esto también ayudará a los procesos de 
monitoreo y evaluación. 

 
Es muy importante destacar la importancia del punto 8) y de la gran cantidad de 
trabajo que lleva completarlo; tal como se indicara anteriormente, si bien en este 
capítulo no se proporciona el detalle de la metodología, en la fuente documental 
citada se encuentran todos los pormenores, documentación que se recomienda 
consultar en profundidad al momento de ejecutar el Plan de Seguimiento. 

 

27.4.1.1. Formulación de indicadores de desempeño 
 
Los indicadores son señales de cambio a lo largo del camino durante el cual se producen los 
cambios y mejoras; ellos describen la forma de rastrear los resultados previstos y son 
fundamentales para el seguimiento y la evaluación. 
 
Por tanto, generar buenos indicadores es una tarea crítica para el marco de resultados; en 
específico, ellos ayudan a: 
 
 Una toma de decisiones informada para el programa en curso y la gestión del 

proyecto; 
 Medir el progreso y los logros, entendidos por las diferentes partes interesadas; 
 Aclarar la coherencia entre actividades, productos, resultados e impactos; 
 Garantizar la legitimidad y la rendición de cuentas a todas las partes interesadas a 

través de la demostración de logros; 
 Evaluar el desempeño de la intervención y del personal que lo está llevando a cabo. 

 
Cada indicador debe cumplir con las siguientes características: 
 
 Debe ser específico en cuanto a su capacidad para medir progresos de acuerdo a los 

resultados esperados. 
 Debe ser medible, confiable y capaz de representar de manera clara los resultados. 
 Debe ser alcanzable; la respuesta a la pregunta “¿Son realistas los resultados en los 

que el indicador busca trazar el progreso?” debe ser necesariamente afirmativa. 
 Debe ser relevante para los productos y resultados previstos. 
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 Para su construcción, se debe disponer de datos a un costo y esfuerzo razonable. 
 

Se requieren diferentes tipos de indicadores para evaluar el progreso en función de los 
resultados trazados. En tal sentido, los indicadores que utiliza el RBM en su marco de trabajo, 
son los siguientes: 

Niveles de indicadores    

 
 Indicadores de impacto: describen los cambios que se buscan lograr no solo en la 

pequeña agricultura, sino en la vida de las personas que se desarrolla en torno a ella. 
Dado que las iniciativas propuestas se encuentran sectorizadas, prevalecen los 
impactos locales por sobre los globales. 

 
 Indicadores del logro de objetivos intermedios: evalúan su progreso versus los 

resultados trazados. 
  
 Indicadores de resultados: evalúan el progreso de los resultados versus los objetivos 

intermedios. Ayudan a verificar que los cambios positivos que se buscan para la 
pequeña agricultura han tenido lugar. 
 

Una vez identificados los indicadores, las partes interesadas deben establecer 
los objetivos para el nivel de cambio que se busca lograr. A menudo es mejor que un 
pequeño grupo emprenda el esfuerzo de investigar la línea base por separado, ya que los 
interesados pueden no tener todos los datos en ese momento. La línea de base y el objetivo 
deben estar claramente alineados con el indicador, utilizando la misma unidad de medida. 

Línea Base y objetivos    

 
Los datos de referencia establecen una base desde la cual medir el cambio. Sin datos basales, 
es muy difícil medir el cambio en el tiempo o monitorear y evaluar. Con los datos de 
referencia, el progreso se puede medir frente a la situación prevaleciente antes de la 
intervención. 
 
Una vez establecida la línea de base, debe establecerse un objetivo. El objetivo dependerá 
normalmente del período del programa y de la duración de las intervenciones y actividades. 
 
Al nivel de objetivos intermedios, las metas pueden establecerse durante un período mucho 
más corto, como un año, seis meses y así sucesivamente. 
 
Es importante destacar que puede darse casos en que no siempre sea posible tener un 
indicador de rendimiento fuerte o alto para el primer año de implementación. Esto no 
significa que el indicador sea débil. En situaciones como ésta, se podría utilizar un campo de 
"comentarios" para explicar el objetivo. Esta es otra razón por la cual se recomienda tener 
dos o más indicadores para capturar diferentes dimensiones para objetivos intermedios (lo 
mismo se aplica al resultado). En este caso, se podría utilizar otro indicador sobre el "nivel de 
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progreso" en la puesta en marcha de sistemas básicos, materiales de capacitación, etc., 
además del indicador numérico. Esto permitiría fijar metas cualitativas para cada año y 
podría abordar las cosas que se van a poner en marcha para formar la plataforma de 
actividades que se llevarán a cabo en los próximos años.  
 

27.4.1.2. Al término del proceso de planificación 
 
Al final del proceso de planificación, las partes interesadas deben dedicar tiempo a la 
elaboración de estrategias sobre cómo se implementará el marco y cómo se reforzarán las 
metas y los objetivos.  
 
Un marco de resultados que es operacionalizado debe ser: 
 
 Ampliamente comunicado a todas las partes interesadas; 
 Regular y formalmente revisado y actualizado; 
 Claro en la declaración y delimitación responsabilidades (quién y en cuanto a qué). 

    

27.4.2. Planificación del Monitoreo y la Evaluación 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, el seguimiento y la evaluación sirven para varios 
propósitos. En ausencia de un monitoreo y evaluación efectivos, sería difícil saber si los 
resultados esperados se están logrando como estaba planeado, qué acciones correctivas 
pueden ser necesarias para asegurar la entrega de los resultados previstos y si las iniciativas 
están contribuyendo positivamente al desarrollo humano. El monitoreo y la evaluación 
siempre se relacionan con los resultados pre-identificados en el plan de desarrollo de una 
iniciativa (sea ella un programa, proyecto o estudio). Ellos están impulsados por la necesidad 
de explicar el logro de los resultados previstos y proporcionar una base de hechos para 
informar la toma de decisiones correctivas. 
 
El monitoreo, así como la evaluación, provee oportunidades en puntos predeterminados 
regulares para validar la lógica de un programa, sus actividades y su implementación y hacer 
los ajustes necesarios. Una buena planificación y diseños por sí solos no garantizan 
resultados. Es necesario vigilar los progresos hacia el logro de los resultados. Por su parte, la 
información del monitoreo debe ser usada para estimular mejoras o reforzar planes. La 
información del monitoreo sistemático también provee un aporte crítico a la evaluación. Es 
muy difícil evaluar un programa que no está bien diseñado y que no se monitorea 
sistemáticamente en su progreso. 
 
En ajuste a lo que comenta el documento base tomado para el desarrollo de este capítulo, las 
preguntas que debe tratar de resolver el monitoreo son las siguientes: 
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 Los logros intermedios preidentificados, ¿han sido alcanzados según lo planeado y de 
manera eficiente? 

 ¿Cuáles son los aspectos, riesgos y desafíos que se enfrentarán que necesitan ser 
tomados en cuenta para asegurar la consecución de los resultados? 

 ¿Qué decisiones se necesita tomar de acuerdo a los cambios en el trabajo previsto 
para las etapas posteriores? 

 Los logros intermedios planificados, ¿seguirán siendo relevantes para el logro de los 
resultados buscados? 

 Los resultados previstos, ¿mantienen su relevancia y efectividad para alcanzar 
prioridades, metas o impactos a mayor escala? 

 ¿Qué se ha aprendido? 
 
Al igual que el monitoreo, la evaluación es parte integral de la gestión y una 
herramienta crítica de gestión. La evaluación complementa al monitoreo, proporcionando 
una evaluación independiente y en profundidad de lo que funcionó y lo que no funcionó, y 
por qué fue así. Después de implementar y monitorear una iniciativa durante algún tiempo, 
una importante medida de gestión resulta ser la ejecución del balance de la situación a través 
de una evaluación externa. 
 
Un marco de trabajo claro orientado a monitoreo y la evaluación, debe clarificar los 
siguientes aspectos: 
 
 Qué será monitoreado y evaluado; 
 Las actividades necesarias para monitorear y evaluar; 
 Quién es responsable de las actividades de monitoreo y evaluación; 
 Timing de las actividades de monitoreo y evaluación; 
 Métodos de monitoreo y evaluación; 
 Qué recursos se requieren para ello. 

 
En general, el marco de trabajo de monitoreo y evaluación tiene tres componentes 
principales: 
 

a. Componente narrativa  asignación de actividades y de responsabilidades entre los 
integrantes del grupo de trabajo; 

b. Marco de resultados; 
c. Matrices de planificación para monitoreo y evaluación. 

 

27.4.2.1. Recursos para el monitoreo y la evaluación 
 
En general, se distinguen dos fuentes principales:  
 

i. Recursos financieros  deben estimarse de manera realista y por separado (para el 
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monitoreo y la evaluación, a través de fondos independientes) al tiempo en que se 
realiza la planificación del monitoreo y la evaluación; 
 

ii. Recursos humanos  son críticos para obtener resultados efectivos de monitoreo y 
evaluación. Para ellos, se recomienda que: 
 

a.  Los equipos de trabajo sean de dedicación absoluta; 
b. El personal se encuentre suficientemente entrenado (experiencia). 

 

27.4.2.2. Compromiso de las partes interesadas en el monitoreo y evaluación 
 
La participación de las partes interesadas en el seguimiento y la evaluación puede producir 
una comunicación eficaz para diversos otros objetivos. Estos incluyen:  
 
 Facilitar la comunicación de las "victorias tempranas" para aumentar el apoyo e 

involucrar a los que aún no están comprometidos;  
 Asegurar el acceso de los productos y servicios tempranos de las iniciativas a los 

beneficiarios previstos;  
 Movilizar recursos adicionales para llenar las lagunas de recursos;  
 Asegurar el uso efectivo de lecciones aprendidas en la toma de decisiones futuras. 

 
En el particular del PGR los aspectos mencionados revisten importancia estratégica, ya que la 
cartera de iniciativas está formada por una cadena de intervenciones en las que, siendo ello 
lo más probable, se repita buena parte de los stakeholders. Si las experiencias previas fueron 
positivas, las partes interesadas se transformarán en aliados fundamentales para las 
intervenciones futuras. 
 
Lo anterior se fundamenta en que: 
 
 Las partes interesadas, que definen la visión y los resultados prioritarios para 

concretar esa visión durante la etapa de planificación, tienen las mejores ideas sobre 
cómo los resultados seguirán siendo relevantes para ellos. Por lo tanto, deben estar 
involucrados en la identificación de la información o retroalimentación que se 
necesita durante la implementación, que determina los parámetros para el monitoreo 
y la evaluación. Buena parte de este trabajo fue realizado en el presente PGR, pero se 
reitera la conveniencia de involucrar nuevamente a las partes interesadas al 
momento en que se decida ejecutar una determinada iniciativa. 
 

 Habiendo fijado la visión, los resultados de prioridad y los parámetros iniciales para el 
monitoreo y la evaluación, los actores clave están mejor ubicados para asegurar que 
las iniciativas programáticas planificadas entreguen lo que se pretendía y la forma en 
que se deseaba. 
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27.4.3. Implementación del monitoreo 
 
En este numeral se efectúa una breve descripción del cómo implementar las actividades de 
monitoreo planificadas en las etapas anteriores. Es muy importante señalar que no existe 
una receta general que se pueda aplicar a todas las situaciones, pues que el enfoque que 
debe dar una organización al monitoreo para una situación dada, depende de variados 
factores, incluida la cobertura de la iniciativa (sea local, a nivel de cuenca, regional, etcétera). 
Todo esto contempla debe considerar además el accountability organizacional y la 
complejidad, alcance y contexto de los resultados que se persiguen.      
 
No obstante las precisiones anteriores, es posible entrar en algunas recomendaciones. 
 

27.4.3.1. Pasos generales de implementación y recomendaciones 
 
Los pasos generales que se pueden enumerar para la implementación del seguimiento o 
monitoreo, son los siguientes: 
 

1) Revisión del contexto operacional y de las políticas vigentes; especificación clara de 
roles y responsabilidades en las actividades de monitoreo que se van a ejecutar. 

2) Preparar las actividades de monitoreo según el marco de trabajo inicial planteado. 
3) A través del monitoreo, recolectar información, analizar e informar. 
4) Utilizar los datos de monitoreo y su información para la gestión y toma de decisiones. 

 
Junto con lo anterior, cabe recordar que el monitoreo es parte de la administración del 
proyecto y no una adición a él. Por tanto, las actividades ligadas no deben considerarse como 
una simple exigencia de gestión o de presentación de informes. Más bien, debe considerarse 
como una oportunidad para: 
 

• Involucrar a los beneficiarios para que se sientan dueños de los resultados obtenidos 
y estén motivados para defenderlos. 
 

• Demostrar el logro de los resultados de la iniciativa, la forma en que beneficia a las 
personas a las que se dirige y aprovechar el apoyo de los beneficiarios y otras partes 
interesadas para hacer frente a los retos operacionales a los que se enfrentan. 

• Promover una cultura de monitoreo inclusiva y orientada para hacer que la 
implementación y la gestión sean efectivas e interesantes, así como para facilitar de 
datos y evidencia objetiva que sirva para respaldar logros y la toma decisiones. 
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27.4.3.2. Recolección de datos, análisis y reportes 
 

Existe un rango de enfoques y herramientas que pueden aplicar al monitoreo de proyectos, 
programas, resultados específicos y cualquier otra actividad programática. Aquellos que 
dirigen este tipo de iniciativas, deben determinar la combinación correcta de las 
herramientas y enfoques de monitoreo para cada una de ellas, asegurando que el 
seguimiento ofrezca un balance adecuado entre: 

Selección del enfoque del monitoreo y herramientas 

 
• Datos y análisis  supone obtener y analizar la documentación que entrega 

información sobre el progreso de la iniciativa. 
• Validación  implica verificar si el progreso reportado es o no veraz. 
• Participación  implica la obtención de retroalimentación entre las partes 

interesadas  sobre el progreso y las acciones propuestas. 
  

Son esenciales para cualquier proyecto que tenga despliegue en terreno. Todas las visitas a 
terreno deben planearse de modo que cada una de ellas sea de máximo provecho. En dicho 
sentido, las siguientes consideraciones pueden resultar útiles: 

Trabajo en terreno 

 
 Determinar el propósito de cada visita en términos del monitoreo; 
 Establecer un timing adecuado de las actividades de terreno; 
 Definir quiénes debiesen participar e involucrarse en las actividades de terreno; 
 Ejercer el diálogo y la consulta; 
 Informar los hallazgos encontrados en las visitas a terreno, incluidas las partes 

interesadas, utilizando formatos apropiados. 
 

Debe involucrar los siguientes aspectos: 
Seguimiento conjunto 

 
 Planificación y realización de misiones conjuntas de seguimiento sobre el terreno para 

medir los logros y las limitaciones; 
 

 Identificar lecciones o buenas prácticas, compartirlas, promover su uso entre las 
partes interesadas; 
 

 Identificar las necesidades de desarrollo de capacidades entre las partes interesadas, 
en particular en relación con la recopilación, el análisis, el seguimiento y la 
presentación de informes; 
 

 Informar regularmente a los respectivos interesados y al comité directivo de la 
iniciativa; 
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 Llevar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas a la atención de los 
responsables que efectúan decisiones políticas. 
 

Idealmente, los datos de monitoreo deben originarse o ser recolectados de fuentes locales. 
Sin embargo, esto depende de la disponibilidad y calidad de los datos con los cuales puedan 
contar dichas fuentes. En un número cada vez mayor de países, los datos analíticos proceden 
de los sistemas nacionales de información sobre el desarrollo, que son también los 
repositorios de importantes datos e información.  

Obtención de datos confiables e información de monitoreo 

 
Por tanto, quienes estén a cargo del Plan de Seguimiento, deben establecer qué datos y 
sistemas ya existen en el país y cuáles deberán ser extraídos únicamente desde terreno. 
Debe prestarse especial atención a establecer líneas de base, además de identificar 
tendencias y lagunas de datos, y poner de relieve las limitaciones de los sistemas estadísticos 
y de seguimiento existentes. 
 

27.4.3.3. Utilización de los datos de monitoreo para la gestión de la iniciativa y la 
toma de decisiones 

 
Los datos y la información recabada respecto de los progresos orientados a resultados, se 
recopilan, examinan y utilizan en todos los niveles de análisis que resulten necesarios. Se 
produce un flujo de información bidireccional entre cada nivel de análisis, con los siguientes 
objetivos comunes: 
 

• Clarificación y análisis del progreso, problemas, desafíos y lecciones adquiridas; 
• Ejecución de acciones y toma de decisiones, incluyendo la realización de cambios en 

los planes y recursos, según sea necesario y factible. 
 

27.5. Propuesta de indicadores de monitoreo aplicados al PGR 
 
En el presente numeral se proponen indicadores aplicables al PGR, a nivel de programas, 
estudios y programas. Es importante señalar que, sin perjuicio de la serie de indicadores que 
aquí se describen, en la etapa de planeamiento del Plan de Seguimiento, éstos tendrán que 
ser evaluados y, eventualmente, ser complementados, mejorados o bien reemplazados por 
aquellos que el equipo especialista estime conveniente. 

27.5.1. Indicadores de Monitoreo aplicados a Programas del PGR 
 
En términos generales, cada uno de los indicadores deberá diseñarse en la etapa de 
planificación del Plan de Seguimiento, de acuerdo a los objetivos generales de la 
intervención, población a atender, resultados intermedios, metas finales, características de 
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los stakeholders, etcétera. Sin embargo, a priori, es posible definir indicadores macro que 
serían aplicables a gran parte de los programas propuestos en el presente PGR. A 
continuación se indican dichos indicadores. 

27.5.1.1. Indicador de avance de cobertura territorial 
 
Dado que cada programa debe tener una planificación de la cobertura territorial de la 
intervención en función del tiempo, es posible definir un indicador de avance que cuantifique 
la medida en que dicha planificación se va cumpliendo conforme lo programado.  
 
Lo anterior se considera del todo práctico, dado que los programas son de por sí 
sectorizados, y, más aún, se pueden subsectorizar en la planificación de la ejecución. Por 
tanto, una manera de ejemplificar concepto es a través de un avance programado en forma 
de Curva S, tal como se muestra en la Figura 27.5-1. En ella se muestra: 
 

• La Curva S Teórica del avance territorial (curva color negro), en función del tiempo, 
dentro del plazo del programa. 

• La Curva de Avance Efectivo al tiempo ti (curva color rojo).   
 
Con ello, se propone cuantificar el grado de avance territorial a través de la diferencia que se 
va produciendo entre el avance territorial planificado y el avance efectivo, ambos expresados 
en términos de superficie, por ejemplo km2

 

.  Es importante señalar que la cuantificación del 
avance territorial debe determinarse de manera estimada, conforme se considera se va 
avanzando en la intervención. 

 
Figura 27.5-1: Ejemplo de curva S genérica – Avance territorial vs. tiempo 

ti 

AT(ti) 

AEff(ti) 
Curva S teórica Curva efectiva de 

avance 



 

 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
27-16 

Dicho lo anterior, el indicador queda definido como: 
 

∆𝐴𝑡𝑖 = 𝐴𝑇(𝑡𝑖) − 𝐴𝐸𝑓𝑓(𝑡𝑖) 
 

Donde ΔAti es el indicador de avance territorial en unidades de superficie para el tiempo de 
ejecución i, AT(ti) el avance territorial teórico al tiempo i y AEff

 

(ti) el avance territorial efectivo 
al tiempo i. 

Si ΔA i

 
 ≥ 0  se considera que el programa tiene un nivel de avance satisfactorio. 

Si ΔA ≤ 0  Se pueden considerar tolerancias, mientras se tomen las medidas correctivas en 
lo sucesivo de la intervención. Estas tolerancias pueden ser: 
 

• Si ti está dentro del primer tercio del plazo de la intervención, se tolera como máximo 
ΔAti / AT

• Si t

(ti) ≤ 20%  se deberán tomar las medidas correctivas necesarias para 
disminuir la brecha en lo sucesivo de la intervención. 

i está dentro de los dos tercios del plazo de la intervención, se tolera como 
máximo ΔA ti / AT

• Si t

(ti) ≤ 10%  se deberán tomar las medidas correctivas necesarias 
para disminuir la brecha en lo sucesivo de la intervención. 

i está dentro del tercio final del plazo de la intervención, se tolera como máximo 
ΔAti / AT

   
(ti) ≤ 5%  valores superiores no son aceptables al fin del programa. 

 

27.5.1.2. Indicador de avance de cobertura en términos de la población 
 
El concepto es análogo al punto anterior. Se supone práctico y posible de aplicar, 
considerando que: 
 
 Se cuenta con un catastro bien caracterizado de la población objetivo de cada 

programa, proveniente del presente PGR. 
 Durante la ejecución de cada programa, resulta sencillo cuantificar la población 

participante, a través de listas de asistencia. 
 
Por tanto, el indicador de avance de cobertura en función de la población cubierta, se puede 
plantear de manera similar a la de cobertura por área: 
  

∆𝑃𝑖 = 𝑃𝑇(𝑡𝑖) − 𝑃𝐸𝑓𝑓(𝑡𝑖) 
 
Donde ΔP i es el indicador de avance teórico en cantidad de personas para el tiempo de 
ejecución i, AT(ti) el avance teórico correspondiente al tiempo i y AEff

 

(ti) el avance efectivo al 
tiempo i. 
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Es dable mantener en cuenta que, dependiendo del programa en específico y de sus 
objetivos, la cobertura también puede contabilizarse en términos de OUA u otro que pudiera 
resultar conveniente. 
 
Respecto de las tolerancias: 
 

• Si ti está dentro del primer tercio del plazo de la intervención, se tolera como máximo 
ΔPti / AT

• Si t

(ti) ≤ 30%  se deberán tomar las medidas correctivas necesarias para 
disminuir la brecha en lo sucesivo de la intervención. 

i está dentro de los dos tercios del plazo de la intervención, se tolera como 
máximo ΔA ti / AT

• Si t

(ti) ≤ 20%  se deberán tomar las medidas correctivas necesarias 
para disminuir la brecha en lo sucesivo de la intervención. 

i está dentro del tercio final del plazo de la intervención, se tolera como máximo 
ΔAti / AT

 
(ti) ≤ 10%  valores superiores no son aceptables al fin del programa. 

27.5.1.3. Indicador de toma de contacto y apoyo con stakeholders 
 
Tal como se ha señalado, tan importante como el contacto con las propias bases 
(beneficiarias directas de las iniciativas del PGR), es el contacto con las diversas partes 
interesadas (stakeholders) con el desarrollo de una iniciativa en particular. Por tanto, es de 
vital importancia que, en la etapa de planificación (tanto de la iniciativa propiamente tal, 
como del Plan de Seguimiento) se tenga claridad sobre las instituciones públicas y privadas 
que resulten clave (a favor o en contra) para la iniciativa y con las cuales es necesario tener 
un contacto fluido, en favor de la intervención. 
 
Teniendo un checklist programado de los stakeholders, este indicador debe contrastar lo 
programado con lo efectuado, en estos términos. 
 
Los acercamientos deben efectuarse en las primeras etapas de la ejecución de cada 
intervención y mantener contacto continuo y fluido a lo largo de ella. El indicador, por tanto, 
es más bien de tipo cualitativo, y puede expresarse como: 
 

#S-H = Stakeholders planificados vs. Stakeholders efectivamente contactados 
 
Podrán atribuirse pesos especiales de importancia a aquellos stakeholders que pudieran 
considerarse dificultadores para la iniciativa en particular, de modo de centrar esfuerzos en 
obtener su apoyo. 
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27.5.1.4. Indicador de valoración 
 
 Valoración institucional (pública y privada): mediante la ejecución de encuestas 
específicamente diseñadas, se propone consultar a las instituciones para que evalúen la 
aptitud del programa según su ejecución y la consecución de los logros trazados; estas 
encuestas deberán efectuarse en tres instancias, a saber: 
 
 Encuesta N°1 (dentro del primer tercio del plazo del programa)  de los encuestados, 

se considera satisfactorio que un 70% de ellos evalúe el programa –en función de sus 
objetivos y avances– con nota 5,5 o superior (en escala de 1,0 a 7,0). De no cumplirse 
la condición, se deberán tomar las medidas de corrección que resulten necesarias en 
lo sucesivo del programa. 
 

 Encuesta N°2 (dentro del segundo tercio del plazo del programa)  de los 
encuestados, se considera satisfactorio que el 80% de ellos evalúen el programa con 
nota 5,5 o superior. De no cumplirse la condición, se deberán tomar las medidas de 
corrección que resulten necesarias en lo sucesivo del programa. 
 

 Encuesta N°3 (dentro del último tercio del plazo del programa)  de los encuestados, 
se considera satisfactorio que el 90% de ellos evalúen el programa con nota 5,5 o 
superior. De no cumplirse la condición, se deberán tomar las medidas de corrección 
que resulten necesarias para los programas venideros, de modo de cumplir con esta 
meta. 

 
 Valoración de las bases: mediante la ejecución de encuestas específicamente diseñadas, 
se propone consultar a la población objetivo para que evalúen la aptitud del programa según 
su ejecución y los logros obtenidos; estas encuestas deberán efectuarse en tres instancias, a 
saber: 
 
 Encuesta N°1 (dentro del primer tercio del plazo del programa)  de los encuestados, 

se considera satisfactorio que un 70% de ellos evalúe el programa –en función de sus 
objetivos y avances– con nota 6,0 o superior (en escala de 1,0 a 7,0). De no cumplirse 
la condición, se deberán tomar las medidas de corrección que resulten necesarias en 
lo sucesivo del programa. 
 

 Encuesta N°2 (dentro del segundo tercio del plazo del programa)  de los 
encuestados, se considera satisfactorio que el 80% de ellos evalúen el programa con 
nota 6,0 o superior. De no cumplirse la condición, se deberán tomar las medidas de 
corrección que resulten necesarias en lo sucesivo del programa. 
 

 Encuesta N°3 (dentro del último tercio del plazo del programa)  de los encuestados, 
se considera satisfactorio que el 90% de ellos evalúen el programa con nota 6,5 o 
superior. De no cumplirse la condición, se deberán tomar las medidas de corrección 
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que resulten necesarias para los programas venideros, de modo de cumplir con esta 
meta. 

 

27.5.1.5. Indicador financiero de utilización de recursos 
 
Se propone monitorear el uso de recursos económicos, según planificación previa, de la 
siguiente forma: 
 

∆𝐶𝑡𝑖 = � 𝑐𝑇𝑖(𝑡)
𝑡𝑖

𝑡=𝑡1

− � 𝑐𝑒𝑓𝑓𝑖(𝑡)
𝑡𝑖

𝑡=𝑡1

 

 
Donde cTi es el flujo financiero teórico hasta el tiempo ti y ceffi

 

 es el flujo financiero efectivo al 
tiempo ti. Los límites tolerables de ΔCti deben ser impuestos por la institucionalidad a cargo 
de la iniciativa. 

27.5.1.6. Indicador de cambios/mejoras obtenidos 
 
Tratándose de un indicador eminentemente cualitativo, se trata de evaluar los logros 
conseguidos o los cambios obtenidos en función de lo trazado en la planificación. La 
evaluación debe efectuarse mediante criterios específicos de acuerdo a la iniciativa 
correspondiente. 
 
 

27.5.1.7. Indicador de obstáculos esperados vs. reales 
 
Análogo al indicador anterior, este trata de contrastar los obstáculos encontrados durante la 
ejecución de la iniciativa con los que fueron estimados en la etapa de planificación. La 
evaluación debe ser con base en criterios específicos, incluyendo: 
 
 Relevancia real de la dificultad respecto de los objetivos/resultados trazados (alta-

media-baja); 
 Grado de cada dificultad (alto-medio-bajo); 
 Efectividad de las medidas para enfrentar los obstáculos identificados (alta-media-

baja); 
 Resultados obtenidos al enfrentar el obstáculo (satisfactorios-no satisfactorios).  
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27.5.2. Indicadores de Monitoreo aplicados a Estudios y Proyectos 
 
El monitoreo de estudios y proyectos deberá efectuarse directamente a través del avance de 
los trabajos según la carta Gantt respectiva, expresada en etapas. Si bien varios de los 
indicadores recientemente propuestos también pueden aplicarse, lo medular se encuentra 
en la aprobación de las etapas de los estudios y programas, por parte de la institución 
mandante (en este caso, la CNR); los indicadores anteriores pueden considerarse como 
medidores de desempeño que ayuden a tomar decisiones tendientes a la mejora de los 
siguientes estudios y proyectos a ejecutar dentro del plan. 
 

27.5.3. Indicadores Macro del PGR 
 
Tal como se adelantara en el numeral 27.3, los indicadores macro del PGR pueden ser: 
 

a. Indicador de flujos financiero de las inversiones: según el cronograma de las 
iniciativas y el presupuesto anual  medición del cumplimiento del gasto 
planificado en función del período presupuestario. 
 

b. Indicador de cobertura de ejes temáticos: según las brechas levantadas a través de 
las ideas fuerza generadas a lo largo del plan, en conjunto con la integración de la 
visión institucional ligado al riego y la información secundaria  identificación de la 
atención de las brechas a atender según el cronograma, versus aquellas que 
efectivamente se están cubriendo a través de la ejecución del PGR. 
 

c. Indicador de cobertura del área programada a intervenir a través de la ejecución de 
las iniciativas del PGR: las iniciativas del PGR se encuentran sectorizadas  
estimación del avance territorial programado de las diferentes intervenciones según 
el cronograma, versus el avance efectivo de ellas. 

27.6. Sobre la dirección del Plan de Seguimiento y responsabilidad institucional 
 
Dado que la ejecución de las iniciativas son de carácter altamente localizado, se establece la 
necesidad de que todas las actividades de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del 
Plan deben realizarse con centro en la Provincia del Elqui, a través de un equipo de trabajo 
establecido de manera permanente en la zona y con dedicación exclusiva, dada la intensidad 
de lo que implica: 
 

• Mantener una presencia constante en terreno, sobre todo en lo referido a la 
ejecución de programas; 

• Mantener canales de comunicación expeditos con todos los actores que intervienen, 
de una u otra manera, en los resultados de las iniciativas; 
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• Mantener flujos de información expeditos, en todos los medios físicos y digitales que 
resulten necesarios. 

• Llevar un control documental ordenado y a disposición tanto de las autoridades 
institucionales competentes, como de los stakeholders. 

 
En tal sentido, se recomienda que el equipo de trabajo el cual ejecute el Plan de Seguimiento, 
sea conformado con profesionales  experimentados en la labor; este equipo debe ser 
independiente de la institucionalidad pública (p.ej. un Consultor externo), no obstante debe 
rendir a quien corresponda: 
 
 La sistematización de los datos e información recabada en el Plan de Seguimiento. 
 Los análisis de datos y resultados que se vayan obteniendo. 
 Bitácoras de anotaciones, observaciones, etc. 
 Todo otro elemento de información relevante que sirva a quienes corresponda o 

deseen: 
o Evaluar, reevaluar y tomar decisiones. 
o Informarse del avance y logros de las iniciativas. 

 
Por todo ello, se considera que el Gobierno Regional (GORE) debe tomar un rol fundamental 
en este proceso, en específico, en cuanto a la dirección del Plan de Seguimiento. Para tales 
efectos, se considera conveniente que el GORE conforme una Comisión Especial, 
constituyéndola como el ente frente al cual responde el equipo externo que ejecuta el Plan. 
Esta Comisión Especial podrá estar conformada por al menos tres integrantes, según se 
relacione la naturaleza de la iniciativa en específico, la magnitud de su despliegue, exigencias, 
etcétera. Dependiendo de la pertinencia relacionada con cada una de las iniciativas del PGR 
que se desarrollen, si el GORE lo estimara conveniente y útil, podrá invitarse a formar parte 
de esta Comisión Especial a organizaciones/instituciones (públicas y privadas) interesadas 
que puedan aportar al monitoreo de la iniciativa en específico. 
 
Esta Comisión Especial podrá –manteniendo el criterio anterior– rotar sus integrantes entre 
distintas iniciativas, según estime conveniente. Se remarca la conveniencia de no rotar a los 
integrantes durante el curso o desarrollo de una iniciativa, a fin de dar continuidad al proceso 
de trabajo. 
 

27.6.1. Atribuciones y funciones sugeridas para la Comisión Especial GORE 
 
La Comisión Especial GORE tiene como principal misión la de velar por el correcto desarrollo 
del Plan de Seguimiento de todas y cada una de las iniciativas del PGR que se decidan llevar a 
cabo. A ello se suman las siguientes funciones: 
 
 Fiscalizar y revisar el trabajo efectuado por el equipo destinado a la ejecución del 

Plan de Seguimiento; 
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 Recibir y enterarse de toda la información que provenga del Plan de Seguimiento; 
 Velar por la transparencia de los procesos y veracidad de los datos que se levanten y 

de la información que de ellos deriven; 
 Si fuere estrictamente necesario y esté dentro de sus competencias, ayudar a 

resolver los obstáculos que provengan de la autoridad pública y/o instituciones 
privadas y que dificulten o entrampen las labores del Plan de Seguimiento; 

 En conjunto con el equipo de trabajo, estudiar, evaluar y mandatar, si así se estimase 
conveniente, cambios en modalidades de trabajo, estrategias de seguimiento, etc., lo  
cual deberá ser recogido y aplicado por quienes ejecutan el Plan de Seguimiento;  

 Informar periódicamente al GORE de los logros y dificultades relacionadas con la 
ejecución de las iniciativas, según la información levantada en el Plan de 
Seguimiento. 

 Facilitar canales de información con instituciones públicas y privadas interesadas en 
el Plan de Seguimiento de las distintas iniciativas (CRR, Mesas Hídricas, 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, etcétera).  

 
Con base en la información que la Comisión Especial ponga en conocimiento del GORE, la la 
institución podrá evaluar y tomar decisiones informadas respecto a la ejecución de las 
iniciativas propiamente tales, las que son evaluadas a través del Plan de Seguimiento.   
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28. VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO 

28.1. Introducción y Objetivos 
 
En esta etapa del estudio se realizó el último acercamiento a la comunidad, con el objetivo 
de dar a conocer las iniciativas por sector surgidas del Plan de Riego Cuenca Elqui, y que estas 
fueran validadas por ellos. 
 
Adicionalmente, se trata de convocar e implicar al mayor número de visiones y actores 
posibles, a fin de que la validación del Plan de Riego sea significativa. En este caso por el 
tamaño del territorio, se realizó una reunión en cada sector (5), que permitió entregar la 
información en forma más acotada y cercana a los regantes y sus dirigentes. 
 

28.2. Público Objetivo 
 
Se invitó a regantes, directivas de canales, población interesada en general y otras instancias 
que tengan que ver con el uso de recursos hídricos, de los distintos sectores de la cuenca 
Elqui y de la cuenca de Los Choros. 

 
Las fechas fueron definidas a partir de la experiencia de las asambleas anteriores y las 
recomendaciones de los dirigentes; éstas fueron las siguientes: 
 
 Jueves 01 de septiembre de 2016: 
 

1. Río Turbio Huanta- Varillar- Chapilca:  16:30 horas; Lugar: Escuela de Chapilca 
2. Estero Derecho La Horquilla: 18:30 horas;  Lugar:  Sede Social de La Horquilla 
3. Estero Derecho Pisco Elqui: 20:00 horas; Lugar: Sede Junta de vigilancia Estero 

Derecho. 
  

Viernes 02 de septiembre de 2016: 
 

1. Los Choros: 11:30 horas; Lugar: Junta de vecinos Los Choros 
2. Bajo Puclaro: 16:30 horas; Lugar: Colegio Saturno 
3. Rio Claro (Paihuano, Cochiguaz y Quebrada de Pinto): 18:30 horas; Lugar: Sede social 
Quebrada de Pinto 
4. Diaguitas, Peralillo y Vicuña: 20:00 horas; Lugar: Club Social de Diaguitas. 
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28.3. Convocatoria 
 
El proceso de convocatoria se realizó entre el 24, 25 y 26 de agosto de 2016, a través de los 
siguientes medios: 
 

- Se entregó invitación (tarjetón) a los dirigentes y regantes que tenemos identificados 
de los diferentes sectores, solicitándoles que pudiéramos que podamos ir ampliando 
la convocatoria con ayuda de los dirigentes de los sectores en especial intentaremos 
de generar aproximación a los pequeños regantes a través de la MUCECH.   

- Se invitó a través de las escuelas enviando tarjetón a los apoderados.   
- Con el objetivo de que la información y la convocatoria sea de carácter masivo e 

incluyente, se utilizaron cuñas radiales, invitando por sector a regantes, una semana 
antes de la realización de las asambleas. 

o Para el sector de Huanta, varillar y Chapilca se difundió a través de la radio 
Municipal de Vicuña.  

o Para el sector de Vicuña, Diaguitas y Peralillo se difundió a través de la radio 
Municipal de Vicuña. 

o Para el sector de Paihuano, Quebrada de Pinto, y Cochihuaz se invitó a través 
de la radio Cuna del Sol de la Municipalidad de Paihuano. 

o Para el sector de Pisco Elqui, la Horquilla y Cochiguaz se invitó a través de la 
radio Cuna del Sol de la Municipalidad de Paihuano. 

- Interesa mucho mantener una continuidad de trabajo con aquellos regantes que ya 
asistieron a las reuniones pasadas, por ello, se reforzó su asistencia con llamadas 
telefónicas.  

- En el caso de Pisco Elqui, Alcohuaz y Horcón se contó con la colaboración de celador 
de la Junta de Vigilancia Estero Derecho para la entrega de tarjetones de invitación.  

28.4. Metodología 
 
El perfil de los regantes que se ha podido observar en las actividades participativas es que 
son mayoritariamente hombres adultos o adultos mayores, con baja escolaridad y por ende 
poco capacidad lectora y comprensiva. Este perfil es importante señalarlo y tenerlo presente 
para realizar una convocatoria y metodología asertiva en las asambleas de validación del Plan 
de Riego. 
 
En este marco es que se entiende que el proceso participativo al cual se ha motivado a los 
regantes es para que expongan sus expectativas, percepciones, necesidades y soluciones 
propias. 
 
Entendiendo que la participación es también un proceso de generación de conciencia crítica 
y reflexiva, es que un diagnóstico no deja de ser una intervención social, ya que tiene una 
característica procesual e interactiva, que en un principio identifica problemas, como el 
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proceso realizado hasta la fecha, pero que debe propender a la búsqueda de alternativas y 
puesta en marcha de acciones. El proceso de definir problemas parte en lo abstracto para 
llegar a la búsqueda de soluciones y, no solo de carácter estructural sino a acciones no 
estructurales que involucran directamente a los regantes. 
 
Para favorecer estos procesos, se ha pensado los talleres en tres momentos: 
 
Primero: contar con una presentación, a través unas láminas sencillas y esquematizadas, 
donde se dé a conocer como del diagnóstico que ellos validaron en el mes de marzo, 
surgieron una serie de iniciativas. Con ello se procederá a preguntar si las iniciativas 
planteadas las visualizan como una posibilidad de solución ante las problemáticas planteadas 
en el diagnóstico.  
 
Segundo: La segunda parte contempló la discusión y apreciaciones sobre las iniciativas 
presentadas para el sector. 
 
Tercero: Además, se tomó nota en una hoja de acta, donde se expresaran las ideas 
expuestas, los comentarios, sugerencias o correcciones a las iniciativas del Plan de Riego 
expuesto. En todos los sectores el acta fue aprobada y firmada en forma unánime por sus 
representantes. 
 

28.5. Análisis del Perfil 
 
El perfil de los y las participantes es similar a los asistentes a los talleres y asamblea anterior. 
Cabe señalar que en términos del componente género, al igual que en los talleres no existen 
diferencias significativas en cuanto al discurso o disposición ante el proyecto de los 
entrevistados según sexo. Sin embargo, los participantes siguen siendo mayoritariamente 
hombres. En la siguiente Tabla 28-1 se incluye el comportamiento en la participación de las 
asambleas, según sexo: 

 
Tabla 28-1: Participación en las Asambleas  

 
Sector  Hombre Mujer Sector 
Huanta, Varillar y Chapilca 10 5 15 
Quebrada de Pinto, Cochuiguaz,  
Paihuano 

6 5 11 

Diaguitas, Peralillo y Vicuña  11 4 15 
Gabriela Mistral- La Rojas 5 1 6 
Pisco Elqui 2 5 7 
Alcohuaz- Horcón  
Los Choros 

6 
6 

1 
4 

7 
10 

TOTAL 46 25 71 
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28.6. Documentación anexa, referida a la ejecución de los talleres  
 
A fin de complementar la información relevante que caracteriza el detalle de la ejecución de 
las asambleas realizadas, la presente documentación va acompañada de los siguientes 
anexos: 
 
 ANEXO 28-1 : Listados de asistencia a las asambleas realizadas 
 ANEXO 28-2 : Encuestas de evaluación de asambleas 
 ANEXO 28-3 : Registro fotográfico de asambleas 
 ANEXO 28-4          : Actas  Validación Plan de Riego de Asambleas 

 

28.7. Análisis de los Resultados de las Asambleas  por Sector 
 
En total, entre los días 01 y 02 de septiembre de 2016, se celebraron 07 asambleas de 
trabajo, con los usuarios de riego, de modo de cubrir de manera sectorizada las diferentes 
realidades e Iniciativas planteadas en el Plan de Riego para cada zona considerada en el 
estudio.  

28.7.1. Información Asamblea  Sector 1 
 
El Sector 1, corresponde al Río Turbio y está compuesto por tres subsectores: Huanta, Varillar 
y Chapilca. 

 
a) Principales Planteamientos Realizados por el Sector N°1  

 
- Enfatizan que en el agua no sólo viene arsénico, sino también otros contaminantes.  
- El presidente del Canal Molino de Varillar plantea: “se da tan poca ayuda a algunos 

canales y a otros tan poca ayuda”. 
- Los funcionarios de las distintas instancias de gobierno serían localistas y no 

atenderían a todos los canales por igual.  
- Se valora la existencia de iniciativas que recogen sus problemáticas, ya que se sienten 

lejanos a la Junta de Vigilancia del Río Elqui, y la CNR considerando que la consultora 
podría tener más ascendencia ante ellos. 

- Plantean que se ha aumentado el desmarque porque están con exceso de agua. 
- Será muy importante el estudio sedimentológico 
- Surge nuevamente las aprensiones ligadas a la minería: “en diez años más estará la 

minera funcionando y tendremos todo el problema de la contaminación que la 
rodeara”  
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a) Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de 
la Cuenca Elqui: 

 
- Las Iniciativas planteadas, son lo básico, son el pilar para comenzar. 
- Al ser pocos habitantes no son priorizados en general. 
- Los temas políticos influyen en la forma de priorizar sectores.  
- Se consulta sobre cuando se podrían realizar las iniciativas propuestas o sí se avisara 

si estas no se realizan.  
- Como sector destacan la iniciativa sobre la calidad (sedimento) de las aguas.  

 
b) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea  

 
En términos generales se puede considerar que fue una reunión bien evaluada por los 
asistentes. 
 
La encuesta fue contestada por 7 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre después de las 
17:00 horas.  

- El lugar fue considerado adecuado  
- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  

 
- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 

comentarios:  
• “El control de las aguas” 
• “Todo ha sido muy explícito” 
• “Respuesta a todo lo planteado” 

 
Sobre las Organizaciones que debieran participar en este Plan de Riego:  

• “Todas las organizaciones referentes al agua” 
• “Todos los representantes de las comunidades” 
• “Organizaciones funcionales y territoriales” 

 

28.7.2. Información Asamblea Sector 2 
 
El Sector 2, corresponde al Río Claro y está compuesto por tres subsectores: Quebrada de 
Pinto, Cochiguaz y Paihuano. 
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a) Análisis de la Asamblea 
 
Como comentario preliminar, vale la pena señalar que la actividad fue llevada en muy buenos 
términos, con presencia de representantes de los 3 subsectores. 
 

- Uno de  los regantes asistentes plantea: “estamos saliendo de una sequía tremenda y 
una de las medidas que hemos considerado más conveniente son los tranques 
nocturnos prediales. Pero nace una situación compleja y es que hay un concurso de la 
CNR que se llama Acumuladores Nocturnos y dice que tiene que ser asociativos. En 
Cochiguaz existe solo un lugar donde podría haber asociatividad, pero en los otros 
lugares no se puede por dispersión geográfica”.   

- El problema del robo de agua sería una constante en la zona, pero es un problema del 
cual nadie se hace cargo. Se cree que la Junta de Vigilancia debería tener un rol de 
moderador para el robo de agua. 

- Consideran importante el rol que puede tener la radio comunitaria para informar 
respecto a estas reuniones o a temas relacionados con proyectos; “la radio 
comunitaria es un medio muy importante fácil de gestionar”.  

 
b) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea  

 
La encuesta fue contestada por 8 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre después de las 
18:00 horas.  

- El lugar fue considerado adecuado, es un lugar equidistante a los tres sectores 
convocados.  

- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  
 

- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 
comentarios:  
• ” Fecha de concurso de ley de riego” 
• “ Mayor cantidad de datos duros” 
• “Talleres” 

 
- Sobre las Organizaciones que debieran participar en este Plan de Riego:  

• “ Organizaciones” 
• “Junta de vigilancia” 
• “CNR- DOH”  
• “INDAP” 
• “DGA” 
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28.7.3. Información Asamblea Sector 3 
 
El Sector 3, corresponde al Río Elqui y está compuesto por tres subsectores: Diaguitas, 
Peralillo, y Vicuña. 
 

a) Análisis de la Asamblea 
 
Se hace un recorrido por cada una de las iniciativas  
 

- Respecto a la Iniciativa N°1, se plantea: 
 
“aquí se ha hecho riego tecnificado hace años a través de INDAP, pero eso queda obsoleto, 
porque la productividad sigue siendo baja. La idea es que llegue el momento que sea auto 
sustentado para que al agricultor no le signifique siempre estar pidiéndole al papá estado” 
 
“que la CNR realice seguimiento de las obras que se realicen si bien no es una iniciativa se 
pide se incorpore en el estudio 
 
Hay canales que tienen sectores con graves problemas de infiltración y nosotros como 
Diaguitas deberíamos poder detectar estos puntos” 
 
El criterio ambiental,  de las obras, es decir el EIA debería financiarlo el Estado 
 

- Respecto a la Iniciativa N°2  
 
En peralillo se ha concentrado la tierra y agua en manos de grandes productores,  y al ser una 
acción, un voto sea ha generado un gran problema, porque se trata de manejar a su arbitrio 
el agua en desmedro de los pequeños agricultores. 
“Los agricultores a veces plantean solo sus propios problemas, somos muy individualistas y la 
comunidad de agua, es una comunidad, un bien común y es responsabilidad de todos de los 
pequeños y grandes” (Pedro Bruna)   
 
“Sería fundamental que el INIA y el Banco del Estado den créditos de apoyo”.  
 
Les interesa saber cómo se generará una diferencia con la propuesta de transferencia 
tecnología con los que ya ha realizado el INIA y el INDAP, la cual consideran “que ha sido un 
desastre” 
 
Les interesa poder comenzar a cultivar hortalizas y dejar el monocultivo de paltas y uvas, 
pero para eso necesitan capacitarse.  
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- Respecto a la Iniciativa N°3 
 
 “la iniciativa 3 se hizo  el año 2006, que duró 6 años y fue muy positivo… se podría 
reproducir. Esta experiencia se hizo cuando se traspasó el embalse a los regantes” 
 
“Esta iniciativa podría ser para regantes superficiales y subterráneos” 
 
El concepto agricultura,  que pasa con el concepto de agricultor, cuántas hectáreas significa. 
Esto preocupa, ya que consideran “no importa la cantidad de terreno que tengas, sino que 
tengas actividad agrícola”. 
 
“para los pequeños terrenos es buena la chacarería” 
 
Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de la 
Cuenca Elqui: 
 

- En la Iniciativa 1 que el criterio tenga presente elementos sociales y ambientales. Los 
estudios ambientales deben ser financiados por el Estado. Se debe tener presente la 
cantidad de usuarios, a veces hay pequeños y/o grandes agricultores. 

- Que se realice seguimiento para revisar calidad de las obras. 
- La iniciativa 2 podría ser una forma de motivar a las personas más jóvenes y promover 

el recambio generacional. 
- Los dirigentes deben transmitir a los comuneros las capacitaciones que reciben. El 

INIA tiene gran cantidad de información que traspasar, lo que no se realiza por temas 
burocráticos.  

- Incluir en este programa ampliar otros cultivos u Hortalizas. 
- Las iniciativas quedarían ordenadas, según prioridad en 1,3, 2 y 4. 
- En la Iniciativa N°3 se plantea que este estudio está enfocado al pequeño agricultor.  
- Iniciativa N°4 Existen buenas experiencias con la ley 18.450.  

 
a) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea 

 
La encuesta fue contestada por 19 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre después de las 
18:00 horas.  

- El lugar fue considerado adecuado, es un lugar agradable y es donde se reúnen 
generalmente para sus cosas.  

- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  
 

- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 
comentarios:  
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• “La actualidad del tema” 
• “El estudio completo” 
• “Reuniones o charlas” 
• “Más información como está avanzando el proyecto”. 
• “Los resultados a mediano plazo” 

 
- Sobre las Organizaciones que debieran participar en este Plan de Riego:  

• ” Las mismas” 
• “Todas las organizaciones de base” 
• “Junta de vigilancia” 
• “Los involucrados del agro” 
• “Comunidades de riego canales” 
• “CNR” 
• “Organizaciones sociales aunque no sean regantes” 
 

28.7.4. Información Asamblea Sector 4 
 
El Sector 4, corresponde al Río Elqui, bajo el Embalse Puclaro. La reunión se realizó en la 
localidad de Gabriela Mistral. 
 

a) Análisis de la Asamblea 

 
Este sector es el más extenso y con mayor dispersión y regantes distintos, por lo cual siempre 
hemos tuvimos menor participación. A pesar, de lo anterior, existió  en los asistentes existió 
un pequeño grupo de regantes que asistió a todas las reuniones y asambleas. En la asamblea 
final volvieron a salir temáticas planteadas anteriormente, como: 
 
“Nos preocupa que cada vez se está parcelando más, llegan personas que no tienen relación, 
ni con la tierra, ni el agua, sí que no saben de su cuidado”. 
 
“desde Puclaro hacia abajo se hacen cada vez más pozos subterráneos los que no son 
inscritos, la gente dice que son para consumo diario, pero todos saben que no es así, y que la 
utilizan para cualquier fin, incluso para llenar piscinas.  
 
Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de la 
Cuenca Elqui: 
 
Para el acceso a programa es importante tener presente que de Puclaro hacia abajo, existe 
mucho arrendatario de tierras. 
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Respecto a la iniciativa N°3 existe cierta aprensión debido a que habría una ley que está en 
tramitación que plantea que se cobrara a 30 años retroactivo las aguas subterráneas. Eso 
desmotiva a inscribir los pozos en alguna organización.  
 
Se valora la capacitación con relación a informar sobre que realizan las instituciones, a qué se 
puede postular y cómo se postula.  
 

b) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea  
 
La encuesta fue contestada por 06 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre después de las 
18:00 horas. Los días viernes pueden ser más temprano.  

- El lugar fue considerado adecuado, es un lugar agradable y es donde se reúnen 
generalmente para sus cosas.  

- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  
 

- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 
comentarios:  
• “Gráfico con información pertinente” 
• “Sobre la capacitación” 
• “La fecha de publicación del estudio por mail” 

 
- Sobre las Organizaciones que debieran participar en este Plan de Riego:  

• “Organizaciones” 
• “Agrupación de regantes, JJVV” 
• “La comunidad del agro” 
• “Todos los que corresponden al tema” 

 

28.7.5. Información Asamblea Sector 5 
 
El Sector 5, corresponde a Los Choros. 
 

a) Análisis de la Asamblea 
 
En el sector de Los Choros, durante todo el proceso no se ha detectado que existan 
problemas de agua para riego. Es por ello, que los regantes no han visualizado los beneficios 
de estar organizados. Actualmente su mayor preocupación radica en la posible instalación y 
funcionamiento de la minera Dominga en la zona. Les preocupa la contaminación de las 
napas subterránea y la extracción de agua que puedan realizar.  
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Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de la 
Cuenca Elqui: 
 

- Se enfatiza la necesidad de organización de las comunidades de agua y su trabajo 
sistemático.  

- Se valora positivamente el programa sobre valor agregado de los productos locales.  
 

b) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea  
 
La encuesta fue contestada por 06 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre sea entre las 10:00 
y 12:00 horas.  

- El lugar fue considerado adecuado, se considera importante ocupar la sede social.   
- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  

 
- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 

comentarios:  
• Se necesita que los legisladores terminen con el código de aguas 
• Tiene que venir todos los que tienen que ver con el tema del agua 

 
- Sobre las Organizaciones que debieran participar en este Plan de Riego:  

• “Organizaciones” 
• “ IDAP, DGA, CNR” 
• “Los pequeños regantes y juntas de vecinos” 
• “Obras Hidráulicas y comunidad”  

 

28.7.6. Información Asamblea Sector 2-A 
 
El Sector 2-A, corresponde al sector del Estero Derecho que es administrado por la Junta de 
Vigilancia del Estero Derecho, Aquí se encuentran las localidades de Pisco Elqui, Horcón y 
Alcohuaz. Se realizaron dos asambleas, una en Pisco Elqui y otra en la localidad de la Ortiga, 
asistieron personas provenientes de Horcón, y Cochiguaz. 
 

a) Análisis de la Asamblea 
 
A pesar de la poca distancia entre las localidades pudimos observar que las personas no se 
movilizan de un lugar a otro, lo que llevó a realizar dos reuniones en el sector perteneciente 
al Estero Derecho.  
 
El Río en ese tramo lleva tiene un buen caudal de agua, por lo que no existe mayor 
preocupación por el recurso por parte de los regantes.  
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Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de la 
Cuenca Elqui en la Ortiga:   
 

- Dentro del programa de información, se debe fortalecer la comunicación. Se requiere 
que el agricultor reciba información y capacitación y que ellos mismos puedan ser 
agentes que repliquen la información. 

- El programa debe contener parcelas demostrativas, para promover el cambio de 
cultivo. 

- Se valoran positivamente las iniciativas, entendiendo que son perfectibles en el 
tiempo. 

- Los programas deben promover el recambio de productos. 
 
Respecto a Comentarios, Sugerencia y Observaciones Al Plan de Gestión de Riego de la 
Cuenca Elqui en Pisco Elqui: 
 

- Se considera primordial el programa asociado a los productos propios con valor 
agregado. 

- Poder utilizar la radio comunitaria para poner a disposición los programas que se 
realicen.  

 
b) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea La Ortiga:  

 
La encuesta fue contestada por 07 personas.  
 

- Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre sea después de las 
18:00 horas y preferentemente a las 19:00 horas.  

- El lugar fue considerado adecuado, ya que siempre ocupan la “estrella del oriente”.   
- La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  

 
- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 

comentarios:  
• Hacer talleres de aprendizaje 
• Entrega de datos curso 

 
Sobre las Organizaciones que debieran participar en el Plan de Riego: 
 

- JJVV de vecinos    
- Junta de vigilancia 
- Municipalidad 

 
c) Análisis de la Evaluación Realizada por los Participantes de la asamblea Pisco Elqui 
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La encuesta fue contestada por 07 personas.  
 
-   Con relación a la hora de reunión se considera apropiado siempre sea después de las 
18:00 horas y preferentemente a las 19:00 horas.  
       - El lugar fue considerado adecuado, ya que siempre ocupan la “estrella del oriente”.   
       - La presentación realizada fue considerada “Fácil de Entender”  
 
- Respecto a la Información adicional solicitada, sugieren los siguientes temas o 
comentarios:  
 
Temas de robo de agua: 
 

- Quisieran recibir información por correo. 
 

- Sobre las Organizaciones que debieran participar en el Plan de Riego: 
 
 No se mencionan organizaciones.  
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29. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

29.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se entrega en detalle la estructura del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) desarrollado e implementado para este estudio. 
 
La presente implementación constituye una herramienta que, principalmente, facilita la 
visualización, consulta y procesamiento de los resultados obtenidos en el estudio. 
 
Es importante señalar que la presente implementación sólo consideró el ordenamiento y 
sistematización de la información generada en el estudio, mediante el desarrollo de 
proyectos en el software ArcGIS 10.1, desarrollado por la empresa ESRI. 
 
Las capas de información geográfica, o layer, se presentan en formato shapefile (archivos 
nativos de ArcGIS). En este formato, cada capa de información consta de, al menos, 3 
archivos: 1) un archivo que contiene la base de datos o tabla de atributos, asociados a la 
capa de información, de extensión .dbf; 2) un segundo archivo contiene las características 
geométricas (su extensión, su localización, si corresponde a un punto, línea o polígono), 
correspondientes a la representación geográfica de la capa de información. La extensión 
del archivo es .shp, y por último; 3) un archivo que relaciona los archivos anteriores, de 
esta forma, cada entidad geométrica (un polígono, línea o punto) le corresponde una 
información determinada en la base de datos, o tabla de atributos, asociada. 
 
A continuación se presenta en detalle una descripción de la información que conforma la 
presente implementación SIG. 

 

29.2. Plataforma Computacional 
 

Mediante la elaboración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se facilita las 
labores de recolección, análisis, gestión y representación de datos espaciales. 
 
La representación de la información recopilada se muestra en una serie de capas 
temáticas, con lo cual es posible realizar un análisis de los datos obtenidos. 
 
De esta forma, el SIG funciona como una base de datos con información geográfica, la cual 
se encuentra asociada a través de un identificador común a la información representada 
gráficamente en un mapa digital. Por lo tanto, se pueden conocer los atributos de un 
tema, seleccionándolo y realizando una consulta, como también, realizar una pregunta 
directamente en la base de datos. 
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Para la elaboración del Sistema de Información Geográfica implementado en el presente 
estudio se ha utilizado el Software ArcGIS 10.1. 
 
En el presente Sistema de Información Geográfica, se ha sistematizado la información en 
varios proyectos temáticos, cuyo producto final es el Plano o Figura correspondiente a la 
información desplegada. Cada uno de estos proyectos, recibe un nombre que lo identifica 
con el tema o información que contiene. La extensión de los proyectos es “*.mxd”, y 
puede ser abierto desde el módulo ArcMap, del software ArcGIS. 
 
ArcMap es el módulo donde es posible representar gráficamente los datos geográficos, los 
cuales se organizan en la tabla de contenidos (en azul en la Figura 29.2-1), donde cada 
elemento desplegado corresponden a una capa de información, correspondiente a un 
archivo shapefile, también llamados layer.  
 
En la parte superior de este módulo, se encuentra (en Rojo) el menú principal y las 
distintas barras de herramientas para el manejo y consulta de la información. 
 

Figura 29.2-1: Ventana principal del Módulo ArcMap  

 

  
ArcMap presenta 2 espacios de trabajo. Uno de ellos es el espacio de trabajo llamado 
“Data View”, preferentemente utilizado para realizar análisis, consultas y procesar la 
información geográfica.  
 
En el espacio de trabajo “Layout View”, corresponde a la representación para impresión 
que contiene elementos de una composición cartográfica como el Norte, la simbología, la 
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escala gráfica y la grilla de coordenadas, además de las fuentes de información y el Datum 
origen del sistema de coordenadas en las cuales se representa dicho mapa. 

 
 
 

Figura 29.2-2: Layout View  

 

 
Para cambiar de una vista a otra solo se debe elegir entre “Data View” o “Layout View”, 
comandos que se encuentras en la parte inferior izquierda de la vista. 

 
 

 
 
  



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
29-4 

 

29.3. Base Cartográfica 
 
La presente implementación utilizó como base cartográfica la Cartografía Regular del IGM 
en escala 1:50.000, referida a coordenadas UTM, con origen en el Datum WGS 84 Huso 19. 
 
La información utilizada de la fuente citada fue la siguiente: 

 
Información base: 
 

• Límites Administrativos 
• Ciudades 
• Hidrografía 
• Lagos y Lagunas 
• Vialidad 

 
Información obtenida de la base de datos DGA 

• Estaciones Fluviométricas 
• Estaciones Pluviométricas 
• Estaciones Evaporimétricas 
• Estaciones Calidad de Agua 
• Estaciones Sedimentométricas 

 
Para las Estaciones DGA, se obtuvo sus coordenadas geográficas, las que fueron 
georeferenciadas a la base SIG. 
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29.4. Instalación de Aplicación SIG 
 

La aplicación del Sistema de Información Geográfica se encuentra organizada en un 
directorio principal denominado SIG_PLAN_RIEGO_CUENCA_ELQUI, el cual tiene una 
estructura de directorios que contienen los proyectos de ArcGIS, las coberturas o shapes, 
los mapas obtenidos y archivos que contienen información a la que se puede acceder 
desde uno de los proyectos del SIG. 
 
 

Figura 29.4-1: Estructura general del SIG 

 
 

 
Para utilizar la aplicación se recomienda copiar la carpeta principal del SIG en el Disco C, 
del computador en el que se hará uso de este Sistema de Información Geográfica. 
 
Al interior de la carpeta principal, encontramos carpeta “PROYECTOS SIG (MXD)” que 
contiene los proyectos de extensión “*.mxd” y podrán ser visualizados en el módulo 
ArcMap de ArcGIS.  
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29.5. Diseño y Organización SIG 
 

29.5.1. Diseño Lógico y Conceptual 
 

Con el objetivo de permitir que la información presentada y generada en el estudio sea de 
fácil acceso y consulta, se realizó la integración de todos los datos en un ambiente 
geoespacial, donde se relacionan directamente los puntos o sectores a que corresponde la 
información, con la asociada a dicho lugar. 
 
De esta forma, el SIG se ha organizado físicamente en 8 proyectos que contienen la 
información. 

 
 

Figura 29.5-1: Proyectos integrados al SIG 

 
 

Cada uno de los proyectos está conformado por una vista donde están cargados todos las 
coberturas de cada uno de los temas y además, cada proyecto tiene un Layout donde se 
muestra la composición cartográfica de del tema específico. 
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29.5.2. Estructura de Directorios 
 

Como se mencionó anteriormente, toda la información está contenida en la carpeta 
principal del SIG llamada SIG_PLAN_RIEGO_CUENCA_ELQUI.  
 
Al interior de esta carpeta, se han dispuesto cuatro directorios principales:  
 BASE_DATOS_SIG_PGR_ELQUI 
 COBERTURAS (SHP) 
 PLANOS 
 PROYECTOS SIG (MXD)  

 
 

Directorio Coberturas 

Para el caso de la información temática presentada en el SIG, en el directorio 
COBERTURAS (SHP) se ha dispuesto las carpetas temáticas utilizadas para la composición 
de los proyectos. La estructura definida se muestra en la Figura 8.5-2.  
 

Figura 29.5-2: Estructura de carpetas para cada cobertura temática 

 
 

Según se muestra en la figura anterior, la estructura de la información se organiza dentro 
del directorio COBERTURAS (SHP), en carpetas temáticas, que en su interior se encuentran 
las capas relacionada al tema de la carpeta. 
 
Dentro de la carpeta COBERTURAS (SHP), además de la información temática, existe una 
carpeta llamada “MASCARA - RELIEVE”, la cual posee shapes derivados que sólo se utilizan 
para una mejor representación de los mapas, y en sí no contienen información relevante 
como SIG. 
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Directorio Base_datos_SIG_PGR_Elqui 

Este directorio contiene las bases de datos asociadas a los datos recopilados para las 
estaciones de monitoreo y los pozos de monitoreo DGA. 
 
Cada una de estas bases de datos, fueron graficadas y dispuestas para su consulta y/o 
revisión de la información recopilada. 
 
 
Directorio Planos 

En el directorio PLANOS se encuentran las composiciones cartográficas en formato pdf. 
 
 
Directorio Proyectos SIG 

El directorio de PROYECTOS SIG (MXD) se encuentra los archivos de extensión “.mxd”, que 
corresponden a los proyectos de trabajo para reproducir las cartografías temáticas en 
ArcMap. 
 
Los proyectos mxd, guardan la dirección de los archivos utilizados en la elaboración de las 
cartografías temáticas, así como la configuración de la simbología utilizada. 
 
 

29.5.3. Cartografía Temática 
 
El SIG_PLAN_RIEGO_CUENCA_ELQUI cuenta con una serie de cartografías temáticas, 
configuradas para ser presentadas en 2 formatos para su impresión.  
 
 
29.5.3.1. Láminas 
Cartografías temáticas configuradas para su impresión en formato doble carta (432 x 
279 mm). Estas cartografías corresponden a los siguientes temas: 
 
 Identificación de Superficies y Especies de Riego, Cuenca Río Elqui.  
 Distritos Agroclimáticos, Provincia Elqui. 
 
 
29.5.3.2. Planos 

Cartografías temáticas configuradas para su impresión en formato A2 (594 x 420 mm). 
Estas cartografías corresponden a los siguientes temas: 
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 Red de Estaciones Meteorológicas, Cuenca Río Elqui y Río Los Choros. 
 Red de Estaciones de Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas, Cuenca Río Elqui y 

Río Los Choros. 
 Red de Estaciones Sedimentométricas y Fluviométricas, Cuenca Río Elqui y Río Los 

Choros. 
 Red de Pozos DGA con registro de Niveles y Linmigramas seleccionados 
 Áreas de protección y conservación ambiental, Cuenca Río Elqui y Río Los Choros. 
 Distribución espacial de Iniciativas del Plan General de Riego, Cuenca Río Elqui. 
 
 

29.5.4. Visualización de la Información mediante el SIG 
 
A modo de ejemplo de la visualización de información que presenta el SIG, a continuación 
se muestran las partes principales de la vista que se despliega al abrir cada proyecto, y la 
forma en que se visualiza la información de la base de datos y documentos asociados. 
 
Al abrir alguno de los proyectos se despliega una ventana del SIG como la que muestra la 
Figura 29.5-3. 

 
Figura 29.5-3: Ventana de visualización de la información 

 
 
 

En esta ventana se encuentra una vista principal donde se visualiza la información (marco 
en rojo) de las capas. En la parte superior de la ventana se presentan las barras de 
herramientas del programa (marco naranjo), y en el sector izquierdo está el listado de las 
capas que se muestran en la vista (marco verde). Cada capa tiene una simbología acorde a 
lo que se quiera representar en el mapa de la vista.  
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29.5.3.3. Herramientas de Visualización de la Información 
 
El sistema de información geográfica cuenta con algunas herramientas que permiten una 
rápida visualización o consulta de la información asociada a las capas de información o 
layer, presentes en cada una de las cartografías temáticas. 
 
 
Herramienta “Identify” 
Una de las formas para acceder a la información y la base de datos, es utilizar la 
herramienta “Identify” que en la barra de herramienta corresponde al botón ; con esto 
se puede ver toda la información de la base general de datos para un objeto, sea este 
punto, línea o polígono que se seleccione (ver Figura 29.5-4).  
 

Figura 29.5-4: Visualización de la información a través de la herramienta Identify 

 
 
 
Tabla de Atributos 

Otra manera es ir directamente a la tabla de atributo de la capa de información. 
 
Para acceder a la tabla de atributo de un layer presentes en los proyectos SIG, se debe 
utilizar el botón secundario sobre el layer y seleccionar la opción “Abrir Tabla de 
Atributos” (ver Figura 29.5-5). 
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Figura 29.5-5: Vista Tabla de Atributos 

 
 
 

Hyperlink 

El Hyperlink es una herramienta con la que podemos vincular archivos con las capas de 
información desplegadas en ArcMap. Particularmente para el desarrollo de este SIG, 
hemos incorporado las bases de datos y gráficos asociados a las estaciones de monitoreo 
catastradas en este estudio. 
 

Figura 29.5-6: Herramienta Hyperlink en ArcMap 
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29.6. Gráficos y Base datos  
 
Dentro de la base de atributos de las capas asociadas las estaciones  meteorológicas, así 
como a los pozos DGA, se incorporó una columna con información para realizar “link” a la 
información relativa a los perfiles realizados para cada cuenca de aplicación, al cual se 
puede acceder directamente en la vista (Data View) a través de la herramienta “hyperlink” 
(descrita en el punto anterior, ).  
 
Los archivos se presentan en formato compatible con Micrsoft Excel y se encuentran en la 
carpeta “BASE_DATOS_SIG_PGR_ELQUI”, donde se pueden acceder directamente; la 
aplicación se encuentra activa en los proyectos “Red de Estaciones Meteorológicas, 
Cuenca Río Elqui y Río Los Choros” y “Red de Pozos DGA con registro de Niveles y 
Linmigramas seleccionados”.  
 
Para obtener un mejor funcionamiento de la herramienta “hyperlink”, se recomienda 
instalar la carpeta “BASE_DATOS_SIG_PGR_ELQUI” directamente en la unidad C. 
 
Los Gráficos presentados, muestran la variación de los datos en el tiempo por cada una de 
las estaciones que se recopiló la información. 
 
Para su manejo, se incorporó una ventana que ayuda a seleccionar el periodo que se 
desea consultar. Esta ventana emergerá después de hacer click en el botón “Seleccionar 
Datos”. 
 

Figura 29.6-1: Seleccionar gráficos, en base de datos adjuntos 
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Además, cuenta con un hipervínculo a la base de datos original; se puede acceder a esta 
mediante el botón “Ver Datos” 
 

Figura 29.6-2: Ver Base de Datos anexa 

 
 
 



 
Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 

30-1 

30. ACTIVIDAD PÚBLICA DE CIERRE DEL ESTUDIO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DEFINITIVO 

 
La actividad pública de cierre tuvo como principal objetivo dar a conocer los principales 
resultados del Plan de Gestión de Riego de Elqui obtenidos. 
 
Para ello, fueron convocados los principales actores públicos, privados y regantes, los cuales 
fueron acordados en conjunto con la CNR (nivel central y regional). En la siguiente tabla se 
incluyen a los actores públicos y privados que fueron invitados al acto de cierre. 
 

 

Tabla 30-1: Actores Públicos y Privados Invitados 

ID INSTITUCIÓN NOMBRE 
1 SEREMI (MOP) Mirtha Meléndez Rojas 
2 DGA (MOP) Carlos Humberto Galleguillos Castillo 
3 DOH (MOP) Andrés Abarca Antiquera 
4 SEREMI (MMA) Verónica Pinto Tapia 
5 SEREMI (ENERGÍA) Marcelo Salazar Pérez 
6 SEREMI (AGRICULTURA) Andrés Chiang Guzmán 
7 SEREMI (AGRICULTURA) Joaquín Morales 
8 SEREMI SEGEGOB  Bernardo Salinas  
9 SEREMI DE BIENES NACIONALES Diego Núñez  
10 CONAF REGIONAL Liliana Jeannette Yáñez Portilla 
11 INDAP REGIONAL Diego Peralta Morales 
12 INIA REGIONAL Patricia Larraín Sanhueza  
13 SAG REGIONAL  Jorge Fernández González 
14 SEA REGIONAL Claudia Martínez Guajardo 
15 SISS REGIONAL Erik Chulak Yáñez 
16 GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO (GORE) Américo Giovine Oyarzún 
17 MUNICIPALIDAD LA SERENA Roberto Jacob Jure 
18 MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Cristian Galleguillos Vega  
19 MUNICIPALIDAD LA HIGUERA Yerko Galleguillos Ossandón 
20 MUNICIPALIDAD DE VICUÑA Rafael Vera Castillo 
21 MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO Lorenzo Torres Medina 

23 Secretaria Ministerial de Desarrollo Social ( 
MDS) Eduardo Lara Cornejo 

24 CORFO REGIONAL Andrés Sánchez 
25 FOSIS REGIONAL Sergio Llanos huerta  
26 SERCOTEC COQUIMBO Daniela Jacob 
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ID INSTITUCIÓN NOMBRE 
27 SERNATUR REGIONAL Alberto Duarte Pardo  
28 INTENDENTE REGIONAL Claudio Ibáñez González  
29 DELEGADO PRESIDENCIAL REC. HÍDRICOS EDUARDO FUENTEALBA 
30 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA 
31 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO JORGE PIZARRO SOTO 

32 DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, 
Vicuña, Paihuano y Andacollo.) RAUL SALDIVAR AUGER 

33 DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, 
Vicuña, Paihuano y Andacollo.) SERGIO GAHONA SALAZAR 

34 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río 
Hurtado.) MATIAS WALKER PRIETO 

35 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río 
Hurtado.) DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA 

36 Directora regional DIRPLAN Alejandra Vío Gorget 
37 SEREMI Bienes Nacionales Diego Núñez Wolff  
38 Junta de Vigilancia Río Elqui Mariela Arqueros Vargas  
39  Junta de Vigilancia Río Elqui Dagoberto Bettancourt 
40  Junta de Vigilancia Río Elqui Marino Ruiz Zepeda 
42  Junta de Vigilancia Río Elqui Cristian Pinto Torres 
43  Junta de Vigilancia Río Elqui Gabriel Varela 
44  Junta de Vigilancia Río Elqui Miguel Mulét Véliz 
45  Junta de Vigilancia Río Elqui Luciano Dallaserra 
46  Junta de Vigilancia Río Elqui Mario Jofré Cortés 

48 
Junta de Vigilancia de Estero Derecho José Salazar Flores 

49  Junta de Vigilancia de Estero Derecho Carlos Peralta Rojo  
50 Asociación de Canalistas canal Bellavista Félix Olivera 
51 Asociación de Canalistas canal La Herradura Claudio Flores Barraza 
52 Sociedad Agrícola del Norte María Inés Figari 

54 Movimiento unitario Campesino y etnias Chile 
(MUCECH) Adán Cruces Cruces 

57 Corporación Regional de Desarrollo Productivo Cristian Baquedano 

58 Corporación Minera de Coquimbo 
(CORMINCO) Juan Carlos Sáez 

59 CAZALAC Gabriel Mancilla Escobar  
60 CEAZA Bernardo Broitman 
61 Comunidad de Agua Canal Alto Peralillo Mariano Rodríguez Urquieta  
62 Comunidad de Agua Canalistas Manantiales Oscar León Pinto  
64 Comunidad de Agua Canal Saturno Marcia Rivera Araya 
65 Asociación de Agricultores de Vicuña Cristian Pinto Torres  
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ID INSTITUCIÓN NOMBRE 
66 Aguas del Valle y Usuarios del Canal Essco Andrés Nazer Vega  
67 Regante Río Los Choros Ernesto Fredes Aguirre 
68 Consejero Elqui Eduardo Alcayaga Cortes 
69 Consejero Elqui Marcelo Castagneto Arancibia 
70 Consejero Elqui Carlos Galleguillos Rojo 
71 Consejero Elqui Raul Godoy Barraza 
72 Consejero Elqui Jose Montoya Angel 
73 Consejero Elqui Jose Sulantay Silva 
74 Consejero Elqui Gloria Torres Espejo 
76 Regante Diaguitas Wilson Cortes 
77 Regante Diaguitas Pedro Bruna 
78 Regante Diaguitas Florencia Arqueros 
79 Regante Peralillo Mariano Rodríguez 
80 Regante Quebrada de Pinto Gustavo Pinto 
81 Regante Cochuiguaz Marta Ahumada 
82 Regante Huanta Raúl Estay 
83 Regante Varillar Wilson varela 
84 Regante Gabriela mistral Francisco Sotomayor 
85 Regante Los Choros Aliro Zorricueta 
86 Regante Los Choros Mauricio Hernández 
87 Regante La Ortiga y Diaguitas Luis Pizarro 
88 Regante Cochuiguaz Luis Correa 
 Regante Cochuiguaz Marta Ahumada 

 
Alcaldes y Concejales de las comunas de Paihuano, Vicuña, La Higuera, Coquimbo, y La 
Serena.  

 
De todos los invitados, sólo confirmó Cazalac y Aguas del Valle; de los regantes confirmados 
estaban:  
 

- Regante Diaguitas, Wilson Cortés (lo acompañarían 8 regantes más que participaron 
en todos los talleres y reuniones). 

- Regante Diaguitas, Pedro Bruna 
- Regante Peralillo, Mariano Rodríguez 
- Regante Quebrada de Pinto, Gustavo Pinto 
- Regante Los Choros, Aliro Zorricueta 
- Regante Los Choros, Mauricio Hernández 
- Regante La Ortiga y Diaguitas, Luis Pizarro 

 
De los regantes confirmados antes señalados, sólo llegó don Wilson Cortés. 
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Cabe señalar, que a pesar de los recordatorios vía mail y teléfono, la convocatoria fue baja. 
Eta situación se puede entender a partir del análisis que hicieron los mismos asistentes a la 
reunión, a saber: 
 

- El Embalse Puclaro se encuentra casi a su máxima capacidad, razón por la cual el tema 
“agua” no es importante hoy. 

- Han sido 3 semanas de paro del sector público, lo que genera que haya poca 
participación de estas instancias. Además, a la misma hora del evento había una 
marcha por el centro de La Serena. 

- Producto del paro de los empleados fiscales, hubo un cambio de fecha de la actividad, 
lo que pudo generar menor adhesión a la ceremonia de cierre. 

- Según informó Don Carlos Galleguillos, Director Regional de la DGA, ese mismo día y 
hora, la Universidad de La Serena tenía una actividad donde los invitados era los 
mismos que ha esta ceremonia.  

 
En una primera instancia, la fecha de la ceremonia era el jueves 13 de Octubre de 2016 en el 
Salón del MOP; debido al paro de funcionarios Públicos este lugar fue cerrado y se tuvo que 
suspender la actividad. Debido a ello se volvió a realizar una convocatoria para el jueves 27 
de octubre de 2016 a las 11:00 horas, en el Hotel Francisco de Aguirre de La Serena. 
 
El primer proceso de convocatoria al acto de cierre del estudio se realizó a través de la 
entrega de un Tarjetón de invitación. Para el segundo proceso de convocatoria se envió el 
tarjetón vía mail. A los contactos que presentaron problemas en el envío por mail, se llamó 
telefónicamente y se solicitó otro mail de contacto asegurándose que este fuera recibido.  
 
Dos días antes de la ceremonia se reenvió un mail recordatorio. En el caso de los regantes, 
además de enviar mail se les llamó telefónicamente una semana antes y dos días antes, para 
invitar a la ceremonia.  
 

Tabla 30-2: Características Generales Actividad de Cierre de Proyecto 

Nombre Proyecto Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en 
Cuenca de Elqui. 

Fecha 27 octubre 2016 
Objetivo reunión Informar respecto al proceso participativo y los resultados del 

estudio.  
Temas Tratados Presentación General de los resultados del estudio y las iniciativas 

propuestas.  
Medio de verificación de 
entrevista:  

Listado de asistencia, Registro Fotográfico.  
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Información relevante del acto de cierre se incluye en los siguientes anexos: 
 
ANEXO 30-1 : Libreto de Ceremonia de Cierre 
ANEXO 30-2  : Invitación Ceremonia de Cierre  
ANEXO 30-3 : Listados de asistencia a la Ceremonia de Cierre 
ANEXO 30-4 : Registro fotográfico de la Ceremonia de Cierre 
ANEXO 30-5 : Video Acto de Cierre 
ANEXO 30-6 : Folleto 
ANEXO 30-7 : Libreta Ecológica 
 
 
Es importante destacar que previo al acto de cierre, el día 5 DE Octubre de 2016 se llevó a 
cabo una reunión con la Comisión Regional de Riego (CRR) donde, entre otras cosas, se 
presentaron los resultados generales del Plan de Gestión de Riego de Elqui. En el Anexo 30-8 
se incluye el acta de dicha reunión. 
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