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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

La Comisión Nacional de Riego (CNR) es el organismo responsable de la planificación 
y generación de información para el desarrollo de estrategias y proyectos de inversión en riego, 
con el objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. 

La misión de la CNR, definida para el período 2014-2018 es: “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”.  

A partir de dicha misión, la CNR ha iniciado un proceso de diseño de Planes de 
Gestión de Riego, con un horizonte de implementación a mediano plazo hasta el año 2022, los 
que serán relevantes para definir las prioridades vinculadas al riego y constituirán también una 
fuente de información y respaldo para que las organizaciones de usuarios/as de aguas gestionen 
sus demandas e intereses.  

En este marco, se da origen al Estudio “Diagnóstico para Desarrollar el Plan de 
Riego en la Cuenca de Limarí”, estudio enfocado a la planificación del riego en la cuenca del río 
Limarí, en la región de Coquimbo. 

1.2. Definición del Problema y Planteamiento del Proceso de Estudio 

La Comisión Nacional de Riego ha reconocido la necesidad de mantener una 
planificación a mediano plazo de sus iniciativas de inversión, vale decir estudios básicos, 
proyectos y programas. Los organismos públicos, en general, en pocas ocasiones realizan esta 
planificación 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, lo que ha 
generado, en ocasiones, conflictos con las comunidades, quienes exigen participar en los 
procesos previos de planificación. Dada esta situación, se generan instancias de oposición a las 
iniciativas que levantan los servicios, ya que no se sienten como demandas propias. 

En este contexto, la Comisión Nacional de Riego se ha propuesto acercar las 
acciones públicas a las demandas de las comunidades interesadas, lo cual requiere levantar una 
planificación que se estructure con participación, con un enfoque desde las bases hacia las 
cúpulas y en búsqueda de la eficiencia y sostenibilidad del recurso hídrico. 
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Para llevar a cabo dicha planificación, el presente Estudio realizó un diagnóstico 
territorial, considerando diversos aspectos que permiten entender el riego y los problemas 
relacionados con la gestión del agua desde una perspectiva mutidimensional. Se consideró la 
recopilación de información secundaria y, sobretodo, el levantamiento de información primaria 
a través de diversas actividades, para asegurar la participación ciudadana de un amplio espectro 
de actores públicos, privados y de la sociedad civil.  

La participación fue un elemento transversal durante el desarrollo del Estudio, no 
solo en el proceso de recopilación de antecedentes, sino también para la validación del 
diagnóstico y de las propuestas para el Plan de Riego de la Cuenca del Limarí, de modo que 
éstas se sostengan en base a criterios de legitimidad. 

El diagnóstico del territorio consideró aspectos cuantitativos de disponibilidad y 
caracterización de los recursos hídricos, analisis de variables ambientales, estado de la 
infraestructura de riego, gestión de las organizaciones de usuarios de aguas, estado de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, y politicas públicas relacionadas con el riego puestas 
en práctica en la cuenca en estudio. 

Posteriormente, se elaboró la Imagen Objetivo de la Cuenca del Limarí y sus 
subcuencas, que consideró diversos elementos identificados en el diagnóstico territorial, 
criterios de desarrollo, la situación tendencial y la situación futura con un plan de riego. Este 
trabajo fue complementado con las distintas visiones y expectativas de los usuarios y agentes 
territoriales, identificando posteriormente las brechas a abordar para avanzar en los objetivos o 
metas trazadas, dando lugar a distintas medidas o acciones para reducir estas brechas. 

Dichas medidas o acciones son las iniciativas de inversión que se presentan en la 
propuesta para el Plan de Gestión del Riego (PGR) para la Cuenca del Limarí, en un horizonte de 
mediano plazo hasta el año 2022. 

1.3. Objetivos del Estudio 

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: 
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 Elaborar un diagnóstico de la cuenca, respecto a la gestión del agua para riego 
y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, aspectos ambientales, 
institucionales, etc. 

 Definir y desarrollar una imagen objetivo, respecto a la gestión del agua de 
riego y desarrollo agrícola en la cuenca. 

 Estimar las brechas de la relación línea de base e imagen objetivo. 

 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. 

 Validar el Plan de Gestión del Riego a nivel de usuarios, como también a nivel 
de Comisión Regional de Riego, mesas de agua y/u otras instancias regionales. 

 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. 

1.4. Área de Estudio 

1.4.1. Caracterización del Área de Estudio 

El área de estudio considera la cuenca del río Limarí y los sectores de secano de la 
Provincia del Limarí, donde se desarrollen actividades agrícolas. En conjunto, toda el área se 
inserta en la Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. 

De acuerdo a la división político administrativa, la Provincia de Limarí está 
conformada por cinco comunas: Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui; las 
cuales se muestran en la Figura 1.4.1-1. 

En términos hidrológicos, como se ha señalado, el área de estudio comprende, 
principalmente, la cuenca hidrográfica del río Limarí, la cual está ubicada en la Región de 
Coquimbo, situándose entre los valles de los ríos Elqui por el norte y Choapa por el sur. Se 
extiende aproximadamente entre los 30°15’ y 31°20’ de latitud sur, abarcando una superficie 
aproximada de 11.800 km2. 

El río Limarí se forma por la unión de los ríos Grande y Hurtado, de los cuales el 
primero tiene una hoya hidrográfica mayor. En efecto, el río Grande, que drena la parte sur de 
la cuenca hidrográfica del río Limarí, tiene una hoya más de dos veces superior a la del río 
Hurtado. Ambos ríos nacen en partes de la cordillera donde las cumbres alcanzan en promedio 
hasta los 4.500 m.s.n.m. y reciben una abundante precipitación nival. 
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El río Hurtado no tiene afluentes de importancia y constituye el único y gran dren de 
la parte norte de la cuenca del río Limarí. En su curso inferior está emplazado el embalse 
Recoleta, con capacidad útil de 100 hm3.  

Por su parte, el río Grande recibe una serie de afluentes de importancia, entre los 
cuales cabe mencionar: el río Rapel (con sus afluentes Palomo y Molles), el río Mostazal y el río 
Huatulame (con sus afluentes Combarbalá, Pama y Cogotí). El escurrimiento del río Huatulame 
está regulado por el embalse Cogotí de 150 hm3 de capacidad. En la confluencia del río 
Huatulame con el río Grande se encuentra el embalse La Paloma, con un volumen de regulación 
de 750 hm3. Los ríos Grande y Hurtado se juntan aproximadamente 4 km aguas arriba de la 
ciudad de Ovalle. A partir de la confluencia de ambos toma el nombre de río Limarí, el que luego 
de recorrer alrededor de 60 km desemboca al mar en la localidad denominada Punta Limarí. 
Entre la ciudad de Ovalle y su desembocadura, el río Limarí recibe dos afluentes de escasa 
importancia, ellos son los esteros Ingenio por el norte y Punitaqui por el sur, teniendo ambos 
sus orígenes en la cordillera de la Costa. 

Además de la cuenca de Limarí, se consideran también parte del Estudio las cuencas 
costeras entre el Elqui y Limarí y las costeras entre el Limarí y el Choapa. Así, las 4 subcuencas 
costeras presentes en la Provincia del Limarí, donde se localizaría la actividad agrícola de 
secano, corresponden a: 1) Estero El Teniente y Estero El Almendro, 2) Quebrada Camarones, 3) 
costeras entre estero El Almendro y Qda. Totoral, y finalmente 4) costeras entre río Limarí y 
Estero El Teniente. 

El Cuadro 1.4.1-1 resume todas las subcuencas consideradas en el área de estudio. 

CUADRO 1.4.1-1 
SUBCUENCAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Nº SUBCUENCAS 
CÓDIGO DGA 
SUBCUENCA 

CUENCA 

1 Río Hurtado 0450 

Río Limarí 

2 Río Grande Medio 0452 

3 Río Grande Alto 0451 

4 Río Huatulame 0453 

5 Río Grande Bajo 0454 

6 Río Limarí 0455 

7 Quebrada Camarones 0441 Costeras entre Elqui y Limarí 

8 Estero El Teniente y Estero El Almendro 0461 

Costeras entre Limarí y Choapa 9 Costeras entre Estero El Almendro y Qda. Totoral 0462 

10 Costeras entre Río Limarí y Estero El Teniente 0460 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2. Definición de Unidades Territoriales 

La consultoría definió Unidades Territoriales (UT) de análisis, en función de las 
subcuencas en estudio. Dichas unidades son consideradas la base para el manejo de los recursos 
hídricos y, por ende, siguen un patrón relativamente homogéneo en cuanto a su gestión hídrica 
y agrícola. Para el caso particular de las subcuencas costeras, se agruparon de acuerdo a la 
cuenca a la que pertenecen, dado que no existen diferencias significativas entre ellas. 

Paralelamente, considerando la necesidad de que las políticas públicas deben 
transformarse en acciones concretas en los territorios, resultó necesario definir una 
sectorización que tuviera sentido político administrativo. Es así como surgieron las Unidades 
Operativas (UO), que en este caso corresponden a las cinco comunas presentes en la Provincia 
de Limarí (Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Ovalle). Éstas a su vez tuvieron la 
finalidad de facilitar la organización de las actividades de participación, reconociendo las 
diferencias territoriales de los grupos interesados relacionadas con sus particularidades 
geográficas, productivas, organizacionales, entre otras características. Las UO también 
consideraron un criterio de conectividad que conceda movilidad tanto al equipo consultor como 
a los participantes del Estudio, lo cual entregó factibilidad a las actividades programadas. Sin 
perjuicio de lo anterior, también se consideró la posibilidad de realizar actividades en la capital 
Provincial, Ovalle, dada la alta probabilidad de encuentro con dirigentes de distintas 
organizaciones y representantes del sector público y político del área de estudio. 

En síntesis, las Unidades Territoriales (subcuencas) son una división del territorio 
para efectos analíticos que facilita la organización y presentación de la información del Estudio; 
en tanto las Unidades Operativas (comunas) cumplen un rol distinto, y fueron utilizadas para 
dividir las actividades de participación sectorizando, por ejemplo, los grupos focales y asambleas 
de validación (un grupo focal por comuna, y una asamblea por comuna). 

El Cuadro 1.4.2-1 muestra las UT junto con las UO y Cuencas que comprenden, en 
tanto el Cuadro 1.4.2-2 releva la exposición de las UO. La Figura 1.4.2-1 muestra la distribución 
espacial de las Unidades Territoriales y Operativas. 
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CUADRO 1.4.2-1 
UNIDADES TERRITORIALES  

 

Nº 
UNIDADES TERRITORIALES 

(SUBCUENCAS) 
UNIDADES OPERATIVAS 

COMPRENDIDAS (COMUNAS) 
CUENCA 

1 Río Hurtado Río Hurtado, Ovalle 

Río Limarí 

2 Río Grande Medio Monte Patria  

3 Río Grande Alto Monte Patria  

4 
Ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y 

Huatulame
1
. 

Monte Patria, Combarbalá 

5 Río Grande Bajo Ovalle  

6 Río Limarí Ovalle, Punitaqui, Combarbalá 

7 Quebrada Camarones Ovalle  Costeras entre Elqui y Limarí 

8 

Costeras entre Limarí y Choapa 
(subcuencas E. El Teniente y E. El 

Almendro, Costeras entre E. El 
Almendro y Qda. Totoral, Costeras 

entre Río Limarí y Estero El Teniente) 

Punitaqui, Ovalle  
Costeras entre Limarí y 

Choapa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CUADRO 1.4.2-2 
UNIDADES OPERATIVAS 

 

Nº 
UNIDADES OPERATIVAS 

(COMUNAS) 

UNIDADES TERRITORIALES 
COMPRENDIDAS 
(SUBCUENCAS) 

CUENCA 

1 Río Hurtado Río Hurtado Río Limarí 

2 Ovalle 
Quebrada Camarones, Río Limarí, Río 

Hurtado, Río Grande Bajo, Cuencas 
Costeras entre Limarí y Choapa 

Río Limarí, Costeras entre 
Limarí y Choapa, Costeras 

entre Elqui y Limarí 

3 Monte Patria 
Río Grande Alto, Río Grande Medio, Río 

Huatulame 
Río Limarí 

4 Combarbalá Río Limarí Río Limarí 

5 Punitaqui Río Limarí, Costeras entre Limarí y Choapa 
Río Limarí, Costeras entre 

Limarí y Choapa 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
1
 Cabe señalar que se modificó el nombre de la Unidad Territorial correspondiente a la subcuenca del río 

Huatulame, por Ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame, debido a la solicitud de los asistentes a la asamblea 
del día 21/01/16 (comuna de Combarbalá). 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 1 - 8 

 

 

FIGURA 1.4.2-1 
UNIDADES TERRITORIALES Y OPERATIVAS
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1.5. Etapas del Estudio 

El estudio consta de cuatro etapas, cuyos contenidos se mencionan en el 
Cuadro 1.5-1. 

CUADRO 1.5-1 
ETAPAS Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO 

 
INFORME ETAPA CONTENIDOS  

Informe 
N°1 

Etapa 1: Difusión 
e Instalación en 

el territorio 

• Habilitación de oficina en el territorio. 

• Reuniones de coordinación con organismos públicos y usuarios (Incluyendo Actas 
y listas de asistencia). 

• Mapa de actores y sus relaciones. 

• Estrategia comunicacional e intervención territorial. 

• Instrumentos para levantar diagnóstico. 

• Lanzamiento público del estudio. 

Informe 
N°2 

Etapa 2: 
Levantamiento 

del diagnóstico o 
situación base 

• Implementación de la estrategia comunicacional e intervención territorial. 

• Recopilación de información incluyendo caracterización de la cuenca, 
caracterización del territorio desde la perspectiva de los recursos naturales, 
caracterización en función de la infraestructura de riego y producción 
agropecuaria; y caracterización sobre la gestión del riego. 

• Sistematización de la información y elaboración del documento de línea base. 

Informe 
N°3 

Etapa 3: 
Definición de 

imagen objetivo 
del territorio 

• Levantamiento y sistematización de cartera de iniciativas existentes. 

• Determinación de escenarios de trabajo (tendencial y situación futura con plan). 

• Definición y desarrollo de propuesta de imagen objetivo. 

• Sistematización de la información y elaboración del documento de imagen 
objetivo. 

• Validación del diagnóstico e imagen objetivo mediante talleres de trabajo. 

Borrador 
Informe 

Final 

Etapa 4: 
Estimación de 

Brechas y 
propuesta de 

PGR 

• Identificación de brechas y oportunidades de mejoramiento. 

• Identificación de posibles soluciones a las brechas identificadas. 

• Aplicación de metodología de priorización de iniciativas. 

• Elaboración de propuesta de plan de Gestión del Riego. 

• Propuesta de plan de seguimiento y evaluación. 

• Elaboración del plan definitivo. 

• Validación del PGR definitivo. 

• Sistema de Información Geográfico. 

Informe Final • Actividad de cierre. 

Fuente: Bases de la licitación. 
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1.6. Contenido del Informe 

El informe se divide en cinco capítulos de acuerdo a lo siguiente: 

Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

Capítulo 2: Intervención Territorial, Metodología y Participación de la Comunidad 

Capítulo 3: Diagnóstico Territorial 

Capítulo 4: Definición de Imagen Objetivo 

Capítulo 5: Estimación de Brechas y Propuestas de Plan de Gestión de Riego 

 

 



CAPÍTULO 2 
 

INTERVENCIÓN TERRITORIAL, 
METODOLOGÍA PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD 
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2. INTERVENCIÓN TERRITORIAL, METODOLOGÍA  Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

2.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar la metodología centrada en el 
principal componente del Plan de Riego: la participación de los usuarios. A continuación se 
detallan los instrumentos de intervención territorial utilizados a lo largo del estudio, incluyendo 
la estrategia comunicacional; la recopilación de información primaria, que considera las 
entrevistas y mapas participativos realizados; la recopilación de información secundaria; la 
información obtenida de seminarios; la elaboración de fichas de ideas avanzadas; y el detalle de 
las distintas actividades ampliadas: lanzamiento, asamblea de validación de diagnóstico e 
imagen objetivo, asamblea de validación del Plan de Riego y cierre del estudio.  

2.2. Intervención Territorial 

El presente Acápite tiene como objetivo describir la metodología de intervención 
que se utilizó en el territorio en las diferentes etapas del Estudio. Dicha intervención abordó el 
acercamiento con la comunidad y la participación, considerando las instancias de obtención de 
información por parte de los actores relevantes del territorio. 

A continuación se especifican las actividades y los dispositivos metodológicos 
desplegados en el Estudio, con el fin de generar el primer acercamiento al territorio y a los 
actores involucrados en el Plan de Riego.  

 Establecimiento en el Territorio: Se habilitó una oficina en la ciudad de Ovalle, 
información que se detalla más adelante (Acápite 2.3). La oficina permitió 
recibir y atender a los distintos actores involucrados en el Estudio. Asimismo,  
fue utilizada por el equipo consultor para trabajo de gabinete, reuniones de 
equipo y actividades de participación.  

 Reuniones de Presentación y Coordinación: Al inicio del Estudio se 
contemplaron reuniones de presentación y coordinación, cuya organización de 
detalla en el Acápite 2.9. Esta instancia consideró el acercamiento a 
organismos públicos, privados, políticos y actores de la comunidad, que se 
consideraron claves para el desarrollo del Estudio y futuro Plan de Riego. El 
objetivo fue alcanzar una adecuada inserción territorial donde, además de 
presentar el Proyecto y al equipo, se buscó avanzar en el conocimiento de los 
múltiples actores relevantes del territorio y obtener información de interés 
para el Estudio. Estas primeras reuniones se programaron con actores del tipo 
“portero”, es decir, actores que por su relevancia o su cargo permitieron abrir 
el contacto con otros actores relevantes. Esta opción de intervención e 
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inserción territorial se basó en la teoría de redes de actores, según la cual los 
distintos agentes presentes en un territorio se encuentran enlazados en redes 
de relaciones, más o menos densas, a las cuales se accede para aprovechar las 
conexiones ya existentes.  

 Mapa de Actores: La identificación de actores es de suma importancia para 
conocer los distintos públicos objetivos a los cuales se dirige el estudio, de 
manera tal de abordar a cada uno de manera pertinente y específica, 
entregando mensajes acordes con los intereses y posibilidades de cada cual. 
En este sentido, el Acápite 2.5.2 expone la forma en cómo se abordó la 
identificación de actores, los cuales formaron parte de cuatro grandes grupos: 
Sector Público, Actores Privados, Actores Políticos y Comunidad. Asimismo, en 
el Acápite 2.5.5 se detalla la forma en que se efectuó el Mapa y análisis de 
actores. 

 Actividad de Lanzamiento: La actividad de lanzamiento se llevó a cabo en la 
ciudad de Ovalle, y estuvo orientada a dar el puntapié inicial del proyecto. 
Dando a conocer los objetivos, alcances, plazos, y programa de trabajo del 
Estudio. Esta actividad tuvo un carácter ampliado y estuvo dirigida a todos los 
actores definidos en el mapa de actores. El Acápite 2.10 expone mayores 
antecedentes sobre la actividad. 

 Entrevistas: Ya realizados los contactos iniciales con los actores relevantes, se 
programaron alrededor de 30 entrevistas semi estructuradas, cuyos detalles 
metodológico se presenta en el Acápite 2.5.3.  

 Mapas Participativos en Grupos Focales: Se realizaron mapas participativos, 
en distintos grupos, cuyo detalle metodológico se detalla en el Acápite 2.5.4. 

 Asambleas de Validación: Se realizaron dos asambleas de validación. Una para 
validar el diagnóstico e imagen objetivo y otra para validar el Plan de Gestión 
de Riego, las cuales se llevaron a cabo en cada Unidad Operacional definida 
(ver Acápite 2.11 y 2.12).  

 Metodología de Priorización de Iniciativas: La priorización de iniciativas se 
realizó una vez que la inserción territorial estuvo consolidada, procurando 
contar con un ambiente de confianza e información suficiente para poder 
identificar a los integrantes del grupo de expertos y actores claves. Esta 
metodología se señala en el Acápite 2.12.2. 

 Actividad Pública de Cierre: Fue la última instancia de contacto con los actores 
involucrados, donde se dieron a conocer los principales resultados del Plan de 
Gestión de Riego (ver Acápite 2.13).  
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En la Figura 2.2-1, se presenta la secuencia metodológica completa de las distintas 
instancias participativas realizadas en la consultoría. 

  
 

FIGURA 2.2-1 
FLUJOGRAMA INSTANCIAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL  

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Habilitación de la Oficina en Área de Estudio 

El establecimiento de una oficina en el territorio bajo estudio correspondió a una 
parte importante del acercamiento del equipo consultor con la realidad local y grafica el 
carácter participativo del Proyecto. Ésta permitió potenciar la proximidad con las distintas 
instituciones, usuarios y actores vinculados al riego y facilita las labores de terreno. En términos 
concretos, la oficina permitió atender y recibir a agricultores, regantes y otros usuarios 
interesados. Asimismo, fue utilizada para realizar reuniones tanto del equipo consultor como 
con los participantes del Estudio. 

La oficina territorial del Estudio se localizó en la ciudad de Ovalle, calle 
Independencia 613 (Figura 2.3-1). La ubicación respondió a la necesidad de contar con un lugar 
central en la Provincia, que funcionara como punto de encuentro, coordinación logística y 
reunión para el equipo de trabajo desplegado en el territorio. Además, este lugar fue la 
referencia para la atención a las instituciones, dirigentes, usuarios y en general para todo 
participante e interesado en los procesos desarrollados durante el Estudio.  
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Durante el desarrollo del Estudio, se contó con dos personas a cargo de la oficina en 
Ovalle: la secretaria administrativa Victoria Guzmán y el técnico agrícola Alejandro Henott. 
Asimismo, la oficina contó con dos canales de comunicación directos, que correspondieron al 
teléfono fijo y correo electrónico. 

La oficina formó parte de la estrategia comunicacional y posicionamiento en el 
territorio. Por ello en su fachada se instaló un letrero que identifica el nombre del Estudio y la 
institución que lo financia (Fotografía 2.3-a). Este espacio estuvo abierto todos los días hábiles 
que duró el Estudio en un horario convenido con la CNR (de Lunes a Jueves de 9:30 a 18:30 
horas y Viernes de 9:30 a 17:30 horas). 

 
 

FIGURA 2.3-1 
UBICACIÓN OFICINA DEL ESTUDIO 

Fuente: Google Maps. 
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FOTOGRAFÍA 2.3-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICINA EN OVALLE 

Fuente: Equipo Consultor. 
 

2.4. Estrategia Comunicacional 

La estrategia comunicacional fue entendida como un proceso integrado, donde se 
definieron la misión y visión de las acciones de comunicación que se desarrollaron, así como los 
objetivos, las recomendaciones estratégicas para la relación con los públicos meta y los 
lineamientos para el desarrollo de los materiales. 

En este contexto se definieron los siguientes conceptos necesarios para abordar la 
estrategia: 

 Visión: Que los públicos de interés del proyecto comprendan la importancia y 
apoyen de forma participativa y desde su ámbito de acción al Plan de Gestión 
del Riego (en adelante PGR), para que éste se configure desde un desarrollo 
participativo y desde las bases en el área de influencia del proyecto.  

 Misión: Contribuir a dar a conocer y posicionar el tema en todos los públicos 
de interés del proyecto en pos del desarrollo e implementación del Plan, 
garantizando la participación de los actores en la formulación del mismo.  
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 Objetivos Generales de la Estrategia de Comunicación: 

o Definir lineamientos y acciones para posicionar el tema del PGR a nivel 
Provincial y especialmente en las zonas de influencia del proyecto. 

o Definir herramientas, procedimientos, productos y acciones que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de comunicación de los 
diferentes públicos meta definidos por el proyecto.  

o Crear conciencia de la importancia del Plan de Gestión del Riego y 
promover la participación para contribuir al uso eficiente y sostenible de 
los recursos hídricos en la Provincia. 

En el Anexo 2-1 se presenta el detalle de la estrategia comunicacional junto a la 
difusión de medios. En tanto en Anexo 2-2, se presentan las maquetas de los instrumentos de 
difusión utilizados en el Estudio. 

2.5. Recopilación de Información Primaria 

2.5.1. Introducción 

En este Acápite se presenta la metodología utilizada para recopilar la información  
de primera fuente, lo que considera, en primera instancia, la identificación de actores, y luego 
los distintos instrumentos empleados para recabar la información de los actores involucrados, 
tales como entrevistas y Mapas Participativos, para finalizar con el Mapa y análisis de actores. 

Junto al fin netamente instrumental asociado a la recolección de información, los 
dispositivos metodológicos aplicados a actores específicos fueron entendidos como una manera 
de reforzar el componente de participación ciudadana asociado al desarrollo del Plan de Riego. 
Así, se buscó involucrar de manera activa a la ciudadanía y a los diversos actores relevantes en 
el proceso de formulación de la situación base. 

La información primaria utilizada para el desarrollo del Estudio, fue recolectada 
utilizando metodologías cualitativas de investigación, las cuales se centran en la experiencia y 
subjetividad de los actores que forman parte de la realidad social a estudiar, en este caso la 
cuenca de Limarí y sus regantes.  

Para la elaboración de un adecuado diagnóstico y situación actual del territorio se 
utilizaron una serie de instrumentos de apoyo para recopilar información, que permitieron 
identificar la situación base o diagnóstico asociado al estado del riego en el Área de Estudio. La 
información de carácter primaria levantada a través de los instrumentos que se señalan a 
continuación, fue complementada con una exhaustiva revisión bibliográfica. 
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2.5.2. Identificación Actores 

La identificación de actores, y posterior elaboración del mapa de actores, tuvo como 
finalidad determinar las dinámicas y relaciones existentes en el territorio, así como las 
interacciones entre los actores claves de la zona que tendrán incidencia en la aplicación y 
gestión de un Plan de Riego. Asimismo, esta herramienta permitió diseñar el diagnóstico y el 
Plan desde una perspectiva participativa, toda vez que se reconocen los actores de relevancia y 
sus dinámicas, para luego convocarlos a las distintas actividades de intervención definidas en el 
Estudio. 

En el marco del Estudio, el ejercicio de mapeo de actores tuvo los siguientes 
objetivos:  

 Analizar, desde el punto de vista político, programático y estratégico, la 
estructura, intereses, interacción y conflictos del conjunto de actores 
involucrados en la formulación del PGR.  

 Sistematizar cómo se configuran las posiciones de los actores relevantes en 
torno a problemáticas inherentes a la formulación del PGR. 

 Entender y modelar la estructura y las relaciones de liderazgo, poder y 
decisión dentro del sector, en sus diferentes ámbitos y niveles.  

 Identificar elementos claves que puedan ser de utilidad para el diseño del PGR. 

De esta forma, una vez identificado los actores que participan en la gestión del riego 
o tienen algún interés en ello, se clasificaron en representantes de organismos públicos, 
privados, comunitarios y políticos.  

Los actores del Sector Público se definieron como todos aquellos servicios y 
organismos que forman parte de la administración del Estado y cuyo quehacer, en alguna de sus 
aristas, tiene relación con las temáticas relativas al riego y a la futura implementación del Plan 
en la Región. 

Los actores Políticos se definieron como aquellos representantes de la comunidad a 
nivel nacional, regional, provincial y local que han sido electos por votación popular, entre ellos 
podemos distinguir principalmente a integrantes del Consejo Regional, Parlamentarios, 
Gobernadores y Alcaldes.  

Bajo la clasificación de Actores Privados, se reúne a todas aquellas organizaciones 
cuyas actividades tienen relación con el mercado, es decir, con todos los aspectos que 
promueven la producción de bienes y servicios, con la característica particular de que el agua de 
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riego es insumo fundamental para las actividades de quienes las conforman. Estas 
organizaciones pueden ser con o sin fines de lucro, teniendo en muchos casos como misión 
obtener alianzas que beneficien a sus socios o faciliten el desarrollo de su labor. Considerando 
lo anterior, esta categoría agrupa a organizaciones de regantes, agricultores, asociaciones 
productivas y gremiales del agro, entre otras. 

Se consideraron como actores comunitarios a todas aquellas organizaciones 
conformadas por personas que comparten un territorio y/o que de alguna forma interactúan 
con los procesos y problemáticas del agua relacionadas con el riego, o tienen una visión común 
respecto a estos temas. Entre estas organizaciones podemos mencionar a comunidades y 
asociaciones Indígenas, representantes de la comunidad, organizaciones territoriales y 
comunitarias, y ONG’s, entre otras. 

Asimismo, se diferenciaron según su nivel de acción: local, provincial, regional o 
nacional.  

2.5.3. Entrevistas Semi-Estructuradas 

La entrevista implica un proceso de comunicación que permite al investigador 
adentrarse en el tema de investigación con cada uno de los informantes de forma directa, de 
esta manera es posible obtener información de primera mano con los sujetos directamente 
involucrados. En este sentido, la entrevista semiestructurada se encuentra regulada por un 
marco en forma de pautas, las cuales contienen las temáticas centrales que guian la 
conversación y que tienen relación directa con los objetivos planteados en el estudio. Al mismo 
tiempo, este tipo de entrevista es flexible, lo que permite que se adecúe a las particularidades 
de los entrevistados y puedan dar su opinión de manera libre, aun cuando la temática sea 
focalizada y orientada por el entrevistador.  

Es así que las pautas utilizadas fueron planteadas como una guía con preguntas 
amplias, para poder focalizar la conversación en los temas clave y de interés para el estudio. Se 
elaboraron dos formatos, una correspondiente a actores institucionales (Cuadro 2.5.3-1) y otra 
a actores sociales (Cuadro 2.5.3-2). En función de la flexibilidad señalada, estas pautas también 
tuvieron un cierto margen de adecuación según el entrevistado.  

En relación a  la muestra de actores a entrevistar, un criterio básico para la selección 
fue que permitiera una adecuada consideración de los distintos territorios incluidos en el 
Estudio y los diversos actores implicados en el riego. 

Debido al interés de la Comisión Nacional de Riego por conocer y evaluar la Gestión 
Institucional Pública ligada al apoyo del riego, se consideró además una pauta específica para 
indagar en tales aspectos, ello a partir de que se consideró inviable abordar la gran cantidad de 
variables establecidas para el levantamiento de la línea de base y, al mismo tiempo, el generar 
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un diagnóstico respecto al funcionamiento institucional. Así, el Cuadro 2.5.3-3 presenta la pauta 
para el desarrollo de entrevistas específicas, las que se realizaron a funcionarios que de una u 
otra manera, estuviesen vinculados al riego desde sus respectivas instituciones. Al igual que en 
el caso de las entrevistas destinadas a levantar la situación base, la muestra fue definida 
siguiendo las directrices establecidas en los Términos de Referencia. 

 

CUADRO 2.5.3-1 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

 
1. ¿Cuáles son las principales características del riego en el territorio? (grado de tecnificación, 

utilización de aguas superficiales/subterráneas, métodos de riego, etc.) ¿Qué características tiene 
la producción agropecuaria en la provincia/comuna? ¿y los campesinos y/o agricultores 
(pequeños, medianos, grandes)? ¿Hacia qué mercados se orienta la producción? ¿Cómo es la 
participación de las mujeres en la agricultura? ¿y de representantes de pueblos originarios? 

2. ¿Qué relación tiene su institución con el riego? ¿Llevan a cabo programas o proyectos orientados 
al agro? ¿Con qué entidades o actores trabaja? 

3. ¿Cómo describiría Ud. la disponibilidad hídrica existente en la 
región/provincia/comuna/cuenca/subcuenca? ¿Existen sectores en los que se ha visto mermado el 
desarrollo del riego por no contar con el recurso? ¿Qué efectos se han hecho visibles dada esta 
situación (por sector)? ¿En qué sectores la demanda de agua se ve satisfecha? 

4. ¿Existen conflictos asociados a la disponibilidad (tomar nota de título de conflicto, lugar y usuarios 
involucrados)? ¿Y entre distintos usos, por ejemplo riego y minería o riego y agua potable? ¿Y por 
la calidad del agua (dónde, qué parámetros)? ¿Qué otras fuentes de contaminación conoce? 

5. ¿La infraestructura de riego es suficiente en el territorio (de almacenamiento, de captación, de 
conducción)? ¿Cómo describiría su estado actual? ¿Dónde podrían existir mayores problemas 
asociados a la infraestructura? 

6. ¿Conoce Ud. las inversiones que la CNR está desarrollando en el territorio? ¿Qué otras inversiones 
relacionadas al riego se han impulsado en los últimos años? ¿Qué proyectos, programas, estudios 
se encuentran programados? ¿Dónde establecería Ud. las prioridades futuras de inversiones 
ligadas al riego? 

7. En su institución ¿Existe una unidad encargada de asuntos de riego? ¿Cómo evaluaría la gestión 
institucional al respecto? (obtener contacto para desarrollo de entrevista específica en los casos 
que sea necesario). 

8. ¿Cuáles son, según su parecer, los principales conflictos que podrían generarse en torno a este 
estudio? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los principales intereses contrapuestos? 

9.  ¿Cuáles cree que son las prioridades y expectativas de los actores a mediano plazo? ¿Hacia 
dónde cree Ud. que se debería avanzar (en infraestructura, gestión de OUA’s, programas, 
investigación, productividad agropecuaria, institucionalidad, etc.)? 

10. ¿Cuál sería la posición de la institución respecto de este Estudio? (Favor, Contra, Neutra) ¿Por qué? 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 2.5.3-2 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A REPRESENTANTES DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

1. ¿Cuáles son las principales características del riego en su localidad (grado de tecnificación, 
utilización de aguas superficiales/subterráneas, sistemas de riego, etc.)? ¿y de la producción 
agropecuaria? ¿Qué tipo de agricultores/campesinos predominan? ¿Cómo se involucran las 
mujeres? 

2. ¿Cómo describiría Ud. la disponibilidad hídrica existente en su localidad? ¿es suficiente para las 
necesidades de su organización? ¿y de otros regantes? ¿hay sectores donde se ha visto mermado 
el desarrollo del riego por no contar con el recurso? 

3. ¿Existen conflictos asociados a la disponibilidad (tomar nota de título de conflicto, lugar y usuarios 
involucrados)? ¿y entre distintos usos? ¿y problemas vinculados a la calidad del agua? ¿Qué 
fuentes de contaminación para el agua de riego conoce? ¿Conoce fuentes de información que 
corroboren tal situación? 

4. ¿La infraestructura de riego es suficiente en su localidad (de almacenamiento, de captación, de 
conducción)? ¿Cuáles son los mayores problemas de su organización en relación a la 
infraestructura? ¿Dónde podrían existir otros problemas asociados a la infraestructura? ¿Dónde 
establecería Ud. las prioridades futuras de inversiones en infraestructura ligada al riego? 

5. ¿Cómo caracterizaría Ud. a su organización? (estructura organizacional, grado de 
profesionalización, equipamiento e insumos para gestión de riego, estrategias de gestión de crisis, 
número de socios, grado de participación de socios/as, vinculación con el medio, etc.) ¿Cómo 
evalúa su funcionamiento y qué aspectos del mismo considera perfectibles? ¿Con que 
organizaciones e instituciones se vinculan? ¿Existe participación de mujeres en su organización? ¿Y 
de miembros de pueblos originarios? 

6. ¿Cuenta su organización con derechos de aprovechamiento de aguas? ¿puede ejercerlos de 
manera efectiva? ¿Cómo evalúa el proceso de regularización e inscripción de derechos? ¿y la 
situación del sector agrícola respecto a la disponibilidad de derechos? 

7. ¿Con que instituciones públicas ligadas al agua se relaciona su organización (CNR, DGA, DOH)? 
¿Existen adecuados canales de comunicación? ¿Cuáles utiliza su organización? 

8.  ¿Cómo desearía Ud. que fuera el futuro agrícola y de riego en su localidad? ¿Cómo se debería 
avanzar para alcanzar aquel escenario? (infraestructura, mejoras en gestión de OUA’s, mejoras en 
productividad, institucionalidad, investigación, etc.). 

9. ¿Cuál sería la posición de la organización respecto de este Estudio? (Favor, Contra, Neutra) ¿Por 
qué? 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 2.5.3-3 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PARA 

APOYO DEL RIEGO 

 

1. ¿Cuál es la relación de su institución con el desarrollo del riego? ¿Existe una unidad/profesional 
encargado/a de tal área? ¿Qué funciones desarrolla? 

2. ¿Cómo evalúa Ud., de un modo general, el funcionamiento interno de su institución? ¿Y en lo que 
respecta a su vínculo con el riego? 

3. ¿Existen capacidades suficientes para afrontar las tareas ligadas al riego que le competen a la 
institución? (capacidades técnicas, de recursos humanos, financieras, etc.) ¿y para realizar un 
adecuado seguimiento a Planes, Proyectos o Programas que sean de su interés? 

4. ¿Cómo evalúa Ud. los niveles de coordinación interna en la institución? 

5. Y en cuanto a la relación con organizaciones de regantes y/o de agricultores ¿Cómo evalúa tales 
relaciones? ¿Existen comunicaciones adecuadas, constantes? ¿Qué elementos pueden limitar el 
que exista una mejor comunicación? 

6. ¿Con que instituciones ligadas al riego se relaciona? ¿Cómo evalúa tal relación en cuanto a 
coordinación, trabajo en conjunto, etc.? ¿Existen protocolos instalados o más bien comunicaciones 
espontáneas? ¿Cuáles son los limitantes en tal relación? 

7. ¿Cómo cree Ud. que podría avanzarse hacia una comunicación y articulación más eficiente? (en 
caso de detectarse deficiencias) ¿y para generar una adecuada coordinación para el seguimiento 
del PGR? 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.4. Mapas Participativos en Grupos Focales 

Otro instrumento utilizado para levantar información relativa a la situación base de 
la cuenca de Limarí, fueron los Grupos Focales, donde a través de Mapas Participativos se 
recolectó información de primera fuente que nos permitió visualizar las dinámicas relativas a los 
grupos humanos, los cultivos predominantes y la situación de riego en algunas áreas de las cinco 
Comunas de la Provincia. Esta metodología de tipo cualitativa, facilita que la conversación sea 
enriquecida a partir de opiniones y reflexiones construidas de manera colectiva; así como 
también permite obtener una ubicación espacial de algunos de los temas necesarios para la 
elaboración del diagnóstico. 

Los Grupos Focales contemplan el desarrollo de grupos de trabajo que no superen 
las 8 personas, como máximo. Su diferenciación, con respecto a otros instrumentos como las 
entrevistas, está dada por el hecho que, al tratarse de una discusión grupal, la conversación se 
ve enriquecida a partir de las reflexiones colectivamente construidas. Al mismo tiempo, las 
características de la técnica permiten otorgar una ubicación espacial a las temáticas 
previamente identificadas en abstracto, contribuyendo con ello a la elaboración del diagnóstico 
en algunas de las áreas a abordar por el mismo.  
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Dadas tales condiciones, la elección de los actores que participaron en los grupos 
focales fue clave. En tal sentido, se establecieron dos grupos de actores que cumplen con los 
requisitos considerados como necesarios, esto es, el contar con una mirada suficientemente 
amplia sobre el territorio y, a la vez, con un importante grado de conocimiento respecto a 
temáticas agrícolas y de riego. Se consideró que los PRODESALES cumplen con tales 
requerimientos, ya que los representantes de Organizaciones de Usuarios de Aguas relevantes y 
otros actores afines fueron abordados por medio de entrevistas. 

De esta forma, se llevaron a cabo cinco Grupo Focales, en los cuales participaron los 
funcionarios de los programas de PRODESAL y PADIS de las cinco comunas de la Provincia de 
Limarí. La elección y conformación de estos grupos consideró como base el conocimiento del 
territorio que poseen, además que debido a su labor, se relacionan de manera continua con los 
pequeños agricultores y regantes del área de estudio. Esto permitió obtener información 
actualizada y más detallada de temas agrícolas, de los problemas de disponibilidad de agua, 
infraestructura de riego y algunos conflictos existentes, acercándose a la realidad de gran parte 
de los pequeños agricultores y regantes de los sectores donde se donde se desempeñan 
respectivamente los equipos participantes, siendo de gran utilidad también para obtener 
información de las zonas de secano. 

El objetivo de los mapas participativos en grupos focales, fue ubicar lugares donde 
exista infraestructura deficiente, problemas de disponibilidad de aguas, fuentes de 
contaminación o conflictos entre usuarios. Así entonces, sobre una base cartográfica 
previamente preparada por el equipo consultor, los asistentes, de forma participativa, pudieron 
ir localizando puntos respectivos dentro del mapa, asegurando con ello una participación 
equitativa y obteniendo así una evaluación concreta y geográficamente localizada. 

Cada grupo trabajó con un facilitador, encargado de realizar las presentaciones 
iniciales (del estudio, de los objetivos de la instancia y de la metodología a implementar), de 
favorecer las condiciones de trabajo (ambiente de respeto, condiciones de habla y escucha 
equitativa y respetuosa) y de dirigir la conversación hacia los objetivos deseados. Así, el 
desarrollo de los talleres, con una duración estimada de 1 hora y 20 minutos, se guió de acuerdo 
al siguiente esquema: 

 Presentación del estudio, encuadre general del proceso de Participación y de 
los objetivos de la jornada. 

 Presentación del facilitador y de su rol, encuadre general del proceso 
participativo, reforzamiento de los objetivos de la jornada. 

 Descripción de la metodología a emplear (mapas participativos, en los que se 
deben anotar los principales problemas detectados por los asistentes), 
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presentación del mapa (para incentivar a que las personas se ubiquen y se 
apropien del mismo). 

 Solicitar permiso para grabar lo conversado, pues así se posibilita una mejor 
sistematización del taller.  

 Entrega de puntos autoadhesivos a cada participante para que ellos sean 
ubicados en el mapa (la cantidad de puntos dependerá de la cantidad de 
participantes). 

 Realización de la pregunta “rompe hielo”, la que, de un modo preliminar, será 
la siguiente: ¿Cuáles son, según su experiencia, los principales problemas 
asociados al riego en sus localidades? 

 En caso de ser necesario, para favorecer la participación, se reforzó la idea de 
que los problemas pueden vincularse a infraestructura, disponibilidad, fuentes 
de contaminación, conflictos entre usuarios. Idealmente se espera que los 
mismos participantes releven los temas, sin predisponerlos con un listado 
estructurado. 

 Presentación de cada problema por parte de los asistentes. Validación del 
grupo y redacción de ideas fuerza (que considere, como mínimo, el problema, 
la localidad y los afectados).  

 Cierre general por parte del facilitador (lectura de problemas, posibilidad de 
incluir nuevos problemas y validación final por parte del grupo). 

Finalmente, los datos obtenidos como producto de los grupos focales realizados, 
fueron sistematizados en fichas.  

2.5.5. Mapa y Análisis de Actores 

Una vez que se tuvo información suficiente respecto a los actores relacionados con 
el riego en el área de estudio y se completaron las actividades de recopilación de información 
primaria, se efectuó un mapa de actores, cuya finalidad fue determinar las dinámicas y 
relaciones existentes en el territorio, así como las interacciones entre los actores clave de la 
zona, los cuales tendrán incidencia en la aplicación y gestión del Plan de Riego. Asimismo, esta 
herramienta permite diseñar el diagnóstico y el Plan desde una perspectiva participativa, toda 
vez que se reconocen los actores de relevancia y sus dinámicas, en primera instancia, para luego 
convocarlos a las distintas actividades de intervención definidas en el Estudio. 

Para determinar cuáles corresponden a actores clave, fue necesario conocer sus 
roles y la posición que ocupan en el tema a trabajar. Para ello, se utilizó como base la matriz de 
caracterización de actores clave, que complementada otras metodologías aplicadas durante el 
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Estudio, permitió identificar a estos actores clave y caracterizarlos, identificando su posición 
frente al Estudio, su grado de influencia y la relación con otros actores . 

Como herramienta complementaria, se utilizó una gráfica para representar las 
posiciones frente al estudio, junto con los niveles de poder y las relaciones entre los distintos 
actores. Esta representación se realizó para el caso específico de las organizaciones de usuarios  
de aguas de mayor nivel y también para el resto de los actores involucrados, agrupados por 
tipología. 

2.6. Recopilación de Información Secundaria 

Durante el Estudio, se recopiló información desde distintas fuentes, de forma de 
considerar diversas miradas acerca de la cuenca de Limarí. En este sentido, las fuentes 
secundarias utilizadas fueron estudios e investigaciones llevadas a cabo con diversos fines y con 
la particularidad de tener relación con la temática que convoca el presente Estudio. La autoría 
de los documentos recopilados corresponde a distintas entidades, tales como, Universidades, 
Centros de Investigación, Empresas Consultoras y Instituciones Gubernamentales entre otras. El 
Cuadro 2.6-1 sintetiza las principales fuentes utilizadas, las cuales también son señaladas a lo 
largo del documento. Toda otra bibliografía específica, se cita a pie de página en el acápite 
correspondiente. 

CUADRO 2.6-1 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA  

 

Nº TÍTULO MANDANTE EJECUTOR/AUTOR AÑO 

1 
Catastro de usuarios de aguas de la cuenca del río Limarí, IV 

Región. 
DGA 

Ricardo Edward G. 
Ingenieros Ltda. 

1992 

2 
Estudio Explotación Optimización Uso del Recurso Hídrico Río 

Mostazal (Diseño). 
DOH 

Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. 

2000 

3 
Levantamiento y Catastro de Bocatomas en Cauces Naturales, 

III Etapa. 
DGA CONIC-BF  2002 

4 
Investigación y seguimiento de los Proyectos para 

agricultores de la Ley 18.450. Informe Final IV Región de 
Coquimbo. 

CNR Cima Consultores S.A. 2002 

5 
Propuesta Estrategia Regional y Plan de Acción de La 

Biodiversidad IV Región de Coquimbo.  
- CONAMA 2002 

6 
Diagnóstico actual del riego y drenaje en Chile y su 

Proyección. IV Región. 
CNR 

Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. AC Ing Consultores 

Ltda. 
2003 

7 
Proyecto Validación y transferencia de tecnologías de riego y 
sistemas productivos en áreas regadas, Sistema Paloma, IV 

Región. 
CNR CRI-INIA Intihuasi 2003 

8 
Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua 

según objetivos de calidad. Cuenca del río Limarí. 
DGA CADE-IDEPE 2004 

9 
Estudio Mejoramiento Riego Río Huatulame, Prefactibilidad, 

IV Región.  
DOH Arrau Ingeniería 2004 

10 
Vulnerabilidad de los Acuíferos en los ríos Limarí y Maule 

Mediante las Metodologías GOD y BGR 
Tesis Universidad de 

Chile 
María Carolina Espinoza 

Contreras 
2005 
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CUADRO 2.6-1 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA  

 

Nº TÍTULO MANDANTE EJECUTOR/AUTOR AÑO 

11 
Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de 

uso del agua. Estudio de caso en la Región de Coquimbo 
GORE 

CAZALAC-RODHOS Asesorías 
y Proyectos 

2006 

12 
Caracterización sistemas productivos agrícolas comuna Río 

Hurtado 
- INIA 2006 

13 
Análisis y evaluación de acuíferos de las cuencas de Los 

Choros y Huatulame 
DGA 

Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. 

2006 

14 
Catastro de obras de riego y elaboración del plan de 

inversiones al año 2018. Zona norte. 
CNR Pro civil 2009 

15 
Antecedentes para el Análisis General del Impacto Económico 

y Social de la Norma de Calidad Secundaria de Aguas 
Continentales Superficiales en la Cuenca del Limarí 

DGA UCN 2009 

16 
Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Riego 

Río Hurtado, IV Región 
CNR GCF Ingenieros Ltda. 2010 

17 
Estrategia Regional de Desarrollo. Región de Coquimbo al 

2020 
- GORE 2010 

18 
Propuesta de Utilización de Biocriterios para la 

Implementación y Monitoreo de la Norma Secundaria de 
Calidad Ambiental 

DGA  - 2010 

19 
Programa transferencia de capacidades para organizaciones 

de regantes de subcuencas de la región de Coquimbo 
CNR Universidad de Concepción 2011 

20 Catastro de iniciativas de embalses y canales CNR Aquaterra 2011 

21 
Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse Río Rapel, 

Comuna de Monte, Patria Región de Coquimbo. 
DOH Arrau Ingeniería 2011 

22 
Estudio Mejoramiento integral canal Camarico de la Provincia 

de Limarí 
CNR - 2011 

23 
Política Regional para el Desarrollo Rural Campesino de la 

Región de Coquimbo 

GORE Coquimbo-
Asoc. 

Municipalidades 
Rurales Norte Chico 

- 2011 

24 
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 

Hídrico al 2021 Región de Coquimbo.  
- MOP 2012 

25 
Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos 

Hídricos del Río Rapel 
INDAP-CNR - 2012 

26 
Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos 

Hídricos del río Mostazal y sus afluentes, Región de 
Coquimbo. 

INDAP Aquasys 2013 

27 
Diagnóstico Plan Maestro para Gestión de Recursos Hídricos, 

Región de Coquimbo 
GORE Coquimbo CONIC-BF  2013 

28 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025 - MOP 2013 

29 
Diagnóstico Perfil Agronómico mediante estándares de 

producción 
CNR M de A Consultores Ltda. 2013 

30 
Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos 

Hídricos del Estero Punitaqui y sus Afluentes, Región de 
Coquimbo. Informe Final. 

INDAP Infraeco 2014 

31 Plan Regional de Gobierno 2014-2018. Región de Coquimbo. - GORE 2014 

32 
Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca 2014-

2030 
GORE CRDP-CEAZA-UNESCO 2015 

33 Plan Estratégico para enfrentar la Escasez Hídrica 2015-2025 - GORE 2015 

34 Plan de desarrollo de territorios rezagados - SUBDERE 2015 

35 Política Nacional de Recursos Hídricos - 
Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública 
2015 
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CUADRO 2.6-1 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA  

 

Nº TÍTULO MANDANTE EJECUTOR/AUTOR AÑO 

36 
Organizaciones de usuarios de Aguas en el manejo de los 

recursos hídricos: El caso de las comunidades de aguas de la 
zona alta del valle del río Limarí. 

- Vergara y Melo s/i 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.7. Recopilación de Información a partir de Seminarios 

Se contempló la asistencia a distintos seminarios relacionados con la temática de 
riego y recursos hídricos, cuya información fuera relevante para el presente Estudio. Así, el 
equipo consultor asistió a 4 seminarios (Cuadro 2.7-1) relacionados con la temática de riego y 
recursos hídricos, cuya información fue considerada en el presente Estudio. En el Anexo 2-3 se 
presentan las minutas informativas de cada uno. 

CUADRO 2.7-1 
SEMINARIOS CONSIDERADOS EN PLAN DE RIEGO 

 
NOMBRE FECHA ORGANIZADOR 

Cumbre  Internacional del Agua 
Región de Coquimbo 

26 de Mayo de 2016 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

de Coquimbo (CRDP), en conjunto con el 
Gobierno Regional de Coquimbo. 

Disponibilidad de Agua para un 
Desarrollo Sostenible 29 de Mayo de 2016 

Comisión I+D+i para Sostenibilidad de los 
Recursos Hídricos, del Consejo Nacional de 

Innovación para el Desarrollo (CNDI), en 
conjunto con el Gobierno Regional de 

Coquimbo. 

Modelos de Gestión e Innovación 
Hídrica 

29 de Abril de 2016 Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

Situación actual de recursos agua, 
suelo y biodiversidad en sistemas 

frutícolas de la región de Coquimbo 
27 de Mayo de 2016 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
enmarcado en las actividades de difusión  del 

proyecto “Gestión predial de recursos hídricos, 
calidad de suelo y biodiversidad para la 

sustentabilidad de la fruticultura de la Región de 
Coquimbo” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.8. Elaboración de Fichas de Idea Avanzada de Iniciativas 

Para materializar y contextualizar la compilación de nuevas ideas de proyectos, 
programas y estudios básicos que pueda abordar la CNR, se consideraron las definiciones 
establecidas en el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, a través 
de las Normas, Instrucciones y Procedimientos para el proceso de Inversión Pública (NIP, 2014). 
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Cabe señalar, a la vez, que el registro de ideas avanzadas de proyectos, programas y estudios 
permitió avanzar en el cumplimiento tendiente a 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 del territorio. 

En función de lo anterior, se elaboraron 3 tipos de fichas de ideas avanzadas, en 
base a las definiciones establecidas para  los Estudios, Programas y Proyectos, que se presentan 
a continuación: 

 Estudios: Según la definición del Ministerio de Desarrollo Social, el Estudio 
Básico “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 
generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que 
permiten generar nuevas iniciativas de inversión.” (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2014). 

 Por ejemplo, se origina debido a la carencia de datos relevantes para el 
análisis y diagnóstico de la unidad territorial, operativa o parte de ella 
respecto al tipo y calidad del suelo, registros hidrometeorológicos, definición 
y volumen de acuíferos, calidad y parámetros de acuíferos, interacción aguas 
superficiales-subterráneas, identificación de sectores contaminantes, estudios 
Agro-climáticos, etc.  

 Programa: El Ministerio de Desarrollo Social los define como “una iniciativa 
de inversión cuyos gastos están destinados a incrementar, mantener o 
recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o 
físico” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). 

 Las ideas de programas estarán enfocadas a aspectos organizacionales, de 
gestión de Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), legales, transferencia 
tecnológica, capacitación, etc. 

 Proyecto: Los proyectos de inversión “corresponden a los gastos por concepto 
de estudios de pre-inversión de pre-factibilidad, factibilidad y diseño, 
destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la 
ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión 
que realizan los organismos del Sector Público para inicio de ejecución de 
obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin 
de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de 
servicios” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014).  

 Los proyectos corresponderán a iniciativas del tipo estructurales tales como 
mejoramiento de redes de distribución (revestimiento, capacidad, 
reutilización del agua por medio de interconexiones de canales, unificación de 
bocatomas, entre otros), emplazamiento de nuevas obras de acumulación 
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(inferiores mayores), protección de obras existente (atraviesos de quebradas, 
atraviesos viales, sifones), protección de sectores de riego en riberas de 
cauces, tecnificación, modificación de la estructura de cultivos e iniciativas no 
estructurales tales como abandono de sectores de riego vulnerables, 
abandono de bocatomas de poco uso o mal instaladas, etc. 

2.9. Reuniones de Coordinación con Organismos Públicos y Privados 

2.9.1. Programación Reuniones de Coordinación 

Las reuniones de coordinación con los distintos actores identificados fueron una de 
las actividades iniciales tendientes a desplegarse como espacios efectivos de participación para 
la multiplicidad de actores relevantes involucrados en la gestión del riego en la Provincia de 
Limarí. Su objetivo principal fue presentar al equipo de trabajo, informar sobre los alcances del 
Estudio, involucrarlos y comprometerlos en las actividades del Estudio y la relevancia de éstas 
en el Plan de Riego, junto con coordinar los esfuerzos necesarios para la ejecución de las 
actividades que se desarrollaron. Igualmente, permitió levantar información sobre los actores y 
su vinculación con otras instituciones y/o grupos de actores, de manera de comenzar el diseño 
del mapa de actores relevantes y sus relaciones. 

Se seleccionaron actores, calificados como relevantes y clave de manera preliminar, 
a fin de concertar reuniones de presentación y coordinación. Dicho grupo consideró a actores 
públicos ligados al riego, actores del mundo privado, actores políticos y actores de la comunidad 
(Cuadro 2.9-1). 

CUADRO 2.9-1 
NÚMEROS DE ACTORES SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS INICIALES  

SEGÚN TIPO 
 

TIPO DE ACTOR N° ACTORES 

Actor Político 7 

Actores Privados 14 

Comunidad 2 

Sector Público 4 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia. 

La pauta para estas primeras reuniones, consideró los siguientes temas, sin perjuicio 
de su modificación conforme se desarrolló el encuentro: 

 Presentación equipo consultor, explicación contexto Proyecto y alcances. 

 Quehacer de la organización y del entrevistado (presentación), ahondar en el 
riego. 
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 Mirada general del entrevistado respecto al riego en la Provincia (idealmente 
comentar por sectores). 

 Posición de la organización en el Mapa de actores y relaciones con otras 
entidades (con quiénes trabajan o se vinculan y con qué periodicidad). ¿Qué 
actores considera Ud. Relevantes en la gestión/administración/estudio del 
riego en la Provincia? 

 Participación en estudios previos relacionados con el riego (indagar en 
antecedentes ya existentes). 

 Lanzamiento Estudio: días, horas y lugares recomendados, para asegurar 
convocatoria. 

 Indagar respecto a la construcción de Unidades Operativas. ¿Cómo se imagina 
Ud. una subdivisión del territorio, para hacer posibles las reuniones con la 
comunidad? 

 Contacto para futuras actividades en el marco del Proyecto. 

2.9.2. Reunión Inicial con la Comisión Regional de Riego 

De manera especial, se programó una reunión con la Comisión Regional de Riego 
(CRR), con el objeto de presentar el Estudio y al equipo Consultor. 

2.10. Actividad Pública de Lanzamiento 

La actividad de lanzamiento del Estudio Básico "Diagnóstico para Desarrollar Plan de 
Riego en Cuenca de Limarí", correspondió al primer acto público y tuvo como propósito dar a 
conocer los objetivos y aspectos generales del Estudio, junto con las etapas del mismo.  

Esta instancia de lanzamiento fue concebida como un espacio de participación en el 
que los asistentes tuvieran la oportunidad de informarse acerca de la ejecución del presente 
Estudio, sus alcances, resolver las dudas que se presentasen en relación al mismo y comprender 
la relevancia de la participación de los actores del territorio. 

La convocatoria buscó invitar a un público heterogéneo, por lo que se consideraron 
actores políticos, privados, del sector público y de la comunidad, actores que fueron 
identificados previamente. Para ello, se preparó un listado de invitados que fue revisado y 
complementado por el mandante.  

La convocatoria al lanzamiento tuvo carácter único y ampliado, siguiendo las 
directrices explicadas en la estrategia comunicacional, la que contempla una convocatoria a 
través de radios locales, diarios regionales o provinciales y medios online. Además, se 
contempló la repartición de invitaciones a los invitados antes señalados, por mano reforzando 
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por correos electrónicos. Es así como, en términos comunicacionales, la actividad de 
lanzamiento busco favorecer la socialización respecto de la ejecución del Estudio y de los 
beneficios que de él pueden emanar, relevando también la importancia de un activo 
involucramiento ciudadano.  

Esta actividad estuvo regida por un programa preliminar, el cual incluyó los tópicos 
señalados en el Cuadro 2.10-1. 

 
CUADRO 2.10-1 

PROGRAMA DE LANZAMIENTO PRELIMINAR 

Hora Actividad Personero 

10:00 – 10:20 Inscripción asistentes Equipo consultor 

10:20 - 10:25 Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 

10:25 - 10:35 Bienvenida CNR Representante Comisión Nacional de Riego 

10:35 – 10:45 Palabras de Bienvenida Autoridad Autoridad por definir 

10:45 - 11:10 Presentación del Estudio Javiera Herrera - Supervisora Estudio CNR 

11:10 - 11:15 Palabras de Cierre CNR Por definir 

11:15 - 11:30 Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 

11:30 – 12:00 Refrigerio - 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la actividad se presentan en el Acápite 3.4. 

2.11. Actividades de Validación de Diagnóstico e Imágenes Objetivo 

2.11.1. Introducción 

El Diagnóstico y las Imágenes Objetivo elaboradas en el marco del Plan de Gestión 
de Riego para la cuenca de Limarí, tuvieron dos instancias de validación: la primera, 
correspondió a la aprobación por parte de los actores y/o usuarios del territorio y la segunda, a 
la validación que entregaron los principales servicios públicos ligados al riego, agrupados en la 
Comisión Regional de Riego (CRR). 

La primera instancia de validación se trabajó por medio de asambleas, que tuvieron 
como objetivo presentar y validar el diagnóstico o situación base, así como también las 
imágenes objetivo construidas, para cada unidad territorial. En otras palabras, se buscó 
confirmar los resultados obtenidos en el Estudio, sometiéndolos al análisis de un conjunto de 
actores relacionados al riego en los respectivos territorios. Asimismo, se buscó avanzar en la 
definición de iniciativas preliminares para el Plan de Riego, lo que se profundizó en la siguiente 
etapa del Estudio. 

La segunda instancia de validación correspondió a una reunión con la CRR. 
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El presente acápite tiene por objeto presentar la metodología utilizada para efectuar 
las actividades de validación en cada una de las Unidades Operativas. Los resultados se 
presentan posteriormente en el Acápite 4.3.  

2.11.2. Metodología Asambleas 

El diseño metodológico de las asambleas de validación1 apuntó a que los actores 
claves vinculados al riego pudieran entregar su parecer respecto de los resultados obtenidos y 
presentados en el Estudio. También se buscó generar una instancia para eventuales 
aportaciones, sugerencias o comentarios que pudieran complementar lo hasta aquí trabajado, 
tendiendo siempre a que las posibles aportaciones fueran fruto de un consenso grupal y no de 
la imposición de una minoría. Se trabajó bajo el entendido de que, al ser ambos constructos (el 
diagnóstico y la imagen objetivo) el fruto de un proceso de participación ampliado, en el que se 
integran y combinan tanto elementos técnicos como las aportaciones de los actores claves, el 
“clima” favoreció una búsqueda de acuerdos generales. Por ello, la metodología buscó tender a 
generar consenso y no hacia una definición plebiscitaria de cada uno de los puntos a tratar. 

Las 5 asambleas programadas (una por Unidad Operativa, correspondientes a las 
comunas) abrieron con una exposición que resumió el desarrollo del Estudio y los principales 
resultados alcanzados en el diagnóstico territorial, relevando tanto los aspectos técnicos como 
participativos que han llevado a su configuración. Socializados estos resultados, se dejó un 
espacio para las intervenciones de los actores locales, donde pudieron hacer consultas, aportes 
y dar su parecer respecto de lo presentado. De esta forma, finalizó la primera fase de la 
jornada, invitando a los asistentes a un descanso (junto a un refrigerio). 

A continuación, se conformaron grupos de trabajo, los que fueron divididos por 
Unidad Territorial (UT) o número de personas, según corresponda, para comenzar el taller de 
trabajo de imagen objetivo, ideas fuerza e iniciativas preliminares, todo lo cual se dispuso en 
papelógrafos (Figura 2.11.2-1) y se complementó con un plano del área de estudio con las UT 
diferenciadas, a fin de situarlos en el espacio. Se dividió por UT en los casos de asambleas 
donde existía más de una UT en la comuna, de modo que cada grupo trabajara con un territorio 
en particular. Asimismo, se consideraron grupos de alrededor de 10 personas máximo. 

Se otorgó más tiempo a esta fase del trabajo, en relación a la presentación del 
diagnóstico, dadas las limitantes de tiempo para ejecutar toda la jornada y suponiendo que 
detenerse en consensuar lo que se espera a futuro era un elemento más motivador para los 
asistentes. 

                                                      
1
 Validar: Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido. 

Validación: Acción y efecto de validar / Firmeza, fuerza, seguridad o subsistencia de algún acto. 
Válido: Recibido, creído, apreciado o estimado generalmente. 
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Cada uno de los grupos generados contó con un “facilitador”, el que moderaba la 
discusión conduciéndola hacia los objetivos deseados. Estos grupos sometieron las ideas 
fuerzas propuestas en la imagen objetivo del territorio, a un proceso de confirmación, 
modificación o rechazo, planteando a la vez ciertos aspectos que a su juicio no estaban 
debidamente tomados en cuenta, realizando un aporte constructivo. Cada una de estas ideas 
fuerza consideró una temática relevante para el Plan de Riego (infraestructura de riego, 
productividad agropecuaria, gestión de las organizaciones de regantes, entre otras) en dicho 
territorio. Posteriormente, se entregó a cada participante una tarjeta para anotar ideas 
preliminares de iniciativas en cada uno de los temas de las ideas fuerza, registrando así en el 
papelógrafo la lluvia de ideas que surgió del grupo. Se explicitó, con la ayuda de un tríptico 
(Anexo 2-4), que las iniciativas corresponden a Estudios, Programas, Proyectos u otros2; y que 
se tratan de ideas preliminares que serían trabajadas y analizadas con mayor detalle en la 
siguiente etapa del Estudio. 

 

FIGURA 2.11.2-1 
EJEMPLO DE PAPELÓGRAFOS DE IDEAS FUERZA, INICIATIVAS PRELIMINARES E IMAGEN 

OBJETIVO TRABAJADAS EN GRUPOS 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                      
2
 En la categoría “otros” se consideran aquellas iniciativas relevantes que no corresponden al quehacer de la CNR, 

pero que repercuten en el riego. Puede tratarse de competencias de otros Servicios Públicos vinculados al recurso 
hídrico, como la DGA o la DOH. También se consideraron como “otros” aquellas ideas que no se acomodaban 
claramente en alguna de las otras categorías propuestas. 
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FIGURA 2.11.2-1 
EJEMPLO DE PAPELÓGRAFOS DE IDEAS FUERZA, INICIATIVAS PRELIMINARES E IMAGEN 

OBJETIVO TRABAJADAS EN GRUPOS 
Fuente: Elaboración propia. 
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La última parte del trabajo grupal, consistió en leer la imagen objetivo propuesta, 
para confirmarla o realizar los cambios pertinentes, considerando lo trabajado anteriormente a 
fin de que los resultados del grupo fuesen coherentes. 

Finalmente, en una plenaria, un representante de cada grupo expuso brevemente 
los principales resultados del trabajo, para conocimiento de toda la asamblea. El consultor, 
posteriormente, tomando la sistematización de la actividad, elaboró una imagen única por UT, 
considerando los aportes de cada grupo, bajo el entendido que en esta etapa todas las 
iniciativas tenían cabida y que debían ser analizadas y priorizadas en la siguiente etapa del 
Estudio. 

La actividad concluyó con unas palabras de cierre donde también se invitó a 
continuar siendo parte del proceso y se explicó cómo serían sistematizados e incorporados los 
resultados obtenidos, agradeciendo la participación de los asistentes. Se solicitó completar y 
entregar la encuesta de evaluación de la actividad (Anexo 2-5), que permitiría la mejora 
continua de éstas y que además incluyó dos preguntas referidas a la conformidad respecto de 
los resultados obtenidos tanto en el diagnóstico como en el trabajo grupal (imagen objetivo). 

El Cuadro 2.11.2-1 resume las etapas contempladas en las actividades denominadas 
asambleas de validación. La Figura 2.11.2-2 esquematiza las principales etapas de la asamblea, 
los cuadros en celeste simbolizan las fases donde los asistentes toman protagonismo, en tanto 
el cuadro café es la única fase expositiva de la actividad. 

CUADRO 2.11.2-1 
PROGRAMA ESTÁNDAR ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO 

 

Actividad Personero 
Duración 
(minutos) 

Inscripción asistentes Equipo consultor 20 

Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 5 

Presentación Estudio y Diagnóstico  Enrique Kaliski, Jefe de Estudio 30 

Ronda de Consultas / Aportes Asistentes 20 

Refrigerio - 15 

Taller Imagen Objetivo Equipo Consultor 80 

Plenaria de Validación Equipo Consultor 30 

Palabras de Cierre  Autoridad o Representante CNR 5 

Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 10 

Total 215 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2.11.2-2 
ESQUEMA PRINCIPALES ETAPAS DE LAS ASAMBELAS DE VALIDACIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

2.11.3. Reuniones de Refuerzo de Validación 

A partir del análisis de las listas de asistencia a las asambleas, sumado a la 
participación en las pre-validaciones y la representatividad territorial de todos los que 
contribuyeron en la elaboración de las imágenes objetivo, se definieron reuniones puntuales (no 
asambleas) con actores clave de zonas que no tuvieron la participación adecuada en las 
asambleas de Validación del Diagnóstico e Imagen Objetivo. 

Así, el consultor propuso 3 reuniones que fueron aceptadas por el mandante: 

 Asociación de Canalistas Embalse Recoleta. 

 Junta de Vigilancia Río Rapel. 

 Asociación de Canalistas Derivado Punitaqui. 

Las gestiones y resultados obtenidos se presentan en el Anexo 4-10. 

2.11.4. Validación Comisión Regional de Riego 

Se agendó una reunión con la CRR con el objeto de presentar un resumen del 
Diagnóstico, el proceso de elaboración de la imagen objetivo, por territorio y los resultados de 
esto último. 
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Con las observaciones y comentarios surgidos en esta instancia (ver Acápite 4.3.2.), 
finaliza la fase de validación del Diagnóstico e Imagen Objetivo. 

2.12. Actividades de Validación del Plan de Riego 

2.12.1. Introducción 

La validación del Plan de Gestión de Riego para la cuenca de Limarí, tuvo como 
objetivo presentar la propuesta resumida de Plan de Gestión de Riego Regional (PGR), 
enfocándose en la cartera de iniciativas de inversión atingentes a cada territorio, las que fueron 
priorizadas junto a los asistentes a las Asambleas. Esta validación tuvo dos instancias, de 
acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia. La primera, correspondió a la instancia de 
las asambleas en cada comuna, donde se recoge el parecer de los actores y/o usuarios del 
territorio y la segunda, a la validación que entregaron los principales servicios públicos ligados al 
riego, agrupados en la Comisión Regional de Riego (CRR). 

El presente acápite tiene por objeto presentar la metodología utilizada para efectuar 
las actividades de validación en cada una de las Unidades Operativas. Los resultados se 
presentan en el Acápite 5.7.  

2.12.2. Metodología Asambleas 

El diseño metodológico de las asambleas de validación del PGR3tiene un carácter 
flexible, para dar a conocer las iniciativas emergentes desde el Plan, y priorizar las mismas, 
manifestado así a la CNR cuáles son los proyectos, estudios y programas que los agricultores 
consideran más relevantes para cada territorio. 

Las asambleas abren con una exposición que resumió el Plan de Gestión de Riego 
Regional, destacando las iniciativas de inversión propuestas en cada territorio. Socializados 
estos resultados, se dejó un espacio para que los actores locales hicieran consultas, aportes y 
dieran su parecer respecto de lo presentado. De esta forma, finaliza la primera fase de la 
jornada. 

A continuación, se conformaron grupos de trabajo, los que fueron divididos por 
número de personas, para comenzar así el taller de trabajo de validación del Plan de Riego. 
Asimismo, se consideraron grupos de alrededor de 10 personas máximo.  

Cada uno de los grupos generados contó con un “facilitador”, el que moderó la 
discusión conduciéndola hacia los objetivos deseados. El facilitador a cargo de cada grupo 

                                                      
3
 Ibid 1 



 

 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 2 - 27 

 

presentó cada iniciativa, procurando verificar que los participantes comprendieran 
efectivamente el sentido de las mismas. Se dejó a disposición de cada participante las fichas 
resumen de cada iniciativa que consideró la descripción, localización, tiempo de ejecución, 
monto estimado e iniciativas de origen (ver fichas iniciativas en Anexo 2-6). 

Posteriormente, se consultó al grupo:“de las iniciativas presentadas: ¿Cuáles son las 
3 que Ud. considera más relevantes?”. En primer lugar, la pregunta es una pregunta abierta, por 
lo que la respuesta puede estar fundamentada en criterios temporales (lo más urgente), de 
contenido (lo más importante), u otro. En segundo lugar, se reforzó la idea que las iniciativas 
fueron construidas con un sentido participativo. En tercer lugar, frente a iniciativas concretas 
que pudieran faltar a criterio de los participantes, se sugirió evaluar si estas pudieran estar 
incluidas dentro de iniciativas más amplias, ya que el método utilizado para la generación de 
fichas fue inductivo, es decir, a partir de iniciativas particulares, se construyeron iniciativas de 
carácter más general. 

Una vez realizada la pregunta, se dejó a los asistentes revisar las fichas por algunos 
minutos, procurando apoyar a aquellas personas que requirieran mayor orientación (Ej. 
dificultad para leer). Transcurridos algunos minutos, cada participante votó por sus tres 
iniciativas, utilizando para aquello unos puntos adhesivos. En la Fotografía 2.12.2-1 se presenta 
un ejemplo de la votación de las iniciativas. 

Finalizado este primer momento de participación individual, el facilitador ordenó 
las iniciativas en el papelógrafo (Cuadro 2.12.2-1), de mayor a menor, en función del número 
de menciones obtenidas, incluyendo aquellas que no fueron mencionadas. 

CUADRO 2.12.2-1 
MODELO PAPELÓGRAFO CON INICIATIVAS PRIORIZADAS 

 

NOMBRE INICIATIVA 
ELECCIÓN DE 

PARTICIPANTES 

Nombre Iniciativa 1 X+X+X+X+X+X+X 

Nombre Iniciativa 2 X+X+X+X+X 

Nombre Iniciativa 3 X+X+X 

Nombre Iniciativa 4 X+X 

Nombre Iniciativa 5 X 

Fuente: Elaboración propia. 
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FOTOGRAFÍA 2.12.2-1 
VOTACIÓN INICIATIVAS TALLER DE VALIDACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO 

Fuente: Equipo Consultor. 

Una vez realizado este ejercicio, y habiendo leído las iniciativas que obtuvieron más 
menciones, se buscó fomentar la discusión grupal en torno a las iniciativas con mayores 
menciones, existiendo, para aquello, tres preguntas guías plasmadas en un papelógrafo: 

- ¿Cuáles son los posibles obstáculos que observamos frente a la ejecución de 
las iniciativas? 

- ¿Qué debemos hacer para que dichas iniciativas puedan concretarse? 
(desafíos) 

- ¿Qué elementos (instituciones, organizaciones, condiciones, acciones, etc.) 
pueden apoyar/estimular su ejecución? (facilitadores) 

Este segundo papelógrafo, con las preguntas guías recién expuestas y un espacio 
para un resumen de las respuestas, las que fueron contestadas a modo de punteo, fueron 
validadas por el grupo. En la Fotografía 2.12.2-2 se presenta un ejemplo de las respuestas a las 
preguntas guía. 
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FOTOGRAFÍA 2.12.2-2 
PAPELÓGRAFO CON PREGUNTAS GUÍA PARA LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS 

Fuente: Equipo Consultor. 

Para finalizar el trabajo grupal, el facilitador realizó un breve cierre, en el que se 
reforzó la idea de que los resultados serían sistematizados y que la priorización de iniciativas 
surgida de las asambleas será considerada en las prioridades de inversión futura de la CNR. 
Además, se insistió en que es deber de las distintas organizaciones el buscar incidir para que, 
efectivamente, el Plan de Riego se materialice a través de la concreción de las iniciativas 
propuestas. 

A continuación de una pausa, se realizó la plenaria, donde se expusieron los 
resultados de cada grupo. A través de un papelógrafo general, se presentaron los resultados 
obtenidos, sumando las votaciones de los distintos grupos de trabajo. En la Fotografía 2.12.2-3 
se presenta un ejemplo del papelógrafo resumen con la votación de las iniciativas de los grupos. 

La actividad concluye con unas palabras de cierre donde se explica cómo serán 
sistematizados e incorporados los resultados obtenidos, agradeciendo la participación de los 
asistentes. Se solicita completar y entregar la encuesta de evaluación de la actividad 
(Anexo 27). 

El Cuadro 2.12.2-2 resume las etapas contempladas en las asambleas de validación 
del Plan de Riego. La Figura 2.12.2-1 esquematiza las principales etapas de la asamblea, los 
cuadros en celeste simbolizan las fases donde los asistentes toman protagonismo, en tanto el 
cuadro café es la única fase expositiva de la actividad. 
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FOTOGRAFÍA 2.12.2-3 
PAPELÓGRAFO RESUMEN VOTACIÓN INICIATIVAS 

Fuente: Equipo Consultor. 
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CUADRO 2.12.2-2 
PROGRAMA ESTÁNDAR ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN PLAN DE RIEGO 

 

Actividad Personero Duración (minutos) 

Inscripción asistentes Equipo consultor 20 

Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 5 

Saludo Autoridad  
Autoridad regional, 

provincial, local o CNR. 
5 

Presentación Plan de Gestión de Riego 
Regional 

Jefe de Proyecto 15 

Ronda de Consultas / Aportes Asistentes 20 

Taller de Priorización Consultora  60 

Refrigerio  Equipo Consultor 20 

Plenaria  Equipo Consultor 20 

Palabras de Cierre  
Autoridad o Representante 

CNR 
5 

Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 10 

TOTAL 180 minutos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
FIGURA 2.12.2-1 

ESQUEMA PRINCIPALES ETAPAS DE LAS ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN PLAN DE RIEGO 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.12.3. Validación Comisión Regional de Riego 

Se agendó una reunión con la CRR con el objeto de presentar un resumen de los 
resultados del Plan, enfocándose en las iniciativas y priorización local, junto con las propuestas 
de iniciativas de otros servicios públicos. Con las observaciones y comentarios surgidos en esta 
instancia (ver Acápite 5.7.2), finaliza la fase de validación del Plan de Riego. 

2.13. Actividad Pública de Cierre 

La actividad de cierre del Estudio Básico "Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego 
en Cuenca de Limarí", fue el último acto público y tuvo como propósito dar a conocer los 
principales resultados del Estudio. La actividad fue concebida como un espacio de participación 
en que los asistentes tuvieron la oportunidad de informarse acerca de los resultados finales del 
presente Estudio, y resolver sus dudas en relación a la ejecución del Plan y comprender la 
relevancia de la participación de los actores del territorio en su ejecución. 

La convocatoria al cierre tuvo carácter único y ampliado. La repartición de 
invitaciones se realizó por mano, reforzando por correos electrónicos, además se realizó una 
convocatoria a través de radios locales.  

El programa preliminar del cierre del Estudio se presenta en el Cuadro 2.13-1, en 
tanto los resultados de la actividad se presentan en el Anexo 5-8. 

CUADRO 2.13-1 
PROGRAMA PRELIMINAR DEL CIERRE DEL ESTUDIO BÁSICO 

“DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE LIMARÍ” 
 

Hora Actividad Personero 

10:00 – 10:20 
Inscripción asistentes 

Proyección Video Introductorio 
Equipo consultor 

10:20 - 10:25 Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 

10:25 – 10:30 
Saludo Autoridad 

Regional o Nacional  
Por definir 

10:30 – 10:40 Palabras regantes 2 Participantes - Por definir 
10:40 - 11:10 Presentación del Estudio Enrique Kaliski – Jefe de Estudio 
11:10 – 11:30 Consultas e Inquietudes  Asistentes 
11:30– 11:50 Aclaración de consultas Enrique Kaliski- Jefe de Estudio 

11:50 - 11:55 Palabras de Cierre CNR 
Álvaro Isla - Coordinador 

Macrozona Norte CNR 
11:55 - 12:05 Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 
12:05 – 12:30 Refrigerio - 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.14. Difusión Resultados del Plan 

Se efectuó una socialización de los principales resultados del Plan expuestos en el 
Cierre, mediante la difusión de éstos en sitios web de radios locales reconocidas por la 
comunidad (ver Estrategia Comunicacional, Acápite 2.4.), lo cual fue reforzado por un aviso 
masivo vía correo electrónico señalando el blog elaborado especialmente para el Plan: 
https://planderiegolimari.wordpress.com/, del cual se puede descargar el Folleto Resumen. 
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

3.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar los resultados de las distintas 
actividades que permitieron recabar la información primaria y con ello elaborar un diagnóstico 
territorial que se complementó con los antecedentes de las fuentes secundarias existentes.  

Asimismo, se presenta la descripción general de la cuenca junto con el diagnóstico 
de los distintos ámbitos vinculados al riego, tales como sus recursos naturales, infraestructura 
de riego y desarrollo agroproductivo, gestión del riego, gestión pública, políticas y cartera de 
iniciativas existentes. 

3.2. Identificación de Actores 

Este Acápite tiene como objetivo presentar a los actores identificados en el 
territorio, que participan en la gestión del riego o tienen algún interés en ello, lo cual considera 
representantes de organismos públicos, privados, comunitarios y políticos.  

Durante el Estudio se identificaron alrededor de 149 actores relacionados con la 
temática del riego en la Provincia del Limarí, a partir de antecedentes secundarios y primarios. 
La información primaria también fue de utilidad para validar a los actores considerados en el 
Estudio y para establecer las relaciones existentes entre ellos1. 

El listado de actores del territorio, que se detalla en el Anexo 3-1, distingue cuatro 
grupos: Sector Público, Actores Políticos, Actores Privados y Comunidad. Asimismo, es posible 
diferenciarlos según su nivel de acción: local, provincial, regional o nacional. El Cuadro 3.2-1 y 
3.2-2 muestran el número de actores según tipo y nivel de acción, respectivamente. 

Se distinguen algunas instancias de participación relacionadas con el tema hídrico, a 
nivel de región. Así, se tiene la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo, 
que ha considerado como uno de los ejes estratégicos de desarrollo productivo- social el eje 
denominado “Recurso Hídrico“. En esta instancia convergen actores del sector público, político, 
privado y de la comunidad en su equipo de gestión.  

 

                                                      
1
Cabe señalar que los actores mencionados no consideran a todos los contactos registrados, los cuales ascienden a 

393, ya que en muchos casos se tiene a más de un representante por actor (Ejemplo: Presidente y administrador de 
una Junta de Vigilancia), y al finalizar el Estudio, se solicitó incorporar a candidatos a Concejales y Alcalde de las 5 
comunas de la Provincia. 
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CUADRO 3.2-1 
ACTORES IDENTIFICADOS SEGÚN TIPO 

 

TIPO DE ACTORES N° DE ACTORES IDENTIFICADOS 

Públicos 50 

Políticos 54 

Privados 23 

Comunidad 22 

TOTAL 149 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
CUADRO 3.2-2 

ACTORES IDENTIFICADOS SEGÚN NIVEL DE ACCIÓN 
 

TIPO DE ACTORES N° DE ACTORES IDENTIFICADOS 

Local 88 

Provincial 11 

Regional 40 

Nacional 10 

TOTAL 149 

Fuente: Elaboración propia. 

A nivel provincial, el Gobierno Regional ha impulsado la conformación de Mesas en 
torno al recurso hídrico, así es como se conformó la “Mesa Provincial de Recurso Hídrico”. Para 
desarrollar esta labor, se ha denominado a un Delegado Regional de Recursos Hídricos, cuyo 
papel es organizar las mesas en torno a la temática del agua y coordinar las acciones vinculadas 
a las estrategias regionales. Según menciona el Delegado, han faltado propuestas por parte del 
Gobierno que den respuesta a los requerimientos que han surgido en las sesiones en que se 
trabajó.  

Otra instancia de participación para las personas ligadas al ámbito agrícola y donde 
se discuten los temas relacionados con los recursos hídricos, son las "Mesas Rurales 
Campesinas", las cuales funcionan desde el año 2008 en la región de Coquimbo, y durante el 
periodo presidencial anterior estuvieron sin actividad, según relata una de sus integrantes. Es 
por esta razón que no se conoce mucha actividad por parte de estas instancias de participación, 
ya que se encuentran en un periodo reinicio de sus funciones. 

3.3. Reuniones de Coordinación con Organismos Públicos y Privados 

3.3.1. Reuniones de Coordinación 

Se seleccionaron 27 actores, calificados como relevantes y clave, para los cuales se 
agendaron reuniones iniciales de coordinación. Dicho grupo consideró a actores públicos ligados 
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al riego, a saber la Dirección General de Aguas (DGA), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), 
Seremía de Agricultura, Seremía de Desarrollo Social, Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), entre otros. Muchos de los cuales participan de las reuniones mensuales de la 
Comisión Regional de Riego (CRR), instancia donde se presentó el Estudio. También se 
incluyeron actores del mundo privado, tales como Juntas de Vigilancia y organizaciones 
productivas, actores políticos, como Alcaldes y Gobernador, y actores de la comunidad. 

El Cuadro 3.3.1-1 muestra el listado de los 27 actores seleccionados para las 
reuniones de coordinación, la fecha y hora agendada para la reunión, y otros antecedentes del 
contacto realizado. Así, se observa que se realizaron 26 reuniones, quedando solo una sin 
efectuar, que corresponde a la Gobernación Regional, actor que entregó el contacto de otro 
informante de relevancia para el Estudio (Secretario Ejecutivo de Recursos Hídricos de la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo). Las respectivas fichas de sistematización de las 
reuniones se presentan en el Anexo 3-2. 
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CUADRO 3.3.1-1 
REUNIONES INICIALES DE COORDINACIÓN 

 

N° 
Tipo 

Actor 
Organización Nombre Cargo Fecha Hora Observaciones

2
 

1 
Sector 
Público 

Comisión Regional de 
Riego 

Natalia Saldívar 
Coordinadora Regional, Región de 

Coquimbo 
Martes 30 Junio 16:30 Efectuada 

2 
Sector 
Público 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Luis Leris Oficina Técnica Limarí Martes 23 Junio 10:00 Efectuada 

3 
Sector 
Público 

Servicio Agrícola 
Ganadero 

Paolo Gecele Jefe de Oficina Limarí Jueves 2 Julio 9:00 Efectuada 

4 
Actor 

Político 
Gobernación Regional 

Hanne Cristine 
Utreras Peyrin 

Intendenta Regional - - 
Correo enviado, se contactó a Cristián 
Baquedano encargado del eje hídrico. 

5 
Actor 

Político 
Gobernación Provincial de 

Limarí 
Cristian Herrera 

Peña 
Gobernador Provincia deLimarí Viernes 17 Julio 9:30 Efectuada 

6 
Actor 

Político 
Ilustre Municipalidad de 

Ovalle 
Claudio Rentería 

Larrondo 
Alcalde 

Viernes 3 Julio y lunes 6 
Julio 

12:00 
Efectuada a Secplac y Fomento 

Productivo 

7 
Actor 

Político 
Ilustre Municipalidad de 

Monte Patria 
Juan Carlos Castillo 

Boilet 
Alcalde Miércoles 1 Julio 11:00 Efectuada 

8 
Actor 

Político 
Ilustre Municipalidad de 

Punitaqui 
Pedro Valdivia 

Ramírez 
Alcalde Martes 30 Junio 16:00 Efectuada 

9 
Actor 

Político 
Ilustre Municipalidad de 

Combarbalá 
Pedro Castillo Díaz Alcalde 

Lunes 6 
Julio 

15:00 Efectuada 

10 
Actor 

Político 
Ilustre Municipalidad de 

Río Hurtado 
Gary Valenzuela 

Rojas 
Alcalde Lunes 13 Julio 12:00 Efectuada a Secretaria Municipal 

11 
Actor 

Privado 

Comunidad de Aguas 
Sistema Embalse Paloma 

(CASEP) 
Raúl Díaz González Administrador Jueves 2 Julio 15.30 Efectuada 

12 
Actor 

Privado 
Asociación de Canalistas 

Embalse Recoleta 
María Inés Herrera Administradora Martes 14 Julio 10:00 Efectuada 

13 
Actor 

Privado 
Asociación de Canalistas 

Embalse Cogotí 
Cipriano Miranda Administrador Lunes 21 Julio 10:00 Efectuada 

14 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Huatulame 
Ricardo Araya 

Palacios 
Administrador Miércoles 1 Julio 13:45 Efectuada 

15 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Cogotí 
Julio Godoy Álvarez Presidente Jueves 9 Julio 19:00 Efectuada 

                                                      
2
Las fechas corresponden al año 2015. 
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CUADRO 3.3.1-1 
REUNIONES INICIALES DE COORDINACIÓN 

 

N° 
Tipo 

Actor 
Organización Nombre Cargo Fecha Hora Observaciones

2
 

16 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Hurtado 
Rubén Espinoza Administrador Jueves 2 Julio 10:30 Efectuada 

17 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia del Río 

Grande y Limarí 
Manuel Muñoz 

Zepeda 
Administrador Miércoles 1 Julio 16:30 Efectuada 

18 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Mostazal 
Iván Varela Perry Presidente Miércoles 8 Julio 10:30 Efectuada 

19 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Pama 
Gustavo Hernández 

Valdivia 
Secretario Lunes 6Julio 

Por la 
tarde 

Efectuada, en conjunto con JV Río 
Combarbalá. 

20 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Combarbalá 
Sady Guzmán Presidente Jueves 9 Julio 17:30 

Efectuada, en conjunto con JV Río 
Pama. 

21 
Actor 

Privado 
Junta de Vigilancia Río 

Rapel 
Onofre Juliá Presidente Martes 21 Julio 16:30 Efectuada 

22 Comunidad 
Universidad de La Serena. 

Facultad de Agronomía 
Adriana Benavides 

Directora Dpto. Agronomía Campus 
Limarí 

Miércoles 8 Julio 16:00 Efectuada 

23 
Actor 

Privado 
Sociedad Agrícola del 

Norte AG 
María Inés Figari Presidente Lunes 13 Julio 11:30 

Efectuada a Daniela Norambuena, 
Secretaria Ejecutiva. 

24 
Actor 

Privado 

Asoc. Gremial de 
Comunidades Agrícolas 

Provincia de Limarí 

Mirtha Gallardo 
Saavedra 

Presidenta Jueves 3 Julio 10:00 Efectuada 

25 Comunidad 
Consejo Regional 

Campesino 
Cecilia Alfaro 2° Presidenta Jueves 25 Junio 10:00:00 Efectuada 

26 
Sector 
Público 

Ministerio de Agricultura Eduardo Fuentealba 
Encargado Regional de Recursos 

Hídricos 
Jueves 9 Julio 9:00 Efectuada 

27 
Actor 

Privado 

Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, 

Coquimbo 
Cristian Baquedano 

Secretario Ejecutivo Recursos 
Hídricos 

Miércoles 22 Julio 9:00 Efectuada 

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2. Reunión Inicial con la Comisión Regional de Riego 

A la reunión inicial con la CRR, realizada el día 1 de julio a las 9:30 horas en las 
dependencias de la SEREMI de Agricultura, ubicada en la calle Pedro Pablo Muñoz 200, asistió 
Enrique Kaliski (Jefe de Estudio) y Mónica Martínez (apoyo coordinación). En esta instancia, 
luego de la presentación del contexto de los tres Planes de Riego a desarrollar en la Región 
realizada por la Supervisora del Estudio, Javiera Herrera, el consultor tuvo oportunidad de 
presentar en particular el Estudio para la cuenca de Limarí, señalando sus objetivos, etapas, 
enfoque participativo, área de estudio, subdivisión territorial (tanto de análisis como operativa) 
y algunos aspectos desarrollados a la fecha de la reunión. Dicha instancia, contó con la 
asistencia de representantes de los siguientes servicios públicos: Dirección Regional de Aguas, 
Ministerio de Desarrollo Social, INDAP, INIA, DOH, CNR, SAG, Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura, además del Delegado Regional de Recursos Hídricos. La Fotografía 3.3.2-1 presenta 
un registro de dicha actividad. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.3.2-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMISIÓN REGIONAL DE RIEGO 

Fuente: Equipo Consultor. 
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3.4. Actividad Pública de Lanzamiento 

La presentación del Estudio en la Cuenca de Limarí, se realizó el día viernes 24 de 
Julio de 2015, a las 10:00 horas, en el salón de la Gobernación de la Provincia de Limarí, ubicado 
en la calle Socos N°154, Ovalle. 

Se preparó un listado de invitados (Anexo 3-3, Convocatoria), que se resume por 
tipo de actor en el Cuadro 3.4-1. 

CUADRO 3.4-1 
NÚMERO DE CONVOCADOS AL LANZAMIENTO 

SEGÚN TIPOLOGÍA DE ACTORES 
 

TIPO DE ACTOR N° CONVOCADOS PROPUESTOS 

Político 52 

Privado 37 

Comunidad 12 

Público 48 

Total 149 

Fuente: Elaboración propia. 

El Anexo 3-3 (Convocatoria) presenta, además,  la invitación distribuida, la lista de 
recepción de la invitación entregada por mano, la cápsula radial emitida en la Radio Carnaval y 
el inserto publicado en el diario Local El Ovallino.  

La actividad contó con la presencia de 48 personas provenientes de diversos 
ámbitos relacionados a la temática del riego en la cuenca. La lista de asistentes se presenta en el 
Anexo 3-3. 

El desarrollo de la actividad tuvo algunas modificaciones respecto al programa 
preliminar. El programa definitivo se presenta en el Cuadro 3.4-2. La Fotografía 3.4-1 muestra 
un registro de la presentación del Estudio en tanto el Anexo 3-3 contiene un registro fotográfico 
de la actividad. 

Los asistentes, luego de inscribirse al ingresar, recibieron una carpeta que contenía 
el siguiente material: presentación impresa, díptico informativo del Estudio, programa y 
encuesta de evaluación de la actividad. La presentación utilizada se adjunta en el Anexo 3-3, en 
tanto el díptico se muestra en el Anexo 2-2 (Maquetas Difusión). La instalación de una araña 
publicitaria del Estudio se ubicó en la entrada del salón. 
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CUADRO 3.4-2 
PROGRAMA LANZAMIENTO ESTUDIO BÁSICO 

“DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE LIMARÍ” 
 

Hora Actividad Personero 

10:00 - 10:30 Inscripción asistentes Equipo consultor 

10:30 - 10:35 Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 

10:35 - 10:50 Presentación del Estudio 
Javiera Herrera 

Supervisora Estudio CNR 

10:50- 11:00 Consultas e Inquietudes Asistentes 

11:00 - 11:10 Aclaración de consultas 

Javiera Herrera 
Supervisora Estudio CNR 

Enrique Kaliski 
Jefe de Estudio 

11:10 - 11:30 Palabras de Cierre CNR 
Bernardo Salinas 

Encargado Macrozona Norte CNR 

11:30 -11:40 Palabras de Cierre Autoridad 
Fernando Joo Silva. 

Asesor 
Gobernación Provincial de Limarí 

11:40 - 11:50 Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 

11:50 -12:30 Refrigerio - 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.4-1 
PRESENTACIÓN SUPERVISORA DE PROYECTO CNR 

Fuente: Equipo Consultor. 

Los resultados detallados del análisis de asistentes, las intervenciones efectuadas y 
la encuesta de evaluación de la actividad, se presentan en el Anexo 3-3. 
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3.5. Entrevistas Semi-Estructuradas 

Para elaborar el diagnóstico del estudio básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de 
Riego en Cuenca de Limarí”, se consideró realizar 40 entrevistas (ver Cuadro 3.5-1) a personas y 
representantes de organizaciones de distintos ámbitos relacionados con la temática de riego, las 
cuales fueron contactadas a través de correos electrónicos y telefónicamente. En todos los 
casos accedieron a otorgar la entrevista, con excepción del representante de la Junta de 
Vigilancia de Río Cogotí, que inicialmente no accede, no obstante, durante la etapa 3 del estudio 
permite realizar la actividad. 

Finalmente, fue posible llevar a cabo 39 de las 40 entrevistas programadas, ya que la 
reunión confirmada con fecha 11 de Septiembre con el Intendente Regional Sr. Claudio Ibáñez, 
debió ser modificada por un cambio de agenda de último minuto desde la Intendencia. Se 
intentó programar una nueva fecha de reunión, la que no se materializó debido al terremoto y 
posterior maremoto ocurrido en la región el día 16 de Septiembre, lo que ocasionó que todos 
los estamentos públicos se encontraran abocados a entregar asistencia y solucionar los 
problemas que provocó dicha emergencia.  

De manera adicional a las entrevistas programadas en la Etapa de Diagnóstico, se 
efectuó una adicional durante la Etapa 3, correspondiente a profesionales representantes del 
Programa Especial de Gestión Territorial para  Zonas Rezagadas, Región de Coquimbo. 

Las fichas con las entrevistas sistematizadas se presentan en el Anexo 3-4. 

Por otra parte, durante el desarrollo de las entrevistas, se solicitó a las OUAs algunos 
documentos necesarios para elaborar el estudio. Ante esta solicitud, no todas las organizaciones 
respondieron de la misma forma ya que el terremoto ocurrido modificó las prioridades y 
tiempos de la gran mayoría de las personas de la región, además que no todas las 
organizaciones cuentan con el material organizado y disponible para entregar (situación que 
también se consideró en el diagnóstico organizacional). Se adjunta cuadro con el estado actual 
de los documentos solicitados (ver Cuadro 3.5-2). 

Las fichas de las entrevistas fueron analizadas y utilizadas como insumo para el 
presente diagnóstico, por tanto a lo largo de todo el documento será posible encontrar 
información proveniente de éstas. El Cuadro 3.5-3 resume los principales temas abordados en 
las entrevistas, por actor. 
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CUADRO 3.5-1 
MATRIZ DE ENTREVISTADOS 

 

Nº TIPO ACTOR NIVEL DE ACCIÓN NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE CARGO FECHA ESTADO 

1 Sector Público Regional Dirección de Obras Hidráulicas Andrés Abarca Director Regional 
19 de Octubre 
de 2015 

Efectuada 

2 Sector Público Provincial Dirección Provincial de Aguas Carolina Herrera 
Agente de 
Expedientes 

17 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

3 Sector Público Local 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario 

Fabián Díaz Del 
Fierro 

Jefe de Área, Ovalle 
18 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

4 Sector Público Local 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias 

Felipe Luengo Jefe Oficina Ovalle 
07 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

5 Sector Público Provincial 
Corporación Nacional 
Forestal(Provincia de Limarí) 

Rodrigo 
Hernández  

Jefe Provincial 
31de Agosto de 
2015 

Efectuada 

6 Sector Público Regional 
Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social 

Eduardo Lara 
Cornejo 

SEREMI de 
Desarrollo Social 

15 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

7 Sector Público Regional 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional(SUBDERE) 

Martín Rodríguez 
Asesor Unidad 
Regional de 
SUBDERE 

27de Agosto de 
2015 

Efectuada 

8 Sector Público Regional Dirección de Planeamiento 
Alejandra Vio 
Gorget 

Directora Regional 
de Planeamiento 

24 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

9 Sector Público Provincial Gobernación Provincial Arturo Peralta 
Encargado 
Provincial Mesa 
Hídrica 

27 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

10 Actor Político Regional Intendencia Regional 
Claudio Ibáñez 
González 

Intendente 
Regional 

Sin fecha Sin Realizar 

11 Actor Privado Local 
Comunidad de Aguas Sistema 
Embalse Paloma (CASEP) 

Patricio Aguirre Presidente 
07 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

12 Actor Privado Local 
Asociación de Canalistas 
Embalse Recoleta 

Luis Pizarro 
González 

Presidente 
22 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 
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CUADRO 3.5-1 
MATRIZ DE ENTREVISTADOS 

 

Nº TIPO ACTOR NIVEL DE ACCIÓN NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE CARGO FECHA ESTADO 

13 Actor Privado Local 
Asociación de Canalistas 
Embalse Cogotí 

Francisco José 
González Figari 

Presidente 
27de Agosto de 
2015 

Efectuada 

14 Actor Privado Local 
Asociación de Canalistas Canal 
Camarico 

Amable Barraza Presidente 
01 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

15 Actor Privado Local 
Asociación de Canalistas el 
Palqui Maurat Semita 

Juan Salinas Administrador 
09 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

16 Actor Privado Local 
Asociación de Canalistas 
derivado Punitaqui 

Eduardo Mallegas 
Campusano 

Presidente 
10 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

17 Actor Privado Local 
Junta de Vigilancia Río 
Huatulame 

Ricardo Araya Administrador 
16 de Octubre 
de 2015 

Efectuada 

18 Actor Privado Local Junta de Vigilancia Río Cogotí 
Julio Godoy 
Álvarez 

Presidente 
3 de Marzo  de 
2016 

Efectuada 

19 Actor Privado Local Junta de Vigilancia Río Hurtado Hugo Miranda Presidente 
14 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

20 Actor Privado Local 
Junta de Vigilancia del Río 
Grande ,Limarí y sus Afluentes 

José Eugenio 
González del Río 

Presidente 
28de Agosto de 
2015 

Efectuada 

21 Actor Privado Local Junta de Vigilancia Río Mostazal Iván Varela Perry Presidente 
03 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

22 Actor Privado Local 
Junta de Vigilancia Río 
Combarbalá 

Sady Guzmán Presidente 
02 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

23 Actor Privado Local Junta de Vigilancia Río Pama Sady Guzmán Presidente 
02 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

24 Actor Privado Local Junta de Vigilancia Río Rapel Onofre Juliá Presidente 
09 de Octubre 
de 2015 

Efectuada 



 

 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 12 

 

CUADRO 3.5-1 
MATRIZ DE ENTREVISTADOS 

 

Nº TIPO ACTOR NIVEL DE ACCIÓN NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE CARGO FECHA ESTADO 

25 Actor Privado Local 
Junta de Vigilancia Estero 
Punitaqui (en conformación) 

Hugo Pinto Vicepresidente 
14 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

26 Actor Privado Regional Sociedad Agrícola del Norte AG 
Daniela 
Norambuena 

Secretaria Ejecutiva 
14 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

27 Actor Privado Local 
Asociación de Regantes y 
Pequeños Agricultores Tulahuén 

Amable Tapia Director 
16 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

28 Actor Privado Local 
Asociación de Pequeños 
Productores Agrícolas de El 
Palqui, Monte Patria. 

Fidel Salinas Presidente 
10 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

29 Actor Privado Regional 
Cooperativa Agrícola Pisquera 
Elqui Ltda. (CAPEL) 

Guillermo Araya 
Técnico Agrícola, 
Ovalle 

04 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

30 Actor Privado Regional 

Cooperativa Agrícola Control 
Pisquero de Elqui y Limarí 
Limitada (Cooperativa Control 
Pisquero o CCP) 

Luis Cuellar Jefe de Área, Ovalle 
21 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

31 Actor Privado Regional 
Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo (CRDP) de 
la Región de Coquimbo 

Cristian 
Baquedano 

Secretario Ejecutivo 
Recursos Hídricos 

23 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

32 Actor Privado Nacional 
Arrau Ingeniería. Consultores en 
Ingeniería Hidráulica y de Riego 

Luis Arrau Consultor Senior 
29 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

33 Comunidad Nacional 
Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas (CEAZA) 

Claudio Vásquez 
Gerente 
Corporativo 

21 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

34 Comunidad Regional 
Universidad de La Serena. 
Facultad de Agronomía 

Pablo Álvarez 
Gestión de 
Recursos Hídricos 

16 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 
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CUADRO 3.5-1 
MATRIZ DE ENTREVISTADOS 

 

Nº TIPO ACTOR NIVEL DE ACCIÓN NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE CARGO FECHA ESTADO 

35 Comunidad Regional Consejo Regional Campesino Patricio Hevia Vicepresidente 
16 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

36 Comunidad Nacional 
Movimiento Unitario Campesino 
y Etnias de Chile (MUCECH) 

Aldo Alfaro 
Presidente 
Provincial Ovalle 

31 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

37 Comunidad Local 
Consejo Asesor de Área, Ovalle 
(CADA)-INDAP 

Domingo Cortés 
Representante 
CADA 

08 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

38 Comunidad Provincial Fundación un Alto en el Desierto 
Daniel Rojas 
Carvajal 

Presidente 
01 de Octubre 
de 2015 

Efectuada 

39 Comunidad Provincial 
Coordinadora Ambiental Valles 
de Monte Patria 

Isabel Margarita 
Call 

Miembro de la 
Coordinadora 

08 de 
Septiembre de 
2015 

Efectuada 

40 Comunidad Provincial Comité CREA Felipe Sfeir 
Miembro de 
Comité 

18 de Agosto de 
2015 

Efectuada 

41 Sector Público Regional 
SUBDERE - Programa Especial de 
Gestión Terriorial para Zonas 
Rezagadas 

Robinson Lafferte 
y Pedro Ortiz 

Coordinador 
Regional y 
Encargado de 
Participación 

15 de Abril 2016 
de 2015 

Efectuada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 3.5-2 
ESTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 

 

N° 
Organizaciones de 

Usuarios Contactadas 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Copia de 
Inscripción 

Listado de Socios 
y/o Usuarios 

Diagrama 
Unifilar 

Estudios 
Información 
Cartográfica 

Catastro de 
Infraestructura 

Otros 

1 CASEP No aplica 
No aplica, la 

constituyen las 
organizaciones 

En 
Embalse 
Cogotí 

No No No Fluviometría 

2 
Asoc .Canalistas 
Camarico 

Sí Sí 
Paloma - 

Cogotí 
Perfil Canal Camarico 

(CNR) 

Estaciones de 
Monitoreo 

DWG 
No 

Pérdidas Históricas 
Cuenta Anual 

3 
Asoc .Canalistas 
Embalse Cogotí 

Sí Sí Sí No No Si No 

4 
Asoc. Canalistas 
Embalse Recoleta  

No No Sí No 
Coordenadas 

Tranques 
No No 

5 
J.V Río Grande, Limarí 
y Afluentes 

Sí Sí Sí No Unifilar 

No posee indica los 
siguientes Estudios: 

-Bocatomas en 
SIGDGA 2003 
-SIG CNR 2006 

-Estudio CAZALAC 
Rodhos, 2006. 

Derechos de 
Aprovechamiento  

de Aguas por Canal 

6 J.V Río Combarbalá Sí Sí Sí No No No No 

7 
J.V Río Pama y 
Afluentes 

Sí Sí Sí 
Resumen Proyecto 

Embalse Valle Hermoso 
No Sí No 

8 J.V Río Hurtado 
Sí y 

Constitución 
No No 

Informe de Factibilidad 
Río Hurtado Proyectos: 
Tabaqueros y Tranque 

Angostura 

No No 
Informe de Daños 

por Terremoto 

9 J.V Río Mostazal Constitución No No No No No 
Mapa distancia entre 

Canales 

10 J.V Río Rapel 

Constitución. 
No se 

encuentra 
inscrita 

Sí (Impreso, 
disponible en 
oficina Ovalle) 

Sí (2) 
Sí (Impreso, disponible 

en oficina Ovalle) 
No 

Canales y Longitud. 
Estudio impreso 

contiene 
singularidades de 

canales. 

No 
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CUADRO 3.5-2 
ESTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 

 

N° 
Organizaciones de 

Usuarios Contactadas 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Copia de 
Inscripción 

Listado de Socios 
y/o Usuarios 

Diagrama 
Unifilar 

Estudios 
Información 
Cartográfica 

Catastro de 
Infraestructura 

Otros 

11 J.V Río Huatulame 

Escritura 
Estatutos, 

Registro de 
Constitución 

en DGA 

No No 
Estudio de Factibilidad 

Riego Presurizado. 
2007. 

No No 

Lista de 
Comunidades y 

canales, Extracciones 
Independientes, 

sectores 

12 
J.V Estero Punitaqui 
(en conformación) 

No No No Estudio No No 
Listado comunidad 
de aguas y socios 

13 J.V Río Cogotí No No No No No No No 

14 
Asociación de 
Canalistas Canal 
Derivado Punitaqui 

No No No No No No No 

15 
Asociación de 
Canalistas Canal 
Palqui Maurat Semita  

No No No No No No No 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

1 
Dirección de Obras 
Hidráulicas 

Andrés Abarca Director Regional 

 Participación Proyectos o Programas 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremo 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Vinculación con Otros Actores 

2 
Dirección Provincial de 
Aguas 

Carolina Herrera 
Agente de 
Expedientes 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Derechos de Aguas 

 Vinculación con Otros Actores 

3 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario 

Fabián Díaz Del 
Fierro 

Jefe de Área, 
Ovalle 

 Participación Proyectos o Programas 

 Conflictos 

 Prioridades inversión 

 Posición Frente al Estudio 

4 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias 

Felipe Luengo 
Jefe Oficina 
Ovalle 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

5 
Corporación Nacional 
Forestal (Provincia de 
Limarí) 

Rodrigo 
Hernández  

Jefe Provincial 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Vinculación con Otros Actores 

6 
Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo 
Social 

Eduardo Lara 
Cornejo 

SEREMI de 
Desarrollo Social 

 Participación Proyectos o Programas 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

7 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional(SUBDERE) 

Martín Rodríguez 
Tamara Huerta 

Asesores Unidad 
Regional de 
SUBDERE 

 Participación Proyectos o Programas 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

8 Dirección de Planeamiento 
Alejandra Vio 
Gorget 
 

Directora 
Regional de 
Planeamiento 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

9 Gobernación Provincial Arturo Peralta 
Encargado 
Provincial Mesa 
Hídrica 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

10 Gobernación Regional 
Claudio Ibáñez 
González 

Intendente 
Regional 

 No se realizó entrevista 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

11 
Comunidad de Aguas 
Sistema Embalse Paloma 
(CASEP) 

Patricio Aguirre Presidente 

 Características Riego 

 Participación Proyectos o Programas 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Derechos de Aguas 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

12 
Asociación de Canalistas 
Embalse Recoleta 

Juan Guillermo 
Farr 

Vicepresidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

13 
Asociación de Canalistas 
Embalse Cogotí 

Francisco José 
González Figari 

Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

14 
Asociación de Canalistas 
Canal Camarico 

Amable Barraza Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

15 
Asociación de Canalistas el 
Palqui Maurat Semita 

Juan Salinas Administrador 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

16 
Asociación de Canalistas 
derivado Punitaqui 

Eduardo 
Mallegas 
Campusano 

Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

17 
Junta de Vigilancia Río 
Huatulame 

Ricardo Araya Administrador 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

18 
Junta de Vigilancia Río 
Cogotí 

Julio Godoy 
Álvarez 

Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
 

19 
Junta de Vigilancia Río 
Hurtado 

Hugo Miranda Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

20 
Junta de Vigilancia del Río 
Grande ,Limarí y sus 
Afluentes 

José Eugenio 
González Del Río 

Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

21 
Junta de Vigilancia Río 
Mostazal 

Iván Varela Perry Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

22 
Junta de Vigilancia Río 
Combarbalá 

Sady Guzmán Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

23 
Junta de Vigilancia Río 
Pama 

Sady Guzmán Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

24 
Junta de Vigilancia Río 
Rapel 

Onofre Juliá Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

25 
Junta de Vigilancia Estero 
Punitaqui (en 
conformación) 

Hugo Pinto Vicepresidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

26 
Sociedad Agrícola del Norte 
AG 

Daniela 
Norambuena 

Secretaria 
Ejecutiva 

 Características Riego 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

27 
Asociación de Regantes y 
Pequeños Agricultores 
Tulahuén 

Amable Tapia Director 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

28 
Asociación de Pequeños 
Productores Agrícolas de El 
Palqui, Monte Patria. 

Fidel Salinas Presidente 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

29 
Cooperativa Agrícola 
Pisquera Elqui Ltda. (CAPEL) 

Guillermo Araya 
Técnico Agrícola, 
Ovalle 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 

30 

Cooperativa Agrícola 
Control Pisquero de Elqui y 
Limarí 
Limitada (Cooperativa 
Control Pisquero o CCP) 

Luis Cuellar 
Jefe de Área, 
Ovalle 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

31 

Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo 
(CRDP) de la Región de 
Coquimbo 

Cristian 
Baquedano 

Secretario 
Ejecutivo 
Recursos 
Hídricos 

 Características Riego 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

32 
Arrau Ingeniería. 
Consultores en Ingeniería 
Hidráulica y de Riego 

Luis Arrau Consultor Senior 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

33 
Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA) 

Claudio Vásquez 
Gerente 
Corporativo 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

34 
Universidad de La Serena. 
Facultad de Agronomía 

Pablo Álvarez 
Gestión de 
Recursos 
Hídricos 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Posición Frente al Estudio 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

35 
Consejo Regional 
Campesino 

Patricio Hevia Vicepresidente 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Vinculación con Otros Actores 

36 
Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de Chile 
(MUCECH) 

Aldo Alfaro 
Presidente 
Provincial Ovalle 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

37 
Consejo Asesor de Área, 
Ovalle (CADA)-INDAP 

Domingo Cortés 
Representante 
CADA 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Calidad del agua 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 
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CUADRO 3.5-3 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN ENTREVISTAS 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN ENTREVISTADO  CARGO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

38 
Fundación un Alto en el 
Desierto 

Daniel Rojas 
Carvajal 

Presidente 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

39 
Coordinadora Ambiental 
Valles de Monte Patria 

Isabel Margarita 
Call 

Miembro de la 
Coordinadora 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 Imagen objetivo 

 Posición Frente al Estudio 

40 Comité CREA Felipe Sfeir 
Miembro de 
Comité 

 Prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Prioridades inversión 

 Posición Frente al Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Mapas Participativos en Grupos Focales 

Durante el Estudio se llevaron a cabo cinco Grupo Focales (ver Cuadro 3.6-1), en los 
cuales participaron los funcionarios de los programas de PRODESAL y PADIS de las cinco 
comunas de la Provincia de Limarí.  

Los datos obtenidos como producto de los grupos focales realizados, han sido 
sistematizados en fichas para complementar, profundizar, actualizar y validar los datos 
secundarios con la experiencia y percepciones de los actores (Anexo 3-5). Estas fichas, al igual 
que las entrevistas, fueron utilizadas como insumo para el presente diagnóstico, por tanto a lo 
largo de todo el documento será posible encontrar información proveniente de éstas. El 
Cuadro 3.6-2 resume los principales temas aborda0dos en cada grupo focal, en tanto la 
Fotografía 3.6-1 presenta un registro de un Grupo Focal efectuado. 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 3.6-1 

EJEMPLO GRUPOS FOCALES EFECTUADOS 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 3.6-1 
GRUPOS FOCALES 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO 3.6-2 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN GRUPOS FOCALES  

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN JEFE TÉCNICO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

1 PRODESAL Combarbalá Anyelo Sagua 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Mercado del agua (Transacciones) 

 Prioridades inversión 

N° SECTOR 
NIVEL DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE CARGO FECHA ESTADO 

1 Sector Público Local PRODESAL Combarbalá Anyelo Sagua Jefe Técnico 
28 de Septiembre 

de 2015 
Efectuado 

2 Sector Público Local PRODESAL Monte Patria Julio Taborga Artal Jefe Técnico 
04 de Septiembre  

de 2015 
Efectuado 

3 Sector Público Local PRODESAL Ovalle Gloria Cortés Jefe Técnico 
15 de Septiembre  

de 2015 
Efectuado 

4 Sector Público Local PRODESAL Punitaqui Hernán Figueroa Jefe Técnico 
07 de Septiembre  

de 2015 
Efectuado 

5 Sector Público Local PRODESAL Río Hurtado Rodrigo Corral Jefe Técnico 
14 de Septiembre  

de 2015 
Efectuado 
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CUADRO 3.6-2 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN GRUPOS FOCALES  

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN JEFE TÉCNICO PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

2 PRODESAL Monte Patria Julio Taborga Artal 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Estado Derechos de Aguas 

3 PRODESAL Ovalle Gloria Cortés 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Disponibilidad hídrica 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

4 PRODESAL Punitaqui Hernán Figueroa 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Conflictos 

 Otros Usos Asociados al Agua 

 Calidad del agua 

 Estado Actual Infraestructura de Riego Extra predial 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

5 PRODESAL Río Hurtado Rodrigo Corral 

 Características Riego 

 Características Agropecuarias 

 Participación Proyectos o Programas 

 Disponibilidad hídrica 

 Estado Derechos de Aguas 

 Prioridades inversión 

 Vinculación con Otros Actores 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Mapa y Análisis de Actores 

Durante el estudio, se logró identificar 149 actores relacionados con la temática del 
riego en la Provincia del Limarí. De éstos, se reconocieron 26 actores clave que fueron 
caracterizados, según se muestra en el (Cuadro 3.7-1).  

Asimismo, se presenta la Figura 3.7-1 que pretende graficar las posiciones de las 
organizaciones de usuarios de aguas en relación al estudio, uno de los actores clave más 
relevantes para el Plan de Riego, junto con los niveles de poder y las relaciones entre ellas. Las 
líneas más gruesas señalan relaciones de mayor fuerza entre las OUAs. Se desprende que CASEP 
(1), que agrupa a 8 de las OUAS, posee un grado de influencia alto y se identifica como 
indiferente en relación al Estudio, esto se entiende a partir de que cada organización que forma 
parte, posee de manera independiente una posición frente a éste. Respecto a la OUA Junta de 
Vigilancia Río Cogotí (7), según manifiesta en la entrevista realizada, está en contra de la 
realización del estudio, asimismo. A su vez a través de entrevistas realizadas con otros actores 
de la cuenca, se comenta su negativa a formar parte de la CASEP (1) y algunas diferencias por 
derechos de aprovechamiento de agua que mantiene con la Asociación de Canalistas del 
Embalse Cogotí (3). Las Juntas de Vigilancia de Río Pama (9) y Río Combarbalá (10), poseen un 
alto grado de de relación, debido a que poseen parte de la directiva en común y comparten 
sede, asimismo, manifiestan que con CASEP mantienen algunas diferencias relacionadas con la 
tributación de agua hacia ésta.  

La Figura 3.7-2 resume las posiciones frente al presente Estudio de los distintos tipos 
de actores involucrados, sus niveles de poder y las relaciones que se dan entre ellos. Las líneas 
más gruesas señalan relaciones de mayor fuerza. Respecto a las relaciones de las comunidades 
hacia las OUAs, a través de las entrevistas realizadas a representantes de éstas, fue posible 
visualizar cierta negatividad hacia estas organizaciones relacionadas con el uso del recurso 
hídrico y las modificaciones que se podrían realizar en ciertas zonas de la cuenca, como lo son la 
construcción de embalses, encauzamiento de fuentes hídricas y revestimiento de canales; lo 
que según señalan, produce daños en el entorno y va en desmedro del uso del agua para 
consumo humano. Asimismo, señalan que los Organismos Públicos vinculados con las temáticas 
de riego y recursos hídricos se enfocan en otorgar beneficios a los regantes para que aumenten 
la cantidad de terrenos productivos, sin tener en consideración a los habitantes de los sectores 
implicados y las consecuencias que acarrea para ellos la sobrexplotación agrícola de los 
territorios. Las OUAs presentan relaciones positivas en general con los Organismos Públicos 
implicados en la temática de riego, en la medida que sus demandas son atendidas y tomadas en 
consideración, a la vez que manifiestan cierta dificultad burocrática para la obtención de fondos 
de financiamiento por parte del Estado. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Dirección de 
Obras 
Hidráulicas  
DOH  

Perteneciente MOP, tiene 
como misión proveer servicios 
e infraestructura hidráulica que 
permitan aprovechar el agua y 
proteger el territorio y a las 
personas. 

A favor  

Realiza obras de 
infraestructura de riego, 
construcción de embalses, 
mejoramiento de tranques, 
canales en resumen, todo 
lo que se relaciona con 
infraestructura hídrica. 

La Presidenta anunció 
un fuerte impulso al 
riego por medio de un 
plan que contempla la 
habilitación de 12 
pequeños embalses y la 
construcción de 15 de 
ellos. 

Alta. Entidad que se 
ocupa de la 
infraestructura de 
riego. 

Relación con 
instituciones públicas, 
se relaciona de 
manera directa con los 
usuarios de agua y por 
tanto con el territorio. 
Parte de las Mesas 
Hídricas. 

Dirección 
General de 
Aguas 
DGA 

Pertenece al MOP, su misión es 
promover la gestión y 
administración del recurso 
hídrico en un marco de 
sustentabilidad, de interés 
público y asignación eficiente. 
A la vez debe proporcionar y 
difundir la información de los 
catastros y red hidrométrica, 
con el objeto de contribuir a la 
calidad de vida de las personas. 

A favor 

 
Sus lineamientos deben 
permitir la coordinación de 
los programas de 
investigación que lleven a 
cabo organismos públicos y 
privados con fondos 
estatales. 
 

La situación de sequía 
actual es crítica, por 
consiguiente es 
necesario realizar 
estudios que 
contribuyan al uso 
eficiente del recurso 
hídrico. 

Alta, es la entidad que 
supervisa el 
funcionamiento de las 
OUAs, fiscaliza los 
cauces naturales de 
agua, y constituye los 
derechos de 
aprovechamiento del 
recurso. 

Relación con 
instituciones públicas, 
se relaciona de 
manera directa con los 
usuarios de agua y por 
tanto con el territorio. 

Instituto 
Nacional de 
Desarrollo 
Agropecuario 
INDAP 

Apoya a pequeños productores 
agrícolas mediante acciones 
orientadas a la generación y 
fortalecimiento del capital 
humano, financiero y 
productivo, que favorezcan a 
superar la pobreza y al 
desarrollo de la agricultura. 

A favor 

Otorgar igualdad de 
oportunidades para que los 
pequeños agricultores 
accedan a financiamiento, 
tecnología y recursos 
hídricos necesarios para 
mejorar la productividad y 
la competitividad de cada 
territorio. 

Entregar apoyo a los 
agricultores afectados 
por la sequía, si es 
posible incorporando 
nuevas alternativas. 

Alta. Es el organismo 
que entrega recursos 
directamente a los 
agricultores a través 
de programas de 
riego  

Se relaciona 
directamente con 
agricultores, regantes 
y organismos públicos 
relacionados con las 
temáticas de agua. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Intendencia 
Regional 

Su misión es apoyar en el 
ejercicio del gobierno y al 
Ministerio del Interior en la 
Región de Coquimbo. 

A favor  

El Gobierno Regional 
coordina los recursos para 
enfrentar la sequía, el 
Intendente es quien 
preside las Mesas Rurales 
Campesinas, las que se 
componen por actores 
públicos, privados y 
representantes del mundo 
agrícola, como el Consejo 
Asesor Regional (CAR).  
A nivel regional también 
preside las mesas creadas 
en torno al recurso hídrico. 
 

Es necesario contar con 
un estudio que 
contemple la opinión y 
las necesidades de 
todos los actores de la 
Provincia, 
especialmente los 
pequeños agricultores. 

Alta, forma parte en 
las mesas de sequía. 
Es la máxima 
autoridad a nivel 
regional y a través de 
este actor se recibe 
financiamiento para 
algunos proyectos. 

Como autoridad 
Regional se relaciona 
con todos los servicios 
públicos de la Región. 

Gobernación 
Provincia de 
Limarí 

Su misión es apoyar en el 
ejercicio del gobierno y al 
Ministerio del Interior en la 
Provincia de Limarí. 

A favor 

La Gobernación coordina 
los recursos que se 
disponen para enfrentar la 
sequía, así como también el 
Gobernador participa en las 
mesas creadas en torno al 
recurso hídrico. 

Es necesario contar con 
un estudio que 
contemple la opinión y 
las necesidades de 
todos los actores de la 
Provincia, 
especialmente los 
pequeños agricultores. 

Alta, participa en las 
mesas de sequía. Es la 
máxima autoridad a 
nivel provincial y a 
través de este actor 
se recibe 
financiamiento para 
algunos proyectos. 

Como autoridad de la 
Provincia se relaciona 
con todos los servicios 
públicos de la Región. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Mesa de 
Recursos 
Hídricos 

Pertenece al Programa de 
Recursos Hídricos, donde el 
riego y el uso industrial del 
agua, son una parte. El eje 
central de este programa, es el 
consumo humano y dentro de 
esta área la prioridad en 
función de la escasez, es 
mantener el abastecimiento en 
los centros poblados, a los APR. 
La mesa trabaja apoyando a las 
organizaciones para que tengan 
una buena gestión y uso del 
recurso en la parte productiva. 

A favor 

Uno de los desafíos del 
programa es el riego, para 
llevar a cabo la tarea 
delegada desde la 
presidencia, que consiste 
en mitigar el problema de 
la sequía, el programa tiene 
como función ser una 
unidad de apoyo en la 
gestión, no posee 
presupuesto, su labor 
consiste en gestionar, 
entregar información y 
contactar a las personas 
que tienen las necesidades 
con los servicios que 
poseen los fondos. 

Se debería hacer una 
modificación en la ley 
de riego, ya que 
persigue el aumento de 
la superficie regada. Si 
se modificase podrían 
enfocarse los esfuerzos 
a mejorar el riego y no 
en aumentar la 
superficie; de esta 
manera se persigue 
mayor eficiencia en el 
uso del recurso hídrico. 

Alto, Coordina todas 
las entidades 
relacionadas con la 
temática hídrica, se 
ocupan de gestionar y 
reunir a los actores 
implicados, conocen a 
cabalidad la situación 
de la Provincia. 

Al ser una comisión 
creada por orden de la 
presidencia y operar 
por medio de la 
gobernación convocan 
a los actores 
involucrados, ya sea 
del sector público o 
privado. 

DIRPLAN 

Área del MOP , cuya tarea es 
proponer políticas, planes y 
programas de desarrollo y 
recuperación de servicios de 
infraestructura; para la 
conectividad, la protección del 
territorio y las personas, la 
edificación pública y el 
aprovechamiento óptimo y de 
manejo de los recursos 
hídricos;  
 

A favor  

Fomentar la inversión, 
teniendo como base el 
conocimiento y la 
información del territorio 
de manera integral, 
basadas en los lineamientos 
estratégicos del gobierno. 
Su gestión es en el 
presupuesto y en el 
seguimiento de las 
inversiones y planes que 
buscan responder a las 
necesidades y desarrollo 
sustentable del país. 

Consideran que 
planificar el recurso 
hídrico desde la 
perspectiva de riego es 
perjudicial. En su 
opinión debe 
planificarse priorizando 
el consumo humano, 
creen que la propiedad 
del agua debe ser 
indivisible del territorio. 

Media, planifican el 
desarrollo territorial e 
intervienen en las 
políticas públicas, 
pero en materia de 
riego existe un 
departamento dentro 
del MOP encargado. 

Se relacionan con las 
otras áreas del 
Ministerio, todas las 
semanas realizan una 
reunión conjunta. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Universidad de 
la Serena  
(Laboratorio 
PROMMRA) 

Se preocupan de manera 
integral del recurso hídrico 
como recurso natural y sus 
usos. Aplican una perspectiva 
territorial analizando las 
externalidades, de manera de 
poder evitar problemas no 
deseados tantos de las medidas 
aplicadas por sistema público y 
la gestión privada. 

A favor 

Es necesario realizar 
estudios en la cuenca con el 
fin de poder tomar las 
decisiones adecuadas. 
Actualmente las OUAs son 
complacientes en cuanto a 
su gestión, por eso se ha 
llegado a decisiones 
erradas. 

Señala que en la 
temática de riego es 
necesario replantearse 
las condiciones de crisis 
para hacer las 
mediciones. Todas las 
organizaciones a nivel 
nacional están en 
proceso de recopilación 
de datos, pero hay que 
analizar esos datos para 
tomar medidas 
asertivas. 

Alta, Mantienen 
reuniones 
permanentes para 
informar de 
proyectos, talleres y 
seminarios con las 
OUAs. 

Se relacionan en las 
tres cuencas de la 
Región, con todas las 
OUAs, menos con JV 
Río Cogotí. Desarrollan 
proyectos conjuntos 
con Universidades 
Nacionales e 
Internacionales. Se 
relacionan con los 
Organismos Públicos 
de la región y forman 
parte de las mesas y 
de todas las instancias 
donde se trabaja el 
tema hídrico en la 
Región. 

Comunidad de 
Aguas Sistema 
Embalse 
Paloma (CASEP) 

La CASEP es una entidad de 
derecho privado que se 
encarga de administrar los 
recursos hídricos destinados 
para el desarrollo del riego de 
los agricultores de la Provincia 
de Limarí. Esta organización 
agrupa a los embalses Cogotí y 
Recoleta y a 7 Juntas de 
Vigilancia. Su misión es 
entregar de manera eficiente el 
vital elemento contenido en la 
obra de regadío a todos sus 
asociados en toda la cuenca del 
río Limarí. 

Neutra 

La organización se plantea 
subsanar las necesidades 
de los regantes, mantener y 
mejorar la infraestructura 
de riego existente. 
 

La organización dispone 
de estudios propios, 
por lo que no 
demuestra interés en 
participar en el estudio. 

Alto, es la mayor 
organización de 
regantes de la región. 

Se relaciona de 
manera directa con las 
OUA de la zona. Se 
relaciona con CNR, 
MOP, DOH y otros 
servicios públicos. En 
términos de 
investigación, poseen 
el capital necesario 
para financiar 
estudios. 



 

 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 37 

 

CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Asociación de 
Canalistas 
Embalse 
Recoleta 

Es la organización encargada de 
distribuir las aguas desde el 
embalse Recoleta a los 
regantes que la conforman. La 
administración de sus procesos 
se realiza de manera de 
asegurar el acceso al recurso 
hídrico para la asociación. 

Neutra 

La organización se plantea 
cumplir con las necesidades 
de los regantes, manejar de 
forma eficiente los recursos 
hídricos, y mantener y 
mejorar la infraestructura. 

La organización dispone 
de estudios propios, 
por lo que no 
demuestra interés en 
participar en el estudio. 

Alto, cubre una gran 
zona de riego se 
vincula con 
instituciones públicas, 
como CNR y CEAZA. 

Se relaciona con CNR, 
MOP, DOH y otros 
servicios públicos. En 
términos de 
investigación, poseen 
el capital necesario 
para financiar 
estudios. 

Asociación de 
Canalistas 
Embalse Cogotí 

Es la organización encargada de 
distribuir las aguas desde el 
embalse Cogotí a los regantes 
que la conforman (propietarios 
de acciones de agua). La 
administración de sus procesos 
se realiza de manera de 
asegurar el acceso al recurso 
hídrico. 

A favor 

La organización se plantea 
cumplir con las necesidades 
de los regantes, manejar de 
forma eficiente los recursos 
hídricos y mantener y 
mejorar la infraestructura. 

La realidad de la zona 
cambió a partir de la 
introducción de la uva 
de mesa, donde 
comienza a plantarse 
áreas que antes no eran 
regadas, esto provocó 
mayor demanda que la 
capacidad de riego con 
que se cuenta en la 
cuenca. 

Alto, cubre una gran 
zona de riego se 
vincula con 
instituciones públicas, 
como CNR. 

Se relaciona con CNR, 
MOP, DOH y otros 
servicios públicos. En 
términos de 
investigación, poseen 
el capital necesario 
para financiar 
estudios. 

Asociación de 
Canalistas 
Canal Camarico 

Agrupa a todos los regantes del 
sector correspondiente al 
canal, bajo la figura de un 
directorio. 

Neutro 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 
 
 

Considera necesario 
elaborar una 
planificación que 
contenga los intereses y 
necesidades de las OUA 
más pequeñas. 

Media 
Se relaciona con la 
CASEP. 

Asociación de 
Canalistas el 
Palqui Maurat 
Semita 

Agrupa a todos los regantes del 
sector correspondiente al 
canal, bajo la figura de un 
directorio. 

A favor 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Considera necesario 
elaborar una 
planificación que 
contenga los intereses y 
necesidades de las OUA 
más pequeñas. 

Media 
Forman parte de JV Río 
Limarí y sus afluentes. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Asociación de 
Canalistas 
derivado 
Punitaqui 

Agrupa a todos los regantes del 
sector correspondiente al 
canal, bajo la figura de un 
directorio. 

A favor 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prever 
futuros ciclos de sequía. 

Considera necesario 
elaborar una 
planificación que 
contenga los intereses y 
necesidades de las OUA 
más pequeñas. 

Media 

No se conoce mucho 
de esta organización 
ya que se encuentra 
en proceso de 
conformación. 

Junta de 
Vigilancia del 
Río Grande y 
Limarí 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el Río. 

A favor 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prever 
futuros ciclos de sequía. 

No ve la utilidad real, 
pero consideran 
importante que se 
construya en conjunto 
con los propios actores. 

Alto, es el río más 
grande de la cuenca, 
aporta con una gran 
cantidad de metros 
cúbicos de agua al 
embalse La Paloma. 

Forman parte de la 
CASEP 

Junta de 
Vigilancia Río 
Mostazal 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el Río. 

A favor 

Para ellos el diagnóstico 
permitirá priorizar las 
inversiones en riego, 
tendientes a prever futuros 
ciclos de sequía 

Manifiesta interés en 
temas relacionados con 
la conformación legal 
de algunas 
comunidades de agua. 

Alto, es un afluente 
importante en la 
cuenca. 

Forman parte de la 
CASEP 

Junta de 
Vigilancia Río 
Huatulame 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el Río. 

Neutra 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Considera más 
importante que un 
estudio, entregar 
soluciones concretas. 

Alto 
Forman parte de la 
CASEP 

Junta de 
Vigilancia Río 
Cogotí 

Agrupa a todos los regantes del 
sector de río Cogotí por 
intermedio de las directivas de 
los Canales de Riego que 
alimenta el río. 

En Contra 

El Diagnóstico no tendrá 
ninguna utilidad real, 
solamente será un estudio 
más de los que ya se han 
realizado. Se niega a 
participar 
Hace hincapié en la 
necesidad de fiscalizar los 
pozos ilegales. 

Considera más 
importante que un 
estudio, entregar 
soluciones concretas. 
 

Bajo 

Se relacionan poco con 
las otras OUAs, se 
niegan a formar parte 
de la CASEP. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Junta de 
Vigilancia Río 
Hurtado 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el río. 

Neutra 

El Diagnóstico permitirá 
priorizar las futuras 
inversiones en riego, 
tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Consideran que el 
estudio aporta en la 
medida que incorpore a 
todos los actores y 
puede ser útil para 
poner de manifiesto las 
necesidades. 

Alta 

Se relacionan con 
Asoc. de Canalistas de 
Embalse Recoleta, con 
quienes tienen 
proyectos en conjunto. 
Forman parte de la 
CASEP. 

Junta de 
Vigilancia Río 
Pama 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, a través de las directivas 
de los Canales de Riego que 
alimenta el río. 

A favor 

El Diagnóstico permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Piensan que el estudio 
aporta en la medida 
que considere a todos 
los actores y puede ser 
útil para ordenar las 
prioridades y poner de 
manifiesto las 
necesidades. 

Alta, riegan una 
amplia zona. 

Se relaciona con 
organismos públicos 
DOH, CNR y con la JV 
Río Combarbalá con 
quienes comparten 
parte del directorio. Se 
encuentran con 
proyectos de 
construcción de 
embalses. 

Junta de 
Vigilancia Río 
Combarbalá 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el río. 

A favor 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Piensan que el estudio 
aporta en la medida 
que considere a todos 
los actores y puede ser 
útil para ordenar las 
prioridades y poner de 
manifiesto las 
necesidades. 

Alta, riegan una 
amplia zona. 

Se relaciona con 
organismos públicos 
DOH, CNR y con la JV 
Río Pama con quien 
comparten parte del 
directorio. Se 
encuentran con 
proyectos de 
construcción de 
embalses. 

Junta de 
Vigilancia Río 
Rapel 

Agrupa a todos los regantes del 
sector, por intermedio de las 
directivas de los Canales de 
Riego que alimenta el río. 

A favor 

El Diagnóstico debe 
realizarse ya que permitirá 
ordenar y priorizar las 
futuras inversiones en 
riego, tendientes a prevenir 
futuros ciclos de sequía. 

Piensan que el estudio 
aporta en la medida 
que considere a todos 
los actores y puede ser 
útil para ordenar las 
prioridades y poner de 
manifiesto las 
necesidades. 

Media 
Se relaciona con 
organismos públicos 
DOH, CNR.  
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Consejo 
Regional 
Campesino  

Representa a las comunidades 
agrícolas de la región. 

A favor  

Según su parecer las 
comunidades agrícolas por 
lo general no son 
consideradas para las 
temáticas de riego y es 
importante incluirlas 
dentro de las 
planificaciones. 

Señala que las 
atribuciones de la DGA 
son insuficientes y que 
el agua subterránea 
debiese regularizarse  

Alta, Coquimbo es la 
región que posee la 
mayor cantidad de 
comunidades 
agrícolas del país. 

Se relacionan con 
INDAP, SAG y 
Gobernación. 

Consejo Asesor 
de Área (CADA) 

El objetivo del CADA es servir 
de espacio de intercambio, 
instancia de participación y 
cooperación entre la 
comunidad campesina e INDAP. 
Persigue una mejor articulación 
de las políticas locales de 
desarrollo productivo, 
económico, social, comercial y 
organizacional de competencia 
respectiva de las áreas. 

A favor 

Es importante que se 
considere a las 
organizaciones de base 
para realizar el Estudio. Las 
instancias de participación 
son importantes para poder 
tomar decisiones útiles 
para la comunidad.  

Temor a que no se 
cumpla con lo que 
resulte como producto 
del Estudio.  

Media 

La relación más directa 
es con INDAP, ya que 
representan a las 
asociaciones de 
campesinos. A nivel 
regional y provincial 
participan en todas las 
mesas relacionadas 
con temas del agro. 

Soc. Agrícola 
del Norte 

Es una asociación gremial que 
agrupa a gran parte de los 
actores vinculados a la 
agricultura y a la agroindustria. 
Su objetivo es velar por los 
intereses generales del sector 
agrícola, representando al 
gremio en la defensa de sus 
intereses comunes, en la 
promoción de políticas públicas 
que fomenten la 
competitividad y el 
emprendimiento en el agro. 

A favor 

Fomenta la gestión del 
rubro agrícola con visión de 
futuro y brinda apoyo a 
iniciativas que motiven la 
innovación, la 
competitividad y la 
responsabilidad social. 

Existen varios estudios 
que abordan la 
temática. Considera 
que contar con la 
opinión de todos los 
actores es un aporte 
importante. 

Alta 

Se relaciona con los 
gremios de 
agricultores a nivel 
nacional, sus asociados 
y a quienes 
representan son 
regantes. 
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CUADRO 3.7-1 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARGUMENTO EXPLÍCITO 
ARGUMENTO 

IMPLÍCITO 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
RELACIÓN ENTRE 

ACTORES 

Corporación 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo 
(CRDP) de 
Coquimbo 

Corporación orientada a 
contribuir al desarrollo 
productivo y sustentable, a 
propiciar acciones para el 
mejoramiento de la 
competitividad, de manera 
transversal y multisectorial, 
mediante la articulación y 
asociatividad entre el sector 
público, privado, académico y 
científico. 

A favor 

Promueve la generación y 
desarrollo de proyectos de 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica 
en la región. Uno de los 
ejes de trabajo de la 
corporación es el de 
Recursos Hídricos, ya que 
es de vital importancia para 
lograr un desarrollo 
regional transversal. 

El componente 
participativo es muy 
importante, consideran 
relevante no crear 
falsas expectativas. 

Alta 

Se relacionan con 
todos los actores de la 
región, tanto privados, 
públicos, académicos, 
organizaciones 
campesinas y de 
Usuarios de Agua, 
entre otros.  

 
Posición: actitud frente al tema que se está estudiando.   
Argumento explícito: declaración pública de su posición. 
Argumento implícito: deducción producto de sus acciones o declaraciones. 
Influencia: grado de influencia del actor en torno a la toma de decisiones en el territorio 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3.7-1 
RELACIONES ENTRE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, NIVELES DE PODER Y POSICIONES 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PODER 

 

 

Alto  

 

 

 

Medio  

 

 

 

 Bajo 

                 A favor       Indiferente                     Contra                                                POSICIÓN  

FIGURA 3.7-2 
RELACIONES ENTRE TIPO DE ACTORES, NIVELES DE PODER Y POSICIÓN FRENTE A ESTUDIO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8. Análisis General del Proceso Participativo 

Durante el proceso de recopilación de información y elaboración del diagnóstico ha 
sido posible reconocer las dinámicas existentes entre los diferentes actores, los organismos 
públicos y la comunidad en relación a los recursos hídricos de la cuenca de Limarí. 

Según los antecedentes recabados, se observa que la organización en torno al uso 
del agua para riego en la cuenca de Limarí, forma parte de las dinámicas sociales y productivas 
desde los inicios del siglo pasado, donde la asignación de las acciones de agua a los agricultores, 
como relatan, ya había sido considerada como agotada. Es decir, según la percepción de 
muchos de los entrevistados, esta cuenca está siendo sobre explotada desde hace ya algunas 
décadas. 

En lo referente a la infraestructura de riego existente, a pesar de contar con obras y 
sistemas de acumulación importantes, ésta se hace insuficiente durante los periodos de escasez 
de lluvia y nieve, donde la sobreexplotación de la cuenca juega un papel agravante en la 
problemática. 

En relación a la articulación de los actores en torno al recurso hídrico, dado el 
contexto actual, donde se enfrenta un periodo de sequía importante, las autoridades han 
debido tomar medidas de emergencia ante las pérdidas de producción que han afectado a 
muchos de los agricultores de la zona, y ante la problemática que se ha generado en relación al 
uso del agua. En efecto, los derechos sde aprovechamiento de aguas sobre los caudales 
pertenecen principalmente a usuarios agrícolas. 

Ante este panorama, se han generado una serie de conflictos y cuestionamientos 
concernientes a estas percepciones, ya que el consumo humano de agua se ha visto afectado en 
algunas ocasiones, además de los problemas de riego  existentes.  

Los actores articulados en torno al recurso hídrico, expresan que se hace cada vez 
más necesario replantear el uso del suelo, el tipo de cultivos a explotar, el mejoramiento en la 
conducción del agua, la infraestructura de acumulación y la incorporación de tecnologías de 
riego. Lo anterior, podría permitir que se mejore de manera considerable el uso y manejo del 
agua en la cuenca, provocando beneficios a los regantes y a las comunidades existentes en el 
área de estudio, ya que al modificar las prácticas en materia de riego, debería asegurarse el 
agua para el consumo humano en primera instancia. 
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3.9. Descripción General de la Cuenca 

3.9.1. Aspectos Generales 

La cuenca hidrográfica del río Limarí está ubicada en la Región de Coquimbo, se sitúa 
entre los valles del río Elqui por el norte y río Choapa por el sur. Se extiende aproximadamente 
entre los 30°15’ y 31°20’ de latitud sur, abarcando una superficie aproximada de 11.800 km2. 
Administrativamente, estas áreas están ubicadas en la IV Región, Coquimbo, Provincia de 
Limarí; Comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui (Figura 3.9.1-1). 

 
 

FIGURA 3.9.1-1 
ÁREA DE ESTUDIO  

Fuente: Elaboración propia, a partir de antecedentes DGA. 
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En lo que sigue se presenta una descripción general de la Cuenca de Limarí, 
considerando sus principales características Físico - Naturales: clima, suelo, precipitación, etc. 

3.9.2. Características Físico -Naturales 

3.9.2.1. Clima 

La cuenca del río Limarí, presenta tres tipos climáticos, el Semiárido con nublados 
abundantes, Semiárido templado con lluvias invernales y Semiárido Frío con lluvias invernales: 

a) Clima Semiárido con nublados abundantes: Se presenta a lo largo de toda la 
costa. Su influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles 
transversales y quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad; 
humedad, temperaturas moderadas, con un promedio de precipitaciones de 
130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses. 

b) Clima Semiárido templado con lluvias invernales: Este clima se sitúa en el 
valle del río Limarí, caracterizándose por ser un clima seco en el cual la 
evaporación es superior a la precipitación y donde no hay excedentes hídricos. 
Sus temperaturas medias anuales son inferiores a 18 °C. 

c) Clima Semiárido Frío con lluvias invernales: este clima se localiza en la 
Cordillera de Los Andes sobre los 3.000 m.s.n.m. de altitud con características 
de altas precipitaciones, temperaturas bajas y nieves permanentes que 
constituyen un aporte significativo de agua en el período estival. 

3.9.2.2. Pluviometría  

En general, esta cuenca se encuentra bajo la influencia de un bioclima con escasez 
de precipitaciones y durante nueve meses del año presenta déficit hídrico. 

El régimen de precipitaciones de la cuenca del río Límarí, varía entre 75 mm y 
300 mm aproximadamente al año, esto en función de datos históricos desde la década de 1960, 
de 45 estaciones pluviométricas distribuidas en el área de estudio entre 100 y 3.100 m.s.n.m.  

En la Figura 3.9.2.2-1 se presenta un mapa de Isoyetas que es resultado de la 
variación que experimenta la precipitación con la altitud y el gradiente de disminución en la 
dirección norte-sur. 
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FIGURA 3.9.2.2-1 
MAPA DE ISOYETAS CUENCA DEL LIMARÍ 

Fuente: DGA, 2008. 

3.9.2.3. Hidrografía 

El régimen hidrológico de las cuencas principales es mixto, o nivo-pluvial, 
presentando un aumento de caudal en los meses de primavera producto de los deshielos 
cordilleranos. 

El río Limarí se forma por la unión de los ríos Grande y Hurtado, de los cuales el 
primero tiene una hoya hidrográfica mayor. En efecto, el río Grande, que drena la parte sur de 
la cuenca hidrográfica del Limarí, tiene una hoya más de dos veces superior a la del Hurtado. 
Ambos ríos nacen en partes de la cordillera donde las cumbres alcanzan en promedio hasta los 
4.500 m.s.n.m. y reciben una abundante precipitación nival.  
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El río Hurtado no tiene afluentes de importancia y constituye el único y gran dren de 
la parte norte de la cuenca del Limarí. En su curso inferior está emplazado el embalse Recoleta, 
con capacidad útil de 100 hm3.  

El río Grande recibe una serie de afluentes de importancia, entre los cuales cabe 
mencionar: el río Rapel (con sus afluentes Palomo y Molles), el río Mostazal y el río Huatulame 
(con sus afluentes Cambarbalá, Pama y Cogotí). El escurrimiento del Huatulame está regulado 
por el embalse Cogotí de 150 hm3 de capacidad. En la confluencia del río Huatulame con el río 
Grande se encuentra el embalse La Paloma, con un volumen de regulación de 750 hm3.  

Los ríos Grande y Hurtado se juntan aproximadamente 4 km, aguas arriba de la 
ciudad de Ovalle. A partir de la confluencia de ambos toma el nombre de río Limarí, el que luego 
de recorrer alrededor de 60 km desemboca al mar en la localidad denominada Punta Limarí. 
Entre la ciudad de Ovalle y su desembocadura, el río Limarí recibe dos afluentes de escasa 
importancia, ellos son los esteros Ingenio por el norte y Punitaqui por el sur, teniendo ambos 
sus orígenes en la cordillera de la Costa. 

En la Figura 3.9.2.3-1, se presenta un mapa en donde se puede observar los 
principales cursos de agua superficial en el área de estudio. 
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FIGURA 3.9.2.3-1 
LÍMITES ADMINISTRATIVOS ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia, a partir de antecedentes DGA. 

3.9.2.4. Hidrogeología 

La cuenca hidrográfica del río Limarí se extiende desde la latitud 30º09’ por el norte 
hasta la latitud 31º22’ por el sur. 

En la parte alta destaca la existencia de permeabilidad muy baja debido a la 
existencia de rocas plutónicas e hipabisales del Paleozoico Plutónico, de muy baja 
permeabilidad hidráulica. En la sección media, predominan las rocas volcano – sedimentarias 
del cretácico – Terciario con algunas intrusiones de Terciarias plutónicas de muy baja 
permeabilidad. Las características de impermeabilidad de las rocas originan que el acuífero 
escurra paralelo a los cursos de agua. 
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Destacan claramente tres escurrimientos: uno en dirección SW que escurre paralelo 
al río Hurtado con profundidades freáticas que van de los 2 a los 3,6 m, hasta las cercanías de la 
localidad de Ovalle. 

En dirección NWW (por un lecho de rocas sedimentario – volcánicas del Cretácico 
Terciario mixto y Plutónicas del Terciario) escurre un acuífero paralelo al río Grande hasta la 
confluencia con el río Hurtado en Ovalle. Destacan los bajos niveles freáticos de los acuíferos 
que van desde los 17 a los 4,5 m. 

En dirección SN escurre el último acuífero paralelo al río Combarbalá hasta el 
Embalse La Paloma por un lecho de rocas impermeable constituido de rocas sedimento – 
volcánicas con profundidades freáticas de 3 a 1,5 m. 

Desde la confluencia del Limarí con el Hurtado a la altura de Ovalle hasta la 
desembocadura el acuífero escurre en dirección SWW por un lecho de depósitos no 
consolidadas y rellenos hasta el sector de Barraza, lugar donde atraviesa un lecho de rocas 
plutónicas del Jurásico hasta la desembocadura al mar con profundidades que van desde los 3,1 
a 1,21 m.  

La Figura 3.9.2.4-1 obtenida desde el Mapa Hidrogeológico de Chile de la DGA 
representa las características hidrogeológicas generales de la cuenca del río Limarí. 
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FIGURA 3.9.2.4-1 

MAPA HIDROGEOLÓGICO CUENCA RÍO LIMARÍ 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de antecedentes DGA. 

3.9.2.5. Geomorfología  

Los principales rasgos de esta región son la existencia de los valles transversales, 
cuya morfología permite el desarrollo de la actividad agrícola.  

La cordillera de Los Andes en esta región se presenta bastante alta y maciza, con 
alturas de aproximadamente 6.216 m.s.n.m. (cerro Olivares). Hacia el sur de esta unidad las 
alturas comienzan a decrecer, predominando cimas de 3.000 y 4.000 m.s.n.m. 

La topografía es esencialmente montañosa y la depresión intermedia aparece 
esporádicamente, los escurrimientos de aguas superficiales han producido estrechos valles 
entre la Cordillera de Los Andes y la Cordillera de la Costa, esta última se observa desde la bahía 
de Tongoy hasta los Altos de Talinay al sur del Limarí, superando los 600 m.s.n.m. de altura. 

Los cordones transversales que se desprenden de la cordillera de Los Andes hasta 
entrar en contacto con las planicies litorales, presentan alturas que varían entre los 600 y 
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1.200 m.s.n.m. este tipo de relieve se denomina complejo montañoso andino costero. Estos 
cordones o sierras transversales separan los valles de los ríos Elquí, Limarí y Choapa. 

En el sector centro de la región se encuentra el valle del río Limarí, este valle es el 
más ancho entre la ciudad de Ovalle y la Ruta 5 Norte y también el más estrecho y encajonado 
en su curso inferior, con laderas de pendientes muy abruptas.  

3.9.2.6. Geología 

En lo que respecta a la geología, todos los cauces se encuentran sobre formaciones 
geológicas constituida por depósitos no consolidados y rellenos de depósitos fluviales; gravas, 
arenas y limos del curso actual de los ríos mayores o de sus terrazas subactuales y llanuras de 
inundación. Los alrededores de los cauces presentan una amplia variedad de formaciones 
geológicas  

En la Subcuenca del río Huatulame, predominan rocas Kibg de tipo intrusivas del 
Cretácico Inferior bajo; Monzodioritas y dioritas de piroxeno, hornenda y biotita, granodioritas y 
tonalitas; Mineralizaciones de Fe. 

En la zona Central de la Cuenca, existen rocas JK3 de tipo Volcánicas del Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior; Secuencias volcánica, lavas, basalticas a riolíticos, domos brechas y 
aglomerados andesíticos a dacíticos con intercalaciones clásticas continentales y marinas. 

Subcuencas de río Grande Alto y Medio, predominan rocas Kiag de tipo Intrusivas 
del Cretácico inferior alto-cretácico superior bajo; Dioritas y monzodioritas de piroxeno y 
hornblenda, granodioritas, monzodioritas de hornblenda y biotita, asociados a mineralización 
de Fe, Cu, Au.  

El Sector río Ponio encontramos rocas Ki2c de tipo Volcano-Sedimentarias del 
Cretácico Inferior -Cretácico Superior; Secuencias sedimentarias y volcánicas continentales, con 
escasas intercalaciones marinas: brechas sedimentarias y volcánicas, lavas andesíticas, 
conglomerados de areniscas, limolitas calcáreas lacustres con flora fósil.  

En la parte Alta río Hurtado rocas PEg de tipo Intrusivas del Paleoceno- Eoceno; 
Monzodioritas de piroxeno y biotita, granodioritas y monzodioritas de hornblenda y biotita, 
dioritas, grabos y pórfidos riolíticos y dacíticos, asociados a mineralización de Cu-Au. 

3.9.2.7. Suelos 

En la parte central de la Provincia del Limarí predominan los suelos pardocalcácicos 
de pH neutro o ligeramente alcalino. En el fondo de los valles y sus terrazas aledañas se 
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desarrollan suelos donde la salinidad no tiene carácter restrictivo, representando un buen 
potencial desde el punto de vista agrícola. Predominan los limos y sedimentos recientes en 
contraposición a los suelos de las terrazas superiores, que son más arcillosos. 

Los suelos que se han formado en las terrazas más bajas y en la caja del río Limarí, 
son poco evolucionados, de reducida profundidad y presentan limitaciones para el cultivo a 
causa de su baja fertilidad natural, siendo el nitrógeno el elemento crítico. 

Aquellos suelos formados a partir de los depósitos antiguos de las terrazas altas, han 
alcanzado un mayor grado de evolución y sus características presentan una gran diversidad 
espacial. Sin embargo, tienen como característica general un alto contenido de arcilla, lo que les 
hace aparecer como densos y por lo tanto con limitaciones para su manejo. 

Estos suelos tienen profundidades variables, pero pueden ser definidos como 
moderadamente profundos, en general. Su fertilidad natural varía de baja a media y presentan 
problemas para la penetración de las raíces, por la presencia de lentes de arcilla y de un 
hardpan calcáreo. Esta capa endurecida aparece a profundidades que varían entre los 30 y los 
70 cm. La misma textura fina impone condiciones de drenaje interno deficiente en la mayoría de 
los casos. 

3.9.2.8. Vegetación 

Al interior de esta cuenca se pueden diferenciar cuatro formaciones vegetacionales 
que representan a dos regiones ecológicas: 

 Matorral Estepario Costero (Región del Matorral y Bosque Esclerófilo): 
Presenta fuerte influencia de neblinas; dominan los matorrales de Ademia 
micorphylla, Cassia coquimbensis, Heliotopum stenophyllum y Fuchsia 
lycioides, con presencia ocasional de especies amenazadas como Myrcianthes 
coquimbensis (en Peligro), Porlieria chilensis (Vulnerable), Carica chilensis 
(Vulnerable) Aextoxicon punctatum (Vulnerable) y Myrceugenia correifolia 
(Rara). 

 Matorral Estepario Interior (Región del Matorral y Bosque Esclerófilo): Es 
característico por la presencia de comunidades dominadas por Flourensia 
thurifera y Bridgesia incisaefolia, que ocupan los llanos y las serranías 
interiores, sin influencia directa de las neblinas costeras y por lo tanto con un 
carácter más xerofítico de la vegetación, penetrando aquí algunos elementos 
del desierto en categoría de amenaza (e.g. Cordia decandra, Krameria 
cistoidea, Prosopis chilensis). Las formaciones anteriormente descritas se 
encuentran bajo la influencia de un bioclima de tipo mediterráneo desértico 
oceánico. 
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 Estepa Arbustiva de la Precordillera y Estepa Altoandina de Coquimbo (Región 
de la Estepa Altoandina): Se encuentran en un bioclima mediterráneo xérico 
continental, siendo la fisionomía dominante de la vegetación, la de un 
matorral bajo y abierto, donde son representativas las comunidades con 
Adesmia hystrix y Stipa chrysophylla en los pisos bajos (Estepa Arbustiva de la 
Precordillera) y con Adesmia echinus y Adesmia aegiceras en los pisos 
superiores (Estepa Altoandina de Coquimbo). Esta última formación es 
característica por la presencia de plantas en cojín, entre las cuales se 
encuentra Laretia acaulis (Vulnerable). 

En las cuencas costeras presentes en la Provincia de Limarí, se presentan dos 
formaciones vegetacionales: Matorral Estepario Costero y Matorral Estepario boscoso 

 Matorral Estepario boscoso (Región del Matorral y Bosque Esclerófilo). Ésta 
última formación está constituida por un matorral heterogéneo, generalmente 
bajo y con densidad irregular. Entre los arbustos y en extensos claros, se 
desarrolla una pradera anual rica en especies. En pequeñas cuencas protegidas 
y en las laderas de exposición sur que presentan condiciones favorables, se 
desarrollan bosques que, aun cuando su extensión es reducida, son 
intrincados y a menudo complejos en su estructura y composición. Algunas 
comunidades presentes son Azara celastrina - Schinus latifolius (Lilén - Molle), 
Lithrea caustica - Porlieria chilensis (Litre - Guayacán), Bahia ambrosioides - 
Puya chilensis (Chamiza – Puya), Helenium aromaticum - Sagina apetala 
(Póquil – Sagina), entre otras. 

3.9.3. Características Sociales y Productivas 

3.9.3.1. Antecedentes Poblacionales 

Administrativamente, estas áreas están ubicadas en la IV Región, Coquimbo, 
Provincia de Limarí; Comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui. Se 
presenta la Figura 3.9.3.1-1, con los límites comunales. 

Las cifras entregadas por el censo de Población y Vivienda permiten caracterizar a la 
población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales 
ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total 
del país, su distribución por sexo, además de otras características más específicas que para 
efectos de esta descripción no son influyentes.  

Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite 
establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de 
esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas 
situaciones futuras. 
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FIGURA 3.9.3.1-1 

LÍMITES ADMINISTRATIVOS ÁREA DE ESTUDIO 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de antecedentes DGA. 

Por último se presenta el Cuadro 3.9.3.1-1, con antecedentes demográficos de las 
cinco comunas ubicadas en la cuenca del Limarí, según Censo 2002 y proyección INE 2012.  

CUADRO 3.9.3.1-1 
POBLACIÓN ESTIMADA COMUNAS CUENCA LIMARÍ  

SEGÚN CENSO 2002 Y PROYECCIÓN INE 2012 
 

COMUNA 
TOTAL 
2002 

PROYECCIÓN 
2012 

HOMBRES 
2012 

MUJERES 
2012 

ÍNDICE DE  
MASCULINIDAD 

OVALLE 98.089 112.956 55.565 57.391 95 

RÍO HURTADO 4.771 4.372 2.232 2.140 104 

MONTE PATRIA 30.276 32.187 16.190 15.997 101 

COMBARBALÁ 13.483 12.079 6.014 6.065 99 

PUNITAQUI 9.539 10.468 5.264 5.204 101 

TOTAL PROVINCIAL 156.158 172.062 85.265 86.797 98 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Reporte Estadístico Comunal 2013. 
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3.9.3.2. Principales Actividades Productivas 

Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de 
comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de 
promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar 
la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que 
generan cada una. El Cuadro 3.9.3.2-1 presenta la cantidad de empresas y cantidad de 
trabajadores asociados según el tamaño de las empresas presentes en cada comuna. 

Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total 
nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, 
construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en 
general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener 
presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, 
más allá de las comparaciones nacionales. 

En el Cuadro 3.9.3.2-2 se presentan cantidad de empresas y trabajadores según 
rubro de actividad, de lo cual se desprende que las actividades más importantes para las 
comunas de la cuenca son: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; comercio al por mayor y 
menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos. 
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CUADRO 3.9.3.2-1 
NÚMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES POR TAMAÑO DE EMPRESA 

POR COMUNA, SEGÚN CASEN 2011 
 

Tamaño 
Empresa 

Combarbalá Monte Patria Ovalle Punitaqui Río Hurtado Región País 

Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T 

Grande 1 39 7 5.243 18 2.206 1 227 0 0 205 54.269 12.106 4.082.529 

Mediana 5 83 15 4.017 82 6.022 1 0 0 0 609 43.862 23.939 1.399.086 

Micro 470 702 1.392 2.064 4.550 3.190 374 316 215 72 25.889 19.468 627.310 536.914 

Pequeña 76 1.534 215 3.621 751 15.960 71 1.023 14 209 5.238 66.964 160.944 1.654.917 

Total 552 2.358 1.634 14.945 5.401 27.378 447 1.566 232 281 31.941 184.563 824.299 7.673.446 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Reporte Estadístico Comunal 2013. 

 

CUADRO 3.9.3.2-2 
NÚMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES SEGÚN RUBRO DE ACTIVIDAD 

POR COMUNA, SEGÚN CASEN 2011 
 

Rubro 
Combarbalá Monte Patria  Ovalle Punitaqui Río Hurtado Región País 

Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

118 549 861 11.315 1.171 10.098 212 578 118 85 4.791 40.105 87.514 745.680 

Pesca 0 0 0 0 25 36 0 0 0 0 148 710 2.968 48.004 

Explotaciones de Minas y Canteras 25 480 28 24 162 748 46 302 25 80 1.118 10.938 5.932 112.577 
Industrias manufactureras no 
metálicas 

4 17 50 80 219 928 16 380 4 0 1.633 7.739 52.047 670.715 

Industrias manufactureras 
metálicas 

0 4 8 2 107 417 6 19 0 0 780 5.880 33.056 333.920 

Suministro de electricidad, gas y 
agua 

10 25 25 43 38 158 6 6 10 17 211 1.884 3.158 42.291 

Construcción 9 58 42 192 251 2.641 20 59 9 81 2.406 33.621 68.047 1.265.417 
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CUADRO 3.9.3.2-2 
NÚMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES SEGÚN RUBRO DE ACTIVIDAD 

POR COMUNA, SEGÚN CASEN 2011 
 

Rubro 
Combarbalá Monte Patria  Ovalle Punitaqui Río Hurtado Región País 

Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T Nº E Nº T 

Comercio al por mayor y menor, 
repuestos, vehículos, 
automotores/enseres domésticos 

56 476 502 1.029 2.563 3.822 132 388 56 11 13.803 26.191 346.123 1.363.673 

Hoteles y restaurantes 
 

11 45 75 1.150 228 495 12 50 11 7 2.108 11.102 43.166 283.482 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

15 29 137 409 645 2.155 37 115 15 1 3.737 9.070 100.205 528.760 

Intermediación financiera 
 

1 0 10 8 44 74 1 7 1 0 468 2.092 45.506 240.202 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

5 38 34 590 333 1.128 13 13 5 0 2.529 15.027 103.049 1.190.803 

Adm. pública y defensa, planes de 
seg. social afiliación obligatoria 

1 0 0 0 1 820 0 0 1 228 14 5.842 572 371.330 

Enseñanza 
 

0 0 3 20 38 757 3 110 0 0 467 9.233 10.030 422.682 

Servicios sociales y de salud 
 

1 0 2 0 61 2.851 0 0 1 0 549 7.831 19.226 219.022 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

10 800 42 155 249 827 16 9 10 19 1.279 6.785 37.170 336.076 

Consejo de administración de 
edificios 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 235 550 5.919 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90 33 988 

Total 266 2.521 1.819 15.017 6.136 27.955 520 2.036 266 529 36.055 194.375 958.352 8.181.541 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Reporte Estadístico Comunal 2013. 
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3.10. Caracterización de la Cuenca en Función de sus Recursos Naturales 

3.10.1. Introducción 

En este Acápite del informe se presentan los principales resultados de la 
caracterización de la cuenca en función de sus recursos naturales, lo que se desglosa y presenta 
siguiendo el siguiente orden: 

 Antecedentes de Disponibilidad u Oferta Hídrica. 

 Evaluación de las Redes de Estaciones de Monitoreo Hidrometeorológico, 
Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas. 

 Descripción y Análisis del Uso Multisectorial del Recurso Hídrico. 

 Calidad de Aguas. 

 Análisis de la Variabilidad Climática. 

 Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación Frente a Eventos 
Extremos. 

 Caracterización Ambiental. 

El detalle de cada ámbito se presenta en los anexos correspondientes, citados en 
cada acápite. 

3.10.2. Antecedentes de Disponibilidad u Oferta Hídrica 

3.10.2.1. Aspectos Generales 

En Chile, los conflictos entre usos del recurso hídrico y usuarios se han agudizado 
especialmente en las últimas décadas, debido a que las necesidades de agua muchas veces 
superan a la oferta del recurso. Particularmente, esto ocurre con el agua en la Región de 
Coquimbo, en la que la oferta del recurso es escasa, y muy variable de un año a otro.  

A raíz de lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), principalmente a través 
de la Dirección General de Aguas (DGA) y Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ha centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de Estudios de Factibilidad de Manejo de Cuencas Hidrográficas desde 
el año 1994 a la fecha para diversas cuencas críticas del país. La Comisión Nacional de Riego por 
su parte, con el objetivo de contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos para 
el riego en las cuencas implementa planes de gestión como el presente estudio. 

Para la elaboración del diagnóstico y situación actual de la zona de estudio, en 
cuanto a disponibilidad hídrica, se revisó información secundaria existente que contemplara el 
desarrollo de este tópico. Se cuidó de utilizar información lo más actualizada posible y de 
realizar un análisis crítico de los contenidos abarcados. 
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La presente consultoría ha definido Unidades Territoriales (UT) de análisis, en 
función de las subcuencas en estudio, bajo el entendido de la homogeneidad de su gestión 
hídrica y agrícola y considerando, además, a la subcuenca como unidad base para el manejo de 
los recursos hídricos. En el caso de las subcuencas costeras, se propone agruparlas de acuerdo a 
la cuenca a las que pertenezcan y posteriormente evaluar su diferenciación en caso de 
diagnosticar particularidades que así lo ameriten. 

3.10.2.2. Conclusiones 

Respecto a la disponibilidad hídrica superficial, considerando la información 
histórica en todas las subcuencas, existen tres períodos relativamente comunes de 
“abundancia/escasez”. El primero de ellos, ocurrió entre los años hidrológicos 1990/91 y 
1994/95 (Período de sequía). Posteriormente, se observa un periodo de relativa abundancia 
destacándose un peak de caudal, común en todas las subcuencas, cercano al año hidrológico 
1997/98, lo que se explica por el Fenómeno del Niño que ocurrió en dicho año hidrológico, 
caracterizado por un primer período de abundantes precipitaciones. Así también 
posteriormente se observa una caída del caudal de manera brusca en todas las subcuencas en el 
año hidrológico siguiente al peak descrito (1999/2000), explicado también por este mismo 
fenómeno, pero en su segunda etapa, conocido como “La Niña” y que se caracteriza por 
períodos de escasez hídrica y/o sequía, dando lugar al comienzo de un tercer período cuyos 
niveles de caudales medios anuales decrecen sostenidamente hacia el período actual, con 
valores promedio (en este último período) menores a 1 m3/s. 

En cuanto a la disponibilidad hídrica subterránea, es posible apreciar que la unidad 
territorial Río Limarí posee un mayor volumen subterráneo almacenado, con 341 hm³. La 
Unidad territorial que le sigue, no alcanza el tercio de este valor y corresponde a Río Huatulame 
con 76,4 hm³.  

Según los datos de la modelación utilizada, se aprecia, en términos generales, que 
los acuíferos se tornaron mínimamente irregulares hasta el año 2000, año a partir del cual el 
almacenamiento no presenta variaciones relevantes. Excepciones claras a lo anterior es el 
acuífero AC-29, perteneciente a la Unidad Territorial Río Limarí, cuyo promedio de 
almacenamiento es de 47,090 hm³, y presenta fluctuaciones a la baja en sus niveles de 
almacenamiento en todo el período analizado, observándose una diferencia que rodea los 10 
hm3 entre el máximo almacenamiento del período y la actualidad. Un caso similar es el del 
acuífero AC-15, perteneciente a la Unidad territorial Ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y 
Huatulame, el cual presenta fluctuaciones de orden similar al anterior, pero con un menor 
almacenamiento promedio (17,7 hm3). 

Particularmente, los Acuíferos AC-15 y AC-29 corresponden a acuíferos que tienen 
extracciones actuales, respaldadas por derechos de agua, que provocan que el sistema se 
active, lo que se ve reflejado en el volumen almacenado. Las entradas al sistema en ambos 
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casos consideran una recarga potencial dada tanto por el cauce como por de las ineficiencias de 
la zona de riego, no existiendo o siendo muy escasos los aportes debidos a pérdidas en los 
canales. Es necesario considerar que el periodo donde se observan fluctuaciones (descenso) de 
los niveles almacenados por los acuíferos coincide además con un período de sequía que 
pudiera mermar también la recarga potencial. Luego, lo que muestran los datos observados, y lo 
que reproducen con bastante fidelidad los datos simulados, es que hay algunos acuíferos donde 
se percibe el descenso de nivel en función de la falta de agua durante años secos, los que son en 
general leves o medianamente leves en función de la cantidad de derechos de agua que existen 
en ellos.  

Respecto a la disponibilidad legal, se observa que en el área de estudio todas las 
Unidades Territoriales (Subcuencas) se encuentran con “Declaración de Agotamiento” para 
aguas superficiales, a excepción de las subcuencas costeras. Las subcuencas Río Huatulame y Río 
Limarí se encuentran con declaración de “Áreas de Restricción” para el uso de aguas 
subterráneas. 

En el Anexo 3-6 se presenta el detalle del diagnostico realizado. 

3.10.3. Evaluación de las Redes de Estaciones de Monitoreo Hidrometeorológico, Calidad de 
Aguas Superficiales y Subterráneas 

3.10.3.1. Aspectos Generales 

En este acápite se analizan la cobertura y limitaciones de las redes de medición 
fluviométrica, meteorológica, de niveles de aguas subterráneas, y calidad de aguas (tanto 
superficiales como subterráneas) vigentes. 

Con el fin de analizar la calidad de la información, se utilizan estándares mundiales 
de monitoreo incluidos en la publicación “World Meteorological Organization, Guide to 
Hydrometeorological Practices (WMO Nº168)3”, y que se resumen en el Cuadro 3.10.3.1-1. Se 
hace notar que para el monitoreo de niveles de las aguas subterráneas, no se definen 
densidades mínimas en el reporte de la WMO, por lo que se utilizan las recomendaciones de la 
Agencia Europea del Medioambiente (European Environment Agency, EAA), agencia que 
recomienda que se instale 1 pozo cada 20 o 25 km² de acuífero4, adoptándose para este caso el 
límite superior como valor mínimo, pero por razones prácticas este parámetro no es 
representativo de la realidad Chilena, por lo que no será utilizado como indicador, sino que más 
bien la presencia de pozos en la zona. 

 

                                                      
3
http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php 

4
European Freshwater Monitoring Network Design. Topic report No 10/1996.

 

http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php
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CUADRO 3.10.3.1-1 
SUPERFICIE MÁXIMA PROMEDIO ASOCIADA A ESTACIONES (km²/Estación) 

 
Cuencas Precipitación Flujo Sedimentos Calidad 

Costeras 9.000 2.750 18.300 55.000 

Montaña 2.500 1.000 6.700 20.000 

Planicies 5.750 1.875 12.500 37.500 

Desiertos 100.000 20.000 200.000 200.000 

Fuente: http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php. 

3.10.3.2. Análisis de las Redes Vigentes 

El análisis que se presenta consiste en determinar la superficie promedio controlada 
por la red vigente, de modo de realizar una comparación con los valores máximos permitidos 
mostrados anteriormente en el Cuadro 3.10.3.1-1. El resultado del análisis en que se muestra 
por tipo de parámetro la cantidad de estaciones existentes en la cuenca, además de la superficie 
de la cuenca y la superficie promedio controlada se presenta en el Cuadro 3.10.3.2-1. En el 
cuadro también se indica si se cumple la condición de superficie considerada. Para el caso de los 
niveles, se modificó la condición a considerar sólo la existencia de controles en el territorio, 
pero no su densidad. 

CUADRO 3.10.3.2-1 
ANÁLISIS COBERTURA REDES METEOROLÓGICA, FLUVIOMÉTRICA Y SEDIMENTOS 

 

Subcuenca 
Tipo 

Subcuenca 
Superficie 

Máxima (km²) 
Superficie 

Subcuenca (km²) 

Número 
Estaciones 
Vigentes 

Superficie 
Asociada 

(km²/Estación) 
Verificación 

Red Meteorológica 

Río Hurtado Planicie 5.750 2.665,7 2 1.332,9 Si 

Qda. Camarones  Costera 9.000 1.216,7 0 ∞ No 

Río Limarí Planicie 5.750 2348,9 4 587,2 Si 

Río Grande Alto Montaña 2.500 2.189,9 2 1.095,0 Si 

Río Grande Medio  Planicie 5.750 1.497,0 3 499,0 Si 

Río Grande Bajo Planicie 5.750 374,6 0 ∞ No 

Río Huatulame  Planicie 5.750 2.619,7 4 654,9 Si 

Costeras Costera 9.000 1.504,5 0 ∞ No 

Red Fluviométrica 

Río Hurtado Planicie 1.875 2.665,7 3 888,6 Si 

Qda. Camarones  Costera 2.750 1.216,7 0 ∞ No 

Río Limarí Planicie 1.875 2348,9 2 1.174,5 Si 

Río Grande Alto Montaña 1.000 2.189,9 5 438,0 Si 

Río Grande Medio  Planicie 1.875 1.497,0 4 374,3 Si 

Río Grande Bajo Planicie 1.875 374,6 0 ∞ No 

Río Huatulame  Planicie 1.875 2.619,7 5 523,9 Si 

Costeras Costera 2.750 1.504,5 0 ∞ No 

Red Calidad de Aguas 

Río Hurtado Planicie 37.500 2.665,7 2 1.332,9 Si 

Qda. Camarones  Costera 55.000 1.216,7 0 ∞ No 

http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php
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CUADRO 3.10.3.2-1 
ANÁLISIS COBERTURA REDES METEOROLÓGICA, FLUVIOMÉTRICA Y SEDIMENTOS 

 

Subcuenca 
Tipo 

Subcuenca 
Superficie 

Máxima (km²) 
Superficie 

Subcuenca (km²) 

Número 
Estaciones 
Vigentes 

Superficie 
Asociada 

(km²/Estación) 
Verificación 

Red Calidad de Aguas 

Río Limarí Planicie 37.500 2348,9 4 587,2 Si 

Río Grande Alto Montaña 6.700 2.189,9 2 1.095,0 Si 

Río Grande Medio  Planicie 37.500 1.497,0 3 499,0 Si 

Río Grande Bajo Planicie 37.500 374,6 0 ∞ No 

Río Huatulame  Planicie 37.500 2.619,7 4 654,9 Si 

Costeras Costera 55.000 1.504,5 0 ∞ No 

Red de Niveles 

Río Hurtado Planicie 25 2.665,7 3 888,6 Si 

Qda. Camarones  Costera 25 1.216,7 0 ∞ No 

Río Limarí Planicie 25 2348,9 17 138,2 Si 

Río Grande Alto Montaña 25 2.189,9 1 2.189,9 Si 

Río Grande Medio  Planicie 25 1.497,0 4 374,3 Si 

Río Grande Bajo Planicie 25 374,6 5 74,9 Si 

Río Huatulame  Planicie 25 2.619,7 6 436,6 Si 

Costeras Costera 25 1.504,5 0 ∞ No 

Fuente: Elaboración propia usando antecedentes DGA. 

3.10.3.3. Conclusiones 

A partir de los antecedentes de cobertura de redes de medición obtenidos de la 
DGA, se tiene que 5 de las 8 subcuencas del área de estudio tienen buena representación en 
todas las variables; 1 subcuenca solo presenta medición de niveles (río Grande Bajo), y 2 
subcuencas no poseen medición de tipo alguno (Qda. Camarones y Costeras entre río Limarí y 
Choapa), como se observa en el Cuadro 3.10.3.3-1. 

CUADRO 3.10.3.3-1 
RESUMEN COBERTURA REDES DE MEDICIÓN 

 

Subcuenca Meteorológica Fluviométrica 
Calidad de 

Aguas 
Niveles 

Río Hurtado Si Si Si Si 

Qda. Camarones  No No No No 

Río Limarí Si Si Si Si 

Río Grande Alto Si Si Si Si 

Río Grande Medio  Si Si Si Si 

Río Grande Bajo No No No Si 

Río Huatulame  Si Si Si Si 

Costeras No No No No 

Fuente: Elaboración propia, a partir de  antecedentes DGA. 
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En definitiva, en la mayor parte del territorio se cuenta con información base de 
buena calidad disponible para la planificación territorial. 

3.10.4. Descripción y Análisis del Uso Multisectorial del Recurso Hídrico 

3.10.4.1. Aspectos Generales 

De acuerdo al Banco Mundial (2011)5, el crecimiento económico del país ha 
aumentado de manera significativa las demandas de agua, aumentado las competencias por el 
recurso, la interdependencia entre usuarios, los conflictos y las presiones medioambientales. A 
nivel nacional, el 81% de las extracciones de agua para uso consuntivo son destinadas a las 
agricultura (Instituto de Ingenieros de Chile, 2011)6. Los principales usos del agua son el uso 
agropecuario, agua potable, industrial, minero, energía, forestal, acuícola y turismo (DGA, 
2007)7.  

En la Región de Coquimbo el principal uso del agua es el uso agropecuario, seguido 
del uso minero y el uso potable (Instituto de Ingenieros de Chile, 2011). En el Gráfico 3.10.4.1-1 
se presenta los usos del agua en la Región. 

 
GRÁFICO 3.10.4.1-1 

USOS DEL AGUA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

Fuente: Elaboración propia, en base a Instituto de Ingenieros de Chile, 2011. 

                                                      
5
 Banco Mundial. 2011. Chile, Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos. Departamento de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Región para América Latina y el Caribe.  
6
 Instituto de Ingenieros de Chile. 2011. Temas prioritarios para una Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Comisión de Aguas. 
7
 Dirección General de Aguas (DGA). 2007. Estimación de demanda de agua y proyecciones futuras. Zona I Norte, 

Regiones I a IV. Informe Final. S.I.T. Nº 122. Realizado por Ayala Cabrera y Asociados Ltda. Ingenieros Consultores. 
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3.10.4.2. Uso Agrícola del Agua 

A nivel subcuenca, el uso agrícola del agua se concentra en la subcuenca del río 
Limarí, que corresponde a la zona agrícola ubicada en la comuna de Ovalle aguas abajo del 
Sistema Paloma. También destaca la subcuenca del río Grande, que corresponde a la zona 
agrícola de la comuna de Monte Patria, aguas arriba del embalse Paloma, y a fracción de la zona 
agrícola de la comuna de Ovalle, aguas abajo del embalse Paloma (DGA, 2007). El Cuadro 
3.10.4.2-1 presenta el volumen de agua por subcuenca. 

De acuerdo, a las proyecciones del uso del agua de riego en la cuenca del Limarí 
realizadas por la DGA (2007), se estima que en ninguna de las subcuencas habrá un aumento de 
la demanda de agua para el uso agrícola. 

CUADRO 3.10.4.2-1 
USO AGRÍCOLA DEL AGUA POR SUBCUENCA (m³/s) 

 CUENCAS 2007 
ESTIMACIÓN A 
10 AÑOS (2017) 

ESTIMACIÓN A 25 
AÑOS (2032) 

CUENCA RÍO LIMARÍ 

Subcuenca Río Hurtado 1,041 1,041 1,041 

Subcuenca Río Grande 3,343 3,343 3,343 

Subcuenca Río Huatulame 1,222 1,222 1,222 

Subcuenca Río Limarí 5,274 5,274 5,274 

CUENCA COSTERA LIMARÍ CHOAPA 1,957 1,957 1,957 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGA, 2007. 

3.10.4.3. Otros Usos del Agua 

Para los otros usos del agua identificados en la cuenca del Limarí, no todos están 
presentes en todas las subcuencas. Los Cuadros 3.10.4.3-1 y 3.10.4.3-2 presenta los otros usos 
del agua a nivel de subcuenca y su variación proyectada. 

CUADRO 3.10.4.3-1  
DEMANDAS MULTISECTORIALES DE AGUA AÑO 2007 (m³/s) 

 

CUENCAS POTABLE INDUSTRIAL  MINERO ENERGÍA FORESTAL TURISMO 
CAUDAL 

ECOLÓGICO  

CUENCA RÍO LIMARÍ 

Subcuenca Río Hurtado 0,016 0 0,064 0 0,002 0 0,25 

Subcuenca Río Grande 0,021 0,047 0,001 1,25 0,004 0 0,89 

Subcuenca Río Huatulame 0,077 0 0,157 0 0,003 0 0 

Subcuenca Río Limarí 0,196 0 0,208 0 0,001 0,001 0 

CUENCA COSTERA LIMARÍ CHOAPA 

- 0,003 0 0,002 0 0,001 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a DGA, 2007. 
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CUADRO 3.10.4.3-2 
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS DEMANDAS MULTISECTORIALES DE AGUA PARA LA CUENCA DEL LIMARÍ (m3/s) 

 

CUENCAS 

VARIACIÓN A 10 AÑOS  VARIACIÓN A 25 AÑOS 

POTABLE INDUSTRIAL  MINERO ENERGÍA FORESTAL TURISMO 
CAUDAL 

ECOLÓGICO  
POTABLE INDUSTRIAL  MINERO ENERGÍA FORESTAL TURISMO 

CAUDAL 
ECOLÓGICO  

CUENCA RÍO LIMARÍ 

Subcuenca Río 
Hurtado 

19 s/a 105 s/a 0 s/a 0 63 s/a 197 s/a 0 s/a 0 

Subcuenca Río 
Grande 

29 53 100 0 s/a s/a 0 71 196 200 0 0 s/a 0 

Subcuenca Río 
Huatulame 

32 s/a 106 s/a 0 s/a s/a 81 s/a 199 s/a 0 s/a s/a 

Subcuenca Río 
Limarí 

30 s/a 107 s/a 0 0 s/a 56 s/a 199 s/a 0 0 s/a 

CUENCA COSTERA LIMARÍ CHOAPA 

- 33 s/a 50 s/a 0 s/a s/a 67 s/a 100 s/a 0 s/a s/a 

s/a: sin actividad 
 

Fuente: Elaboración propia en base a DGA, 2007. 
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3.10.4.4. Diagnóstico del Uso Multisectorial del Agua 

En todas las subcuencas del Limarí el uso principal del agua es el uso agropecuario.  
Las subcuencas donde se concentra el uso agropecuario son las subcuencas del río Limarí y del 
río Grande, esta última es además la cuenca con más diversidad de usos. Las proyecciones sobre 
las demandas de agua estiman que en todas las subcuencas habrá un aumento de la demanda 
de agua para la minería y el agua potable. De acuerdo al diagnóstico realizado por el Gobierno 
Regional8 en esta región los conflictos entre usos del agua se ven agudizados por el déficit 
hídrico especialmente en periodos de sequía. 

La subcuenca del río Hurtado, ubicada aguas arriba del Sistema Paloma, es la 
subcuenca que menos agua de riego utiliza. El uso agrícola del agua coexiste con el uso 
ambiental (caudal ecológico), minero, potable y forestal. Las proyecciones sobre las demandas 
de agua, establecen que habrá un aumento significativo de las demandas de agua para la 
minería. En la actualidad el principal problema entre la agricultura y la minería en relación al 
agua es la contaminación del agua por los residuos mineros (para mayores detalles revisar el 
Acápite 3.10.8 sobre Aspectos Ambientales). 

La subcuenca del río Grande, ubicada aguas arriba y aguas abajo del embalse 
Paloma, es la segunda subcuenca que demanda de agua para la agricultura. A su vez, esta es la 
subcuenca con mayor diversidad de usos y la única con uso hidroeléctrico e industrial de la 
cuenca. Los otros usos del agua son el uso ambiental, agua potable (urbano y rural) y forestal. 
Las proyecciones sobre demandas de agua, establecen que habrá un aumento significativo de 
las demandas de agua para la minería, la industria y el uso potable. En la actualidad el principal 
problema entre usos relacionados con el agua es entre la agricultura y la minería, en particular 
con el yacimiento minero Los Pingos, en la localidad de Tulahuén, Monte Patria (para mayores 
detalles revisar el Acápite 3.10.8 sobre Aspectos Ambientales). 

La subcuenca del río Huatulame, ubicada aguas arriba y aguas abajo del embalse 
Cogotí, es la segunda subcuenca que menos agua de riego utiliza. El uso agrícola coexiste con el 
uso minero, potable (urbano y rural) y forestal. Las proyecciones sobre demandas de agua, 
establecen que habrá un aumento significativo de las demandas de agua para la minería y el uso 
potable. 

La subcuenca del río Limarí, ubicada aguas abajo del Sistema Paloma, es la principal 
subcuenca que usa agua para la agricultura. El uso agrícola coexiste con el uso minero, potable 
(urbano y rural), forestal y turismo. Las proyecciones sobre demandas de agua, establecen que 

                                                      
8
 Gobierno Regional de Coquimbo. 2013. Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 

Coquimbo. CONIC-BF Ingenieros Civiles Consultores. 
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habrá un aumento significativo de las demandas de agua para la minería y el uso potable9. En 
esta subcuenca el mayor conflicto entre usos es el impacto sobre el uso recreacional que genera 
la contaminación de la minería y del tratamiento de aguas de la ciudad de Ovalle (para mayores 
detalles revisar el Acápite 3.10.8 sobre Aspectos Ambientales). 

La cuenca costera Limarí-Choapa, fuera de su área de influencia del Sistema Paloma, 
es la tercera subcuenca que demanda de agua para la agricultura. El uso agrícola coexiste con el 
uso potable (rural), minero y forestal. Las proyecciones sobre demandas de agua, establecen 
que habrá un aumento significativo de las demandas de agua para el uso potable y la minería. 
En esta subcuenca el mayor conflicto entre usos. Esta cuenca al ubicarse fuera del área de 
influencia del Sistema Paloma es vulnerable en los periodos de sequía. 

3.10.5. Calidad de Aguas 

3.10.5.1. Aspectos Generales 

El estado de la calidad del agua se mide a partir de sus características físico-químicas 
y microbiológicas. Los requisitos de calidad dependerán del uso, para los cuales se han definido 
criterios, establecidos en la normativa vigente. A fines del año 2007 se ha dado inicio al proceso 
de dictación o revisión de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las 
Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Limarí. El año 2009, a través de la 
Resolución Exenta Nº 5.128, se dictó el Anteproyecto de la Norma. Actualmente el proceso se 
encuentra en etapa de elaboración de Proyecto Definitivo y la priorización de esta norma está 
siendo evaluada por la actual administración (Tabla priorización de normas medio hídrico, 30 de 
junio de 2015). El ámbito de aplicación de esta norma corresponde a los cauces de: río Limarí, 
río Cogotí, río Combarbalá, río Grande, río Hurtado, río Mostazal, río Rapel, río Limarí, estero 
Punitaqui y estero El Ingenio. La presente Norma no se aplicará al humedal costero existente en 
la desembocadura del río Limarí. 

Importante de recordar, para los análisis de calidad del agua, es que la cuenca del río 
Limarí cuenta con tres embalses de regulación, utilizados principalmente para riego, el embalse 
Paloma, en la confluencia de los ríos Grande y Huatulame, el embalse Cogotí, en la confluencia 
de los ríos Cogotí y Combarbalá y el embalse Recoleta en el río Hurtado. Éstos podrían cumplir 
una función importante en el proceso de calidad de aguas superficiales de la cuenca, haciendo 
la función de decantadores para sedimentos con metales pesados (DGA, 2013). 

En el Anexo 3-7 se presenta el detalle del diagnostico realizado. 

                                                      
9
 En una de las asambleas de validación del diagnóstico, efectuada en la comuna de Punitaqui el 18/01/16, se 

comentó el aumento de agua para consumo humano de agua y en Punitaqui, particularmente, la gran competencia 
que existe con la minería por el recurso.  
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3.10.5.2. Conclusiones 

Al analizar los antecedentes de calidad de agua en el Área de estudio, es posible 
señalar que, para aguas subterráneas, se mantienen registros a partir de sólo dos estaciones de 
monitoreo, las cuales representan la subcuenca río Hurtado, a partir del pozo Mina Panulcillo; y 
la subcuenca río Grande, a partir del pozo Monte Patria. En el primero de éstos se constata la 
mayor cantidad de parámetros registrados fuera de norma, entre ellos Selenio (Se), Molibdeno 
(Mo), Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Fierro (Fe), Boro (B) y Cloro (Cl-), registrándose valores 
promedios fuera de norma sólo para Selenio (Se) y Molibdeno (Mo); en tanto en la cuenca Río 
Grande se presentan fuera de norma sólo los parámetros Mercurio (Hg), Boro (B) y Molibdeno 
(Mo), manteniendo estos dos últimos parámetros con valores promedios fuera de la norma. 

Se destaca de forma particular que los valores máximos de vulnerabilidad del 
acuífero se localizan preferentemente en los depósitos fluviales (valores altos a muy altos), 
debido fundamentalmente a la granulometría de estos depósitos, que permiten la ocurrencia de 
altas conductividades hidráulicas. Esta condición cubre aproximadamente el 50% de la cuenca.  

Respecto a la calidad de aguas superficiales, es preciso señalar que los parámetros 
que superan la norma en distintos sectores del territorio corresponden a: Cloruros y Sulfatos en 
la parte final del río Limarí; Sodio (Na+) en las zonas de río Grande, Huatulame y Limarí bajo; y 
Molibdeno presenta excedencias en todo el valle, teniendo la salvedad que esta situación es 
relativa dado que el límite de detección es mayor al límite que establece la Norma de Riego con 
un valor de 0,01 mg/L. 

En términos generales, es preciso señalar que las condiciones de altas 
concentraciones de los parámetros analizados en gran parte del territorio corresponden a 
factores naturales y antrópicos. El primero de éstos se asocia esencialmente a efectos de 
lixiviación superficial y subterránea de filones mineralizados, a la escorrentía de aluminosilicatos 
en forma de sedimentos y a la estratificación de embalses. Respecto a los factores 
antropogénicos incidentes en la calidad del agua, se destaca la contaminación difusa por aguas 
servidas, descargas difusas por depósitos estériles, aporte de contaminantes agroindustriales, 
plaguicidas y fertilizantes, así como también RILES mineros y eutrofización. 

A nivel de Subcuenca es posible precisar que:  

 Subcuenca de Río Hurtado: Los parámetros que superan la norma para riego 
son: Boro, tanto para sus valores máximo como promedio; Cadmio, tanto para 
sus valores máximo como promedio; Mercurio, para su valor máximo; 
Manganeso, para su valor máximo; Molibdeno, tanto para sus valores máximo 
como promedio; Selenio, para su valor máximo y pH, para su valor máximo. 
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 Subcuenca Río Grande: Los parámetros que superan la norma para riego son: 
pH, para su valor máximo; Hierro para su valor máximo; Mercurio para su valor 
máximo; Manganeso para su valor máximo; Molibdeno para su valor promedio 
y valor máximo; y el Selenio para su valor máximo 

 Subcuenca Huatulame: Los parámetros que superan la norma para riego son: 
pH, para su valor máximo; Mercurio, para su valor máximo; Molibdeno, para el 
valor promedio y el valor máximo y Selenio para el valor máximo 

 Subcuenca Río Limarí: Los parámetros que superan la norma para riego son: 
pH, para su valor máximo; conductividad eléctrica, que a pesar de no estar en 
el límite máximo, se clasifica en la categoría de agua que puede tener efectos 
adversos en muchos cultivos y necesita de métodos de manejo cuidadoso; 
Cloruros, para su valor promedio y valor máximo; Sulfato, para su valor 
máximo; Mercurio para su valor máximo; Manganeso, para su valor máximo; 
Molibdeno, para su valor máximo y valor promedio y Selenio para su valor 
máximo. 

3.10.6. Análisis de la Variabilidad Climática 

3.10.6.1. Aspectos Generales 

En la presente sección se realizó una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
variabilidad climática en términos de cambio en precipitaciones y temperaturas en los últimos 
40 años en la zona de estudio, con el objetivo de evaluar los cambios en la oferta hídrica y sus 
posibles impactos sobre el riego. Se definieron nueve estaciones de precipitaciones y tres de 
temperaturas, representativas de la cuenca, seleccionadas en base a criterios de calidad y 
extensión de la información y rellenando los datos faltantes. La escala de análisis fue estacional 
y anual (año hidrológico), considerando año hidrológico; buscando observar el cambio en la 
tendencia de ambas variables durante el periodo en análisis, tanto en su media (promedio) 
como su varianza (desviación estándar).  

3.10.6.2. Conclusiones 

A partir del diagnóstico se observan tendencias locales asociadas a cada una de las 
estaciones, las cuales son representativas para cada una de las 3 bandas de alturas definidas. 
Además de la evaluación estadística de los cambios en las tendencias descritas anteriormente, 
se realizó un análisis del estudio “Agriculture Vulnerability to Climate Change in a Snowmelt-
Driven Basin in Semiarid Chile” (Vicuña, McPhee y Garrreud, 2012). 

El análisis efectuado consideró hasta el año hidrológico 2014-2015, y con el objetivo 
de evaluar los cambios proyectados en la oferta hídrica en base a los resultados del modelo de 
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Vicuña, McPhee y Garrreud (2012), se efectuó una correlación de las series de precipitación y 
temperaturas (1975-2015) con indicadores (para el mismo periodo) asociados a las forzantes 
climáticas: ENSO (El Niño), SO (Oscilación Sur) y PDO (Oscilación decadal). 

Como resultados del análisis estadístico se obtuvo: 

 Una tendencia bastante clara, a medida que aumenta el monto de las 
precipitaciones, mayor es la variabilidad de los promedios durante los últimos 
40 años. El análisis de la variabilidad del monto de precipitaciones efectuado a 
las 9 series es consistente con los indicadores utilizados para evaluar cambio 
climático. 

 Al efectuar el análisis promediando los valores de las 3 estaciones de 
precipitación de cada una de las zonas (baja, media y alta), se apreció una 
suavización en los resultados. Se obtuvo que a medida que aumenta la altura, 
mayor es el cambio porcentual, lo cual es coherente con los análisis 
anteriormente efectuados. 

 El cambio en la varianza no manifiesta una tendencia con la altura, sin 
perjuicio de que la disminución porcentual de ésta sea considerable, en torno 
al 40% en promedio para todas las estaciones. La disminución promedio de la 
precipitación, para toda la cuenca, es de un 25%. 

Respecto a la oferta hídrica se obtuvo: 

 Según el estudio McPhee et al. (2012) el valor medio de la proyección de 
disminución de la escorrentía en la cuenca corresponde a un 35% para el 
periodo 2010-2040. Las proyecciones tienen asociada una varianza 
(incertidumbre) lo cual hace más complicado tener claridad respecto a lo que 
ocurrirá, sin embargo en promedio está claro que disminuirá en el mediano 
plazo la escorrentía en la cuenca. 

 En el análisis estadístico efectuado, los valores promedio encontrados para la 
cuenca corresponden a una disminución del 25% de las precipitaciones 
anuales y a un aumento del 3.5% de las temperaturas medias anuales (1.69 °C) 
entre 1975 y 2015. Acoplándose a los resultados del modelo de McPhee et al. 
(2012), la disminución de la escorrentía superficial estaría en torno al 50%, 
valor mayor que el 35% presentado para el periodo 2010-2040. Es consistente 
este resultado, pues la proyección es mayor y por otro lado, las estaciones de 
temperatura de más altura tienen muy poca correlación con el indicador ENSO 
(Fenómeno del Niño).  

El detalle del dianóstico realizado se expone en el Anexo 3-8. 
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3.10.7. Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación Frente a Eventos Extremos 

3.10.7.1. Crecidas 

a) Aspectos Generales 

La crecida de los ríos es un fenómeno natural que forma parte de los procesos 
hidrológicos de cada región. Mientras que la inundación es un concepto que hace referencia al 
impacto en el medio natural y construido, producto de su ocupación. Las sequías pueden ser 
definidas utilizando diversos criterios de acuerdo al foco de interés. En este sentido es posible 
identificar sequías meteorológicas, sequías hidrológicas y sequías agrícolas. 

Los primeros registros de temporales en el norte chico datan de 1833 (Urrutia y 
Lanza, 1993, citado por Aldunce, González, 2009)10. Entre 2000 y 2015 en la cuenca del Limarí se 
han registrado 3 eventos relacionados con lluvias extremas que han generados daños a la 
población (dos tempestades y una inundación) (La Red, 2015)11. 

b) Programas y Acciones frente a Crecidas e Inundaciones 

Los programas y acciones para enfrentar las crecidas e inundaciones son realizados 
por el Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina Nacional de Emergencias. 
El Cuadro 3.10.7.1-1 presenta las acciones y planes para enfrentar las crecidas e inundaciones. 

CUADRO 3.10.7.1-1 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS E INUNDACIONES A NIVEL 

NACIONAL 
 

INSTITUCIÓN ACCIONES/PROGRAMAS 

Gobierno 
Regional 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN 
Labores de coordinación público-privado para la gestión del agua en situaciones de crecida 
Gobierno Regional de Coquimbo. 2013. Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos 
Hídricos, Región de Coquimbo. CONIC-BF Ingenieros Civiles Consultores. 

                                                      
10

Aldunce, P., y González, M., 2009. Desastres asociados al clima en la agricultura y medio rural en Chile. 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile; Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Ministerio de Agricultura. 
11

La Red, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres. 2015. Bases de desastres DesInventar. Chile. 
Disponible en http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-
chile_inventario_historico_de_desastres Actualizado al 27 de octubre de 2014. 

http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-chile_inventario_historico_de_desastres
http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-chile_inventario_historico_de_desastres
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CUADRO 3.10.7.1-1 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS E INUNDACIONES A NIVEL 

NACIONAL 
 

INSTITUCIÓN ACCIONES/PROGRAMAS 

Ministerio de 
Obras Públicas 
(MOP) 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA 
- Comité Regional de Gestión de Desastres del MOP (Res DGOP Nº 5435 de 2012 y MOP, 2014

12
) 

- Sistema de emergencia y control de crecidas a cargo de la División de Hidrología y las Oficinas 
Regionales de la DGA (DGA, 2011)

13
 

- Plan de Invierno MOP
3
: se realiza en el marco de lo establecido en el Decreto Nº 156 de 2002 del 

Ministerio de Interior para prevenir y mitigar los efectos de emergencias relacionadas con la crecida de 
cauces naturales. Se monitorean puntos críticos de inundación y cauces. 
- Orden de cierre de bocatomas: El orden de cierre de bocatomas es una medida adoptada desde la 
Región de Coquimbo hasta la Región de la Araucanía

14
. El periodo de cierre de bocatomas es variable y 

es determinado a nivel Regional a través de una Resolución. 
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN 
- Embalses de control de crecidas (DGA): La DGA tiene la potestad de declarar cualquier embalse como 
“embalse de control” para todo embalse que contribuya a la regulación de las crecidas (Ley Nº20.304 
de 2008 del MOP sobre “Operación de Embalses frente a Alertas y Emergencias de Crecidas”) 
- Planes Maestros de Cauces (DOH). Los Planes de Manejo de Cauces identifican terrenos inundables o 
erosionables ante crecidas y propone soluciones no estructurales y estructurales. 

Oficina Nacional 
de Emergencias 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA 
- Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (2014), realizada en el contexto del Marco de 
Acción de Hyogo (MAH) firmado en 2005. 
- Constitución de los Comités de Operaciones de Emergencias (Decreto Nº 38 de 2011) y el Plan 
Nacional de Protección Civil (Decreto Nº 156 de 2002)

15
. 

- Protocolo ONEMI-DGA (DGA-ONEMI, 2012)
3
 En el marco de lo establecido en el Plan Nacional de 

Protección Civil existe un protocolo de “Declaración de Alerta de Crecidas y otras medidas” del 15 de 
febrero de 2012 entre la ONEMI y la DGA (Resolución Exenta DGA N°1.177, de 13 de abril de 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Zonas Agrícolas con Riesgos de Crecidas e Inundaciones 

En la Provincia del Limarí se han identificado 126 puntos críticos de inundación 
(GORE Coquimbo, 201316), 74 de los cuales presentan riesgos de inundación para zonas de riego 
de la cuenca. La Figura 3.10.7.1-1 presenta las zonas de riego y los puntos críticos de 
inundación.

                                                      
12

 MOP, 2014. Implementación y Operación, Comité Regional de Gestión de Desastres. Unidad de Prevención y 
Emergencias del MOP. 
13

 DGA, 2011. Sistema de Emergencias. División de Hidrología, Dirección General de Aguas 
14

Reporte Diario Oficial del 14 al 20 de Mayo de 2014. Disponible en línea en: http://190.2.88.42/2014/05/reporte-
diario-oficial-del-14-al-20-de-mayo-de-2014/ consultado el 16 de octubre de 2015. 
15

 El Plan Nacional de Protección Civil es una planificación multisectorial en materia de Protección Civil, de carácter 
indicativo, destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o 
desastres en el país, a partir de una visión integral de manejo de riesgos (Decreto Nº 156 de 2002) 
16

 Gobierno Regional de Coquimbo. 2013. Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo. CONIC-BF Ingenieros Civiles Consultores.  

http://190.2.88.42/2014/05/reporte-diario-oficial-del-14-al-20-de-mayo-de-2014/
http://190.2.88.42/2014/05/reporte-diario-oficial-del-14-al-20-de-mayo-de-2014/


 

 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 74 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.10.7.1-1 

PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN A NIVEL PROVINCIAL
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d) Diagnóstico de Herramientas de Gestión en Caso de Crecidas 

En la cuenca del río Limarí la comuna de Monte Patria es la más afectada por los 
problemas de inundación que afectan a la agricultura. En el Cuadro 3.10.7.1-2 se presentan las 
herramientas de gestión implementadas a nivel regional. 

CUADRO 3.10.7.1-2 
ACCIONES Y PLANES PARA CONTROL DE CRECIDAS E INUNDACIONES PARA EL ÁREA DE 

ESTUDIO 
 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

GOBIERNO REGIONAL 

Puntos críticos de 
inundación 

El Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo (2013) 
identificó puntos críticos de inundación para toda la Región, en base a información de la ONEMI y 
los Planes Reguladores Comunales. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) 

Alerta de crecidas 
- Protocolo ONEMI-DGA. 
- Sistema de Control de Crecidas para la cuenca del Limarí incluye 1 estación (DGA, 2010b

17
). No 

hay información sobre la cobertura del sistema de control de crecidas para la cuenca del Limarí. 

Plan de Invierno 
del MOP 

El Plan de Invierno del MOP es aplicado en esta Región. 

Cierre de 
bocatomas 

La DGA Región de Coquimbo anualmente ordena en cierre de obras de captación de cauces 
naturales (Art 304 del CA) e instruye a los usuarios a evitar el desbordamiento de canales (Art 
305 del CA) durante el periodo de lluvias. La excepción la constituyen los canales que conducen 
agua para uso doméstico, industriales para la generación de energía y riego para cultivos de 
invierno. A título de ejemplo en 2014 el periodo de cierre de las bocatomas fue establecido entre 
el 15 de mayo y el 15 de septiembre (Resolución DGA 397 de mayo 2014

18
). 

Embalses de 
control de crecidas 

El manejo operacional del Sistema Paloma considera el control de crecidas (Morales y Rojas, 
2010

19
) 

Plan Maestro de 
Aguas Lluvias 

PM de Aguas Lluvias de Ovalle (2004) 
MOP- SIGA Consultores. 2004. Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Ovalle, 
IV Región.  

Planes Maestros de 
Cauces  

No hay Planes Maestros de Cauces en la Región. 

Otros Estudios 
MOP 

- Ministerio de Obras Públicas (MOP). 2012. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021, Región de Coquimbo. 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIAS (ONEMI) 

Plan Regional de 
Emergencias 

La ONEMI tiene vigente un Plan Regional de Emergencias. 
Identificación de Puntos críticos de inundación. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
17

 Dirección General de Aguas (DGA) – RODHOS. 2010b. Determinación de los umbrales de alerta de caudales, 
lluvias y temperaturas del sistema de transmisión de la DGA. 
18

 Resolución DGA exenta 397 del 15 de mayo de 2014, que Ordena el cierre de bocatomas y otras medidas 
adicionales y que se adopten acciones preventivas para la operación de canales y embalses en época de lluvias en 
la Región de Coquimbo. 
19

 Morales, Carlos y Rojas, Roberto. 2010. Análisis del Manejo Operacional para escenarios críticos del embalse 
Paloma. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de La Serena. 
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Las herramientas de gestión implementadas a nivel comunal para el control de 
crecidas se presentan en el Cuadro 3.10.7.1-3 

CUADRO 3.10.7.1-3 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN CASO DE CRECIDAS A NIVEL COMUNAL 

 

 COMUNAS ZONAS AGRÍCOLAS 
PUNTOS CRÍTICOS DE 

INUNDACIÓN 
PLAN MAESTRO DE 

CAUCES 

Río Hurtado Río Hurtado sobre E. Recoleta 14 - 

Ovalle 

Río Hurtado bajo E. Recoleta 1 - 

Río Limarí bajo embalse 
Paloma 

4 
PM de Aguas Lluvias 

Ovalle (2004) 

Estero Punitaqui 3 - 

Monte Patria 
Huatulame sobre Paloma 13 - 

Río Grande sobre Paloma 27 - 

Combarbalá 

Río Cogotí sobre E.Cogotí 1 - 

Río Combarbala sobre E.Cogotí 4 - 

Río Pama sobre E.Cogotí 0 - 

Punitaqui Estero Punitaqui 7 - 

 
Fuente: Elaboración propia en base a GORE Coquimbo, 2013; DOH, 2013a

20
. 

En la cuenca del río Limarí los problemas de inundaciones están presentes en todas 
las comunas de la cuenca. La comuna de Monte Patria concentra más del 50% de los puntos 
críticos de inundación que representan un riesgo para las zonas de riego, seguida de la comuna 
de Río Hurtado y Ovalle. Las comunas menos afectadas son las comunas de Punitaqui y 
Combarbalá. 

Las medidas identificadas para abordar los problemas de crecidas son tanto de 
prevención como de respuesta. Las principales labores de prevención están a cargo de la DGA y 
DOH a través del monitoreo, la construcción de infraestructura para el control de crecidas y la 
identificación de puntos críticos de inundación. Las labores de respuesta están a cargo 
principalmente de ONEMI la cual tiene protocolos de emergencia para abordar situaciones de 
crecidas e inundaciones. 

En la cuenca del Limarí no se han establecido medidas de mitigación, ya que si bien 
el Ministerio de Agricultura contempla las “altas precipitaciones/inundaciones” como motivo 
para decretar emergencias agrícolas, no existen antecedentes de emergencias agrícolas por este 
motivo en la cuenca. 

                                                      
20

 DOH, 2013a. Planilla de Planes Maestros de la DOH, actualizado a diciembre de 2013. Disponible en 
http://transparencia.doh.gov.cl/otrosantecedentes/documentos/Planes_Maestros_Dic_2013.xls revisado el 26 de 
octubre de 2015 

http://transparencia.doh.gov.cl/otrosantecedentes/documentos/Planes_Maestros_Dic_2013.xls
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3.10.7.2. Sequías 

a) Aspectos Generales 

La sequía puede ser determinada de acuerdo a criterios hidrológicos (déficit hídrico), 
meteorológicos (déficit pluviométrico), agrícolas (déficit en la vegetación), y socioeconómicos 
(déficit para el desarrollo económico y restricción para el abastecimiento humano). En 2010 se 
creó la Comisión Asesora del Presidente de la República para la Sequía (Decreto 941 del 
Ministerio del Interior, 2010), constituida por las instituciones relacionadas con los sectores 
afectados por las sequías. 

A nivel histórico, los primeros registros de sequía para el norte chico datan de 1908 
(Urrutia y Lanza, 1993, citado por Aldunce, González, 2009). En la Provincia del Limarí, entre 
2000 y 2014 se han registrado 3 sequías (La Red, 2013)21 y desde 2008 se han decretado 40 
emergencias agrícola por déficit hídrico (Subsecretaria de Agricultura, 2013 y 2015). 

b) Programas y Acciones Frente Periodos de Sequía 

Los programas y acciones para enfrentar los periodos de sequías a nivel nacional son 
abordados principalmente por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura. El 
Cuadro 3.10.7.2-1 presenta las acciones realizadas a nivel nacional. 

CUADRO 3.10.7.2-1 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ENFRENTAR LAS SEQUÍAS A NIVEL NACIONAL 

 

INSTITUCIÓN ACCIONES/PROGRAMAS 

Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública 

Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015. 
Medidas para enfrentar el déficit hídrico: 
- Reorientar los instrumentos públicos y recursos para enfrentar los desequilibrios hídricos. 
- Aumento de la oferta y disponibilidad de los recursos hídricos 
- Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar disponibilidad y ahorro de los recursos 
hídricos. 

Gobierno Regional Labores de coordinación público-privado para la gestión del agua en situaciones de sequía 

Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 

- Declaración de escasez hídrica (DGA) - Resolución DGA Nº 1674, Nuevos Criterios de Sequía del año 
2012 
Además como medida permanente para resguardar la sustentabilidad de los acuíferos decreta áreas 
de restricción de aprovechamiento de aguas subterráneas (Art 65 del Código de Aguas) y zonas de 
prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas (Art 63 del Código de Aguas). 
- Disponibilidad de aguas para el riego (DGA): Pronóstico anual de disponibilidad hídrica. 
- Construcción de obras de emergencia (DOH) realizadas bajo el amparo de las declaraciones de 

                                                      
21

 La Red, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres. 2015. Bases de desastres DesInventar. Chile. 
Disponible en: http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-
chile_inventario_historico_de_desastres Actualizado al 27 de octubre de 2014. 

http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-chile_inventario_historico_de_desastres
http://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-chile_inventario_historico_de_desastres
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CUADRO 3.10.7.2-1 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ENFRENTAR LAS SEQUÍAS A NIVEL NACIONAL 

 

INSTITUCIÓN ACCIONES/PROGRAMAS 
escasez hídrica. 
- Construcción de embalses (DOH): Para el período 2013-2021 la DOH planea la construcción de 16 
grandes embalses para almacenar 1.594 hm³ de agua por año (DOH, 2013b

22
). 

Ministerio de 
Agricultura 
(MINAGRI) 

- Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (2014), realizada en el contexto del Marco 
de Acción de Hyogo (MAH) firmado en 2005. 
- Zonas de Emergencia Agrícola : entre otros criterios considera el déficit hídrico. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Zonas Agrícolas con Problemas de Sequías 

En la Cuenca del Limarí se han decretados 12 zonas de escasez hídrica (DGA, 
2015a)23 y se ha decretado 40 emergencias agrícolas por déficit hídrico (Subsecretaría de 
Agricultura, 2013 y 2015). El Cuadro 3.10.7.2-2 presenta la situación a nivel comunal. 

Desde el año 2008 todas las comunas de la cuenca han presentados anualmente 
problemas en la agricultura por déficit hídrico. Las comunas más afectadas han sido Combarbalá 
y Monte Patria por la escasez hídrica. 

La DGA desde 2008 a la fecha registra solicitudes con cargo a los decretos de escasez 
en los años 2014 y 2015, con 56 y 72 solicitudes respectivamente24. No hay información 
disponible que permita identificar si estas solicitudes se han centrado en el abastecimiento para 
agua potable o agricultura, ni tampoco en qué áreas de la cuenca se han concentrado estas 
solicitudes. 

CUADRO 3.10.7.2-2 
DECRETOS DE ESCASEZ Y EMERGENCIAS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL LIMARÍ. 

2008-2015 
 

Año Río Hurtado Ovalle Monte Patria Combarbalá Punitaqui 
2008 EADH EADH EADH EH/EADH EADH 

2009 EADH EADH EADH EADH EADH 

2010 EADH EADH EH/EADH EH/EADH EADH 

                                                      
22

 Dirección de Obras Hidráulicas DOH. 2013b. Obras de Riego - Dirección de Obras Hidráulicas. 
23

 Dirección General de Aguas. 2015a. Planilla histórica de decretos de zonas de escasez hídrica (2008-2015) 
actualizado al 10 de Agosto de 2015. Disponible en 
http://www.dga.cl/ADMINISTRACIONRECURSOSHIDRICOS/DECRETOSZONASESCASEZ/Paginas/default.aspx revisado 
el 24 de septiembre de 2015. 
24

 Información entregada por la Dirección General de Aguas, Región de Coquimbo en el marco del Estudio. El 
número de solicitudes para el año 2015 está actualizada hasta el 31 de octubre de 2015. 

http://www.dga.cl/ADMINISTRACIONRECURSOSHIDRICOS/DECRETOSZONASESCASEZ/Paginas/default.aspx
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CUADRO 3.10.7.2-2 
DECRETOS DE ESCASEZ Y EMERGENCIAS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL LIMARÍ. 

2008-2015 
 

Año Río Hurtado Ovalle Monte Patria Combarbalá Punitaqui 
2011 EADH EADH EADH EADH EADH 

2012 EADH EADH EADH EADH EADH 

2013 EADH EADH EADH EADH EADH 

2014 EADH EH/EADH EH/EADH EH/EADH EH/EADH 

2015 EH/EADH EH/EADH EH/EADH EH/EADH EH/EADH 

TOTAL 
8 E. Agrícolas y 1 

Decreto de Escasez 

8 E. Agrícolas y 2 
Decreto de 

Escasez 

8 E. Agrícolas y 3 
Decreto de Escasez 

8 E. Agrícolas y 4 
Decreto de Escasez 

8 E. Agrícolas y 2 
Decreto de 

Escasez 

EH: Escasez hídrica decretada por la DGA 

EADH: Emergencia Agrícola por déficit hídrico decretada por el Ministerio de Agricultura 

Fuente: Subsecretaria de Agricultura, 2013 y 2015; DGA, 2015a. 

d) Diagnóstico de Herramientas de Gestión en caso de Sequía 

Las sequías son un problema transversal en la cuenca del Limarí. Para la temporada 
de riego 2015-2016 el pronóstico de disponibilidad hídrica realizado por la DGA indica que habrá 
un superávit pluviométrico, un déficit en la acumulación de nieve en la cordillera del cerro Vega 
Negra. A su vez el sistema Paloma almacena un volumen superior al año 2014, sin embargo 
corresponde solo a un 14% del promedio histórico para agosto (DGA, 2015b)25. La Dirección de 
Obras Hidráulicas no tiene embalses proyectados para la cuenca del Limarí (DOH, 2013b). 

Las herramientas de gestión implementadas para la escasez hídrica se presentan en 
el Cuadro 3.10.7.2-3. 

La mayor parte de la zona de riego de la subcuenca del río Hurtado está ubicada 
aguas abajo del embalse Recoleta, todos los embalses pequeños de está subcuenca se 
encuentran en esta zona. La zona de riego ubicada aguas arriba del embalse aun cuando está 
liberada de entregar agua a las zonas de riego ubicadas aguas abajo del Sistema Paloma, es la 
zona más vulnerable a las sequías de la subcuenca. El régimen nival de esta subcuenca con dos 
peak (uno a inicios del verano y el otro a inicios de la primavera) permite disponer de mayores 
caudales durante la temporada de riego (para mayores antecedentes sobre el régimen naturales 
revisar el Acápite 3.10.2). En esta subcuenca hay un sector acuífero declarado como área de 
restricción de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

                                                      
25

 Dirección General de Aguas, 2015b. Pronóstico de disponibilidad hídrica 2015-2016 para la Región de Coquimbo. 
Disponible en http://pronostico.dga.cl/detalle4Region.html revisado el 20 de octubre de 2015. 

http://pronostico.dga.cl/detalle4Region.html
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CUADRO 3.10.7.2-3 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN CASO DE SEQUÍA POR SUBCUENCA 

 

SUBCUENCA 

SUPERFICIE REGADA 
REGULADA POR EL 
SISTEMA PALOMA 

(2013) (%) (*) 

SUPERFICIE REGADA 
AGUAS ABAJO DEL 
SISTEMA PALOMA 

(%) 

EMBALSES DE 
RIEGO 

ÁREAS DE 
RESTRICCIÓN  

ZONAS DE 
PROHIBICIÓN 

CUENCA RÍO LIMARÍ 

Subcuenca Río 
Hurtado 

100 85 

Embalse 
Recoleta y 19 
embalses 
pequeños 

Sector acuífero 
Higuerilla 

No 

Subcuenca Río 
Grande Alto 

62 23 

22 embalses 
pequeños 

No 

Subcuenca Río 
Grande Medio 

Embalse Paloma 
y 28 embalses 
pequeños 

No 

Subcuenca Río 
Grande Bajo 

28 embalses 
pequeños 

No 

Subcuenca Río 
Huatulame 

80 68 

Embalse Cogotí, 
2 embalses 
grandes y 107 
embalses 
pequeños 

Sector acuífero 
Cogotí, Combarbala, 
Huatulame, 
Quebrada Grande y 
Río Pama 

Subcuenca Río 
Limarí 

99 99 

9 embalses 
grandes y 440 
embalses 
pequeños 

Sector acuífero El 
Ingenio 

Quebrada 
Camarones 

s/i s/i 

2 embalses 
grandes y 41 
embalses 
pequeños 

No 

CUENCA 
COSTERA 
LIMARÍ 
CHOAPA 

Fuera del área de influencia del Sistema 
Paloma 

0 No 

(*) Se considera como zonas agrícolas con regulación las zonas de riego aguas abajo de los embalses del Sistema 
Paloma y las zonas aguas arriba que quedan liberadas de entregar aguas a las zonas de riego aguas abajo del Sistema 
Paloma 

Fuente: Elaboración propia en base a GORE Coquimbo, 2013; Morales y Rojas, 2010; SIG-CNR. 

Las medidas identificadas para abordar la escasez hídrica son de prevención, 
respuesta y mitigación. La principal labor de prevención corresponde a la construcción de 
embalses de riego, que en la cuenca son más de 680, además del Sistema Paloma. El principal 
instrumento de respuesta son los Decretos de Escasez Hídrica de la DGA, sin embargo la 
información disponible no permite identificar en qué medida han contribuido a la gestión del 
agua de riego en situaciones de escasez. Las medidas de mitigación están a cargo del Ministerio 
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de Agricultura a través de los decretos de emergencia agrícola por déficit hídrico, que en el caso 
del Limarí se han aplicado en todas las comunas de forma continua desde 2008 a la fecha.  

En la subcuenca del río Grande solo la parte baja está ubicada aguas abajo del 
sistema Paloma y parte de los sectores medio y alto están liberados de la entrega de agua a las 
áreas ubicadas aguas abajo del Sistema Paloma. Esta subcuenca, que tiene la menor proporción 
de su superficie agrícola regulada por el Sistema Paloma, también posee la menor proporción de 
su superficie de riego aguas abajo del Sistema Paloma. En las tres partes de la subcuenca hay 
embalses pequeños de acumulación de agua para el riego. Las zonas no reguladas por el 
Sistema Paloma ubicadas en la subcuenca del río Grande Medio y río Grande Alto, son las más 
vulnerables a las sequías. En esta subcuenca las zonas más vulnerables a las sequías son la parte 
del río Grande Alto y río Grande Medio que se ubican sobre el embalse Paloma. La parte del río 
Grande Alto tiene un régimen nivo-pluvial con su mayor peak en la temporada de riego. La parte 
del río Grande Medio tiene un régimen pluvio-nival con tres peak dos de los cuales se presentan 
durante la temporada de riego (para mayores antecedentes sobre el régimen natural revisar el 
Acápite 3.10.2 sobre oferta hídrica). En esta subcuenca no hay sectores acuíferos declarados 
como área de restricción de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

La subcuenca del río Huatulame tiene parte de su zona de riego aguas arriba y aguas 
abajo del Sistema Paloma. Los embalses para acumulación de agua para riego se ubican 
principalmente entre los embalses de Cogotí y Paloma. Las zonas más vulnerables a la sequía 
son las zonas de riego del río Pama y Combarbalá, ya que no están reguladas por el Sistema 
Paloma. Esta subcuenca tiene un régimen pluvio-nival con tres peak dos de los cuales se 
presentan durante la temporada de riego (para mayores antecedentes sobre el régimen natural 
revisar el Acápite 3.10.2 sobre oferta hídrica). 

La subcuenca del río Limarí es la zona de riego más importante de la cuenca y donde 
la mayor parte de la superficie de riego está regulada por el Sistema Paloma y además tiene 9 
embalses grandes y 440 embalses pequeños para la acumulación de agua para el riego. Al norte 
del río Limarí, el sector acuífero El Ingenio fue declarado como área de restricción de 
aprovechamiento de aguas subterráneas. Está subcuenca es la menos vulnerable a las sequías. 

La quebrada Camarones está ubicada en el valle transversal de la Provincia del 
Limarí y tiene una alta concentración de embalses pequeños de acumulación de agua para el 
riego. En esta subcuenca no hay sectores acuíferos declarados como área de restricción de 
aprovechamiento de aguas subterráneas. 

La cuenca costera Limarí-Choapa no tiene embalses pequeños de acumulación y está 
fuera del Sistema Paloma. En esta zona hay principalmente Comunidades Agrícolas dedicadas a 
la agricultura de subsistencia, que es altamente vulnerable a las sequías. En esta subcuenca no 
hay sectores acuíferos declarados como área de restricción de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 
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3.10.7.3. Sismos 

La Región de Coquimbo se vio afectada por un terremoto el 16 de septiembre de 
2015, como toda la región y una parte significativa del País, las zonas agrícolas de la cuenca del 
Limarí se vieron afectadas. En lo competente al riego, la Comisión Nacional de Riego, a través de 
la Ley 18.450, ha realizado un programa especial para bonificar obras de riego luego de 
terremotos, para apoyar a los agricultores a reparar los daños en la infraestructura relacionada 
con el riego. 

3.10.8. Caracterización Ambiental de la Cuenca 

3.10.8.1. Aspectos Generales 

Este Acápite tiene por objetivo diagnosticar el estado ambiental actual de la 
Provincia de Limarí, realizando un análisis por componentes que involucren al riego. En 
específico, el capítulo considera una breve descripción de los ecosistemas presentes, una reseña 
de los principales problemas ambientales que tengan relación con el riego, abordando los 
pasivos ambientales, los conflictos ambientales, la contaminación tanto de cursos naturales de 
agua como de canales, el déficit hídrico y los caudales ecológicos. 

Asimismo, se investigó acerca de la existencia de Planes de Alerta Temprana (PAT) 
en la Provincia, de áreas de conservación de la biodiversidad y se revisaron los proyectos 
ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA) aprobadas, a fin de identificar aquellos proyectos que puedan 
tener algún efecto en el riego y en los suelos. 

3.10.8.2. Conclusiones 

La caracterización ambiental del área de estudio arrojó una serie de problemáticas 
de índole ambiental, que tienen vinculación con el riego y que deben considerarse en la futura 
planificación de la actividad agropecuaria.  

El primero de ellos corresponde a los pasivos ambientales. Los principales pasivos 
ambientales de la Provincia de Limarí son los mineros y agrícolas.  

Respecto a los pasivos mineros, se definen como faenas mineras abandonadas o 
paralizadas, incluyendo sus residuos y que constituyen un riesgo significativo para la salud o 
seguridad de las personas o para el ambiente (GORE, 2013). En la cuenca del Limarí no hay gran 
minería, sólo mediana y pequeña (CAZALAC-RHODOS, 2006). Un efecto visible de esta pequeña 
minería son los tranques de relaves. Así, las subcuencas de río Huatulame y Limarí son las que 
presentan el número más alto de faenas mineras.  
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Desde el punto de vista normativo, cabe señalar que desde noviembre de 2012, 
tanto para nuevos proyectos mineros como para proyectos ya ejecutándose, se establece el 
requerimiento de contar con un plan de cierre de faenas mineras aprobado por el 
SERNAGEOMIN. Ningún proyecto minero que busque explotar minerales puede excusarse de no 
contar con un plan y el procedimiento aplicable dependerá de las características de la 
explotación y la época en que haya entrado o entre en funcionamiento. 

Ahora bien, aunque no se percibe un efecto contaminante ambiental registrable por 
parte de estos relaves mineros, ni constituyen un problema resentido en la cuenca, es posible 
que sean los causantes de una contaminación de hierro, manganeso, molibdeno y aluminio que 
ocasionalmente aparece, especialmente en los sectores más altos de la cuenca. Por parte de los 
usuarios, sólo se perciben recelos contra las mineras de cordillera, como El Pingo en Mostazal, 
Los Pingos, de GEMIN26 y en los sectores de Lagarrigue, Llahuin y Los Sapos de Combarbalá 
(contaminación de vertientes debido a relaves mineros, señalada en entrevista efectuada a 
Equipo PRODESAL de Combarbalá, el 28 septiembre de 2015). 

En relación a los pasivos agrícolas, se observó que las comunas de Monte Patria y 
Ovalle son las que presentan mayor superficie erosionada, a nivel Provincial. No obstante, cabe 
señalar que la comuna de Ovalle posee un número considerable de hectáreas que no presentan 
erosión. La degradación de los suelos, además de conllevar a una pérdida de la cobertura de 
suelos, tiene implicancias socioeconómicas e importantes efectos en el ciclo del agua, afectando 
la escorrentía superficial y la capacidad de infiltración y alimentación de los acuíferos. 

Un segundo problema ambiental, corresponden a los conflictos ambientales, que 
fueron incluidos dentro de los problemas ambientales, ya que pueden considerar, o no, 
impactos ambientales negativos por parte de ciertas actividades.  

En términos generales, en la cuenca de Limarí no existen mayores conflictos entre 
los usuarios del agua y cuando éstos se producen, ocurren principalmente en los períodos de 
mayor escasez. 

En la revisión de antecedentes, el conflicto al que se le ha dado mayor relevancia 
tiene relación con el yacimiento minero Los Pingos, en la localidad de Tulahuén, Monte Patria. 
En resumen, los impactos ambientales (visibles y potenciales) que han dado lugar a las 
manifestaciones contrarias al proyecto, contemplan la disminución de la calidad de las aguas 
(físico-química, biológica), el daño a los cultivos, la contaminación de los suelos, la pérdida de la 
cobertura vegetal, la contaminación de aguas subterránea; además de otros impactos a la salud 
de la población y de índole socioeconómico. 

                                                      
26

 GORE. 2006. Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de uso del agua. Estudio de caso en la 
Región de Coquimbo. 
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Un tercer problema ambiental tiene que ver con la contaminación de cursos 
naturales de aguas. Al respecto, se ha observado que la mejor calidad de agua se registra en 
zonas altas, mientras que la peor calidad se ha obtenido en zonas bajas de la cuenca, donde la 
agricultura y el efecto de los embalses presentan su mayor magnitud.  

Un cuarto problema se refiere a la contaminación de canales de regadío. Los canales 
más cercanos a localidades o viviendas se encuentran más expuestos a este tipo de problema. 
Ellos son fundamentalmente canales de la Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí (ACEC) y 
el Canal Camarico.  

Un quinto problema tiene relación con el notorio déficit hídrico que se observa en la 
Provincia.  

Por último, un sexto problema de índole ambiental se vincula a la carencia del 
establecimiento de caudales ecológicos. De acuerdo al análisis de disponibilidad efectuado en el 
Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo27, se tiene 
que para el caso del río Limarí, los efectos más notorios en la disminución de los caudales 
disponibles para los puntos de interés ambiental ahí mencionados, se deben a la optimización 
del riego en la cuenca, ya sea por mejoramiento de canales y tecnificación de riego, y en un 
mayor grado, por la liberación de los acuíferos. Esta disminución de caudal se explica por la 
mejor eficiencia en el uso del recurso lograda con las medidas de optimización de riego y un 
aumento del uso del recurso y del área regada cuando se permite usar de forma más intensiva 
los acuíferos. Esto denota la necesidad de contar con caudales ecológicos en los puntos de 
interés ambiental. 

Respecto a la revisión de los proyectos aprobados en el SEIA, se tiene que el sector 
productivo saneamiento ambiental, particularmente los sistemas de tratamiento y/o disposición 
de residuos industriales líquidos, y el sector minero, son los que concentran el mayor número 
de proyectos aprobados en el SEIA, que podrían ocasionar efectos negativos sobre los suelos o 
los recursos hídricos para riego en el área de estudio. Dentreo del área de estudio, la subcuenca 
del río Limarí es la que concentra la mayor cantidad de los proyectos potencialmente 
influyentes en el riego y sus aspectos ambientales. 

El Anexo 3-9 presenta los detalles del diagnóstico efectuado. 
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 GORE, 2013. Diagnóstico Plan Maestro para Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. 
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3.11. Caracterización de la Cuenca según Infraestructura de Riego y Desarrollo Actual 
Agroproductivo 

3.11.1. Introducción 

El presente Acápite tiene como objetivo presentar un diagnóstico de la 
infraestructura de riego extrapredial, considerando canales de regadío, bocatomas y sistemas 
de acumulación; y caracterizar la producción agropecuaria de la Provincia de Limarí, 
diferenciando las unidades territoriales definidas para el estudio en cuanto a las características 
de sus agricultores, rubros presentes, grandes obras de riego, distribución de la superficie 
regada y proyecciones de desarrollo. 

3.11.2. Diagnóstico de la Infraestructura de Riego Extrapredial 

3.11.2.1. Aspectos Generales 

El diagnóstico de la infraestructura de riego de la Cuenca del Limarí tiene como 
principal objetivo caracterizar el estado actual de los elementos de riego, considerando los 
sistemas de canales, bocatomas y sistemas de acumulación mayores y menores. Gran parte de 
la información levantada se basa en estudios realizados por instituciones públicas, tales como 
Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Dirección de Obras Hidráulicas y de 
instituciones privadas, como las Organizaciones de Usuarios de Aguas presentes en la Cuenca 
del Limarí, ya sean Asociaciones de Canalistas o Juntas de Vigilancia. En aquellos puntos 
principales o con mayor carencia de información se realizó un levantamiento en terreno. Debido 
al sismo del 16 de septiembre del año 2015, la infraestructura del valle del Limarí sufrió daños, 
por lo que se incluyó un acápite que cuantifica daños en los principales canales. 

Por otro lado en este diagnóstico también se considera un análisis de pérdidas de 
agua por conducción en canales, tecnología y monitoreo de agua. Para el caso de cuencas 
donde el riego se basa principalmente en abastecimiento de aguas subterráneas, se entrega una 
descripción general en relación al caudal entregado y extraído, niveles de acuíferos, y una 
descripción cualitativa del estado de la infraestructura de bombeo. El informe de la 
infraestructura de riego se divide en 5 grandes grupos:  

 Presentación general y diagrama unifilar de cada subcuenca 

 Canales, agrupados por cauces principales y/o subcuencas considerando los 
principales elementos 

 Bocatomas y compuertas 

 Embalses y/o tranques 
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 Captaciones Subterráneas 

En el Anexo 3-10 se presentan los estudios recopilados sobre las obras existentes. Se 
debe mencionar que existe una cantidad importante de proyectos en carpeta, entre ellos el 
embalse Valle Hermoso. Este tipo de proyectos se señalan en el Acápite 3.14.3.2. (Cartera de 
Iniciativas Públicas). 

3.11.2.2. Diagramas Unifilares 

Se elaboró el diagrama unifilar de cada subcuenca considerando como información 
base el diagrama unifilar actualizado del estudio del Plan Maestro de Recursos Hídricos (DGA, 
2013). Dicha información se complementó con los archivos entregados por las Asociaciones de 
Usuarios y Juntas de Vigilancia: Diagrama Unifilar Asociación de Canalistas Embalse Recoleta, 
Diagrama Unifilar Junta de Vigilancia del Río Rapel, Diagrama Unifilar Junta de Vigilancia del Río 
Combarbalá, Diagrama Unifilar Junta de Vigilancia Río Grande y Limarí, Diagrama Unifilar Junta 
de Vigilancia del Río Mostazal, Diagrama Unifilar Junta de Vigilancia Río Pama, Diagrama Unifilar 
Paloma-Cogotí Asociación de Canal Camarico y Embalse Cogotí. En el Anexo 3-11 se muestra la 
información entregada por cada asociación y Junta de Vigilancia en formatos originales.  

En las Figuras 3.11.2.2-1 a 3.11.2.2-6 se muestran los diagramas unifilares 
sistematizados de forma homogénea para las subcuencas del Río Hurtado, Río Limarí, Río 
Grande Medio, Río Grande Bajo, Río Huatulame y Río Grande Alto, respectivamente. En cada 
diagrama se consideró los principales canales, obras de regulación y entregas. Para las 
subcuencas Costeras entre Estero El Almendro y Quebrada Totoral, Costeras entre Río Limarí y 
Estero El Teniente, Estero El Teniente y Estero El Almendro y Quebrada Camarones, según 
inspección en terreno no se observaron redes de canales actuales. 
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FIGURA 3.11.2.2-1  
DIAGRAMA UNIFILAR RIO HURTADO 
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FIGURA 3.11.2.2-2 
DIAGRAMA UNIFILAR RIO LIMARÍ 
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FIGURA 3.11.2.2-3  
DIAGRAMA UNIFILAR R. GRANDE MEDIO (ARRIBA JUNTA R. RAPEL Y R. 

HUATULAME O MURO EMB. PALOMA) 
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FIGURA 3.11.2.2-4 
DIAGRAMA UNIFILAR RIO GRANDE BAJO (ENTRE EMBALSE PALOMA Y RIO 

HURTADO) 
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FIGURA 3.11.2.2-5  
DIAGRAMA UNIFILAR R. HUATULAME (MURO EMBALSE PALOMA) 
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FIGURA 3.11.2.2-6 
DIAGRAMA UNIFILAR RIO GRANDE ALTO (HASTA ARRIBA JUNTA RIO RAPEL) 
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3.11.2.3. Canales 

a) Aspectos Generales 

En la Figura 3.11.2.3-1 se presenta la red de canales existente en la Cuenca del 
Limarí de acuerdo a la información disponible en el archivo de información geográfica (SIG) en 
E-SIIR de la CNR y la información disponible en el estudio DGA (2013), los canales se presentan 
en líneas amarillas y presentan el recorrido en cada subcuenca. En el Cuadro 3.11.2.3-1 se 
muestran las subcuencas y los principales tramos asociados, en ellos aparece la cantidad de 
canales por tramo. Cada subcuenca se dividió considerando tramos principales como ríos y 
esteros, y sus respectivos afluentes en los que existen canales de riego. 

CUADRO 3.11.2.3-1  
TRAMOS PRINCIPALES Y CANALES ASOCIADOS 

 

Subcuencas Tramos Principales Canales 

Río Hurtado 

R. Hurtado (antes de E. Recoleta) 103 

C. Matriz Recoleta 9 

Bajo Emb. Recoleta 5 

Río Limarí 

Estero Punitaqui 30 

Q. Viña Vieja 3 

Q. Las Majadas 7 

E. Cachaco 12 

R. Limarí 39 

Q. Los Leices 1 

Río Grande Bajo (entre Embalse 
Paloma y Río Hurtado) 

Canal Camarico 11 

R. Grande (bajo Paloma) 12 

Canal Matriz Paloma 1 

R. Grande Medio (arriba Junta R. 
Rapel y R. Huatulame o Muro Emb. 
Paloma) 

R. Grande (antes Paloma) 12 

Q. Monte Patria 2 

R. Ponio 3 

R. Rapel (inc. R.Molles R. Palomo) 43 

 Río Grande Alto (hasta arriba junta 
Río Rapel) 

R. Grande (antes junta Rapel) 104 

R. Turbio (inc. R. Carrizal y Q. del Agua) 44 

R. Carachas  2 

R. Tascadero 15 

R. Torca 5 

R. Mostazal (inc. R. San Miguel y R. Tulahuencito) 52 

R. Huatulame (Muro Embalse 
Paloma)  

 

R. Pama (antes de Emb. Cogotí) 30 

R. Combarbalá (antes de Emb. Cogotí) 28 

R. Cogotí(antes de Emb. Cogotí) 35 

R.Huatulame (después de Emb. Cogotí) 29 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3.11.2.3-1 
RED CANALES DE RIEGO 
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En suma, en la cuenca del río Limarí se ha identificado un total de 644 canales, de 
acuerdo con lo que se ilustra en cada diagrama unifilar. En el Cuadro 3.11.2.3-2 se muestra la 
cantidad de canales por subcuenca. 

CUADRO 3.11.2.3-2  
CANTIDAD DE CANALES POR SUBCUENCA 

 

SUBCUENCAS CANALES 

R. Hurtado 117 

R. Limarí 92 

R. Grande Bajo 24 

R. Grande Medio 60 

R. Grande Alto 222 

R. Huatulame  122 

TOTAL 644 
 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor cantidad de canales en la cuenca se ubican en el sector de Río Grande. A 
continuación se describen los canales principales, según información recopila en las 
Asociaciones de Canalistas y Juntas de Vigilancia. 

b) Canal Camarico 

Este canal es administrado por la Asociación de Canalistas Canal Camarico y 
pertenece al Sistema Paloma (Recoleta, Cogotí, Paloma). Este canal posee Derechos Eventuales 
de 3.000 L/s y derechos permanentes de 790.5 acciones del Río Grande. El canal distribuye agua 
para una superficie física de 5.500 ha, cuya superficie plantada es de 3.700 ha y una superficie 
tecnificada de 2.300 ha, que corresponde a un 62% de la superficie plantada. La bocatoma 
actual corresponde a una entrega directa desde el Embalse Paloma y posee una capacidad de 
porteo 2.500 L/s, la que se espera aumente a 3.000 L/s en el futuro. La longitud total del canal 
es 63 km y su longitud revestida 13,5 km (20,5%). La eficiencia en conducción se considera 
cercana al 70 %. En la Fotografía 3.11.2.3-1 se muestran dos tipos de problemas del Canal 
Camarico.  

Otro de los principales problemas que se ha resaltado para este canal es la magnitud 
en las pérdidas de agua (Cuadro 3.11.2.3-3) y que el requerimiento es mayor a la disponibilidad.  
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FOTOGRAFÍA 3.11.2.3-1 
PROBLEMAS CANAL CAMARICO 

Fuente: Asociación Canalistas Camarico, 2011. 
 
 

CUADRO 3.11.2.3-3 
PÉRDIDAS HISTORICAS CANAL CAMARICO 

 

Periodo Volumen 
Pérdida 

(%) 

1998-1999 10.492.157 28,5 

1999-2000 13.468.302 33,5 

2000-2001 12.527.735 31,5 

2001-2002 5.622.051 24,0 

2003-2004 9.850.483 26,8 

2004-2005 12.817.892 31,1 

2005-2006 12.500.719 33,8 

2006-2007 10.812.828 30,0 

2007-2008 11.083.172 30,2 

2008-2009 9.302.136 28,2 

2009-2010 10.815.842 30,5 

2010-2011 8.235.631 33,2 

2011-2012 7.581.627 33,3 

Fuente: Asociación Canalistas Camarico, 2011. 

c) Canal Matriz Cogotí 

Este canal se inicia aproximadamente en el Km 16 del río Huatulame y tiene una 
longitud aproximada de 106 km, y forma parte del sistema Paloma. Es administrado por la 
Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí (ACEC). La obra de toma del canal Cogotí se ubica 
en la ribera izquierda del río Huatulame, en el sector Los Morales, consiste en una barrera de 
hormigón dispuesta frontalmente al escurrimiento del río y posee 5 compuertas metálicas de 
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1,8 m de ancho cada una, accionadas en forma manual por mecanismo de tornillo. Tres de estas 
son compuertas laterales las cuales se utilizan para regular el caudal de entrega al Canal Cogotí, 
y las otras dos, son compuertas frontales que se utilizan para regular la salida de agua al río 
Huatulame. Las entregas del Canal Cogotí se realizan en forma gravitacional o con bombas para 
aquellos predios que se ubican sobre el río, se localizaron 75 bombas de usuarios según estudio 
(Estudio de Factibilidad Construcción Sistema de Riego Presurizado CNR-CYGSA, 2007). 

En el Cuadro 3.11.2.3-4 se muestra el canal Cogotí y su tipo de revestimiento según 
tramos. 

CUADRO 3.11.2.3-4 
CANAL MATRIZ COGOTÍ CAPACIDAD Y REVESTIMIENTO 

 

Obra Longitud (km) 
Capacidad 

inicial 
(m³/s) 

Tipo 

Matriz 

1 Canal Matriz Cogotí 106 3,0 
5 km Revestido en hormigón y Shotcret 
12 km Revestido con Geomembrana 
89 km En terreno natural 

2 Canal Palqui Cauchil 24 0,8 
10 km En terreno natural 
6 km Revest. Hormigón armado 

3 Canal Punitaqui 27 1,5 15 km En terreno natural 

4 Canal Tabalí 20 3,2 
16 km Revest. Geomembrana 
4 km Revest. Hormigón armado 

5 Canal Cerro Grande 5,5 0,5 5,5km En terreno natural 

Derivado 

6 Canal Derivado Cogotí 30 4,35 20 km revest. Hormigón y albañilería 

7 Canal Deriv. Cogotí Punitaqui 30 1,5 12,3 km revest. Geomembrana 

8 Canal Real 9,3 0,5 Completo en tuberia HDPE 

9 Canalitos secundarios 25 
1,1 

 

3,2 km revest. Hormigón y albañilería 

22,8 km en terreno natural 

10 Canal Santa Rosa de Tabalí 4,5 0,8 4,5 km. Revestido con geomembrana 

Fuente: Asociación Canalistas Embalse Cogotí, 2013. 

d) Canal Rapel 

Esta red de canales está conformada por 28 canales que recorren una extensión de 
aproximadamente 15 km. En el Cuadro 3.11.2.3-5 se muestran el listado de canales y su 
extensión real según diagnóstico (Junta de Vigilancia Río Rapel, 2015). 
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CUADRO 3.11.2.3-5 
CANAL RAPEL Y EXTENSIÓN DE CANALES 

 
  NOMBRE DEL CANAL Extensión según Junta de 

Vigilancia (m) 
Extensión Real Según 

Diagnóstico (m) 
Diferencia (m) 

1 PERALES 4.100 3.733 367 

2 CENTINELA 18.000 13.000 5.000 

3 MOLLACAS 2.524 2.400 124 

4 VEGA DE VALDIVIA 9.900 9.450 450 

5 ALBARICOQUE 2.600 1.575 1.025 

6 TRAPICHE 10.103 8.842 1.261 

7 NOGAL 4.000 4.310 -310 

8 PERAL 3.700 3.850 -150 

9 CARRIZAL ALTO 6.470 6.050 420 

10 VEGA DE CABRERÍA 6.280 5.978 302 

11 CARRIZAL BAJO 7.000 6.950 50 

12 BARRANCONES 7.000 5.400 1.600 

13 MANZANO 3.000 3.350 -350 

14 MOLINO DE RAPEL 2.500 3.350 -850 

15 PANTEÓN 7.000 6.450 550 

16 BURROS ALTOS 2.180 1.218 962 

17 DEL MEDIO 3.000 3.704 -704 

18 MOLINO LA HIGUERA 10.509 9.000 1.509 

19 BURROS BAJOS 5.900 5.700 200 

20 HUERTO 2.500 2.810 -310 

21 MOLINO DE CERRILLOS 14.830 8.320 6.510 

22 HINOJAL 4.032 4.035 -3 

23 LA VEGA 1.705 1.650 55 

24 SAN JUAN 14.000 12.838 1.162 

25 BARRANCAS BLANCAS 8.000 7.605 395 

26 MOLINO DE JUNTAS 6.450 5.900 550 

27 VECINDARIO DOS RÍOS 1.000 1.000 0 

Fuente: DOH-AC, 2000. 

e) Río Hurtado 

La Junta de Vigilancia del Río Hurtado el año 2011 entregó información sobre el 
análisis de las pérdidas del río en base a los registros de la estación San Agustín del Río Hurtado. 
La perdida por infiltración se estima que en el quinto sector puede llegar hasta un 80% de 
pérdida del agua transportada, según mediciones realizadas por la Junta de Vigilancia, por lo 
tanto se cuenta en ese sector solo con un 20% del recurso para repartir. Por otro lado se 
observa que cuando los caudales en la estación fluviométrica de San Agustín son mayores a 
3 m³/s, en la estación fluviométrica de Angostura de Pangue los valores son mayores a los 
registrados en la estación de San Agustín (Informe Río Junta de Vigilancia-Hurtado Elgueta E., 
2012). Si bien en el estudio no se indaga sobre el origen de este problema, está asociado a uno 
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de los problemas más clásicos de las estaciones fluviométricas, que cuando sobrepasan cierto 
umbral, especialmente en caudales altos, se ve afectado el grado de incertidumbre propio de las 
curvas de descarga, dado que la curva que permite transformar altura en caudal se construye 
principalmente con aforos en caudales bajos, lo que genera problemas como los mencionados 
en el estudio si se comparan estaciones en caudales mayores a cierto umbral. 

f) Pama y sus Afluentes 

La Junta de Vigilancia del río Pama y sus Afluentes entregó información respecto de 
su infraestructura y funcionamiento. Entre ello cabe destacar que distribuye las aguas de 
canales pertenecientes al Río Pama y al afluente estero Los Zanjones (canal Las Canchitas). En 
general, la captación de las aguas se realiza por medio de bocatomas estacionales rústicas, 
construidas con piedras, ramas, sacos de arena y tierra, no cuentan con estructura de medición 
de caudales y si presentan compuerta de descarga al río. Principalmente, los canales no 
revestidos requieren de mantención permanente por parte de los usuarios. La conducción de las 
aguas se realiza por medio de canales de sección pequeña excavados en tierra, donde se 
presentan pérdidas de agua. El revestimiento en tramos de tres canales es en mampostería en 
piedra. Las quebradas dificultan la conducción de las aguas y la limpieza de los canales, por lo 
que se requiere construcción de obras en pasos de quebrada. La distribución se realiza 
mediante turnos y, en general, cuentan con compuertas de acero, estructura en mampostería 
en piedra y en algunos casos se usan tacos de piedra y tierra (JV R. Pama). 

La eficiencia de conducción y capacidad de cada canal se extrajo del estudio del 
Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de Coquimbo (DGA, 2013). La eficiencia y 
conducción se agrupó según subcuenca tal como aparece en el Cuadro 3.11.2.3-6. En el cuadro 
también aparecen los códigos de canales, nodos, objetos y acuíferos según el esquema de 
modelación de la Cuenca del Limarí. 

CUADRO 3.11.2.3-6 
EFICIENCIAS DE CONDUCCIÓN 

TRAMOS PRINCIPALES Y CANALES ASOCIADOS 
 

Subcuenca Canal 
Nodo 
Inicial 

Objeto 
Final 

Acuífero que 
recibe las 

filtraciones 

Capacidad 
(m³/s) 

Eficiencia 
(º/1) 

Nombre 

R. Grande Alto 

CA-01 NO-0101 ZR-01 AC-01 0,68 1 Pejerreyes Alto – Las Carretas 

CA-02 NO-0201 ZR-02 AC-01 0,292 1 Plan de Araya – Lloica 

CA-03 NO-0103 ZR-02 AC-01 2,922 0,7 Molina y Peral – Tomilla Pizarro 

CA-04 NO-0301 ZR-03 AC-02 3,22 0,9 Arenal – Lomira 

CA-05 NO-0301 CA05-1 AC-02 0,39 0,95 Colliguay Alto y Viñas 

CA-05 CA05-1 ZR-04 AC-03 0,39 0,95   
CA-06 NO-0105 ZR-04 AC-03 2,881 0,7 Pintado – Viñita 

R. Grande Bajo 
CA-28 CA28-3 CA28-4 AC-17 8 0,85   

CA-31 NO-0110 ZR-20 AC-17 0,821 0,7 
Molino de Guallillinga – Grande de 
Sotaquí 
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CUADRO 3.11.2.3-6 
EFICIENCIAS DE CONDUCCIÓN 

TRAMOS PRINCIPALES Y CANALES ASOCIADOS 
 

Subcuenca Canal 
Nodo 
Inicial 

Objeto 
Final 

Acuífero que 
recibe las 

filtraciones 

Capacidad 
(m³/s) 

Eficiencia 
(º/1) 

Nombre 

R. Grande Bajo 

CA-32 NO-0110 CA32-1 AC-17 3,5 0,94 Camarico 

CA-33 NO-0110 ZR-21 AC-17 0,65 0,93 Tamelcura 

CA-34 NO-0110 CA34-1 AC-17 5 0,93 D Recoleta 

CA-35 NO-0110 CA35-1 AC-17 5,3 0,93 D Cogotí 

R. Grande Medio 

CA-08 NO-0105 ZR-09 AC-07 0,18 0,75 Tomilla Las Casas – Chaguar 

CA-09 NO-0401 ZR-05 AC-04 0,735 1 Perales- Inquilino Norte 

CA-10 NO-0401 ZR-06 AC-04 0,143 0,7 Centinela 

CA-11 NO-0501 ZR-06 AC-04 2,137 0,7 Hijuela 15 – Peral 

CA-12 NO-0501 CA12-1 AC-04 0,808 0,82 Barrancones – Carrizal Bajo 

CA-12 CA12-1 ZR-07 AC-05 0,808 0,82   
CA-13 NO-0502 ZR-07 AC-05 0,804 0,75 Molino-Rapel – Burros Altos 

CA-14 NO-0502 CA14-1 AC-05 0,912 0,8 Burros Bajos – Huerto 

CA-14 CA14-1 ZR-08 AC-06 0,912 0,8   
CA-15 NO-0503 ZR-08 AC-06 0,412 0,75 Hinojal – La Vega Rapel 

CA-16 NO-0503 CA16-1 AC-06 0,153 0,8 Battancas Blancas 

CA-16 CA16-1 ZR-09 AC-07 0,153 0,8   
CA-17 NO-0503 CA17-1 AC-06 0,396 0,82 San Juan 

CA-17 CA17-1 CA17-2 AC-07 0,396 0,82   
CA-17 CA17-2 ZR-10 AC-08 0,396 0,82   

CA-18 NO-0504 ZR-09 AC-07 0,434 0,7 
Vedindario Dos Ríos – Molino de 
Juntas 

CA-19 NO-0106 CA19-1 AC-07 0,25 0,75 Puntilla San Juan 

CA-19 CA19-1 ZR-10 AC-09 0,25 0,75   
CA-20 NO-0601 ZR-10 AC-09 0,349 0,7 El Peñón – Viñitas Ponio 

CA-21 NO-0107 ZR-10 AC-09 0,56 0,75 Tomilla – Población de Monte Patria 

CA-58 NO-0106 CA28-4 AC-09 1,4 0,85 Alimentador Canal Cogotí 

R. Huatulame 

CA-07 NO-0105 ZR-17 AC-15 1,3 0,75   
CA-22 NO-0701 ZR-11 AC-10 2,917 0,7 SN Pama – Ramírez 

CA-23 NO-0801 ZR-12 AC-11 2,414 0,7 El Indio- La Capilla Combarbalá 

CA-24 NO-0901 ZR-13 AC-12 3,073 0,7 El Sauzal – Santa Rosa 

CA-25 NO-1001 CA25-1 AC-13 57,442 0,95 
Bomba Mario Valdovinos – Mal 
Paso 

CA-25 CA25-1 ZR-15 AC-14 57,442 0,95   

CA-26 NO-1001 NO-1002 AC-14 55 1 
Entrega desde Emb Cogotí a R 
Huatulame 

CA-28 NO-1001 CA28-1 AC-14 8 0,85 Canal Cogotí 

CA-28 CA28-1 CA28-2 AC-15 8 0,85   
CA-28 CA28-2 CA28-3 AC-16 8 1   

R. Hurtado 

CA-34 CA34-2 ZR-42 AC-23 5 1   
CA-37 NO-1101 ZR-22 AC-18 2,173 1 Nuevo – La Tomita 

CA-38 NO-1101 CA38-1 AC-18 0,4 1 Totoral El Bosque – Chañares 

CA-38 CA38-1 ZR-23 AC-18 0,4 1   
CA-39 NO-1102 ZR-23 AC-18 1,91 1 Molino Industrial – El Abuelo 

CA-40 NO-1102 CA40-1 AC-18 0,2 1 Los Leones 

CA-40 CA40-1 ZR-24 AC-18 0,2 0,75   
CA-41 NO-1103 ZR-24 AC-18 1,864 0,7 Puntilla – La Vega 
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CUADRO 3.11.2.3-6 
EFICIENCIAS DE CONDUCCIÓN 

TRAMOS PRINCIPALES Y CANALES ASOCIADOS 
 

Subcuenca Canal 
Nodo 
Inicial 

Objeto 
Final 

Acuífero que 
recibe las 

filtraciones 

Capacidad 
(m³/s) 

Eficiencia 
(º/1) 

Nombre 

R. Hurtado 

CA-42 NO-1104 ZR-25 AC-19 1,623 0,7 Alcota – La Cueva 

CA-43 NO-1105 ZR-26 AC-20 0,76 0,7 Huitron – El Peñón Hurtado 

CA-44 NO-1106 ZR-27 AC-21 0,76 0,7 Tahuinco – El Carmen 

CA-45 NO-1201 ZR-28 AC-23 2 0,8 Villaseca 

CA-46 NO-1201 CA46-1 AC-23 6 1 Villalón 

CA-47 NO-1201 CA47-1 AC-23 5 0,87 Matriz Tuqui, Angostura, Talhuén 

R. Limarí 

CA-46 CA46-2 ZR-42 AC-26 6 1   
CA-28 CA28-4 ZR-30 AC-30 8 0,85   
CA-29 NO-1003 ZR-17 AC-16 0,126 0,75 Chañaral Alto – Chañaral Bajo 

CA-30 NO-1003 ZR-16 AC-16 0,02 0,75 Tome Bajo 

CA-32 CA32-1 CA32-2 AC-30 3,5 0,94   
CA-32 CA32-2 CA32-3 AC-29 3,5 0,94   
CA-32 CA32-3 ZR-35 AC-28 3,5 0,94   
CA-34 CA34-1 CA34-2 AC-25 5 0,93   
CA-35 CA35-1 CA35-2 AC-30 5,3 0,84   
CA-35 CA35-2 CA35-3 AC-29 5,3 0,84   
CA-35 CA35-3 ZR-36 AC-27 3,1 0,84 D y Canal Punitaqui 

CA-36 NO-0111 ZR-38 AC-25 0,7 0,7 El Romeral 

CA-46 CA46-1 CA46-2 AC-25 6 0,93   
CA-47 CA47-1 ZR-29 AC-25 1,681 0,87   

CA-48 NO-1203 ZR-38 AC-24 1,58 0,85 
Tuqui Bajo – Vecindario Grande de 
La Chimba 

CA-49 NO-1203 CA49-1 AC-24 0,9 0,9 Manzano 

CA-49 CA49-1 ZR-41 AC-25 0,9 0,9   
CA-50 NO-1301 ZR-38 AC-25 0,08 0,8 Canihuante- Canihuante Arriba 

CA-51 NO-1301 ZR-39 AC-25 0,323 0,8 Norte – Acuña 

CA-52 NO-1301 ZR-40 AC-25 0,266 0,8 El Ingenio – Quinta El Ingenio 

CA-53 NO-1204 ZR-41 AC-26 4,886 0,8 Qda del Trigo – Carvallo 

CA-54 NO-1401 ZR-36 AC-27 0,729 0,7 Pueblo Viejo – Las Rojas 

CA-55 NO-1402 ZR-43 AC-28 0,263 0,7 Flores 

CA-56 NO-1403 ZR-43 AC-26 1,139 1 La Represa – Espinal 

CA-57 NO-1404 ZR-44 AC-26 1,686 1 
Las Chilcas Bajo – Hijuela Los 
Alamos 

CA-59 NO-1004 ZR-16 AC-16 0,5 1 Bombeo desde Emb Paloma 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Plan Maestro RRHH, 2013. 

En general los canales que presentan menores eficiencias de conducción 
corresponden a los canales ubicados en el Sector de R. Hurtado y R. Grande Medio, que en 
promedio presentan una pérdida del 25% y valores de 23% respectivamente. Los canales con 
mayor eficiencia en la conducción corresponden a los ubicados en los sectores de R. Grande 
Bajo, con una pérdida promedio de 12%. En un tramo intermedio de pérdidas se puede clasificar 
los canales del Sector de R. Grande Alto y Limarí, con un 16% de pérdida y Río Huatulame con 
pérdidas de 19%.  
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Estas pérdidas de eficiencia se traducen en caudales de percolación hacia el acuífero 
tal como se muestra en el Cuadro 3.11.2.3-7, agrupado también según subcuenca. Se observa 
que los tramos de canales que presentan mayor cantidad de percolación corresponden a los 
canales ubicados en R. Grande Medio y R. Grande Bajo, ambos aproximadamente 1,2 m3/s, 
siendo Canal Camarico y R. Grande antes de Paloma los sectores con mayores pérdidas de agua. 
Mientras que el sector con menores percolaciones corresponde a los canales del R. Hurtado, 
con 0,394 m3/s. 

CUADRO 3.11.2.3-7 
TRAMOS PRINCIPALES Y CANALES ASOCIADOS 

 

SUBCUENCA RÍO 
PERCOLACIÓN DESDE CANAL  

(m³/s) 

R. Hurtado 
Hurtado bajo Recoleta 0,093 

Hurtado sobre Recoleta 0,301 

R. Limarí 

Qda Ingenio 0,355 

Río Limarí 0,152 

Punitaqui 0,093 

R. Grande Bajo 
Río Grande bajo Embalse Paloma 0,424 

Cogotí, Der. Cogotí, Camarico 0,769 

R. Grande Medio 

Río Grande sobre Paloma 0,988 

Río Rapel 0,636 

Río Ponio 0,009 

El Palqui 0,234 

R. Grande Alto Río Mostazal 0,121 

R. Huatulame  

Río Pama 0,065 

Río Combarbalá 0,165 

Río Cogotí 0,372 

Río Huatulame 0,268 

Fuente: Elaboración propia en base a E-SIIR CNR. 

g) Bocatomas y Compuertas 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la infraestructura de bocatomas y compuertas se 
realizó una recopilación de todos aquellos elementos catastrados por estudios realizados en el 
Limarí. Esta información se digitalizó y traspasó en formato planillas Excel para ser integrada a 
un formato de información geoespacial, permitiendo un mejor entendimiento de la información 
como: ubicación de la compuerta en canal o río, material de la compuerta o bocatoma, estado 
de la bocatoma (bueno, regular o malo). Toda la información de catastro se encuentra en el 
Anexo 3-12 Base de Datos. La información de este catastro se presenta en base de datos 
elaborados principalmente de los siguientes estudios: 

 Levantamiento y Catastro de Bocatomas en Cauces Naturales, III Etapa. DGA 
CONIC-BF, 2002. 
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 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Canales Río Rapel, Comuna de Monte 
Patria, Región de Coquimbo. AC DOH, 2000. 

 Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos Hídricos del río Mostazal 
y sus afluentes, Región de Coquimbo. INDAP Aquasys, 2013. 

 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Riego Río Hurtado, IV 
Región. CNR GCF Ingenieros Ltda. 2010. 

 Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse Río Rapel, Comuna de Monte, 
Patria Región de Coquimbo. DOH Arrau Ingeniería. 2011. 

En el Cuadro 3.11.2.3-8 se muestra el resumen con la información de bocatomas en 
todos los ríos de la Cuenca del Limarí, a partir de información recopilada del estudio 
Levantamiento y Catastro de Bocatomas en Cauces Naturales (DGA-CONIC-BF, 2002). Este 
estudio contiene información de bocatomas por río como materialidad (Hormigón, Metal, 
Tierra, Plástico o goma) y estado (Bueno, Malo, Regular). 

La Figura 3.11.2.3-2 muestra las bocatomas correspondientes a la información 
levantada de diferentes estudios.  

Al comparar el Cuadro 3.11.2.3-8 con la información del Acápite 3.11.2.3 en general 
(Canales), se observan algunas diferencias en las cantidades de canales en la cuenca del río 
Limarí, de acuerdo con la fuente y fecha de la información, sin embargo se mantienen los 
mismos órdenes de magnitud.  

El 73% de las bocatomas presenta una clasificación de funcionamiento regular, esta 
clasificación considera variables tanto estructurales como de funcionamiento hidráulico. Cogotí, 
Río Grande, Río Hurtado, Mostazal, Pama, Rapel y Turbio concentran gran parte de las 
bocatomas clasificadas como regulares, corresponde a un grupo de ríos que presentan sus 
bocatomas sobre material de tierra. Mientras que solo el 16% presenta un funcionamiento 
óptimo. El Río Huatulame concentra el mejor grupo de bocatomas, en su mayoría construidas 
en concreto y metal, solo una pequeña parte en material de tierra. 
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FIGURA 3.11.2.3-2 
COBERTURA CATASTRO BOCATOMAS
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 CUADRO 3.11.2.3-8 
CATASTRO Y ESTADO DE BOCATOMAS CUENCA DEL RÍO LIMARÍ 

 

Ríos 
Subclasificación Material 

Bueno Malo Regular Total general 

Estero Cachaco 
 

1 12 13 

Tierra 
 

1 12 13 

Estero Punitaqui 2 10 17 30 

Hormigón 1 
  

1 

Metal (acero, cobre, etc) 1 
  

1 

Plástico o goma 
  

2 2 

Tierra 
 

10 15 25 

Quebrada Amarilla 
 

1 3 4 

Hormigón 
  

1 1 

Plástico o goma 
 

1 
 

1 

Tierra 
  

2 2 

Quebrada Arrayan 
 

1 
 

1 

Tierra 
 

1 
 

1 

Quebrada Arrayancito 
  

2 2 

Tierra 
  

2 2 

Quebrada Batuco 
  

1 1 

Plástico o goma 
  

1 1 

Quebrada del Agua 
  

8 8 

Tierra 
  

8 8 

Quebrada Del Ingenio  4 3 8 16 

Plástico o goma 2 1 3 7 

Tierra 2 2 5 9 

Quebrada Del Pozo 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada El Arroyo 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada El Cobre 1 
 

1 2 

Plástico o goma 1 
  

1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada El Delirio 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada El Durazno 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada El Negro 
  

3 3 

Tierra 
  

3 3 

Quebrada El Peral 
  

4 4 

Plástico o goma 
  

1 1 

Tierra 
  

3 3 

Quebrada El Reloj 
  

1 1 

Plástico o goma 
  

1 1 
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 CUADRO 3.11.2.3-8 
CATASTRO Y ESTADO DE BOCATOMAS CUENCA DEL RÍO LIMARÍ 

 

Ríos 
Subclasificación Material 

Bueno Malo Regular Total general 

Quebrada El Toro 5 1 10 16 

Hormigón 1 
  

1 

Plástico o goma 4 
 

3 7 

Tierra 
 

1 7 8 

Quebrada El Toro Norte 1 
 

1 2 

Plástico o goma 1 
 

1 2 

Quebrada Embarrada del Bosque 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada Espinal 4 
 

3 7 

Hormigón 1 
  

1 

Plástico o goma 3 
  

3 

Tierra 
  

3 3 

Quebrada Infiernillo 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada La Aguada 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada La Calera 1 
 

2 3 

Plástico o goma 1 
  

1 

Tierra 
  

2 2 

Quebrada La Culebra 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada La Placa 
 

1 6 7 

Plástico o goma 
 

1 
 

1 

Tierra 
  

6 6 

Quebrada Lagunilla 1 
  

1 

Metal (acero, cobre, etc) 1 
  

1 

Quebrada Las Majadas 
  

8 8 

Tierra 
  

8 8 

Quebrada Las Mollacas 
 

1 1 2 

Tierra 
 

1 1 2 

Quebrada Las Perdices 1 
  

1 

Plástico o goma 1 
  

1 

Quebrada Los Pequenes 
  

2 2 

Plástico o goma 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada Marin 
  

1 1 

Plástico o goma 
  

1 1 

Quebrada Monte Patria 
  

3 3 

Tierra 
  

3 3 
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 CUADRO 3.11.2.3-8 
CATASTRO Y ESTADO DE BOCATOMAS CUENCA DEL RÍO LIMARÍ 

 

Ríos 
Subclasificación Material 

Bueno Malo Regular Total general 

Quebrada Pedregal 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada Seca 
  

5 5 

Plástico o goma 
  

3 3 

Tierra 
  

2 2 

Quebrada Sin Nombre 
  

1 1 

Tierra 
  

1 1 

Quebrada Venado 
  

4 4 

Tierra 
  

4 4 

Quebrada Viña Vieja 
  

2 2 

Tierra 
  

2 2 

Río Carachas 
 

1 1 2 

Tierra 
 

1 1 2 

Río Carrizal 
  

5 6 

Tierra 
  

5 5 

Río Choapa 1 2 2 5 

Hormigón 1 
  

1 

Tierra 
 

2 2 4 

Río Cogotí 
 

2 28 30 

Tierra 
 

2 28 30 

Río Combarbalá 9 2 8 21 

Hormigón 1 
  

1 

Mampostería 7 
  

7 

Metal (acero, cobre, etc) 1 
  

1 

Tierra 
 

2 8 10 

Río Grande 6 10 70 86 

Hormigón 1 
  

1 

Mampostería 1 
 

1 2 

Otro  
  

1 1 

Tierra 4 10 68 82 

Río Huatulame 48 1 5 59 

Hormigón 3 
  

3 

Metal (acero, cobre, etc) 29 
  

29 

Plástico o goma 15 
  

15 

Tierra 1 1 5 7 

Río Hurtado 2 11 57 70 

Hormigón 2 
  

2 

Tierra 
 

11 57 67 

Río Los Nacimientos 
  

2 2 

Tierra 
  

2 2 
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 CUADRO 3.11.2.3-8 
CATASTRO Y ESTADO DE BOCATOMAS CUENCA DEL RÍO LIMARÍ 

 

Ríos 
Subclasificación Material 

Bueno Malo Regular Total general 

Río Molles 1 
 

8 9 

Mampostería 1 
  

1 

Tierra 
  

8 8 

Río Mostazal 
  

25 25 

Tierra 
  

25 25 

Río Palomo 
  

6 6 

Mampostería 
  

1 1 

Tierra 
  

5 5 

Río Pama 1 4 14 19 

Hormigón 1 
  

1 

Tierra 
 

4 14 18 

Río Ponio 
  

3 3 

Tierra 
  

3 3 

Río Rabon 
  

3 3 

Tierra 
  

3 3 

Río Rapel 4 
 

21 25 

Hormigón 1 
  

1 

Mampostería 2 
  

2 

Tierra 1 
 

21 22 

Río San Miguel 
  

6 6 

Tierra 
  

6 6 

Río Sasso 
  

7 7 

Tierra 
  

7 7 

Río Tascadero 
  

5 5 

Tierra 
  

5 5 

Río Torca 
  

4 6 

Tierra 
  

4 4 

Río Tulahuencito 
  

11 11 

Tierra 
  

11 11 

Río Turbio  
 

1 21 22 

Tierra 
 

1 21 22 

Total  92 53 430 587 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DGA-CONIC-BF, 2002. 

Con respecto al estado de las bocatomas del río Hurtado, existen ciertas 
discrepancias entre el estudio utilizado como fuente para el catastro de las bocatomas y lo 
señalado por el Administrador de la Junta de Vigilancia, quien indicó que en la actualidad todas 
las bocatomas son de tierra y se encuentran en estado regular a bueno (Entrevista 4 de abril, 
2016). 
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En  el Estudio de Pre-factibilidad Mejoramiento Canales Río Rapel, Comuna de 
Monte Patria, Región de Coquimbo. (DOH-AC, 2000) se realizó un catastro de las singularidades 
presentes en los canales del Río Rapel. La información disponible en este estudio corresponde a 
bocatomas, compuertas y saque por río, tal como se muestra en el Cuadro 3.11.2.3-9. 

CUADRO 3.11.2.3-9 
CATASTRO DE SINGULARIDADES EN CANALES DEL RÍO RAPEL 

 

CANAL BOCATOMA COMPUERTA SAQUE 

Canal Albaricoque 1 2 17 

Canal Algarrobito 1 
  Canal Arena 1 
  Canal Barrancones 1 
 

55 

Canal Carrizal Alto 1 
 

68 

Canal Carrizal Bajo 1 
 

66 

Canal Centinela 1 1 60 

Canal Chivato 1 
  Canal Inquilino Norte 1 
  Canal Inquilino Sur 1 
  Canal Jorge 1 
  Canal Mollacas 1 1 63 

Canal Nogal 1 1 36 

Canal Peral 1 1 50 

Canal Perales 1 1 51 

Canal Trapiche 1 1 139 

Canal Vega de Cabrería 1 
 

76 

Canal Vega de Valdivia 1 1 60 

Total  18 9 741 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de DOH-AC, 2000. 

El detalle de cada una de las bocatomas se muestra en el Anexo 3-12 Base de Datos. 
En total se contabilizaron 18 bocatomas, 9 compuertas y 741 entregas. En su mayoría las 
entregas son directas sin compuerta, o bien compuertas metálicas de 0,3 m de altura.  

En el estudio Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos Hídricos del río 
Mostazal y sus afluentes (INDAP-Aquasys, 2013) se realiza un catastro de los canales que 
conforman el sistema. En el Cuadro 3.11.2.3-10 se muestran los canales con sus bocatomas y 
compuertas, junto con la información de material y estado. 
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CUADRO 3.11.2.3-10 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO MOSTAZAL Y SUS AFLUENTES 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Compuerta Total 
Compuerta Buena Mala Regular Buena Mala Regular 

CANAL AGUA AMARILLA 1 
  

1 
    hormigón 1 

  

1 
    tierra 

        CANAL ALFARO 
  

1 1 10 
 

9 19 

hormigón 
    

2 
 

2 4 

Mampostería 
    

8 
 

1 9 

Pata de cabra 
  

1 1 
    tierra 

      

6 6 

CANAL ARENAL 
  

1 1 2 6 
 

8 

hormigón 
  

1 1 2 6 
 

8 

tierra 
        CANAL ARENALITO 
    

16 3 6 25 

HDPE 
        hormigón 
    

14 2 4 20 

hormigón  
    

1 
  

1 

Mampostería 
    

1 
 

2 3 

piedra 
        tierra 
     

1 
 

1 

CANAL CALLEJON 
 

1 
 

1 
  

1 1 

hormigón 
      

1 1 

Mampostería en piedra 
        Material de río  
 

1 
 

1 
    tierra 

        CANAL CANCHA 1 
  

1 1 57 6 64 

hormigón 1 
  

1 1 57 6 64 

piedra 
        tierra 
        CANAL CARRIZALITO 
 

1 
 

1 
 

2 3 5 

hormigón 
     

2 3 5 

tierra 
        Tierra-piedras 
 

1 
 

1 
    CANAL CHAGUARAL 

 

1 
 

1 
 

2 2 4 

hormigón 
     

2 2 4 

tierra 
        Tierra-piedras 
 

1 
 

1 
    CANAL DERRUMBE 1 

  

1 
    hormigón 1 

  

1 
    tierra 
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CUADRO 3.11.2.3-10 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO MOSTAZAL Y SUS AFLUENTES 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Compuerta Total 
Compuerta Buena Mala Regular Buena Mala Regular 

CANAL DURAZNO 1 
  

1 2 
  

2 

hormigón 1 
  

1 1 
  

1 

tierra 
    

1 
  

1 

Tubería hidráulica 
        CANAL HABITACION 
    

1 
  

1 

hormigón 
    

1 
  

1 

tierra 
        CANAL MAITEN BAJO 1 

  

1 
 

10 2 12 

Definitiva 1 
  

1 
 

10 2 12 

provisora 
        provisoria 
        CANAL MAQUI ALTO 
  

1 1 7 
 

43 51 

hormigón 
    

3 
 

1 4 

Mampostería 
    

4 
 

42 46 

tierra 
  

1 1 
   

1 

tubería 
        CANAL MAQUI BAJO 
  

1 1 1 4 42 47 

hormigón 
  

1 1 1 4 42 47 

tierra 
        CANAL MOLINO VIEJO 1 

  

1 2 6 6 14 

hormigón 1 
  

1 2 6 6 14 

tierra 
        CANAL MOLLAR 
  

1 1 1 8 1 10 

hormigón 
    

1 8 1 10 

Piedras 
  

1 1 
    tierra 

        CANAL PALCALITO 
    

1 
  

1 

hormigón 
    

1 
  

1 

tierra 
        CANAL PEDREGAL 
 

1 
 

1 1 6 
 

7 

hormigón 
    

1 6 
 

7 

tierra 
        Tierra-piedras 
 

1 
 

1 
    CANAL PERALITO 1 

  

1 
 

24 18 42 

hormigón 1 
  

1 
 

24 18 42 

tierra 
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CUADRO 3.11.2.3-10 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO MOSTAZAL Y SUS AFLUENTES 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Compuerta Total 
Compuerta Buena Mala Regular Buena Mala Regular 

CANAL VEGA 1 
  

1 
 

1 31 32 

hormigón 1 
  

1 
 

1 31 32 

tierra 
        CANAL VEGUITA 1 

  

1 
 

1 
 

1 

hormigón 1 
  

1 
 

1 
 

1 

tierra 
        CANAL VIÑA 
 

1 
 

1 1 12 10 23 

hormigón 
    

1 12 10 23 

PVC 
        tierra 
 

1 
 

1 
    tubería 

        Tubo PVC 
        MAITEN ALTO 
 

1 
 

1 1 18 11 30 

hormigón 
    

1 18 11 30 

Piedras 
 

1 
 

1 
    tierra 

        Tubo 
        MOSTACILLA ALTA 
 

1 
 

1 
 

6 1 7 

hormigón 
     

6 1 7 

Tambores 
        tierra 
        Tierra, Piedras 
 

1 
 

1 
    MOSTACILLA BAJO 

 

1 
 

1 
    tierra 

        Tierra-piedras 
 

1 
 

1 
    SASSO BAJO 

  

1 1 1 16 4 21 

hormigón 
    

1 16 4 21 

tierra 
  

1 1 
    Total general 9 8 6 23 47 180 196 427 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de INDAP-Aquasys, 2013. 

En general la mayor cantidad de compuertas del Río Mostazal es clasificada como 
regular 196 (45%), clasificando 180 (42%) como mala y solo 47 (11%) clasificadas como buen 
funcionamiento. Los sectores con más problemas corresponden a Maqui Alto, Maqui Bajo, 
Canal Vega. 
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En el Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Riego Río Hurtado 
(CNR-GCF, 2010) se realizó un levantamiento y verificación de estado de las singularidades, 
incluyendo bocatomas y compuertas. En el caso de las bocatomas se incluye una clasificación 
del estado (bueno, malo, regular) y en el caso de las compuertas fueron clasificadas todas como 
buenas. En el Cuadro 3.11.2.3-11 se muestra la información de diagnóstico de los canales del río 
Hurtado. 

CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Achupalla 
 

1 
 

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 
 

1 
 

1 
 Alto Fundiría 

  

1 1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra y polietileno 
  

1 1 
 Alto Pichasca 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Arvejones 1 

  

1 
 Con aforador 

     Taco de troncos y ramas 1 
  

1 
 Bajo Fundina 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras 1 
  

1 
 Barrancas 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Barranco Sur 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos y ramas 1 
  

1 
 Calabozo 

  

1 1 
 Taco de troncos, palos y ramas 

  

1 1 
 Canutal 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y piedras 1 
  

1 
 Casuto 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Chañares 1 
  

1 
 Patas de cabrea, taco de palos, 

ramas y troncos 1 
  

1 
 Chepilla 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Coipita 1 

  

1 1 

Canal en tierra 0,6x0,7 
     Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 El Arrayán 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Carmen 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras 1 
  

1 
 El Estanque 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 (en blanco) 

     El Gancho 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Gigante 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Huerto 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Maitenal 1 

  

1 
 Con aforador 

     Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 El Manzano 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos y ramas 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

El Maqui 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Mudo 

    

1 

Fuera de servicio 
    

1 

El Panteón 1 
  

1 1 

Compuerta metálica 
     Con aforador. Canal revestido 

0,7x0,52 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Parrón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 El Pedregal 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 El Peñón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras y polietileno 1 
  

1 
 El Peral de Serón 

 

1 
 

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 
 

1 
 

1 
 El Puente 1 

  

1 
 Taco de palos, ramas y troncos 1 

  

1 
 El Puente Grande 

     Taco de troncos, palos y ramas Con 
aforador 

     El Sauce 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Farellón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Geraldo 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Hinojal 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Huampulla 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Huitrón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 La Cantera-La Greda 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 La Cueva 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 La Fortuna 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras, palos y ramas 1 
  

1 
 La Higuera y La Laguna Sur 1 

  

1 1 

Ambos canales tienen la misma 
bocatoma 1 

  

1 
 Con aforador 

    

1 

La Higuerita 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 La Isla 2 

  

2 2 

Taco de palos, ramas y piedras 2 
  

2 
 La libertadora 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras y ramas 1 
  

1 
 La Manga 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 La Partera 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de rocas, palos y ramas 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

La Tomita 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 La Vega - El Bosque 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 La Vega -Serón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras, palos y ramas 1 
  

1 
 Ladera 1 

  

1 1 

Compuertas metálicas 
    

1 

Taco de piedras y ramas 1 
  

1 
 Las Breas 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Las Nipitas 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Las Papas 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Las Vertientes 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos y palos 1 
  

1 
 Los Leones 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Los Perales 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos y ramas 1 
  

1 
 Los Toyos 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Maray 1 

  

1 
 Con aforador 

     Taco de palos y ramas 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Matancilla 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Molino de Pichasca 1 

  

1 1 

Taco de rocas y ramas 1 
  

1 
 Molino de Serón 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, ramas y 
polietileno 1 

  

1 
 Molino de Tabaqueros 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras 1 
  

1 
 Molino El Bosque 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Molino La Cortadera 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos y ramas 1 
  

1 
 Molino Viejo 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Nogal 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra y polietileno 1 
  

1 
 Nogales 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de rocas, palos y ramas 1 
  

1 
 Nuevo 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Oratorio 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
 Orrego 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de rocas y polietileno 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Pampa de Los Marines 1 
  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 Puquio 1 

  

1 1 

Compuertas metálicas 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 Quebrada Quemada 

 

1 
 

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 
 

1 
 

1 
 Ramadilla 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y sacos de 
arena 1 

  

1 
 San Pedro Nuevo 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 San Pedro Viejo 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras y ramas 1 
  

1 
 Sauce 

    

1 

Con aforador 
    

1 

Toma Chica 2 
  

2 2 

Con aforador 
    

2 

Taco de troncos, palos y ramas 2 
  

2 
 Toma Corral 

  

1 1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 
  

1 1 
 Toma Honda 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Toma nueva 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras 1 
  

1 
 Totoral - El Bosque 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de troncos, palos y ramas 1 
  

1 
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CUADRO 3.11.2.3-11 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO HURTADO 

 

Canal 
Subclasificación Material 

Bocatoma Total 
Bocatoma 

Total 
Compuerta Bueno Malo Regular 

Totoral El Pangue 
    

1 

Con aforador 
    

1 

Tranquilla 1 
  

1 1 

Canal revestido 0,7x0,52 
    

1 

Taco de piedras y ramas 1 
  

1 
 Vado de Pichasca 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de piedras y ramas 1 
  

1 
 Vena 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y ramas 1 
  

1 
 Venado 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y troncos 1 
  

1 
 Verde 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Pata de cabra, palos y polietileno 1 
  

1 
 Victoria 

 

1 
 

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos y ramas 
 

1 
 

1 
 Zarate 1 

  

1 1 

Con aforador 
    

1 

Taco de palos, ramas y rocas 1 
  

1 
 Total general 80 4 3 87 84 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de CNR-GCF, 2010. 

Las bocatomas en su mayoría se clasificaron como buenas considerando que en su 
totalidad corresponden a “patas de cabra” o elementos rústicos que permiten el ingreso a cada 
canal. En el caso de las compuertas se catalogan con un sistema aforador y un estado bueno. El 
Canal Victoria y Quemada presentan bocatomas con un mal funcionamiento. De acuerdo a la 
información entregada por el Administrador del río Hurtado, no hay bocatomas de hormigón y 
todas son de tierra. A su vez se indica que no existen bocatomas en mal estado, todas las 
bocatomas tienen un estdo regular o bueno. 

En Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse Río Rapel (DOH-Arrau, 2011) se 
realizó un catastro de las bocatomas y compuertas de los canales que conforman el sistema de 
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Riego del Río Rapel. En el Cuadro 3.11.2.3-12 se muestran los canales, sus bocatomas y 
compuertas, y una clasificación de cada uno de sus elementos. 

El estado de las bocatomas en general es regular (53%) y malo (13%), aquellas 
consideradas como deficiente corresponden a las conformadas por material de tierra y piedra. 
En el caso de las compuertas en general se consideran regulares y solo fue clasificada como 
buena la del Canal Quinta. 

CUADRO 3.11.2.3-12 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO RAPEL 

 
Canal 

Subclasificación Material 
Bocatoma Total 

Bocatoma 
Compuerta Total 

Compuerta Buena Deficiente Regular Buena Regular 

Canal Álvarez 
  

1 1 
 

1 1 

Madera y Acero 
     

1 1 

Tierra y Piedras 
  

1 1 
   Canal Chilca 

  

1 1 
 

1 1 

Acero y piedras 
     

1 1 

Tierra,Piedras y Ramas 
  

1 1 
   Canal El Manzano 

  

1 1 
   Piedras,roca y tierra 

       Piedras y roca 
  

1 1 
   Canal El Membrillo 

 
1 

 
1 

   Tierra 
       Tierras y Piedras 
 

1 
 

1 
   Canal Flores 1 

  

1 
 

1 1 

Latón 
     

1 1 

Piedras, bolones y Tierra 1 
  

1 
   Canal La Canchitas 

  

1 1 
 

1 1 

Piedras,Tierra y Ramas 
  

1 1 
   Tierra 

     

1 1 

Canal Matancilla 
  

1 1 
   Tierra y Piedras 

  

1 1 
   Canal Maya 

 
1 

 
1 

   Tierra y Piedras 
 

1 
 

1 
   Canal Muñoces Alto y Bajo 

  

1 1 
   Tierras y Piedras 

  

1 1 
   Canal Pama Arriba y Abajo 1 

  

1 
 

1 1 

Acero y piedras 
     

1 1 

Piedras, plástico y 
Ramas 1 

  

1 
   Canal Quintal 

  

1 1 1 
 

1 

Acero Y Madera 
    

1 
 

1 

Rocas 
  

1 1 
   



 

 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 122 

 

CUADRO 3.11.2.3-12 
BOCATOMAS Y COMPUERTAS DEL RÍO RAPEL 

 
Canal 

Subclasificación Material 
Bocatoma Total 

Bocatoma 
Compuerta Total 

Compuerta Buena Deficiente Regular Buena Regular 

Canal Ramírez 
 

1 
 

1 
 

1 1 

Latón y Taco 
     

1 1 

Tierra y Piedras 
 

1 
 

1 
   Canal Rojas 

 
1 

 
1 

   Tierra y Piedras 
 

1 
 

1 
   Total general 2 4 7 13 1 6 7 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de DOH-Arrau, 2011. 

3.11.2.4. Sistemas de Acumulación: Embalses 

a) Aspectos Generales 

El sistema denominado Sistema Paloma comprende los embales Recoleta, Cogotí y 
La Paloma, los tres se encuentran interconectados. El sistema está compuesto además de una 
compleja red de canales. Aproximadamente este sistema comprende una superficie de riego de 
60.000 ha.  

Según el Plan Maestro de Recursos Hídricos (DGA-CONIC-BF, 2013) las áreas bajo el 
embalse La Paloma se pueden regar con sobrantes de los años lluviosos. El sistema de riego 
Paloma está conformado por el embalse Paloma, embalse Recoleta, embalse Cogotí y la 
respectiva red de canales de cada embalse, sin embargo también se consideran los ríos: Grande, 
Huatulame, Cogotí, Hurtado y Limarí como parte del sistema. Los ríos Mostazal, Rapel y Pama, 
con sus respectivos afluentes, quedan excluidos del sistema, por no tener beneficios directos ni 
indirectos del embalse Paloma. Las áreas bajo el embalse La Paloma, que corresponden a las 
secciones bajas de los ríos Hurtado, Grande, Huatulame y el Río Limarí, están reguladas 
directamente por los embalses Recoleta, Cogotí y La Paloma (DGA-CONIC-BF, 2013). 

A continuación se describen los principales embalses: Embalse La Paloma, Embalse 
Recoleta y Embalse Cogotí. 

b) Embalse La Paloma 

El embalse La Paloma se ubica en la junta de los ríos Grande y Huatulame. El 
embalse tiene una capacidad de 750 hm³ y opera en conjunto con los embalses Recoleta y 
Cogotí, que cubren un área aproximada de 57.000 ha con una seguridad de riego del 85%. El 
tipo de presa corresponde a una presa de grava con núcleo de arcilla. El muro está compuesto 
por materiales granulares compactados, un núcleo de arcilla. Las dimensiones del muro son: 
ancho basal de 500 m y un coronamiento de 10 m de ancho, 1.000 m de longitud, y una altura 
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de 82 m. La superficie inundada es de 3.000 ha. El periodo de construcción se extendió entre 
1959 y 1966. Al final del túnel de toma, se encuentran ubicadas las válvulas de entrega para el 
Canal Camarico y Canal Matriz. Antiguamente este canal era administrado por la Dirección de 
Obras Hidráulicas, en la actualidad está a cargo de la organización denominada Comunidad de 
Aguas Embalse Paloma. 

c) Embalse Recoleta 

Este embalse entrega agua en un canal totalmente revestido hasta el Río Hurtado. 
En el sector derecho del embalse aguas abajo, nace el Canal Matriz Recoleta que recibe el agua 
desde la torre de toma. El canal Matriz en el Km 2 se bifurca en los canales Villalón y Matriz 
Tuqui-Talhuén. En el sector izquierdo del embalse nacen los canales Villaseca, Isla y Rincón. Este 
embalse está formado por una estructura del tipo mixto, con un núcleo impermeable de arcilla y 
gravas permeables hacia el exterior. Además en los bordes está compuesto de enrocados. Su 
capacidad es de 102 hm³. El coronamiento de la presa tiene 815 m de longitud y 10 m de ancho. 
La altura máxima de la presa es de 60 m, y el ancho basal de la sección alcanza los 245 m. 
Inunda una superficie de 530 ha. Posee un vertedero de tipo lateral de 220 m de longitud.  

d) Embalse Cogotí 

El Embalse Cogotí tiene como afluentes principales los ríos Cogotí y Combarbalá. El 
muro está conformado por rocas con una pared de concreto. Inicialmente su capacidad era de 
150 hm³, sin embargo debido a los sedimentos su capacidad actual es de 136 hm³ 
aproximadamente. El muro tiene una altura de 82,7 m, una longitud de coronamiento de 160 m, 
un ancho de coronamiento de 8 m, e inunda 850 ha. Posee un vertedero de descarga lateral el 
cual fue elevado en 2,8 m mediante una barrera inflable del tipo Rubber-Dam. Este último 
hecho permite que la capacidad pueda aumentar en 22 hm³. 

e) Evolución de la Capacidad de Embalses 

Sobre el monitoreo del estado de los embalses se recopiló información elaborada 
por la Dirección General de Aguas de la Región de Coquimbo, al respecto se consiguió acceso a 
la emisión de memorándums informativos con fecha de Febrero-2013 y Marzo-2013, tal como 
se muestra en el Anexo 3-13 Estado Embalses Instituciones Regionales. La continuidad de 
informes relacionados con el estado hidrometeorológico de la región actualmente está a cargo 
del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA), institución que se ha encargado de 
sistematizar y publicar el estado de las variables climáticas e hidrológicas. 

La evolución temporal de la capacidad de embalses se muestra en la 
Gráfico 3.11.2.41, en la que se observan los embalses, y la baja sostenida a partir de Octubre – 
2009. Para el presente año 2015 es posible observar un alza en la capacidad de los tres 
embalses, a nivel de volumen regional se puede comentar que del total de agua embalsada en la 
cuenca del Limarí a Nov-2015 corresponde al 18.2% de su capacidad máxima (180,6 hm³). 
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GRÁFICO 3.11.2.41 

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES A NOVIEMBRE 2015 
Fuente: http://boletin.ceazamet.cl/index.php/hidrologico (Nov-2015). 

3.11.2.5. Sectores con Abastecimiento de Agua Subterránea 

El riego del Valle Limar proviene mayoritariamente a fuentes de agua superficiales. 
Las norias y pozos que existen son menores y solo funcionan de apoyo para riego de zonas de 
pequeña superficie. Al considerar información del estudio Evaluación de Los Recursos Hídricos 
Subterráneos de la Cuenca del Río Limarí (DGA, 2008), se concluye que de acuerdo a las 
demandas comprometidas y totales al 31 de julio de 2008 en cada sector, se concluye que 
solamente en los sectores Río Ponio, Río Rapel, Río Grande y Limarí Desembocadura, la 
demanda total de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas no ha superado su 
volumen total sustentable. En el Cuadro 3.11.2.5-1 se muestra la información de volumen 
sustentable de cada acuífero.  

 
CUADRO 3.11.2.5-1  

VOLUMEN SUSTENTABLE ACUÍFEROS LIMARÍ 
 

Nombre 
Volumen Sustentable 

(m³/año) 
Nombre 

Volumen Sustentable 
(m³/año) 

Río Hurtado 1.718.712 Quebrada Grande 747.403 

Río Ponio 1.305.590 Higuerilla 665.410 

Río Rapel 630.720 El Ingenio 4.023.994 

Río Grande 4.856.544 Río Limarí 18.464.328 

Río Cogotí 2.825.626 Huatulame 7.505.568 

Combarbalá 1.296.130 Punitaqui 23.421.787 

Río Pama 1.419.120 Limarí en Desembocadura 532.958 

 
Fuente: DGA-2008. 

http://boletin.ceazamet.cl/index.php/hidrologico
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3.11.2.6. Estado de los Canales posterior al Terremoto del 16 de Septiembre 2015 

Debido al sismo del 16 de Septiembre 2015, muchas obras civiles y obras de arte se 
vieron afectadas, entre ellas, la infraestructura del valle del Limarí. Dentro de los daños 
identificados por las mismas organizaciones de regantes a octubre del año 2015, se obtuvo el 
levantamiento de Río Hurtado y Cogotí.  

El Anexo 3-14 muestra los resultados del levantamiento de daños de la Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta sección del Río Hurtado, información que recabó la Junta de 
Vigilancia del Río Hurtado. De acuerdo a esta organización, los daños de la primera sección 
ascienden a $18.870.000, la segunda sección $48.200.000, la tercera sección $7.990.000, la 
cuarta sección $34.340.000y la quinta sección $11.730.000.  

La Asociación de Canalistas de Cogotí, con fecha del 22 de septiembre 2015,  
identificó problemas en la infraestructura de riego ubicada en las siguientes zonas: 

 Sector Chañaral Alto desde el Km 0 al Km 10: Derrumbes y rodados de piedras 
dentro del canal. Cuadrilla de trabajadores limpiando el sector.  

 Sector Huatulame desde el Km 11 al Km 22: Derrumbes y grandes rodados de 
piedras dentro del canal. Excavadora trabajando en el sector y necesidad de 
dinamitar rocas que cerraron el canal completo. Daños severos en 
geomembrana ya que este tramo se encuentra revestido. Se necesita 
retroexcavadora ya que en el canal las bermas también sufrieron graves 
daños.  

 Sector Huanilla desde el Km. 23 al Km 39: Derrumbes y rodados de mediana 
magnitud. Cuadrilla de trabajadores limpiando el sector. Desde el Km 40 al 
Km 63 hay derrumbes y grandes rodados de material y piedras dentro del 
canal. Excavadora trabajando en el sector. 

 Sector Huallillinga desde Km 63 al Km 69: Derrumbes y rodados de material y 
piedras dentro del canal. Excavadora trabajando en el sector. 

 Sector Santa Catalina, Potrerillos Bajos, Potrerillos Alto desde Km 70 al Km106: 
Derrumbes y rodados de material dentro del canal.  

 Canal Paloma Derivado Cogotí, Sector Salida Sifón Los Peñones Km 0 al Km 5. 
Rodados de piedras y material dentro del canal, daños menores. A la fecha de 
este informe hay una cuadrilla de trabajadores trabajando en el sector. 
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Tanto el Canal Paloma Derivado Cogotí, Canal Tabalí, Canal Paloma y Derivado 
Punitaqui, presentan pequeños daños en su infraestructura, siendo los más afectados los 
túneles que presentan desprendimiento de material, imposible de extraer con máquinas. 

Además de haber informado los daños anteriores, también ha dado a conocer que 
dado la persistente actividad sísmica, aún no han podido catastrar ciertos sectores más 
complicados como túneles y sifones.  

Por otro lado, respecto a daños en el embalse Cogotí, informa que la pantalla de 
hormigón sufrió en unos de sus paneles daños, se asentó unos diez centímetros y quince metros 
de largo, los cuales serán reparados con hormigón y asfalto. 

También señalan graves daños en los caminos interiores del recinto del embalse, en 
los que los muros de contención, quedaron destruidos íntegramente en algunos tramos, siendo 
imposible el acceso a la obra en vehículo, pero no representan en modo alguno peligro para la 
estabilidad de la presa. Asimismo, el camino de coronamiento tiene graves daños, señales del 
fuerte movimiento al que fue expuesto. 

Mencionan la existencia de roturas en la manga número uno de la obra Rubber-
Dam, identificando cinco roturas de quince centímetros y otra de tres centímetros. Los 
campamentos habitacionales del personal no sufrieron ningún daño, no obstante la instalación 
de luz eléctrica del Rubber-Dam sufrió el deterioro de los postes de luz, manteniéndose solo 
tres en pie debido al soporte que le presta el cable de electricidad. Hasta la fecha del 
levantamiento efectuado por la Asoc. de Canalistas del Embalse Cogotí (22/09/15), la 
organización informó que mantenían gestiones con la empresa para resolver el problema.  

3.11.2.7. Conclusiones del Diagnóstico 

El diagnostico de infraestructura de riego permitió consolidar la máxima 
información disponible en estudios públicos y privados, junto con una validación realizada 
mediante visitas a terreno en los sectores de mayor escasez de información y mediante una 
serie de entrevistas a los actuales usuarios de las obras de conducción principales. 

Los diagramas unifilares que se elaboraron permiten en forma esquemática tener 
noción general de la infraestructura a nivel de cada subcuenca. Estos diagramas se validaron 
con información proporcionada por las diferentes Juntas de Vigilancia y Asociaciones de 
Canalistas presentes en el Limarí.  

Desde el punto de vista de los canales se puede indicar lo siguiente: En total la 
cantidad de canales corresponde a 644 canales, cuyo detalle se ilustra en cada diagrama unifilar 
En general, los canales que presentan menores eficiencias de conducción corresponden a los 
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canales ubicados en el Sector de R. Hurtado y R. Grande Medio, que en promedio presentan una 
pérdidas del 25% y valores de 23% respectivamente. Los canales con mayor eficiencia en la 
conducción corresponden a los ubicados en los sectores de R. Grande Bajo, con una pérdida 
promedio de 12%. En un tramo intermedio de pérdidas se puede clasificar los canales del Sector 
de R. Grande Alto y Limarí, con un 16% de pérdida y Río Huatulame con pérdidas de 19%.  

Desde el punto de vista de las bocatomas, cabe señalar lo siguiente: El 73% de las 
bocatomas presenta una clasificación de funcionamiento regular, esta clasificación considera 
variables tanto estructurales como de funcionamiento hidráulico. Cogotí, Río Grande, Río 
Hurtado, Mostazal, Pama, Rapel y Turbio concentran gran parte de las bocatomas clasificadas 
como regulares, corresponde a un grupo de ríos que presentan sus bocatomas sobre material 
de tierra, mientras que solo el 16% presenta un funcionamiento óptimo. El Río Huatulame 
concentra el mejor grupo de bocatomas, en su mayoría construidas en concreto y metal, solo 
una pequeña parte en material de tierra. 

La información de canales y bocatomas se consolidó en una planilla con información 
de cada uno de los puntos del catastro y diagnóstico de infraestructura. Además se generó una 
base de datos especialmente georreferenciada en formato SIG, con el fin de facilitar el análisis y 
traspaso de la información levantada.  

Por último, la información recopilada de daños y problemas que generó el sismo del 
16-09-2015, permite tener una visión general del daño que sufrió la infraestructura de los 
sectores del Huatulame y Cogotí y de la correspondiente necesidad de reparación y habilitación. 

3.11.3. Caracterización y Análisis de la Producción Agropecuaria y Sus Proyecciones de 
Desarrollo 

3.11.3.1. Antecedentes Generales 

En la cuenca del río Limarí coexisten dos tipos de agricultura: por una parte, aquella 
asociada al territorio bajo riego en una condición semiárida, y por otra, aquella agricultura de 
secano, que corresponde a territorios que se proveen de aguas de lluvia, pequeñas vertientes o 
pozos, caracterizada principalmente por la explotación del ganado caprino y agricultura de 
subsistencia, las que corresponden en gran medida a Comunidades Agrícolas y estancias 
cordilleranas. 

La agricultura de riego está asociada a la profusa red fluvial y al sistema de 
regulación de agua que involucra los tres grandes embalses, lo que permite otorgar un 85% de 
seguridad de riego a aproximadamente 7.398 agricultores. Según el Censo Agropecuario del año 
2007, la superficie regada en la Provincia de Limarí corresponde a 44.000 ha aproximadamente, 
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desarrollándose una amplia gama de cultivos, entre frutales, hortalizas, especies forrajeras y 
flores28. Con respecto a los datos que entrega el Censo en relación a la superficie sembrada por 
grupo de cultivo, se incluye dentro de las plantas forrajeras a las plantaciones de Atriplex y 
Acacia saligna establecidas en zonas de secano, junto con la alfalfa y otras especies utilizadas 
para alimentación animal. La Figura 3.11.3.1-1 muestra las principales áreas regadas bajo 
estudio. 

Según información censal analizada por ODEPA29, entre los años 1997 y 2007 se 
observó un notable incremento de la superficie bajo riego en las comunas de Ovalle y Monte 
Patria, con 9.210,9 y 5.633,7 ha, respectivmente. Mientras que en la comunas de Río Hurtado, 
Combarbala y Punitaqui también se observó un aumento en la tasa de crecimiento de las áreas 
regadas. Este aumento se explica en parte por la incorporación del cultivos en laderas asociados 
a sistemas de riego tecnificado. 

Según diagnósticos realizados recientemente, la superficie productiva corresponde a 
58.301 ha aproximadamente. Los datos indican que un 41,9% de la superficie corresponde a 
especies forrajera, un 12,9% a uva de mesa, un 9,5% a vid pisquera y un 7,4% a explotación de 
paltos, siendo éstas las principales especies frutales de la zona30. Considerando la superficie 
bajo riego, es interesante hacer notar que sólo un 54% del área está cubierta con cultivos 
permanentes. Esta área es la que tiene una alta seguridad de riego. El resto del área se cultiva 
en forma eventual, cuando hay recurso hídrico disponible. 

La zona en estudio atravesó por una sequía de prácticamente 8 años, lo que derivo 
en la reducción drástica de los volúmenes acumulados en los tres embalses de la Provincia. De 
acuerdo a información entregada por la Agrupación Gremial Sociedad Agrícola del Norte en el 
mes de enero de 2015, de las 121.000 ha de superficie plantada en la región de Coquimbo, 
73.000 (60%) dejaron de ser regadas a causa de una severa sequía, dejando a su paso 
endeudamiento y desempleo en el sector agrícola. Si bien en este último periodo se ha logrado 
recuperar hasta cierto punto los volúmenes embalsados, estudios indican que la condición de 
sequía se repite en el Norte Chico con una frecuencia de alrededor de una vez cada 15 años, y 
su impacto contribuirá a una progresiva aridización, y se prevé que en el futuro habrá un 
incremento en la recurrencia de sequías extensas y prolongadas como la actual.  
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FIGURA 3.11.3.1-1 
SUPERFICIE REGADA 
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En relación a los datos del Catastro frutícola de los años 2011 y 2015, se observa una 
disminución en la superficie plantadas con frutales a nivel provincial de 19.256 ha a 16.783 ha. 
En cuatro de las cinco comunas de la Provincia la superficie disminuyó en los siguientes 
porcentajes un 26,6% en Combarbalá, 20,2% en Punitaqui, 14% en Monte Patria y 10,9% Ovalle, 
la razón de esta disminución está relacionada a la sequía, dado que la gran parte de las 
explotaciones agrícolas debieron ajustar las superficies cultivadas a los menores volúmenes de 
agua disponibles, debiendo priorizar una parte de la superficie, los rubros más rentables o 
resistentes a la escases hídrica. El Catastro indica que sólo en la comuna de Río Hurtado se 
observó una variación positiva de la superficie cultivada con frutales, debido al aumento en 84 
ha aproximadamente, pero este aumento correspondería a casos puntuales dentro de la 
comuna y no a una situación generalizada ya que muchos predios debieron dejar perder sus 
plantaciones de frutales. 

Debido a la sequía la mayoría de los frutales que se cultivan en el territorio 
disminuyeron su superficie cultivada, siendo el palto y vid de mesa las especies más afectadas, 
disminuyendo la superficie en alrededor de 1.500 ha cada uno. Así también es importante 
mencionar que el cultivo de mandarinas y el olivo corresponden a cultivos que han aumentado 
en superficie en la mayoría de las comunas. 

La Provincia de Limarí cuenta en su territorio con tres comunas en condición de zona 
rezagada: Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá. Esta condición implica, según indica el decreto 
de zonas rezagadas, que dichos territorios requieren de acciones del Estado destinadas a 
implementar políticas que permitan a sus habitantes un mejor acceso a bienes y servicios, y 
para ello, se deben generar las condiciones para que los emprendimientos se desarrollen en 
forma exitosa, a través de un apoyo coordinado de los órganos del Estado, posibilitando la 
flexibilización y adecuación de procedimientos según dicha realidad. Dentro del plan de gestión 
para esta zona, se considera a la agricultura como una actividad económica prioritaria, 
contemplando entre sus principales objetivos el aumentar la eficiencia hídrica en el territorio. 

3.11.3.2. Características del Área Bajo Riego 

Las unidades productivas en esta zona son diversas, existiendo pequeños 
propietarios de chacras, campos de tamaño medio y empresas mayores, estos últimos 
dedicados principalmente a la producción de fruta para la exportación. Tanto a nivel de 
pequeños, medianos y grandes propietarios, en el rubro de la fruticultura de exportación, se ha 
realizado una fuerte inversión en tecnificación del riego, llegando a 24.250 ha bajo riego 
presurizado en la cuenca del río Limarí. Es importante mencionar que el alto nivel de 
tecnificación de los cultivos de frutales permitió afrontar en mejor forma la sequía, evitando 
que el efecto negativo fuera mayor. 

Las zonas donde se observa mayor grado de tecnificación, con porcentajes 95 y 87% 
respectivamente, son el río Huatulame y El Palqui. Con porcentajes de alrededor de 50-60%, le 
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siguen las áreas de Río Grande sobre Paloma, Tamelcura y Derivado Cogotí. A la vez, los sectores 
que presentan menor grado de tecnificación son el río Pama y el río Hurtado sobre el embalse 
Recoleta, con 0 y 11%, respectivamente. El sector al norte del Limarí, regado por el embalse 
Recoleta y apoyado por Paloma, ha tenido un gran desarrollo en los últimos años en cuanto a 
tecnificación, pasando del 10% en el año 2004, a un 43% en la actualidad. 

El Cuadro 3.11.3.2-1 resume la superficie regada, por comuna, según tipo de riego, 
así como en el Gráfico 3.11.3.2-1 se describe el porcentaje de participación de los distintos tipos 
de riego a nivel provincial, y en el Gráfico 3.11.3.2-2 a nivel comunal. 

 

GRÁFICO 3.11.3.2-1 
PORCENTAJES DE TIPO DE RIEGO PRESENTES EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ 

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo Agropecuario 2007. 
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GRÁFICO 3.11.3.2-2 
PORCENTAJES DE TIPO DE RIEGO PRESENTES POR COMUNA 

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo Agropecuario 2007. 
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GRÁFICO 3.11.3.2-2 

PORCENTAJES DE TIPO DE RIEGO PRESENTES POR COMUNA  
Fuente: Elaboración propia, en base al Censo Agropecuario 2007. 
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GRÁFICO 3.11.3.2-2 
PORCENTAJES DE TIPO DE RIEGO PRESENTES POR COMUNA  

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo agropecuario 2007. (*Los valores menor a 1% de la superficie fueron 
omitidos en las figuras.) 

 

CUADRO 3.11.3.2-1 
SUPERFICIE PROVINCIAL Y POR COMUNA SEGÚN TIPO DE RIEGO (ha) 

 

Provincia/Comuna Tendido Surco 
Otro 

tradicional 
Aspersión 
tradicional 

Carrete o 
pivote 

Goteo y 
cinta 

Microaspersión 
y microjet 

Limarí 11.629,5  7.778,4  389,1  93,2  400,0  23.271,5  485,6  

Ovalle 3.921,0  5.587,6  249,6  42,6  350,0  13.080,5  147,0  

Combarbalá 708,9  323,2  18,4  8,8  0,8  1.108,6  181,1  

Monte Patria 4.381,1  1.279,1  1,6  7,3  49,2  7.214,4  59,1  

Punitaqui 472,4  185,9  108,8  18,1  0,0  1.565,6  97,0  

Río Hurtado 2.146,1  402,6  10,7  16,4  0,0  302,5  1,3  

Fuente: Censo agropecuario 2007. 

3.11.3.3. Características de las Áreas de Secano 

Las áreas de secano corresponden principalmente a zonas sobre cota de canal y que 
no son regadas por sistemas de impulsión o bombeo, y se encuentra presente en todas las 
comunas de la Provincia. La mayor parte de este territorio presenta una“agricultura de secano”, 
lo que básicamente significa que accede al riego en forma eventual, abasteciéndose en forma 
directa de las escasas precipitaciones y del escurrimiento superficial de esta agua lluvias por 
quebradas y esteros, afloramiento de vertientes, pozos someros, etc. 
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Las áreas de secano se caracterizan por presentar una pequeña agricultura asociada 
a huertos de autoconsumo y a la producción caprina. Con respecto a los cultivos las forrajeras 
ocupan el primer lugar en superficie, y su producción sostiene el ganado bovino, ovino y caprino 
presente en la zona, la cual es manejada mayoritariamente de forma tradicional con sistemas 
trashumantes, desplazándose durante las invernadas, invierno y principios de primavera, a los 
sectores costeros y en las veranadas a las zonas cordilleranas en busca de forraje. Es importante 
mencionar que la crianza de ganado caprino asociado a la producción de queso, es considerado 
como un elemento identitario dentro del territorio en estudio. 

También se encuentran otros cultivos asociados a los huertos de menor superficie, 
donde se cultiva una diversidad de especies con diversos fines, pero entre los que se destacan: 
papa, lechuga, limonero, alcachofa, apio, palto entre otras especies. 

Las zonas de secano, a nivel regional, presentan una forma particular de tenencia de 
la tierra la que corresponde a las Comunidades Agrícolas, que son organizaciones que se fundan 
en una forma de tenencia de tierra colectiva y presentan modos de distribución y organización 
basados en tradiciones y costumbres. Este sistema de tenencia de la tierra tiene orígenes 
históricos ancestrales, pero es reconocido legalmente a partir del año 1967 por medio del 

Decreto con Fuerza de Ley N 5, y en la Provincia de Limarí abarcan una superficie aproximada 
de 442.495 ha. 

Acerca de su origen se manejan varias hipótesis, pero dada su baja productividad, 
los suelos de secano fueron mantenidos en una sola unidad territorial comunitaria, quedando 
sujetos a división sólo los terrenos bajo riego. De este modo los campos de pastoreo destinados 
para el uso de los ganados familiares quedaron indivisos, dando origen a sucesiones indivisas 
que posteriormente fueron reconocidas legalmente como comunidades sucesoriales. 

A continuación se presenta una caracterización agroproductiva y de las 
potencialidades de desarrollo de las Unidades Territoriales o subcuencas definidas para este 
estudio. 

3.11.3.4. Río Hurtado 

a) Contexto General 

Esta UT corresponde al territorio que abarca la subcuenca del río Hurtado, la cual 
nace en las altas cumbres de la cordillera de Los Andes, teniendo el río una extensión 
aproximada de 125 km. y en su parte inferior desagua en el embalse Recoleta. La Unidad 
también incorpora la zona que se encuentra bajo el embalse hasta la confluencia con el río 
Grande. La mayor parte de la superficie de esta UT se encuentra en la comuna de Río Hurtado y 
en menor proporción en la comuna de Ovalle. 
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El río Hurtado se encuentra bajo la administración de la Junta de Vigilancia del 
mismo nombre, la cual administra el río y para ello, lo divide en cinco secciones de riego 
contando en su totalidad con 103 canales, de los cuales un 90% se encuentra en uso31. Cuenta 
con 2.142 acciones, de acuerdo a la distribución de los derechos, el 56% pertenecen a los 
regantes ubicados aguas arriba del embalse y el 44% restante, pertenece a la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta32. 

b) Características de los Agricultores 

Según el último censo, la superficie efectivamente regada de la subcuenca llega a las 
1.773,8 ha. Según un estudio realizado por INIA (2006), donde se encuestó a 346 agricultores, la 
mayor parte de los predios (70%) corresponden a pequeñas propiedades menores a 2,5 ha, 
principalmente agricultores de subsistencia de una superficie promedio de 0,3 ha, presentando 
bajos índices de alfabetización y crecientes índices de envejecimiento, comparados al resto de 
Chile. Un 10% de las propiedades fluctúa entre 5 a10 ha. En el estudio se destacó que existen 6 
grandes predios, sobre 50 ha, cuya agricultura es netamente comercial y representa, en 
términos de superficie, más del 98% del territorio encuestado, debido a que incluyen a las 
grandes haciendas que cuentan con gran parte de su superficie sobre cota de canal. 

La zona que se encuentra aguas abajo del embalse Recoleta, cuenta con agricultores 
de diversos tamaños, destacándose predios grandes, sobre 50 ha dedicados principalmente a la 
producción de paltos y vid pisquera. 

c) Rubros 

Estudios realizados en la zona reportan que el 40,2% de la superficie cultivada es 
destinada a las praderas donde se desarrolla fundamentalmente la ganadería caprina. Otros 
rubros importantes corresponden a vid pisquera, palto, huerto casero, nogal, damasco y 
durazno para consumo fresco. La suma de todos estos rubros, praderas y frutales, representa el 
88,9% de la superficie en la comuna de Río Hurtado. La zona bajo el embalse Recoleta que 
abarca la unidad esta plantada principalmente con frutales específicamente paltos y vides 
pisqueras. La explotación de viñas, se encuentra orientada a la elaboración de pisco, alcanzando 
una superficie de 335 ha, concentradas en la parte media y alta del valle. Gran parte de las 
pequeñas y medianas explotaciones desarrolla el negocio de viñas como materia prima para la 
industria pisquera. También una parte importante de las explotaciones pequeñas y de 
subsistencia corresponden a huertos conformados por una diversidad de especies frutícolas, 
considerados como huertos caseros. 

                                                      
31

 CNR. (2010). Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Riego Río Hurtado, IV Región. 
32

Olguín, G y Alcaino, E. (2006). Caracterización de los sistemas productivos agrícolas de la comuna de Río Hurtado. 
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El Cuadro 3.11.3.4-1 resume la participación de los diferentes rubros presentes en la 
comuna de Río Hurtado. 

CUADRO 3.11.3.4-1  
PARTICIPACIÓN DE CULTIVOS EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO 

 
CULTIVOS SUPERFICIE (ha) PARTICIPACIÓN (%) 

Forrajeras 873,2 49,2 

Vid pisquera 335,80 18,9 

Palto 125,5 7,1 

Huerto casero 77,5 4,4 

Nogal 67,9 3,8 

Damasco 51,6 2,9 

Durazno consumo fresco 45,4 2,6 

Otros 197,08 11,1 

Total 1.773,98 100,0 

Fuente: Censo Agropecuario, 2007. 

Al analizar la evolución frutícola, se observa un incremento en la superficie plantada 
con palto en la parte baja del valle, principalmente en la zona que se encuentran aguas abajo 
del embalse Recoleta. Dentro de la comuna de Río Hurtado se observa un aumento en la 
superficie cultivada con nogales y ciruelas en el sector alto, pero a raíz de la sequía,la situación 
más generalizada fue que muchos predios perdieron plantaciones de frutales así como también 
debieron disminuir la superficie establecida con praderas de alfalfa, de acuerdo a lo informado 
por la Junta de Vigilancia de río Hurtado. 

d) Grandes Obras de Riego 

La principal obra de riego presente en esta subcuenca corresponde al embalse 
Recoleta, localizado a 15 km aguas arriba de la localidad de Ovalle, en el río Hurtado, en la 
confluencia con la quebrada Higuerillas. Tiene derechos de aguas permanentes por 1.812 
acciones y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 100 hm3. El volumen del muro es 
de 1,45 hm3, y presenta una superficie de inundación de 555 ha.  

Se encuentra en funcionamiento desde el año 1935, es administrado por la 
Asociación de Canalistas del embalse Recoleta y sus aguas permiten el riego de la ladera norte 
del río Limarí, abarcando una superficie potencial de 15.000 ha, aguas abajo del embalse. 

Cabe consignar que este embalse si bien se encuentra inserto en la UT río Hurtado, 
entrega los mayores beneficios a la zona que se encuentra aguas abajo, aportando diferencias 
significativas al desarrollo agrícola de este territorio, especialmente en cuanto a seguridad de 
riego. 
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e) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

La estructura productiva de las cinco secciones de riego del río Hurtado se 
caracterizan en cuanto a la producción de frutales de la forma señalada en el Cuadro 3.11.3.4-2. 

CUADRO 3.11.3.4-2 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO 

 

SECTOR LOCALIDADES PRINCIPALES FRUTALES 
SUPERFICIE 

TOTALFRUTALES (ha) 

Primero Desde El Chañar hasta las Breas Nogal - Vid pisquera 88,4 

Segundo Desde Los Huapis hasta El Parrón Vid pisquera - Damasco 94,4 

Tercero Desde La Cortadera hasta Morrillo Vid pisquera –Nogal 84,2 

Cuarto Desde El Espinal hasta Fundina 
Vid pisquera - Huertos caseros – 

Paltos 
73,9 

Quinto Desde El Carmen hasta Samo Alto Paltos - Vid pisquera 106,6 

Fuente: INIA, 2006. 

Existe una superficie de riego eventual de alrededor de 1.100 ha dedicadas a 
praderas naturales. 

f) Superficie por Métodos de Riego 

De acuerdo a datos aportados por el CENSO, en la comuna de río Hurtado la 
superficie bajo riego tecnificado es de 11,1%, dentro de estos el método más utilizado es el 
riego por goteo (Cuadro 3.11.3.4-3). 

CUADRO 3.11.3.4-3 
SUPERFICIE SEGÚN TIPO DE RIEGO EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO4 

 

TIPO DE RIEGO SUPERFICIE (ha) PARTICIPACIÓN (%) 

Riego por tendido 2.146,10 74,53 

Riego por surco 402,6 13,98 

Otro riego tradicional 10,7 0,37 

Aspersión 16,4 0,57 

Goteo/cinta 302,49 10,50 

Microaspersión y microjet 1,31 0,05 

Fuente: Censo Agropecuario, 2007. 

En relación al tamaño de las explotaciones y a los sistemas de riego, según el estudio 
de INIA (2006), el 79% de la superficie utiliza sistemas de riego tradicionales (surco y tendido), y 
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60% de la superficie no utiliza tecnologías como: fertilización, control fitosanitario, manejo de 
suelos y frutales.  

La zona bajo el embalse presenta un mayor grado de tecnificación, llegado a 44% 
con sistemas de riego a goteo principalmente. La causa de esta diferencia está en que en esta 
zona las plantaciones son nuevas y corresponden a proyectos de inversión de medianas y 
grandes empresas, las cuales han implementado desde su inicio sistemas de riego tecnificado.  

g) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

Para llevar a cabo el desarrollo agrícola de este territorio, se deben fortalecer las 
unidades productivas tomando en cuenta sus tamaños y orientando los cultivos hacia especies o 
variedades que representen ventajas comparativas y competitivas significativas con respecto al 
resto del territorio. Esta UT presenta potencialidades en cuanto a la producción de nogales en la 
parte alta y frutales de carozo. 

Dada las características de la agricultura familiar campesina predominante en toda 
la UT, uno de los rubros a posibles de potenciar es la producción de conservas y mermeladas. 
Esta corresponde a una producción para el consumo familiar existiendo algunos casos de 
pequeñas empresas que las elaboran a escala comercial33.  

También es necesario mejorar los sistemas de captación, conducción y 
almacenamiento de agua para riego, así mismo, tecnificar el riego a nivel intrapredial, para un 
uso óptimo del recurso. Se deben considerar programas complementarios de asistencia técnica 
a los pequeños productores y el apoyo crediticio para los planes de inversión y necesidades de 
capital de operación de las empresas, en especial las pequeñas. 

En relación a la entrevista efectuada a la Junta de Vigilancia de río Hurtado, se indicó 
como un tema fundamental para el desarrollo agropecuario de la zona, el educar y crear 
conciencia en los agricultores para que proyecten sus cultivos permanentes en función a la 
dotación de agua que tendrá a futuro, y a su vez poder ir adecuando la superficie dedicada a la 
producción de hortalizas de acuerdo a las condiciones de la temporada, según haya mayor 
disponibilidad de agua.  

                                                      
33

 De acuerdo a la caracterización indicada por equipo prodesal de Río Hurtado. 
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3.11.3.5. Río Grande Medio 

a) Contexto General 

Esta UT está conformada por el río Rapel, desde su nacimiento en la cordillera, hasta 
la confluencia con el río Grande, y se extiende por este río hasta la confluencia con el río 
Huatulame en el Embalse La Paloma, incluyendo el río Ponio. La unidad territorial Río Grande 
Medio, se encuentra dentro de la comuna de Monte Patria la cual es parte del Plan para zonas 
rezagadas. 

El río Rapel es uno de los afluentes del río Grande y a su vez recibe agua del río 
Palomo y el río Los Molles. La zona del valle del río Rapel tiene un alto potencial productivo de 
riego debido principalmente a la alta radiación presente. La organización asociada a la cuenca 
del río Rapel es la Junta de Vigilancia del Río Rapel la cual administra un total de 34 canales. 

En general, debe destacarse que una de las principales limitantes que se presenta en 
los suelos de esta zona son las excesivas pendientes que presentan los terrenos; lo que ha 
llevado a los empresarios agrícolas a invertir en la tecnificación de los métodos de riego, 
aprovechando las ventajas del clima, lo que ha permitido desarrollar una agricultura altamente 
productiva. 

El río Ponio es un afluente del río Grande, presenta una longitud de 40 km 
aproximadamente y consta de área de riego permanente muy limitada, sin embargo existe una 
superficie importante con riego eventual. En este valle se caracteriza por predominar el rubro 
de la ganadería caprina. 

La superficie total cultivada de la UT llega a 2.933 ha aproximadamente34. 

b) Características de los Agricultores 

De acuerdo al estudio de prefactibilidad para la construcción de un embalse en el río 
Rapel, se pueden identificar 5 tipos de explotación agrícola que se distribuyen a lo largo del 
valle35: 

 Estrato de tamaño 1: Predios de tamaño menor o igual a 1,0 ha. Se 
caracterizan por ser predios de subsistencia porque su destino preferencial es 
habitacional, con una pequeña explotación agrícola, en base a huerto casero 
para autoconsumo o vid pisquera de bajo nivel tecnológico.  

                                                      
34

 CNR. (2013). Diagnóstico actual del riego y drenaje en Chile y su proyección. IV Región. (12,13).
 

35
CNR. (2010). Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse Río Rapel, Comuna de Monte Patria. Región de 

Coquimbo. 
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 Estrato de tamaño 2: Predios de tamaño mayor a 1,0 ha y menor o igual a 
5,0 ha. Corresponden a pequeños agricultores de agricultura familiar 
campesina, en general de bajo nivel tecnológico. Generalmente, son predios 
con explotaciones de vides pisqueras con venta al mercado interno mediante 
la Cooperativa Pisquera. En el caso de uva de mesa sus ventas son a 
intermediarios. 

 Estrato de tamaño 3: Predios de tamaño mayor a 5,0 ha y menor o igual a 
10,0 ha. Estos predios incluyen mayoritariamente parcelas agrícolas con fines 
más comerciales que para las condiciones del valle Rapel, podrían considerarse 
predios medianos si contaran con mayor seguridad de riego. Sus ventas se 
dirigen a exportación indirecta. 

 Estrato de tamaño 4A: Predios de tamaño mayor a 10,0 ha hasta 20,0 ha. Estos 
predios integran a los agricultores que, para las condiciones del área del río 
Rapel, podrían considerarse grandes, a pesar de estar limitados por seguridad 
de riego. Generalmente corresponden a explotaciones comerciales de vides 
pisqueras o de vid de mesa, con una incursión en los últimos años de nogal. 

 Estrato de tamaño 4B: Predios de tamaño mayor a 20,0 ha. Estos predios 
integran a los agricultores cuyo destino de la producción es la exportación 
directa de uva de mesa. Son predios que se considerarán “muy grandes”, en 
los cuales la superficie de riego se ha ampliado hacia laderas con estaciones de 
bombeo del agua superficial.  

La zona que abarca el río Grande en esta UT, cuenta con la presencia de distintos 
estratos de agricultores, destacando predios de superficies mayores a 20 ha dedicados a la 
producción de fruta para la exportación, fundamentalmente uva de mesa, paltos y cítricos. 

En el río Ponio se encuentran principalmente crianceros, dedicados a la crianza de 
ganado caprino y asociado a ello se pueden encontrar empastadas y pequeñas chacras para 
abastecimiento familiar. 

Con relación a los antecedentes demográficos de la comuna de Monte Patria donde 
se inserta esta UT, si bien existe una tendencia poblacional al aumento sostenido de un 14%, los 
pequeños agricultores por lo general son de avanzada edad, de bajo nivel de escolarización y 
analfabetismo, por lo que continúan con las prácticas de riego tradicionales, de acuerdo a 
información entregada por el grupo focal de PRODESAL. 
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c) Rubros 

El clima de esta zona es favorable para el desarrollo de una diversidad de cultivos. 
En el valle del Río Rapel, el rubro principal es la vid pisquera, destacándose también por tener 
una clara tendencia frutícola; entre las especies frutales mas cultivadas se encuentra uva de 
mesa, nogal, palto y duraznero.  

En otros rubros, es posible destacar las praderas artificiales con forrajeras como 
alfalfa. Además de terrenos destinado a la producción de hortalizas principalmente morrones, 
ajíes y tomates36. De acuerdo al estudio Diagnóstico Plan Maestro para la gestión de recursos 
hídricos, se indica que la superficie plantada con hortalizas llega a alrededor de 320 ha, 
principalmente tomate, maíz y poroto, sin embargo esta superficie varía de acuerdo a la 
disponibilidad hídrica de la temporada. 

El Cuadro 3.11.3.5-1 sintetiza los principales cultivos presentes en el valle del río 
Rapel, junto con su superficie. 

En la zona que se encuentra bajo la confluencia del río Rapel y río Grande se aprecia 
una mayor superficie cultivada con vid de mesa y vid pisquera, con unas 490 ha y 190 ha cada 
una aproximadamente. Mientras que las hortalizas en total no superan las 70 ha cultivadas. 

CUADRO 3.11.3.5-1 
USO DE SUELO AGRÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO RAPEL 

 

CULTIVO SUPERFICIE (ha) 

Alfalfa 161,4 

Huerto frutal 107,3 

Nogal 264,2 

Palto 239 

Pradera mejorada 187,5 

Uva de mesa 475,6 

Uva pisquera 548,3 

Chacra familiar 3,1 

Otros frutales y vides 141,8 

Otros cultivos 59,7 

Total 2.187,9 

 
Fuente: Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse Río Rapel (CNR, 2010). 

 

 

                                                      
36

CNR. (2003). Proyecto Validación y transferencia de tecnologías de riego y sistemas productivos en áreas regadas, 
Sistema Paloma, IV Región. (61) 
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d) Grandes Obras de Riego 

Aguas abajo de la confluencia de los ríos Rapel y Grande, a 8 km aproximadamente, 
se encuentra el embalse de regulación Paloma, que por el sureste recibe los aportes del río 
Huatulame, aguas abajo del embalse Cogotí. Tiene una capacidad máxima de acumulación de 
750 hm3 siendo el más grande de la región. 

Se puso en servicio el año 1968, y permite abastecer a los sectores que antes 
captaban sus aguas de los ríos Grande y Limarí, y complementar a los embalses Recoleta y 
Cogotí. Las superficies de riego que reciben los beneficios directos e indirectos del Sistema 
Paloma suman un total de 44.000 ha, aproximadamente37. 

e) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

El río Rapel, presenta un área potencial de riego de 3.650 ha, pero en la actualidad la 
superficie cultivada del río, según el Diagnóstico del Plan Maestro corresponde a 1.995,21 ha.  

En términos de administración el río se divide en 3 secciones: 

 1ª Sección: abarca desde el canal Arena hasta el canal Molino de Rapel. Incluye 
20 canales de regulares condiciones de mantención. 

 2ª Sección: abarca desde el canal Molino de Rapel hasta el canal Molino de La 
Higuera y Burros Bajos (bocatoma Las Mellizas). 

 3ª Sección: incluye todos los canales ubicados aguas debajo de la bocatoma 
Las Mellizas. 

El principal problema de los canales de esta zona lo constituye el cruce de 
quebradas, las cuales en épocas de lluvias cortan y embancan los canales en varios sectores de 
su recorrido. 

f) Superficie por Métodos de Riego 

La superficie tecnificada de la UT corresponde al 42% de la superficie total cultivada, 
lo que equivale a 1.400 ha aproximadamente. Este porcentaje es mayor en el sector regado por 
el río Grande llegando a un 69% de la superficie38.  

El Cuadro 3.11.3.5-2 sintetiza la superficie cultivada de acuerdo al tipo de riego. 

                                                      
37

CNR. (2013). Diagnóstico actual del riego y drenaje en Chile y su proyección. IV Región. (12,13) 
38

GORE. (2013).Diagnostico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. 
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CUADRO 3.11.3.5-2 
 SUPERFICIE DE LOS SECTORES DE LA UT SEGÚN TIPO DE RIEGO 

 

SECTOR 
SURCO 

(ha) 
TENDIDO 

(ha) 
OTROS 

(ha) 
GOTEO (ha) 

ASPERSIÓN Y 
MICROASPERSIÓN (ha) 

TOTAL 
(ha) 

Río Rapel 874,89 271,47 2,61 843,29 2,95 1.995,21 

Zona Río Grande 339,54 44,21 0 555,65 0 938,4 

Total 1.214,43 315,68 2,61 1.398,94 2,95 2.933,61 

Fuente: GORE. (2013).Diagnostico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. 

g) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

En el río Rapel se realizó un estudio en relación a la construcción de un embalse, el 
cual podría aportar un 85% de seguridad de riego a alrededor de 2.100 ha. El estudio indica que 
a nivel comunitario en general está fuertemente instalada la necesidad y beneficios asociados a 
la construcción de un embalse. Sin embargo y existiendo amplio consenso al interior de grupos 
de regantes, en cuanto a los beneficios que acarrearía la construcción de un embalse, es posible 
observar algunos matices y visiones opuestas, en función de los grados de empresarización, 
superficies de cultivo y los efectos ambientales en cuanto a la biodiversidad y caudales 
ecológicos. 

Independiente de la construcción del embalse, nivel a intrapredial especialmente en 
relación a los pequeños agricultores existe la necesidad de construcción de estanques e 
implementación de sistemas de riego tecnificado, considerando programas de asistencia técnica 
a los pequeños productores para un uso óptimo de los sistemas y del recurso hídrico, dado que 
el escenario de la limitante hídrica se considera como una condición recurrente en el futuro. 

En cuanto a la potencialidad agroclimática la UT presenta características 
beneficiosas para la producción de nogales en la parte alta y frutales de carozo. Las experiencias 
en la zona demuestran que se pueden alcanzar frutos de alta calidad y buenos rendimientos. 

3.11.3.6. Río Grande Alto 

a) Contexto General 

Esta UT incluye la parte alta de la cuenca de río Grande y la subcuenca del río 
Mostazal. El río Grande nace en la cordillera y va aumentando su caudal por la contribución de 
varios afluentes, siendo el principal afluente el río Mostazal, y otros de menor envergadura 
como río Turbio, Tascadero y Torca. Esta UT se encuentra ubicada íntegramente en la comuna 
de Monte Patria. 
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El río Mostazal recibe agua del río San Miguel y del río Sasso. Nace en la alta 
cordillera andina, en las cercanías del paso fronterizo El Portillo, y escurre hasta confluir con el 
río Grande en la localidad de Carén. En su desarrollo, recibe la afluencia de numerosas 
quebradas de fuerte pendiente y corto desarrollo. Los ríos San Miguel y Tulahuencito son los 
tributarios más importantes, tanto por su extensión, como por los caudales aportados. 

La organización asociada al río Mostazal es la Junta de Vigilancia del río Mostazal y 
sus afluentes, que administra los recursos hídricos del río. Cuenta con 3.858,875 acciones y la 
totalidad de la superficie bajo cota de canal asciende a unas 3.729,16 ha. La organización se 
compone de 920 regantes aproximadamente, que se dedican a la agricultura y dependen de esta 
única fuente de recurso.  

b) Características de los Agricultores 

En la zona que abarca el río Mostazal, el 93,8% de los predios corresponden a 
predios menores o iguales a 5 ha, mientras que los predios que superan las 10 ha corresponden 
a 2%39. Las explotaciones de mayor tamaño se encuentran principalmente en la parte media y 
en la cabecera del valle, en esta última se encuentran las propiedades más grandes, las que 
incluyen parte de su superficie sobre cota de canal. 

La parte alta de la cuenca de río Grande muestra características similares en cuanto 
a la predominancia de pequeños agricultores e imperando el tradicional huerto casero, con gran 
cantidad de especies y riego de carácter eventual. Esta zona también tiene una alta presencia de 
crianceros de ganado caprino7. Desde la localidad de Chañaral de Carén existe mayor presencia 
de predios de mayor superficie, que son explotados por empresas agro-exportadoras, tales 
como San Clemente, Agrícola Millahue y Río Blanco, entre otras. 

c) Rubros 

En el valle de Río Mostazal, por su ubicación geográfica, lo reducido de su cuenca y 
la relativa escasa altura de las montañas que la circundan, los recursos hídricos son 
generalmente escasos y variables. Estas características hidrológicas han condicionado al tipo de 
agricultura que se ha desarrollado. El agua disponible, en cada temporada se destina, 
principalmente a uva pisquera, así como también a superficies establecidas con frutales, tales 
como uva de mesa y duraznos tempraneros, en la parte baja; nogales en la parte alta, y paltos 
distribuidos a lo largo del valle. En años con mayores recursos se practican otros cultivos de 
primavera-verano, tales como el maíz, poroto y hortalizas como melón, sandía, entre otros, sin 
embargo en la actualidad, la producción de hortalizas se realiza sólo en huertas caseras, no a 
escala comercial7. 

                                                      
39

DOH. (2000). Estudio Explotación Optimización uso del recurso hídrico en el río Mostazal.  
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En la parte alta del río Grande, teniendo como referencia la localidad de Las 
Ramadas de Tulahuén, la actividad predominante es la ganadería caprina y el rubro que 
prevalece en términos agrícolas corresponde a praderas. En la zona que se encuentra más 
abajo, predomina el cultivo de vides pisqueras seguido por praderas, con 340,49 y 264,53 ha 
respectivamente. Desde la localidad de Juntas los rubros más relevantes corresponden a 
frutales tales como paltos y mandarinas con 353,22 ha, seguido por vid de mesa con 340,49 y 
vid pisquera con 288,19 ha. 

d) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

La UT en su totalidad abarca una superficie cultivada de aproximadamente 
2.650,54 ha. El río Mostazal a su vez presenta una superficie de riego potencial de 3.858,875 ha, 
pero en la actualidad se riegan alrededor de 800 ha a través de turnos, a causa de la escasez 
hídrica. El río Mostazal, para la administración de sus aguas, se encuentra dividido en 5 
secciones de riego, y existen 40 canales de uso permanente, de los cuales 31 corresponden a 
canales de uso colectivo y 9 a canales particulares, los cuales son mayoritariamente zanjas de 
tierra, teniendo grandes pérdidas por infiltración: 

 1ª Sección, que se encuentra desde Quebrada Honda hasta canal Quemado.  

 2ª Sección, que se encuentra desde el canal El Durazno hasta el canal 
Arenalito. 

 3ª Sección, comprende desde el Canal Colliguay Bajo hasta Molino Viejo. 

 4ª Sector, que riega con la corrida desde el canal Chaguaral Bajo hasta el canal 
El Espinal. 

 5ª Sector, desde el canal Viñas hasta canal Carrizalito. Este sector riega con 
aguas de recuperación, por lo que presenta en ocasiones déficit en el 
abastecimiento. 

En la parte alta del valle, principalmente en el río San Miguel, están constituidos 
derechos eventuales, los que riegan principalmente zonas de praderas naturales. 

e) Superficie por Métodos de Riego 

En el valle del río Mostazal existen aproximadamente 350 ha de frutales con riego 
tecnificado. Los productores de uva de mesa en general tienen el 100% con riego tecnificado, 
debido a que desde el establecimiento de estas plantaciones se comenzó a implementar este 
sistema. Los productores de uva pisquera tienen entre un 60-70% de riego tecnificado. Esta 
diferencia se daría por que la vid pisquera está mayoritariamente en manos de pequeños 
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agricultores, que han implementando con el correr del tiempo sus sistemas de riegos 
tecnificados. (Fuente: Entrevista al directorio de la Junta de Vigilancia). 

En la parte alta del río Grande predomina el riego tradicional con alrededor de 
830 ha, existiendo tan sólo 162 ha con riego tecnificado. Aguas debajo de la localidad de Juntas 
la superficie bajo sistema de riego tecnificado aumenta considerablemente llegando a las 833 
ha, lo que corresponde a un 79% de la superficie que abarca ese sector, es decir, a 1.053 ha. El 
sistema de riego tecnificado predominante es por goteo o cinta. 

f) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

En esta UT se ha desarrollado un trabajo de transferencia tecnológica de INIA sobre 
el cultivo de la nuez, desde el año 2011. La zona presenta potencialidades en cuanto a la 
producción de nogales, dando excelentes rendimientos y frutos de alta calidad. Los agricultores 
reconocen al nogal, por ser de hoja caduca, como una buena alternativa al ser menos exigente 
en cuanto al requerimiento hídrico, en comparación con el palto o la mandarina. A raíz del 
trabajo realizado, los agricultores han logrado asociarse para poder comercializar de mejor 
manera sus productos y de esta manera obtener mayores retornos, lo que se aprecia como una 
experiencia exitosa de asociatividad. 

En la UT predominan los predios que se encuentran en manos de pequeños 
agricultores, los que en su mayoría utilizan sistemas de riego tradicionales. Para permitir el 
desarrollo de la pequeña agricultura de la zona es necesario fomentar los proyectos orientados 
a la construcción de estanques de acumulación intrapredial e implementación de sistemas de 
riego tecnificado, considerando programas de asistencia técnica a los pequeños productores 
para un uso óptimo de los sistemas y del recurso hídrico. 

3.11.3.7. Ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame 

a) Contexto General 

Esta subcuenca incluye los ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame. Los tres 
primeros se encuentran inmediatamente aguas arriba del embalse Cogotí, y el río Huatulame 
aguas abajo del embalse. Cada río es administrado por sus respectivas Junta de Vigilancia. A su 
vez, la zona bajo el embalse es regada por el río y canales matrices provenientes del mismo 
embalse, así como también existe la zona de El Palqui que presenta la particularidad de ser 
abastecida con aguas del Embalse Cogotí y del Canal Palqui Maurat Semita, que recoge sus 
aguas desde el río Grande. Las comunas que abarca esta unidad son Combarbalá y Monte 
Patria, las cuales son parte del Plan para zonas rezagadas. La UT presenta una superficie 
cultivada total de 10.268,21 ha aproximadamente. 
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El río Pama posee 30 canales, la DGA reconoce 13 canales con derechos 
permanentes. La zona de riego del Río Pama cuenta con una red de canales de distribución de 
40 km de longitud. Existen unas 1.000 ha bajo cota de canal, que están deficientemente regadas 
dados los escasos recursos hídricos existentes. La seguridad del riego actual es de un 44%40. 

El Río Combarbalá comprende 21 canales (3 fuera de servicio), con 3.575 acciones 
de río, y la existencia de unas 1.160 ha bajo cota de canal, de las cuales normalmente se riegan 
sólo unas 440 ha, con deficiente seguridad (42%). El riego seguro abarca unas 150 ha. El uso 
actual del recurso hídrico de este río es fundamentalmente agrícola y en menor medida para 
agua potable de la ciudad de Combarbalá. En este valle se llevó a cabo una unificación de 
canales, a través de la cual se optimizó el uso del recurso, bajando considerablemente las 
pérdidas de agua por filtraciones, y asegurando el recurso hasta los últimos predios del valle. Se 
revistieron 49 km en tramos de 13 canales. En los periodos de extrema escasez, se produce una 
seria competencia entre el uso agrícola y el uso urbano10. 

El río Cogotí está constituido por el drenaje de las aguas lluvias y afluentes 
secundarios como las quebradas Chépica, Tronca, Macana, Los Sapos y El Durazno. Desde el río 
Cogotí se abastecen 35 canales y la red alcanza una longitud total de poco más de 120 km. La 
superficie de riego es de 2.324 ha bajo cota de canal con una escasa seguridad de riego. Los 
derechos de agua del Río Cogotí y sus afluentes se encuentran divididos en 1.677 acciones de 
derecho permanente, repartidos en 498 regantes10. 

El sistema de riego de Huatulame tiene una superficie de riego de aproximadamente 
1.000 ha. Dentro de esta zona se distinguen dos tipos de regantes, a saber:  

 Los que captan con canales gravitacionales desde el río Huatulame, 26 en 
total, de los cuales 7 estarían en uso.  

 Los que captan con sistemas de bombas situadas en las riberas del río, 77 en 
total. 

En un primer tramo, desde el embalse Cogotí, hasta la descarga frente a la 
bocatoma del canal Matriz Cogotí, se conduce el caudal total de 4,5 m3/s. En dicha descarga, se 
entrega mediante sifón los 3,5 m3/s del canal Matriz Cogotí y el caudal restante para el río 
Huatulame, de 1,0 m3/s, sigue hacia aguas abajo. Desde esta última, se puede abastecer a los 
regantes del río Huatulame, quienes actualmente suplen sus demandas de agua mediante 
elevaciones mecánicas directamente desde el río41. El río Huatulame se divide en 4 sectores, los 
que presentan diferentes características, en cuanto a tamaño de los predios, fuente de 
abastecimiento, etc. 

                                                      
40

CNR. (2003). Validación y transferencia de tecnologías de riego y sistemas productivos en áreas regadas, Sistema 
Paloma, IV Región. 
41

 DOH (2004). Estudio Mejoramiento Riego Río Huatulame, Prefactibilidad, IV Región. 
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b) Características de los Agricultores 

En este análisis es necesario considerar por separado la zona sobre el embalse y bajo 
el embalse. La parte alta corresponde íntegramente a la comuna de Combarbalá, en donde la 
mayoría de los agricultores son propietarios y el tamaño de los predios es pequeño, menores a 5 
ha. Las explotaciones de subsistencia y de pequeña empresa cuentan en su mayoría con huertos 
caseros, los cuales están formado por diversas especies. 

En relación al nivel educacional de los habitantes de Combarbalá, es importante 
indicar que esta es la única comuna en la Provincia que muestra un proceso sostenido de 
mejoramiento en los niveles educativos de su población, pero a la vez existe una alta migración 
de la población económicamente activa y principalmente joven. 

En la zona del río Huatulame, el tamaño de la propiedad es considerablemente 
mayor que en los valles superiores, existiendo marcada presencia de empresas exportadoras.  

De acuerdo a la estratificación de la propiedad agrícola por tamaño, según la 
superficie regada de cada predio, realizada por un estudio de la DOH (2006), se identificaron 6 
estratos: 

 Estrato de Tamaño 1 - Minifundio: Representa a predios entre 0,01 y 0,5 ha 
regadas, que se dedican esencialmente al cultivo de chacras, hortalizas y 
manejo de pequeños invernaderos y huertas frutales. Estas propiedades 
poseen un escaso nivel tecnológico en sus labores. Muchas de estas 
propiedades son de carácter habitacional. La seguridad de riego en estos 
predios es media a baja. 

 Estrato de Tamaño 2 - Sub Familiar: Representa a predios entre 0,51 y 1,0 ha 
regadas, dedicadas al cultivo de chacras, hortalizas y en parte a frutales, 
esencialmente paltos y vid de mesa, entre otros. Estas propiedades poseen 
escaso nivel tecnológico. La seguridad de riego en estos predios es media a 
baja. 

 Estrato de Tamaño 3 - Familiar: Representa a predios entre 1,01 y 5,0 ha. Estos 
predios se dedican básicamente al cultivo de vid de mesa y hortalizas. 
Presentan un mayor nivel tecnológico que los grupos anteriores. La seguridad 
de riego en estos predios es media a alta. 

 Estrato de Tamaño 4 - Mediano: Representa a predios entre 5,01 ha y 10,0 ha. 
Estas explotaciones poseen un mayor nivel tecnológico que las anteriores, 
existiendo una mayor intensificación en el manejo de vid de mesa y otros 
frutales. La seguridad de riego en estos predios es media a alta. 
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 Estrato de Tamaño 5 - Grande: Representa a predios entre 10,01 y 50,0 ha. 
Estos predios se dedican esencialmente a la vid de mesa y otros frutales, y 
escasamente a algunas hortalizas de aire libre. La seguridad de riego en estos 
predios es alta. 

 Estrato de Tamaño 6 – Muy Grande: Representa a predios mayores de 50,0 ha. 
Estos predios se dedican en un 100% de superficie a la fruticultura, 
especialmente vid de mesa y mandarinas. Estos predios presentan un alto 
potencial agrícola, y el manejo se efectúa con niveles tecnológicos altos. La 
seguridad de riego en estos predios es alta. 

c) Rubros 

En la parte alta de esta UT, de acuerdo al valle, hay diferencias entre los principales 
cultivos, en el caso del río Pama el principal rubro son las praderas con alrededor de 700 ha, 
seguido por vid pisquera con 100 ha. En el valle de Combarbalá también predominan las 
praderas seguido por frutales, principalmente cítricos, con 680 ha y 220 ha respectivamente. 
Mientras que en el valle de Cogotí predomina la vid pisquera con 434 ha y la uva de mesa para 
exportación (270 ha), seguido por frutales donde destacan los cítricos, paltos y frutales de nuez 
con 260 ha. Los frutales se concentran en las explotaciones grandes y medianas, con un alto 
nivel tecnológico, ubicadas preferentemente en los valles del río Cogotí y Combarbalá8. 

En los pequeños productores se presenta cierto grado de dominancia el duraznero, 
proveniente de ecotipos locales, fundamentalmente utilizado para la obtención de huesillos. El 
riego es de carácter eventual y se encuentra supeditado a la disponibilidad hídrica. 

En la parte baja de la UT, en el río Huatulame, con respecto a frutales, por sus altas 
sumas de temperaturas, esta zona es adecuada para variedades de vid de mesa, como 
Thompson seedless y Flamme seedless. Según datos de un estudio realizado el año 2013, la 
superficie plantada con vid de mesa alcanza las 2.800 ha aproximadamente, incluyendo la zona 
del El Palqui, sin embargo esta cifra se ha visto mermada en un 50 %, dado que este valle ha 
sido uno de los más afectados por la sequía. Dentro de esta zona, en la parte alta, tomado como 
referencia las localidades de Chañaral Alto y Huatulame, se observa una superficie considerable 
de vid pisquera con alrededor de 900 ha8. 

Es una zona atractiva para el cultivo de flores y primores. Entre las hortalizas bajo 
plástico se destaca el tomate, ají, poroto verde y zapallo italiano como las más explotadas. En 
algunas localidades protegidas, pueden cultivarse los chirimoyos, lúcumos, naranjos, limoneros 
y pomelos. 
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d) Grandes Obras de Riego 

El embalse Cogotí, se localiza bajo la confluencia de los ríos Cogotí, Combarbalá y 
Pama, en la comuna de Combarbalá, y aguas abajo del embalse se origina el río Huatulame. La 
capacidad actual es de cerca de 136 hm3. 

El embalse se terminó de construir en el año 1939, entrando en operación ese 
mismo año. Los recursos acumulados se distribuyen sobre la base de un registro accionario, en 
que cada acción representa una dotación de 5.000 m3/acción/año, en año normal. La dotación 
varía cada año de acuerdo a la disponibilidad de agua y la demanda durante la temporada de 
riego. Permiten el riego de una superficie potencial de 13.000 ha aproximadamente, abarcando 
áreas que corresponden a otras UT en las comunas de Ovalle y Punitaqui. 

e) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

Los recursos del río Huatulame se dividen en dos grandes secciones denominadas; 
bajo canal o riego gravitacional y, sobre canal o riego mediante elevación mecánica12. Dentro de 
estas secciones a la vez se pueden diferenciar 4 sectores: 

 Sector 1, se encuentra desde la Cortina Embalse Cogotí hasta la Bocatoma 
Canal Cogotí, y es abastecido por el río Huatulame. 

 Sector 2, desde la Bocatoma Canal Cogotí hasta el Sifón del derivado Cauchil, y 
es abastecido por el río Huatulame. 

 Sector 3, desde el Sifón del derivado Cauchil hasta la cortina del Embalse 
Paloma, es abastecido por el Canal Cogotí (sector de Guanilla). 

 Sector 4, desde el Sifón del derivado Cauchil, correspondiente a la última 
sección del río Huatulame, específicamente la zona de El Palqui. Ésta es regada 
por el canal Derivado Cauchil y por el Canal Palqui Maurat Semita, el cual trae 
aguas desde el río Grande. 

Los predios de los sectores 1 y 2, riegan esencialmente a través de elevaciones 
mecánicas, aunque existen predios que se encuentran bajo cota de canal regando por medio de 
ellos. En tanto, en los sectores 3 y 4, los predios existentes riegan en su totalidad por medio de 
canales. 

f) Superficie por Métodos de Riego 

De acuerdo la superficie cultivada total de esta UT, un 67% se encuentra tecnificada 
principalmente con sistemas de riego por goteo. Sin embargo, la realidad a nivel de tecnificación 
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al interior de cada río es diversa, el río Pama y Combarbalá son los que presentan mayor 
proporción de superficie regada con sistemas tradicionales.  

El Cuadro 3.11.3.7-1 sintetiza la superficie cultivada de acuerdo al tipo de riego. 

A continuación se describe el grado de tecnificación que presentan los diferentes 
cultivos, en especial en la zona de riego que se encuentra bajo el embalse Cogotí. En el caso de 
las vides de mesa, las que se encuentran cultivadas sobre cota de canal, se emplea en gran parte 
riego por goteo, siendo el 100% de la superficie regada por este sistema. Sin embargo, existe el 
caso específico de la variedad Flame Seedless que aún se riega por surco, situación que se 
evidencia en el caso de los productores más pequeños. Los segmentos de menor tamaño son los 
que riegan por surco, sobre todo los terrenos bajo cota de canal.  

CUADRO 3.11.3.7-1 
SUPERFICIE SEGÚN TIPO DE RIEGO EN SECTORES DE UT  

RÍOS PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 
 

SECTOR SURCO (ha) TENDIDO (ha) 
GOTEO  

(ha) 
ASPERSIÓN Y 

MICROASPERSIÓN (ha) 
TOTAL (ha) 

Río Pama 297,1 693,2 0 0 990,3 

Río Combarbalá 294,7 689,64 359,44 9,54 1.353,32 

Río Cogotí 521,5 220,48 656,97 0 1.398,95 

Canal Cogotí (Guanilla) 148,67 26,13 1.026,63 0 1.201,43 

Río Huatulame 104,39 45,38 2.774,61 5,92 2.930,3 

El Palqui 312,4 0 2.055,22 26,29 2.393,91 

Total (ha) 1678,76 1674,83 6872,87 41,75 10.268,21 

Fuente: GORE (2013). Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo. 

En relación a otros cultivos, específicamente en el caso de las praderas, un 100% de 
su superficie se riega por tendido. 

Para el caso de los cultivos de hortalizas tales como choclo y tomate, al aire libre 
sobre cota de canal, los sistemas de riego corresponden en un 100% a riego por goteo. Así 
también en la producción bajo plástico e invernaderos, el sistema de riego utilizado es tanto la 
cinta como el goteo, predominando este último.  

Tanto los frutales como paltos y mandarina sobre cota de canal, son regados en 
forma presurizada. Sin embargo bajo cota de canal aún persisten superficies regadas con 
sistemas tradicionales, la cual varía entre un 30 a 70% dependiendo del cultivo, pero esta 
situación se observa principalmente los estrato de tamaño 1, 2 y 3. 
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g) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

Para poder realizar una proyección de desarrollo de esta zona, es necesario tener en 
consideración que el valle del río Huatulame ha sido uno de los más afectados por la sequía, 
dado que una de sus principales fuentes de abastecimiento, el embalse Cogotí, se mantuvo seco 
durante dos años habiendo pérdidas productivas en los agricultores de todos los estratos. A 
partir de esta situación existe un concenso general en cuanto a que la superficie cultivada no 
debiese seguir creciendo, y en caso de poder realizar un proceso de reconversión este debiese 
orientarse a especies, variedades o patrones que presenten un menor requerimiento hídrico y 
que presenten una mayor rentabilidad por superficie. 

En el río Pama se encuentra en construcción el embalse Valle Hermoso, el cual 
permitirá el riego a 1.500 ha con un 85% de seguridad. De acuerdo a lo conversado con la Junta 
de Vigilancia de dicho río, se espera que el proyecto también involucre apoyos complementarios 
para el desarrollo para la pequeña y mediana agricultura, ya que de no contar con sistemas de 
acumulación y riegos tecnificados, así como el apoyo técnico para el uso adecuado de estos 
sistemas los beneficios del embalse no podrán ser aprovechados íntegramente por todos los 
regantes del río. 

Con respecto al uso de sistemas de riego tecnificado, si bien esta unidad territorial 
cuenta con un 67% de su superficie con riego presurizado, es importante mencionar que existen 
deficiencias importantes en cuanto al adecuado uso de estos sistemas y su mantención, por lo 
que es necesario la asistencia técnica y la capacitación en este ámbito. Así también en necesario 
que se promueva el aumento en el porcentaje de tecnificación, principalmente a nivel de 
pequeños productores ya que presentan un menor porcentaje de riego tecnificado y dado que 
esta zona fue una de las más afectadas por la sequía. 

3.11.3.8. Río Grande Bajo 

Esta UT abarca la zona desde la cortina del embalse Paloma hasta la confluencia del 
río Hurtado con el río Grande. Se encuentra bajo la administración de la Junta de Vigilancia del 
río Grande Limarí y está circunscrita a la comuna de Ovalle. 

Esta unidad territorial, en términos de la caracterización agropecuaria, no se 
detallará ya que comparte los mismos atributos que la unidad río Limarí, que vienen a 
continuación. 
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3.11.3.9. Río Limarí 

a) Contexto General 

Esta UT considera el territorio que se encuentra aguas abajo de la confluencia del río 
Hurtado con el río Grande, en este punto el río cambia de nombre a Limarí. Este río corre hacia 
el mar por valles muy abiertos, con terrazas donde se presentan muy buenas tierras de cultivo. 
Al acercarse al mar, el valle se estrecha notablemente y entrega sus aguas por un cauce de no 
más de 500 m de ancho42. La UT se encuentra circunscrita a las comunas de Ovalle y Punitaqui.  

Entre la ciudad de Ovalle y su desembocadura, el río Limarí recibe dos afluentes, el 
estero El Ingenio por el norte y el estero Punitaqui por el sur. 

En relación a las OUAs presentes en esta UT, el río Limarí es administrado por la 
Junta de Vigilancia del río Grande y Limarí, por la ladera norte del río, la Asociación de Canalistas 
del Embalse Recoleta, y por la ladera sur, las Asociaciones de Canalistas del Embalse Cogotí, del 
Canal Camarico y del Canal Derivado Punitaqui, por mencionar las más importantes. 

b) Características de los Agricultores 

Según el Censo Agropecuario 2007, en el sector coincidente con las comunas de 
Ovalle y Punitaqui, el 32,4% de la superficie agropecuaria corresponde a la condición jurídica del 
productor de persona natural, mientras un 67,6% corresponde a persona jurídica, estos datos 
consideran la superficie de secano y bajo cota de canal. 

En cuanto a la superficie correspondiente a personas naturales, un 85,8% corresponde a 
productores individuales, un 8,0% a sucesiones y sociedades de hecho sin contrato legal y un 
6,2% a productor comunero en goce individual. 

En cuanto a la superficie correspondiente a personas jurídicas, el 0,1% corresponde 
al sector público (instituciones fiscales o municipales), el resto corresponde al sector privado, 
del cual un 56,9% corresponde a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada; el 42,3% 
corresponde a comunidades agrícolas históricas, un 0,7% corresponde a otras sociedades con 
contrato legal (órdenes religiosas, escuelas técnicas, universidades privadas, etc.).  

Respecto de la superficie agrícola, se presenta el Cuadro 3.11.3.9-1 en que a partir 
de la información censal (2007), se aprecia que la superficie predial se concentra en aquellas 
explotaciones de más de 2.000 ha. De acuerdo al tamaño de las explotaciones, existe una 
concentración de la tierra ya que el 72,8% de la superficie agropecuaria corresponde a un 1,4% 
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CNR. (2011) .Estudio de mejoramiento integral canal Camarico de la Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. 
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de las explotaciones de más de 2.000 hectáreas. Por otra parte, las explotaciones de menos de 5 
hectáreas, que en términos de número de explotaciones corresponde al 11,6%, solo 
corresponden al 0,1% de la superficie agropecuaria. 

CUADRO 3.11.3.9-1 
SUPERFICIE POR TAMAÑO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

 

Explotaciones 
agropecuarias con 

tierra1/  

Ovalle Punitaqui Total Superficie 

Superficie 
(ha) 

Informantes 
Superficie 

(ha) 
Informantes Total 

% del 
Total 

Total 355.766,25 2.442 100.079,00 1.028 458.287,25  100 

Menores de 1 150,10 288 58,20 116 496,30 0,1 

De 1 a menos de 5 1.822,80 784 1.348,80 623 3.955,60 0,9 

De 5 a menos de 10 2.177,70 323 1.063,30 169 3.564,00 0,8 

De 10 a menos de 20 4.598,10 348 724,00 53 5.670,10 1,2 

De 20 a menos de 50 9.922,70 336 1.053,80 36 11.312,50 2,5 

De 50 a menos de 100 7.149,80 104 835,20 13 8.089,00 1,8 

De 100 a menos de 200 11.641,90 85 749,00 6 12.475,90 2,7 

De 200 a menos de 500 22.794,56 71 436,70 2 23.302,26 5,1 

De 500 a menos de 
1000 

21.357,39 32 826,50 1 

22.215,89 4,8 

De 1000 a menos de 
2000 

31.923,90 23 1.812,00 1 

33.758,90 7,4 

De 2000 y más 242.227,30 48 91.171,50 8 333.446,80 72,8 

 
Fuente: INE, 2007. 

c) Rubros 

La parte baja de la cuenca del río Limarí, es la zona agrícola ubicada bajo el sistema 
Paloma. En términos administrativos corresponde a las comunas de Ovalle y Punitaqui. 

De acuerdo a los datos del último Censo Agropecuario (INE, 2007)43, la superficie 
agrícola de la comuna de Ovalle corresponde al 26% y la comuna de Punitaqui al 2% de la 
superficie agrícola de la Cuenca del Limarí. Los principales rubros en ambas comunas en 
conjunto son los cultivos forrajeros, frutales y viñas y parronales viníferos. El Gráfico 3.11.3.9-1 
presenta los grupos de cultivo presentes en la parte baja de la cuenca del Limarí. Con respecto a 
la superficie sembrada de plantas forrajeras, se incluye las plantaciones de Atriplex y Acacia 
saligna establecidas en zonas de secano, junto con la alfalfa y otras especies cultivadas para 
estos fines, es por ello que alcanza una representación de un 47% de la superficie por grupo de 
cultivo. 
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 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 2007. VII Censo Agropecuario y Forestal. 
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La agricultura de secano concentra el trigo blanco, la cebada forrajera y las plantas 
forrajeras (INE, 2007).  

 
GRÁFICO 3.11.3.9-1 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR GRUPO DE CULTIVO (%). COMUNA DE OVALLE Y PUNITAQUI. 
AÑO 2007 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2007 

Dentro de la UT Río Limarí se encuentran diferencias importantes en cuanto a los 
rubros más característicos en los diferentes sectores, los cuales se describen a continuación: 

La parte superior de la unidad considerando la zona que se encuentra directamente 
bajo la cortina del embalse La Paloma, hasta la confluencia con el río Hurtado y la zona de riego 
del embalse Recoleta (terraza norte del río Limarí), abarca una superficie bajo riego total de 
6.768 ha aproximadamente, y predominan los cultivos de frutales con alrededor de 2.447 ha, 
principalmente paltos, olivos y vid de mesa. Así también en la zona de riego bajo el embalse 
Recoleta y la Quebrada del Ingenio se destaca la producción de hortalizas, donde los principales 
cultivos son tomate, maíz y poroto, al respecto es necesario indicar que la superficie cultivada 
con hortalizas es variable de año en año ya que fluctúa de acuerdo a la disponibilidad hídrica de 
cada temporada. 

La zona de riego derivada del río Limarí propiamente tal, con alrededor de 3.777 ha. 
Predominan los cultivos de praderas, vides pisqueras y frutales. Y en relación a la producción de 
hortalizas, esta supera las 700 ha, siendo los principales cultivos el tomate, maíz y poroto. Es 
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importante mencionar que la superficie destinada a cultivo de praderas en muchas ocasiones se 
encuentran bajo un sistema de riego eventual. 

En la ladera sur del río Limarí, el cultivo de hortalizas tiene una importancia 
significativa en años con precipitaciones normales, con alrededor de 3.700 ha. De los cultivos 
permanentes el principal es el rubro de frutales, con alrededor de 3.182 ha que incluye una 
variada gama entre ellos paltos, olivos, vid de mesa, mandarinos, etc. En tercer lugar se 
encuentra una superficie de 2.941 ha de praderas, con riego eventual, seguido de 2.725 ha de 
vid pisquera. 

d) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

Una de las características de esta unidad territorial es que su riego se encuentra 
ligado al sistema CASEP, dado que la mayor parte de las aguas para riego son reguladas por 
alguno de los tres embalses construidos en la Provincia a la fecha. 

Las principales zonas de riego de la parte baja de la cuenca del Limarí se presentan 
en el Cuadro 3.11.3.9-2. 

CUADRO 3.11.3.9-2 
SUPERFICIE REGADA POR ÁREA DE RIEGO DE LA PARTE BAJA DE LA CUENCA. AÑO 2013 

 

AREA DE RIEGO TOTAL 

Tamelcura 1.832 

Riego Recoleta y Qda Ingenio 4.937 

Río Limarí 3.778 

Derivado Cogotí 7.521 

Camarico 6.948 

Punitaqui 402 

ÁREA TOTAL 25.418 

 
Fuente: Elaboración propia en base a GORE Coquimbo, 2013

44
.  

e) Superficie por Método de Riego 

En términos de superficie regada, la comuna de Ovalle concentra el 53% de la 
superficie regada de la Provincia de Limarí y cerca del 60% del riego está tecnificado. En el caso 
de la comuna de Punitaqui la superficie regada corresponde al 6% de la superficie regada de la 
cuenca del Limarí y cerca del 70% del riego está tecnificado. El Cuadro 3.11.3.9-3 presenta la 
superficie regada por tipo de riego para ambas comunas. 
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Gobierno Regional de Coquimbo. 2013. Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo. CONIC-BF Ingenieros Civiles Consultores. 
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En el área de riego de Recoleta y Quebrada del Ingenio, un 50% se encuentra con 
riego por surco y un 41% con sistemas de riego tecnificado por goteo. En el área de riego del río 
Limarí, los métodos preponderantes son surco (37%), luego goteo (35%) y tendido (27%). En el 
área del canal derivado Cogotí, el riego por goteo domina con un 49%, seguido del surco (33%); 
en el área de Camarico el surco es el método que domina (46%), seguido por el goteo (31%), 
mientras que en el área de Punitaqui, domina el goteo (41%) seguido del surco y tendido 
(ambos con 28%).  

CUADRO 3.11.3.9-3 
SUPERFICIE REGADA POR TIPO DE RIEGO. COMUNA DE OVALLE Y PUNITAQUI. AÑO 2007 

 

TIPO DE RIEGO 
OVALLE PUNITAQUI 

SUPERFICIE (ha) % SUPERFICIE (ha) % 

Gravitacional 9.758 42 767 31 

Mecánico mayor 393 2 18 1 

Microriego 13.227 57 1.663 68 

Total 23.378 100 2.448 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2007 

El Cuadro 3.11.3.9-4 sintetiza la superficie cultivada de acuerdo al tipo de riego. Así, se 
puede observar que los métodos preponderantes en esta subcuenca son el surco y el goteo, 
prácticamente en igual proporción, 42% y 41 % respectivamente. 

CUADRO 3.11.3.9-4 
SUPERFICIE SEGÚN TIPO DE RIEGO EN SECTORES DE UT RÍO LIMARÍ 

 

SECTOR SURCO (ha) TENDIDO (ha) OTROS (ha) 
GOTEO 

(ha) 
ASPERSIÓN Y 

MICROASPERSIÓN (ha) 
TOTAL 

(ha) 

Tamelcura 613 112 0 1.094 13 1.832 

Riego 
Recoleta y 

Qda Ingenio 
2.194 263 1 2.281 198 4.937 

Río Limarí 1.399 1.028 0 1.333 18 3.778 

Derivado 
Cogotí 

2.491 1.251 0 3.680 99 7.521 

Camarico 3.188 1.589 0 2.149 22 6.948 

Punitaqui 114 113 10 165 0 402 

Total 9.999 4.356 11 10.702 350 25.418 

 
Fuente: GORE. (2013).Diagnostico Plan Maestro para la gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. 
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f) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

Para poder realizar una proyección de desarrollo de esta zona, es necesario tener en 
consideración que en la mayoría de las organizaciones y en las entidades de investigación existe 
un concenso en cuanto a que la superficie cultivada que abarca esta UT no debiese seguir 
aumentando, dado que el recurso hídrico ha sido muy limitante en los últimos años lo que 
generando como consecuencia importantes pérdidas a nivel de superficie plantada y 
disminución de los rendimientos. Por ello se vislumbra como prioritario que los agricultores 
puedan contar con mayor y mejor información en cuanto a los volúmenes reales de agua 
disponible para poder planificar las nuevas inversiones. En ese sentido manifiestan que es 
importante que exista una superficie destinada al cultivo de hortalizas ya que esta puede variar 
de acuerdo a la disponibilidad hídrica de la temporada.  

También se considera necesario el desarrollo de estrategias de reconversión 
orientadas a trabajar con especies, variedades o patrones que presenten un menor 
requerimiento hídrico, así como también la incorporación del uso de energías alternativas que 
permitan disminuir los costos de producción.  

A su vez uno de los grandes desafíos para esta zona de riego es el poder hacer frente 
a la escasez hídrica mediante la transferencia tecnológica, de manera de optimizar el uso del 
agua. En cuanto a la optimización, también debe estudiarse la fertirrigación en los sistemas 
intraprediales, propendiendo a un uso racional de agroquímicos. 

3.11.3.10. Quebrada Camarones y Subcuencas Costeras entre Limarí y Choapa 

a) Contexto General 

En este acápite se agruparon dos UT que, desde el punto de vista agroproductivo, no 
presentan mayor diferencia. Se trata de las subcuencas costeras. La mayor parte de este 
territorio presenta una agricultura de secano, lo que básicamente significa que accede al riego 
en forma eventual. 

Así, la UT Quebrada de Camarones traslapa, en la Provincia de Limarí, con la comuna 
de Ovalle y corresponde a la cuenca Costera entre Elqui y Limarí. En esta zona las aguas para 
riego son captadas de las quebradas existentes, habiendo cuatro tomas importantes. Un 83% de 
los predios cuenta con obras de regulación menores; existiendo pequeños canales de 
conducción “particulares”, de una longitud total de 4 km aproximadamente.  

En la quebrada de Pachingo, las aguas se captan desde distintas quebradas de la 
cuenca de Pachingo, en 4 puntos distintos; existen algunos predios que captan sus aguas desde 
norias. La longitud total de canales es de 6 km; un 65% de los predios cuentan con obras de 
regulación pequeñas. El riego intrapredial se realiza a través de acequias y tuberías. 
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En la zona sur este de la UT Camarones se da una situación particular que 
corresponde a una zona de riego, que es abastecida por canales que transportan agua del 
embalse Recoleta. En este sector específico existe una superficie cultivada de 5.695 ha 
aproximadamente donde se destaca la producción de frutales con alrededor de 2.000 ha y de 
hortalizas tales como tomate, maíz y poroto. 

Por otra parte, las subcuencas Costeras entre Limarí y Choapa abarcan los territorios 
costeros de la Provincia de Limarí, desde quebrada Totoral, estero el Almendro y estero El 
Teniente, hasta la cuenca del río Limarí. A nivel de cuenca corresponde a la UT cuenca Costeras 
entre Limarí y Choapa. En al ámbito político-administrativo abarca las comunas de Punitaqui y 
Ovalle. Aquí, los recursos para riego se obtienen desde quebradas que desembocan al mar, en 
18 puntos distintos, un 60% desde pozos y norias, y el resto de vertientes. 

b) Características de los Agricultores 

En estas Unidades Territoriales no se identificaron OUAs, sin embargo la mayor 
parte de esta zona se encuentra marcada por la presencia de Comunidades Agrícolas. Las cuales 
corresponden a un tipo particular de tenencia de la tierra, característico de la Región de 
Coquimbo, donde existe un territorio administrado de forma comunitaria y en cuyo interior se 
encuentran pequeñas superficies de usufructo individual denominado Goce Singular, donde los 
comuneros emplazas sus viviendas y sus huertos, en caso de disponer de agua suficiente. En los 
años de mayor pluviometría se solían sembrar algunos sectores denominados “Lluvias”, donde 
se cultivaban principalmente trigo u otros cereales. 

Los habitantes de las comunidades por lo general desarrollan múltiples actividades, 
tales como la crianza de ganado caprino y/u ovino, la pirquinería, agricultura, etc y en el caso de 
las zonas costeras, se incluye la recolección de algas marinas. 

c) Rubros 

En general en el secano de la Región de Coquimbo, las actividades de las 
Comunidades Agrícolas, se concentra en la obtención de productos que permitan la 
alimentación del núcleo familiar, sustentada ella en la crianza de caprinos, y en menor medida, 
de ovinos y bovinos, en la cosecha de cereales en terrenos de secano, y en la cosecha de 
productos hortofrutícolas cultivados en los pequeños terrenos regados. En cuanto a la 
estructura productiva de las comunidades, ella se distribuye principalmente de la siguiente 
manera45: 

•  Fruta deshidratada (aunque más común en Choapa que en Limarí) 

                                                      
45

CNR, 2003 Estudio de los Recursos Hídricos en el secano IV Región para una propuesta de desarrollo agrícola. 
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•  Cuero caprino (dulce y salado) 

•  Carne y charqui caprino 

•  Queso de cabra 

En las comunidades que se encuentran al sur de la desembocadura del Limarí, así 
como en hacienda El Tangue al norte del río Limarí, se desarrolla de manera significativa la 
crianza de ganado ovino para la venta de carne.  

d) Distribución de la Superficie Bajo Riego 

En general, la disponibilidad de agua en estas zonas es restringida y corresponde 
principalmente a vertientes y pozos. 

Sólo en el área sureste de la UT Camarones existe una zona bajo riego que es 
abastecida por canales que transportan agua desde el embalse Recoleta, permitiendo regar una 
superficie que supera las 5.000 ha. 

e) Superficie por Método de Riego 

Al ser una agricultura de secano, básicamente es una agricultura que accede al riego 
en forma eventual. En general en las áreas de secano, los sistemas de riego empleados 
dependen de un sin número de variables, dentro de los cuales se destacan: tipo de cultivo, tasas 
de riego requeridas por el cultivo, tamaño del predio y costo de la inversión, entre otros. Datos 
entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas señalan que, a nivel Regional, el método de 
riego dominante en estas zonas es el gravitacional (70%). 

Sólo en el área sureste de la UT Camarones se puede apreciar un nivel mayor de 
tecnificación asociado principalmente al cultivo de frutales, llegando a las 2.061 ha de riego por 
goteo, lo que corresponde a 36% de la superficie bajo riego de dicha área. 

f) Proyecciones de Desarrollo Agrícola 

Esta zona presenta de buen clima desde el punto de vista agrícola, pero que no tiene 
seguridad de riego por corresponder a territorios de secano, por lo que es complejo definir 
posibilidades de desarrollo productivo agrícola al no contar con el recurso hídrico en la cantidad 
y oportunidad demandada por los cultivos, ya sean anuales o permanentes. Además, los 
regímenes de precipitación se caracterizan por su estacionalidad invernal y una marcada 
amplitud interanual, todo lo cual hace indispensable la utilización de obras de regulación, pozos 
profundos y norias, y en general un adecuado manejo de los limitados recursos que manifiesta 
la zona de estudio. 
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En este sentido para poder vislumbrar un mayor desarrollo agrícola de esta zona es 
necesario poder identificar claramente las potenciales fuentes de recursos hídricos tales como 
aguas subterráneas, posibilidades de cosecha de agua a través de atrapa nieblas o el uso de 
obras de acumulación de las aguas lluvias, como alternativas para un mejor aprovechamiento 
de los escasos recursos hídricos con los que cuentan las zonas de secano, y de esta manera 
poder aplicar estrategias para la mantención de las actividades productivas propias y que 
corresponden a prácticas culturales que son parte de la identidad de este territorio.  

3.11.3.11. Conclusiones a partir de la Caracterización y Análisis de la Producción Agropecuaria 
y sus Proyecciones de Desarrollo  

El área de estudio ha sufrido una notable transformación en la matriz agropecuaria 
desde la construcción del embalse Paloma. El aumento en la seguridad de riego con el tiempo 
favoreció el establecimiento de cultivos permanentes y el aumento de la superficie regada, 
pasando de 25.000 hectáreas a más de 50.000, lo que ha generado un aumento en la demanda 
de agua para riego, llevando a que en años de sequía se genere un desequilibrio entre la oferta 
y la demanda del recurso hídrico, con la consecuente disminución de los rendimientos y pérdida 
de plantaciones. 

El diagnóstico de la producción agropecuaria a nivel de las unidades territoriales 
(UT) permitió identificar las características particulares de cada sector en cuanto a los tipo de 
agricultura, principales rubros y características del riego, así como también poder visualizar 
problemáticas comunes de estos territorios. 

En cuanto al tipo de agricultura a nivel de cuenca, se observa que la agricultura 
asociada a medianos y grandes agricultores, ligada a la fruticultura, se encuentra a un nivel 
óptimo de tecnificación del riego, a diferencia de los productores más pequeños y de la 
agricultura familiar campesina (AFC), donde aún se observa una brecha importante en cuanto a 
la eficiencia en el uso del agua, debido a la falta de infraestructura de acumulación y sistemas de 
riego tecnificado, siendo las UT que presentan un mayor déficit la de Río Hurtado y Ríos Pama, 
Combarbalá, Cogotí y Huatulame; en sus valles interiores. En este sentido, también se observa la 
necesidad de fortalecer las unidades productivas en cuanto al manejo adecuado y mantención 
de los sistemas de riego, a través de programas de transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, tanto para los productores que ya cuentan con sistemas de riego tecnificado, 
así como para los que adoptarán esta tecnología en el futuro. 

A modo de proyección y de cómo mejorar la sustentabilidad agropecuaria de la 
cuenca, se observa la necesidad de poder implementar estrategias en cuanto a ajustar los 
aportes hídricos de acuerdo a las reales demandas de los cultivos, así como también ajustar las 
superficies cultivadas, especialmente de cultivos permanentes, a la disponibilidad real de agua 
de riego en el mediano y largo plazo. En este sentido, las estrategias debiesen apuntar a una 
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reconversión a cultivos de especies o variedades con menores requerimientos hídricos, que se 
adapten a las condiciones de la zona y que presenten ventajas comparativas significativas. 

3.12. Caracterización de la Cuenca en Función de la Gestión del Riego 

3.12.1. Introducción 

Para caracterizar la cuenca del Limarí en función de la gestión del riego, se 
recopilaron, analizaron y evaluaron los siguientes aspectos: (1) Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas (DAA), considerando el Mercado del Agua (MA), (2) Organizaciones de usuarios de 
aguas (OUA), (3) la Gestión institucional pública para el apoyo del riego, (4) las políticas, 
programas y proyectos realizados (a nivel organizacional como de infraestructura) y (5) el nivel 
tecnológico aplicado en cultivos de riego y necesidades de investigación e innovación. Dados los 
alcances y relevancia de los puntos 3 y 4, éstos fueron tratados en acápites independientes 
(Acápites 3.13. y 3.14., respectivamente). 

3.12.2. Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

3.12.2.1. Introducción 

Los análisis y/o estudios realizados sobre las características de DAA buscan 
caracterizar la propiedad del recurso hídrico según determinados criterios y/o objetivos. Sin 
embargo, independiente de estos últimos, el análisis de los DAA acarrea limitaciones previas, ya 
que los procedimientos legales bajo los cuales se ha inscrito y definido la propiedad del agua, 
han variado según la historia de la legislación hídrica nacional. Lo anterior impide que exista una 
uniformidad en la información de los DAA. Además, se debe considerar que los registros 
específicos de propiedad de agua datan desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 2.139 del año 
1908, sobre Asociaciones de Canalistas.  

El sistema de registro de la propiedad del agua vigente a la fecha, se creó con el 
Código de Aguas (CA) de 1981, incorporando materias sobre la inscripción del DAA en el 
Registro de Propiedad de Aguas (RPA) administrado por los Conservadores de Bienes Raíces 
(CBR). De forma simultánea, en su artículo 122 mandata a la DGA para que cumpla con “llevar 
un Catastro Público de Aguas (CPA) en el que constará toda la información que tenga relación 
con ellas”. Ambos Registros, RPA y CPA (este último puesto en marcha en el año 1998), poseen 
objetivos e información distintas, ya que mientras la inscripción en el CBR da garantía y prueba 
de la posesión del DAA, el CPA es un registro administrativo en el que debe constar toda la 
información que tenga relación con las aguas, las obras para su aprovechamiento, los derechos 
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constituidos sobre ellas y las organizaciones de usuarios (Barrientos, 200746; Boettiger, 201247; 
Manríquez, 201048; Vidal, 200849). 

Existe consenso de que el CPA no ha logrado cumplir a cabalidad su función respecto 
a la actualización de la propiedad de los derechos de agua, mientras que los CBR dan muestra 
de no estar al corriente en lo relativo a conceptos técnicos necesarios para la gestión de las 
aguas. Todas estas situaciones revelan la ausencia de coordinación, comunicación y fiscalización 
entre los actores implicados en la administración del recurso hídrico. En definitiva, tanto RPA 
como CPA poseen deficiencias como bases de datos, ya que presentan información incompleta 
y/o parcial en relación a la propiedad del agua. 

Para este estudio se especificó y agrupó la información en 3 grupos de DAA: (a) DAA 
registrados en el CPA, (b) Expedientes de Solicitudes de DAA en Estado Pendiente y (c) DAA 
asociados a las Juntas de Vigilancia conformadas legalmente. Para cada subgrupo la información 
correspondiente fue extraída desde distintas fuentes de origen: (1) Registro Público de 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas del CPA de la DGA, (2) Expedientes de Solicitudes de 
DAA en Estado Pendiente del DARH (DGA) y (3) Copias de las Inscripciones de Juntas de 
Vigilancia extraídas del Registro de Propiedad de Aguas (RPA) del CBR, respectivamente.  

Si bien la heterogeneidad de la información no permite la comparación del 100 % de 
las variables entre registros, se cumple un mínimo con señalar las “características esenciales”, 
más su localización en Coordenadas UTM. 

Cabe señalar que en el artículo 45 del Reglamento50 del Catastro Público de Aguas 
(CPA) se definen las “características esenciales”, correspondiendo a la información mínima que 
debiera poseer un DAA para que sea añadido a la base de datos del CPA. Específicamente, las 
“características esenciales” son: (1) Nombre del titular; (2) Álveo o ubicación del acuífero; (3) 
Provincia en que se sitúe la captación y restitución; (4) Caudal determinado de acuerdo a los 
artículos 7º y 268 del CA, es decir, en unidades de volumen por unidad de tiempo (ej. L/s; L/min; 
m3/año, etc.) y/o, para el caso de los DAA constituidos bajo una Junta de Vigilancia, se 

                                                      
46

 Barrientos, E. 2007. [En línea]. Impacto de la Reforma al Código de Aguas en la constitución originaria de 
derechos de aprovechamiento de aguas, en la Región de Los Lagos y Región de Los Ríos. Memoria de Prueba para 
optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Austral de Chile. Disponible en el WWW: < 
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/fjb275i/doc/fjb275i.pdf> Consulta 04 abril 2013. 
47

 Boettiger, C. 2012, ene. Del Catastro Público de Aguas: A propósito de una sentencia del Tribunal. Actualidad 
jurídica. Universidad del Desarrollo. (14), 557-570. 
48

 Manríquez, M. 2010. Análisis crítico al sistema registral chileno de los derechos de aprovechamiento de aguas. 
Tesis para optar al grado de Magíster. Santiago, Chile: Escuela de Graduados Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile. 130 p. 
49

 Vidal, S. 2008. La Protección de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas otorgados por el sólo Ministerio de 
la Ley en el código de Aguas. Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Valdivia, Chile. 36 p. 
50

 Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Nº 1.220 de 1998, que aprueba el Reglamento del CPA. 
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entenderá dividido en acciones que se distribuirán entre los interesados, en proporción a sus 
derechos y, por último, (5) las características de otorgamiento o reconocimiento de acuerdo a la 
clasificación establecida en el artículo 12 del CA (derecho consuntivo o no consuntivo; de 
ejercicio permanente o eventual; o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado). 

Además se realizó un análisis del Mercado de Aguas (MA), caracterizando su 
comportamiento habitual y en épocas de escasez o sequías prolongadas (arriendo por 
temporadas, venta de DAA, cambio de punto de captación, entre otros). 

En el Anexo 3-15 se presenta en detalle la metodología utilizada. 

3.12.2.2. DAA Inscritos Por DGA en el CPA 

a) Características Esenciales: DAA Superficiales 

Se identificaron 2.615 DAA Superficiales inscritos en el CPA y ubicados dentro de la 
Provincia de Limarí. Los ítems “Nombre del Titular” y “Provincia” (en que se sitúa la captación), 
cumplen con el 100%. Sin embargo, 13 DAA inscritos se encuentran sin información (S/i) a nivel 
comunal, equivalentes al 0,50% del total de derechos (Ver Cuadro 3.12.2.2-1). 

Según Tipo de DAA, el 99,16% del total de registros corresponde a derechos 
Consuntivos, mientras que sólo un 0,80% corresponde a propiedad No Consuntiva. 

Debido a que no existen equivalencias definidas dentro de las unidades de medida 
de caudal señaladas en el CPA, el Caudal total Superficial de la Provincia de Limarí se distribuye 
en 3 partes según su unidad de medida: a) 34.271 L/s Consuntivos, de los cuales 97,93% se 
inscribe en Ovalle, b) 36.561 L/s No Consuntivos, de los cuales el 69,75% se encuentra inscrito 
en Ovalle y c) 13.245,14 Acciones, levemente concentradas en Combarbalá, con un 41,93% del 
total de acciones (Ver Cuadro 3.12.2.2-2).  

En orden decreciente, la comuna de Monte Patria, Combarbalá y Ovalle concentran 
el 89,74% de DAA Consuntivos Superficiales inscritos en la Provincia seguida por las comunas de 
Río Hurtado (9,10%) y Punitaqui (0,66%). Para el caso de los DAA No Consuntivos Superficiales, 
la mayor concentración de registros es en Río Hurtado (33,33%), seguida por Monte Patria 
(28,57%) y Ovalle (19,05%). 

Se destaca la existencia del 91,55% del total de DAA Consuntivos Superficiales que 
no pueden ser contabilizados en (L/s) debido a la ausencia de equivalencias de Acciones hacia 
Caudal en (L/s). Por tanto, la cifra 34.271L/s es una cifra con una significativa subestimación al 
integrar sólo el 8,45% del total de DAA Consuntivos Superficiales inscritos. En cambio, para 
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todos los DAA No Consuntivos existe equivalencia a Caudal en L/s, por lo que la cifra 36.561 L/s 
es representativa al 100%. 

CUADRO 3.12.2.2-1 
NÚMERO DE DAA Y CAUDAL SUPERFICIAL SEGÚN UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Comuna 

Consuntivo No Consuntivo 

DAA Caudal Anual Prom. DAA Caudal Anual Prom. 

Nº (%) (L/s) (%) (Acc.) (%) Nº (%) (L/s) (%) 

Combarbalá 814 31,39 394,76 1,15 5.554,24 41,93 3 14,29 632,05 1,73 

Monte Patria 1.152 44,43 180,85 0,53 3.710,51 28,01 6 28,57 6.430,87 17,59 

Ovalle 361 13,92 33.562,68 97,93 3.328,64 25,13 4 19,05 25.500,00 69,75 

Punitaqui 17 0,66 20,00 0,06 1,35 0,01 1 4,76 20,00 0,05 

Río Hurtado 236 9,10 43,25 0,13 609,10 4,60 7 33,33 3.977,86 10,88 

S/i 13 0,50 69,67 0,20 41,30 0,31 0 0,00 0,00 0,00 

Total 2.593 100 34.271 100 13.245,14 100 21 100 36.561 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

En el Cuadro 3.12.2.2-2, es posible señalar los distintos Ejercicios de la propiedad 
presente en cada Comuna de la Provincia de Limarí. Siguiendo en las columnas, además se 
señala el Tipo de DAA al cual corresponde. 

Cabe destacar que si bien se señala 1 DAA con la figura **Sin Ejercicio** en el 
Cuadro 3.12.2.2-2, este mismo no integra otro caso de 1 DAA que carece, esta vez, de 
información sobre el tipo de DAA (Consuntivo/No consuntivo). Este DAA equivale a 0,65 
acciones y posee ejercicio Permanente y Alternado y no se incluyó para no complejizar de 
manera innecesaria el Cuadro 3.12.2.2-2. Por tanto, se señala que el CPA, en relación a los DAA 
inscritos en la Provincia del Limarí, no cumple con el 100% de la información según las 
clasificaciones que determina el artículo 12 del CA (Tipo y Ejercicio del DAA), puesto que existen 
2 DAA sin estas características esenciales. 

Considerando los antecedentes del CPA anteriormente expuestos en la metodología, 
se concluye que la calidad de la información contenida es imprecisa, en el sentido de que 
existen precedentes y cuestionamientos desde los mismos usuarios al revisar esta información. 
Se señala específicamente por los regantes de la comuna de Punitaqui que, según ellos, la cifra 
de 1,35 acciones inscritas para esa comuna es significativamente menor a la que corresponde a 
la realidad.  

Se desprende del Cuadro 3.12.2.2-2 que existen 2.593 DAA Consuntivos Superficiales 
equivalentes a 29.422 L/s Permanentes y 4.849 L/s Eventuales. Mientras que la gran mayoría de 
los (L/s) asociados al ejercicio Permanente y Continuo se inscriben en Ovalle (83,85% del total 
de Caudal en L/s), el caudal Permanente y Continuo inscrito en acciones se distribuye en las 
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comunas de Combarbalá (41,03% del total de acciones) y Ovalle (26,71% del total de acciones 
consuntivo superficial). 

CUADRO 3.12.2.2-2 
NÚMERO DE DAA Y CAUDAL SUPERFICIAL SEGÚN TIPO Y EJERCICIO DE DAA 

 

Comuna Ejercicio 

Consuntivo No Consuntivo 

DAA Caudal Anual Prom. DAA 
Caudal Anual 

Prom. 

Nº (%) (L/s) (%) (Acc.) (%) Nº (%) (L/s) (%) 

Combarbalá 

Perm. 
Cont. 727 28,05 378,06 1,11 5.434,23 41,03 2 9,52 176,66 0,48 

Alt. 54 2,08 14,70 0,04 28,61 0,22 0 0,00 0,00 0,00 

Event. 
Cont. 19 0,73 0,00 0,00 71,60 0,54 1 4,76 455,39 1,25 

Discont. 13 0,50 2,00 0,01 16,80 0,13 0 0,00 0,00 0,00 

**Sin 
Ejercicio** 

1 0,04 0,00 0,00 3,00 0,02 0 0,00 0,00 0,00 

Monte 
Patria 

Perm. 
Cont. 1.036 39,97 122,47 0,36 3.538,12 26,71 4 19,05 2.228,33 6,09 

Alt. 114 4,40 5,33 0,02 172,39 1,30 0 0,00 0,00 0,00 

Event. 
Cont. 2 0,08 53,05 0,16 0,00 0,00 1 4,76 4.200,00 11,49 

Discont. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4,76 2,53 0,01 

Ovalle 

Perm. 

Cont. 318 12,27 28.636,38 83,80 3.288,72 24,83 3 14,29 25.000,00 68,38 

Discont. 2 0,08 32,08 0,09 20,41 0,15 0 0,00 0,00 0,00 

Alt. 15 0,58 0,00 0,00 19,51 0,15 0 0,00 0,00 0,00 

Event. 
Cont. 21 0,81 3.953,13 11,57 0,00 0,00 1 4,76 500,00 1,37 

Discont. 4 0,15 841,08 2,46 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Punitaqui Perm. Cont. 17 0,66 20,00 0,06 1,35 0,01 1 4,76 20,00 0,05 

Río Hurtado 
Perm. 

Cont. 232 8,95 43,25 0,13 577,10 4,36 5 23,81 1.002,69 2,74 

Alt. 4 0,15 0,00 0,00 32,00 0,24 0 0,00 0,00 0,00 

Event. Cont. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 9,52 2.975,17 8,14 

S/i Perm. Cont. 13 0,50 69,67 0,20 41,30 0,31 0 0,00 0,00 0,00 

Total Permanente 

Cont. 2.343 90,39 29.270 85,66 12.881 97,25 15 71,43 28.428 77,75 

Discont. 2 0,08 32 0,09 20 0,15 0 0,00 0 0,00 

Alt. 187 7,21 20 0,06 253 1,91 0 0,00 0 0,00 

Total Eventual 
Cont. 42 1,62 4.006 11,72 72 0,54 5 23,81 8.131 22,24 

Discont. 17 0,66 843 2,47 17 0,13 1 4,76 3 0,01 

Total **Sin Ejercicio** 1 0,04 0 0,00 3 0,02 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2.592 100 34.171 100 13.245 100 21 100 36.560,77 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

Para el caso de la propiedad No Consuntiva Superficial, existen 21 DAA de los que 
71,43% corresponden a propiedad Permanente y continua inscrita mayoritariamente en la 
comuna de Río Hurtado (23,81%). El caudal total sólo posee (L/s) como unidad y existe un 
22,24% de este caudal que se inscribe como Eventual y Continuo, es decir se aprovecha cuando 
la fuente (río) trae excedentes al satisfacer con creces la demanda permanente. 
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b) Características Esenciales: DAA Subterráneos 

Existen 3.104 DAA Subterráneos Consuntivos equivalentes a 6.367 L/s, de los cuales 
la mayoría (52,36%) se inscribe en Ovalle. Se destaca la presencia en el CPA de un solo DAA 
Subterráneo No Consuntivo, equivalente a 8 L/s en la comuna de Ovalle (Cuadro 3.12.2.2-3). 

La mayoría de los DAA subterráneos se encuentran inscritos dentro de las comunas 
de Ovalle (37,53%), Punitaqui (28,58%) y Combarbalá (27,03%), concentrando un 93,14% de los 
DAA subterráneos para la Provincia del Limarí. En relación al Caudal (L/s), la comuna de Ovalle 
posee más de la mitad de los L/s subterráneos inscritos (52,36%), mientras que la siguen en 
orden decreciente las comunas de Monte Patria (17,98%), Punitaqui (14,49%), Combarbalá 
(14,28%) y Río Hurtado (0,89%).  

CUADRO 3.12.2.2-3 
NÚMERO DE DAA Y CAUDAL SUBTERRÁNEO SEGÚN UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Comuna 

Consuntivo No Consuntivo 

DAA Caudal Anual Prom. DAA 
Caudal Anual 

Prom. 

Nº (%) (L/s) (%) Nº (%) (L/s) (%) 

Combarbalá 839,00 27,03 909,11 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monte Patria 170,00 5,48 1.145,01 17,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ovalle 1.165,00 37,53 3.333,58 52,36 1,00 100,00 8,00 100,00 

Punitaqui 887,00 28,58 922,52 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Hurtado 43,00 1,39 56,45 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3.104 100 6.367 100 1 100 8 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

Por último, en el Cuadro 3.12.2.2-3 se observa que, a diferencia de los DAA 
Superficiales no existen DAA sin información sobre su comuna. 

En el Cuadro 3.12.2.2-4, se señalan los distintos Ejercicios de la propiedad presente 
en cada Comuna de la Provincia de Limarí, referidos a derechos subterráneos. En las columnas, 
se señala el Tipo de DAA al cual corresponde. 

El 99,71% de los registros subterráneos consuntivos se inscribe bajo el ejercicio 
Permanente y Continuo (no existen DAA Subterráneos Eventuales). En cuanto al Caudal 
Subterráneo, la cifra es similar, es decir, un 99,30% corresponde al mismo ejercicio señalado. 

Cabe destacar que la categoría presente en Ovalle, para 3 registros catalogados 
como “Permanente Continuo y Provisional” no vendría a representar un tipo de Ejercicio dentro 
de las características esenciales mencionadas en el Reglamento del Catastro Público de Aguas, 
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sin embargo la interpretación de la palabra “Provisional” dentro del Código de Aguas se refiere 
a los DAA concedidos en territorios que hayan sido previamente declarados como “Área de 
Restricción”, distintos a los DAA definitivos.  

CUADRO 3.12.2.2-4 
NÚMERO DE DAA Y CAUDAL SUBTERRÁNEO SEGÚN TIPO Y EJERCICIO DE DAA 

 

Comuna 
Ejercicio 

Permanente  

Consuntivo No Consuntivo 

DAA 
Caudal Anual 

Prom. 
DAA 

Caudal 
Anual Prom. 

Nº (%) (L/s) (%) Nº (%) (L/s) (%) 

Combarbalá 
Cont. 838 27,00 907,31 14,25 0 0,00 0,00 0,00 

Alt. 1 0,03 1,80 0,03 0 0,00 0,00 0,00 

Monte Patria Cont. 170 5,48 1.145,01 17,98 0 0,00 0,00 0,00 

Ovalle 

Cont. 1.158 37,31 3.290,78 51,69 1 100,00 8,00 100,00 

Discont. 1 0,03 20,00 0,31 0 0,00 0,00 0,00 

Alt. 3 0,10 8,80 0,14 0 0,00 0,00 0,00 

Cont. y Prov. 3 0,10 14,00 0,22 0 0,00 0,00 0,00 

Punitaqui 
Cont. 886 28,54 922,43 14,49 0 0,00 0,00 0,00 

Discont. 1 0,03 0,09 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Río Hurtado Cont. 43 1,39 56,45 0,89 0 0,00 0,00 0,00 

Total 
Permanente 

Cont. 3.095 99,71 6.322 99,30 1 100 8 100 

Discont. 2 0,06 20 0,32 0 0 0 0 

Alt. 4 0,13 11 0,17 0 0 0 0 

Cont. y Prov. 3 0,10 14 0,22 0 0 0 0 

TOTAL 3.104 100 6.367 100 1 100 8 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

c) Información Complementaria y Localización en Coordenadas UTM  

Del informe mensual del CEAZA (2013)51 se obtuvo el caudal promedio mensual del 
año hidrológico 2013-14 (Abril a Julio), correspondiente a 1 m3/s, equivalentes a 12.000 L/s de 
caudal promedio anual. Esta cifra, elaborada en base a mediciones en el Río Grande (Estación 
las Ramadas), es significativamente menor a la demanda legal superficial Consuntiva y 
Permanente indicada en el Cuadro 3.12.2.2-5, por tanto es altamente probable que los 
mecanismos de prorrateo estén en permanente funcionamiento debido al evidente 
sobreotorgamiento de propiedad, según la disponibilidad física del recurso en el área de 
estudio. 

                                                      
51

 CEAZA (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas). 2013. Informe mensual en el marco de la ejecución del 
proyecto con Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC): “Implementación de una Red de Monitoreo 
Meteorológico como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito agrícola y acuícola de la región de 
Coquimbo”. 
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CUADRO 3.12.2.2-5 
Nº DE DAA Y CAUDAL CONSUNTIVO Y PERMANENTE EN EL CPA SEGÚN 

NATURALEZA DEL AGUA 
 

Naturaleza 
del agua 

Nº de DAA  % 

Caudal 

Caudal Anual 
Prom (L/s) 

% Acciones % 

Subterráneos 3.104 55,06 6.367 17,79 0 0 

Superficiales 2.533 44,94 29.422 82,21 13.154 100 

Total 5.637 100 35.789,00 100 13.154,00 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

La diferencia existente entre la demanda legal y la oferta física del recurso, puede 
aumentar las consecuencias por la escasez del recurso. Respecto a lo anterior, según las 
entrevistas al Gobierno Regional, en la Provincia de Limarí existen sectores más afectados que 
otros, como la comuna de Combarbalá, y la parte sur de la comuna de Monte Patria, el Palqui, el 
sector de Huatulame hasta San Marco, que se han mencionado como los más afectados. Los 
demás valles han tenido agua, pero con restricciones, han debido bajar las dotaciones a un 30% 
de lo normal, la parte baja del sector de Punitaqui y Cerrillos de Tamaya, son sectores también 
muy afectados, ya que reciben agua del embalse Recoleta. En relación a la pérdida de cultivos, 
la superficie de paltos se redujo a casi dos tercios, también ha bajado la superficie de hortalizas 
a casi nada, todos los sectores han sido afectados. 

Además, según las entrevistas realizadas a funcionarios PRODESAL, actualmente se 
está ejecutando un proyecto de CNR con la Universidad de Concepción para la regularización de 
los derechos de agua, ya que en muchas ocasiones la falta de regularización de la tenencia del 
agua es una limitante para la presentación de proyectos. La representante de la DGA Regional 
menciona que en todas las Juntas de Vigilancia existen personas que no tienen interés en 
inscribir sus derechos o que no quieren participar, muchas veces existen problemas internos 
entre privados, los cuales frecuentemente se deben a problemas históricos, familiares o 
personales. Se evidencia una gran asimetría de información sobre los procedimientos legales de 
inscripción de la propiedad entre los regantes, ya que mientras los usuarios que cuentan con 
recursos contratan asesoría legal para poder tramitar la inscripción de sus derechos, existe una 
amplia mayoría sin recursos y con desconocimiento del tema. Lo anterior sucede a pesar de que 
la institución (DGA) destina recursos a difundir la información respectiva. 

Por otro lado, la georreferenciación (DAA con Coordenadas UTM, Huso y Datum 
explícito) para el total de DAA (Consuntivos y No Consuntivos), cubren el 58,30% de los DAA 
inscritos en el CPA para la Provincia del Limarí. 

En el Cuadro 3.12.2.2-6 se presentan las cifras totales para los DAA inscritos en el 
CPA, según su condición para su representación espacial. Se extrae del Cuadro 3.12.2.2-6 que un 
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42,17% del número total de DAA inscritos no puede ser llevado a cartografía debido a 
deficiencias en los campos referidos a las coordenadas UTM, Huso y/o Datum.  

CUADRO 3.12.2.2-6 
PORCENTAJE DE DAA GEORREFERENCIADOS 

 

Tipo de DAA 

Con UTM, Huso y 
Datum 

Sin UTM, Huso y/ó 
Datum 

Nº de DAA % Nº de DAA % 

Subterráneos 3.032 91,66 73 3,03 

Superficiales 276 8,34 2.337 96,89 

S/i 0 0,00 2 0,08 

TOTAL 3.308 100 2.412 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información DGA. 

La localización general de los DAA se presenta en la Figura 3.12.2.2-1 (Consuntivos) y 
3.12.2.2-2 (No Consuntivos). Se destaca que para todos los casos (100 %), las Coordenadas UTM 
se ubican dentro de la Provincia. 
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FIGURA 3.12.2.2-1  
DAA CONSUNTIVOS 
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FIGURA 3.12.2.2-2  
DAA NO CONSUNTIVOS



 

  

Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 174 

 

3.12.2.3. Expedientes de Solicitud de DAA en Trámite DGA 

Se determinó un número total de 42 Expedientes en Estado Pendiente para la 
Provincia del Limarí, Región de Coquimbo (julio 2016).  

 En contraste a la base de datos del CPA, el insumo utilizado para la elaboración de 
este acápite se caracteriza por poseer mayor heterogeneidad y deficiencias en la información 
asociada a las características esenciales de los DAA. Además, por el uso exclusivo de acciones 
como unidades de Caudal. Cabe señalar que si bien los requerimientos de este estudio señalan 
que se debe caracterizar el listado de DAA en estado Pendiente, la base de datos obtenida 
desde DGA señala las solicitudes de conformación de Organizaciones de Usuarios de Agua y no 
necesariamente la totalidad de los DAA de sus integrantes y/o miembros. 

Según el campo “Situación Actual” (Ver Cuadro 3.12.2.3-1) se determinó si los 
expedientes han sido aprobados y/o denegados, catalogados como pendientes y/o desistidos de 
su solicitud. 

CUADRO 3.12.2.3-1 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EXPEDIENTES DE OUA EN RELACIÓN AL CAUDAL INSCRITO 

 

Situación Actual Nº de Solicitudes % de Solicitudes 
Caudal 

Acciones % 

Aprobado 98 65,77 7.851,86 51,62 

Pendiente 42 28,19 6852,50 45,05 

Denegado 9 6,04 506,67 3,33 

TOTAL 149 100 15.211,03 100 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

La mayoría de los Expedientes de solicitud para la conformación de OUA (51,62%), 
equivalentes a un caudal total de 7.851,86 acciones aparecen como “Aprobados”, en contraste 
a una proporción de menor magnitud que se mantiene como “Pendiente” (45,05%), 
equivalentes a un caudal de 6.852,5 acciones. Además, las fechas de resolución que abarcan a 
los Expedientes de Solicitud en Estado Pendiente datan del año 1998. Para todos los efectos, 
estas acciones corresponden a DAA de naturaleza superficial. No se integraron DAA 
Subterráneos en este acápite. 

Cabe señalar que en la base de datos aparecen 2 Expedientes que tienen por titular 
a los Juzgados de Letras tanto de Ovalle como La Serena, instituciones que no corresponden a 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, por tanto no se incluyeron en este análisis.  
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3.12.2.4. Características Esenciales para OUA y sus Integrantes 

Una vez realizados los filtros para la identificación exclusiva de las 42 OUA (2 Juntas 
de Vigilancia, 18 Canales y 22 Comunidades de Aguas) y sus 506 integrantes identificados, los 
ítems “Nombre de Organización”, “Comuna” y “Provincia” (en que se sitúa la captación), 
cumplen con el 100% de los 548 Expedientes de Solicitud DAA en Estado Pendiente para la 
Provincia.  

En relación al ítem “Caudal”, la base de datos cuenta con dos campos “Acciones 
Fuente” y “Acciones Cauce”. Al no contar con la definición específica para cada campo, se 
especifican los valores para cada caso. Para el primer campo se identificaron 24 Expedientes 
(57,14%) con información mientras que para el segundo se indican 27 (64,29%). Para 22 
Expedientes existe información para ambos campos, mientras que para 13 Expedientes 
(30,95%) no cumplen con información52. Se determina un rango entre 6.852,5 y 6.905 acciones 
de OUA en estado Pendiente (Ver Cuadro 3.12.2.4-1).  

CUADRO 3.12.2.4-1 
CAUDAL SOLICITADO POR OUA 

 

Unidad de Caudal 
Nº de Exp. Con 

información 
% del total de 

Exp. 
Acciones 

Acciones Fuente 24 57,14 6.852,50 

Cauce 27 64,29 6.905,00 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

Por otro lado, el análisis para los 504 Integrantes de las OUA anteriores identificados 
(Administradores, Directores, Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros e 
Integrantes) resulta estar separado para las OUA, ya que existe un campo que individualiza el 
Caudal en unidades de (L/s) y acciones. 

Por último, en relación a las solicitudes de conformación de OUA pendientes, no 
cumplen con la información según las clasificaciones que determina el artículo 12 del CA (Tipo y 
Ejercicio del DAA), puesto que no existen campos referidos a estas características en la base de 
datos. 

En el Cuadro 3.12.2.4-2 aparecen los únicos valores en (L/s) identificados en la base 
de datos con un total de 513,05 (L/s) en estado Pendiente para el área de estudio.  

                                                      
52

Valores de Caudal Solicitado iguales a 0.  
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CUADRO 3.12.2.4-2 
CAUDAL SEÑALADO POR INTEGRANTES DE OUA EN ESTADO PENDIENTE 

 

Unidad de Caudal 
Nº de Exp. Con 

información 
% del total de 

Exp. 
Caudal 

Acciones  102 20,16 418,62 

L/s 151 29,84 513,05 

S/i 253 50,00 - 

Total 506 100 
  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información DGA. 

3.12.2.5. DAA Vinculados a Inscripciones de Junta de Vigilancia 

Del resultado de la revisión de las Bases de Datos Excel que dispuso la DGA al 
respecto de la información detallada sobre Juntas de Vigilancia, más la Base de Datos 
correspondiente a las OUA Aprobadas, se elaboró el Cuadro 3.12.2.5-1.  

Para el caso de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá y sus Afluentes, se señala 
un caudal total equivalente a 3.606 acciones, con una equivalencia de 1 (L/s) por Acción, todas 
de ejercicio permanente.  

La Junta de Vigilancia del Río Huatulame cuenta con una equivalencia de 1,26 L/s por 
acción cuando el río Cogotí entrega un caudal mayor o superior a 1.200 L/s. Además, tiene 
subdividida la propiedad en distintos grupos: (1) 523,5 acciones entre los canales de las riberas 
derecha e izquierda; (2) 337 acciones de Inscripciones de derechos individuales extraídos de 
elevación mecánica desde el río; y (3) 152,5 acciones asociadas a extracciones independientes 
mediante bombas desde el río Huatulame. Aún cuando al sumar estas acciones se obtengan 
1.023 acciones, la cifra del “total general del río”, señalada en su escritura, es de 929,5 acciones. 

La Junta de Vigilancia del Río Hurtado y sus Afluentes sólo posee propiedad con 
ejercicio permanente y no señala equivalencia entre acciones y caudal en (L/s). Se destaca que 
al sumar las acciones entre los canales de la ribera derecha (1.270,25 acciones) e izquierda 
(867,75 acciones) se obtiene la cifra de 2.138 acciones, menor a lo señalado en la escritura 
como “subtotal entre ambas riberas”, 2.142 acciones. Al no existir una cifra total señalada en la 
escritura, se le añadió a este último valor, la cantidad de acciones restantes con jurisdicción de 
esta Junta (Ver Cuadro 3.12.2.5-1). 

La Junta de Vigilancia del Río Mostazal cuenta con la equivalencia 1 L/s por acción, 
“en un año normal”, además de distribuir derechos permanentes y eventuales dentro de los ríos 
Mostazal, San Miguel, Sasso y Tulahuencito, entre otros esteros y quebradas. El total de 
acciones para esta Junta de Vigilancia integra todos los derechos anteriores (Ver 
Cuadro 3.12.2.5-1). 
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CUADRO 3.12.2.5-1 
DAA VINCULADOS A INSCRIPCIONES DE JUNTA DE VIGILANCIA 

 

NOMBRE 
INSCRIPCIÓN CBR 

EXP. DGA 
Nº 

SOCIOS 
ACCIONES 

Comuna Fojas Registro Año 

RÍO COGOTÍ Y SUS 
AFLUENTES 

COMBARBALÁ S/i S/i S/i NJ-0402-7 47 1.615,00 

RÍO COMBARBALÁ 
Y SUS AFLUENTES 

COMBARBALÁ 19 VTA 24 1998 NJ-0402-4 44 3.606,00 

RÍO HUATULAME COMBARBALÁ 330 VTA 332 2005 NJ-0402-1 294 929,50 

RÍO HURTADO Y 
SUS AFLUENTES 

OVALLE 91 VTA 125 1999 NJ-0402-6 125 3.844 

RÍO MOSTAZAL Y 
SUS AFLUENTES 

MONTE PATRIA 94 VTA 152 2006 NJ-0402-2 77 4.090,88 

RÍO PAMA Y SUS 
AFLUENTES 

COMBARBALÁ 23 VTA 27 1998 NJ-0402-3 17 1.204,87 

RÍO GRANDE 
LIMARI Y SUS 
AFLUENTES 

OVALLE 75 120 1999 NJ-0402-5 - 60.159,45 

RÍO RAPEL Y SUS 
AFLUENTES 

OVALLE 
DS MOP 

655 
DS MOP 

655 
1966 NJ-0402-8 S/i S/i 

RÍO PALOMO Y 
SUS AFLUENTES 

MONTE PATRIA S/i S/i S/i 
NJ-0402-

11 
S/i S/i 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información de copias de inscripciones CBR y base de datos DGA. 

La Junta de Vigilancia del Río Pama y sus Afluentes cuenta con la equivalencia 1 L/s 
por acción, “en un año normal”, además de distribuir derechos permanentes y eventuales entre 
el río Pama y el estero “Los Zanjones”. El total de acciones para esta Junta de Vigilancia integra 
todos los derechos anteriores (Ver Cuadro 3.12.2.5-1). 

La Junta de Vigilancia del Río Grande Limarí y sus Afluentes cuenta con la 
equivalencia 1 L/s por acción, además de distribuir derechos permanentes (14.091,75 acciones) 
y eventuales (46.067,7 acciones) entre 224 canales. El total de acciones es la mayor cifra 
registrada bajo la jurisdicción de una Junta de Vigilancia en el área de estudio (Ver 
Cuadro 3.12.2.5-1). 

Dentro de la escritura de la constitución de la Junta de Vigilancia del Río Rapel y sus 
Afluentes no existe indicación a canales ni a acciones inscritas. La escritura del río Palomo y sus 
Afluentes no fue obtenida, por tanto la información en el cuadro se refiere a los archivos DGA 
sobre OUA en el área de estudio. 

Para el caso de la Junta de Vigilancia del Río Limarí y sus Afluentes, se cruzó la 
información contenida en su Inscripción, la cual se expone en los Cuadros 3.12.2.5-2 y 
3.12.2.53. 
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El Anexo 3-16 presenta las inscripciones y/o constitución de las Juntas de Vigilancias 
del Área de Estudio. 

En relación a la interacción de las Juntas de Vigilancia, dentro de las entrevistas ha sido 
señalado “un posible conflicto” entre la Junta de Vigilancia del río Cogotí y la del río Huatulame 
por la poca claridad en la distribución de derechos aguas arriba y abajo del embalse Cogotí, 
tratándose de un problema de operación en casos eventuales donde el año hidrológico 
entregue más agua. 

CUADRO 3.12.2.5-2 
DERECHOS PERMANENTES RÍO LIMARÍ Y SUS AFLUENTES 

 

Tipo de Derecho Nº canales Nº acciones 

DAA permanentes aguas abajo cota válvulas embalse Paloma en río Limarí. 36 5830,5 

DAA permanentes aguas abajo cota válvulas embalse paloma en río Grande. 23 3.639,55 

DAA canales con derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente. 
aguas arriba cota válvulas embalse Paloma en río Grande 

93 3.547,70 

DAA canales con derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente, 
aguas arriba cota válvula embalse Paloma en río Carachas 

2 29 

DAA canales con derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente, 
aguas arriba cota válvulas embalse Paloma en río Tascadero. 

14 479 

DAA canales con derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente, 
aguas arriba cota válvulas embalse Paloma en río Turbio. 

13 407 

DAA canales con derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente, 
aguas arriba cota válvulas embalse Paloma río Carrizal. 

4 159 

Total Ejercicio Permanente 185 14.091,75 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a CBR Ovalle. 

 
 

CUADRO 3.12.2.5-3 
DERECHOS EVENTUALES RÍO LIMARÍ Y SUS AFLUENTES 

 

Tipo de Derecho Nº canales Nº acciones 

DAA ejercicio eventual, aguas abajo cota válvulas 
embalse Paloma en río Limarí 

2 215 

DAA ejercicio eventual, aguas arriba cota 
válvulas embalse Paloma en río Grande 

14 
45.796,75 equivalente a 1.200.000.000 m³/año 

provenientes del río Grande y afluente río 
Huatulame 

DAA ejercicio eventual, aguas arriba cota 
válvulas embalse Paloma en río Turbio 

13 13,04 

DAA ejercicio eventual, aguas arriba cota 
válvulas embalse Paloma en río Carrizal 

2 1,18 

DAA ejercicio eventual, aguas arriba cota 
válvulas embalse Paloma en Quebrada del Agua 

8 44,73 

Total Ejercicio Eventual 39 46.070,67 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a CBR Ovalle. 
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3.12.2.6. Mercado del Agua 

A partir de la base de datos del CBR Región de Coquimbo se han analizado las 
transacciones de DAA entre los años 1998 al año 2014. Si bien no se encuentra explícito, se 
debe asumir que dichos registros corresponden sólo a los DAA que mantienen vigencia a la 
fecha de creación de la base de datos, por tanto el total efectivo de transacciones podría ser 
mucho mayor al presentado. 

Se contabilizó, para el período señalado, un total de 4.944 transacciones de DAA, 
bajo distintos tipologías de inscripción. En el Cuadro 3.12.2.6-1 se presentan los valores 
máximos y mínimos (en Pesos) para los distintos CBR dentro de la Provincia de Limarí 
(Combarbalá, Monte Patria y Ovalle). 

El CBR de Ovalle presenta una mayor cantidad de transacciones inscritas, con el 
46,52% del total provincial, seguidos por los CBR de Combarbalá (31,80%) y Monte Patria 
(21,6%). Además, Ovalle presenta la transacción (en pesos) de mayor valor, con el valor de 1 
acción a $ 49.556.736 Pesos Chilenos (USD $73.868, valor del 14 de octubre de 2016). 

Al comparar las transacciones con precios altos de otras cuencas, se evidencia la 
variabilidad de precios en el Mercado de Aguas a nivel nacional, ya que en el Acuífero Quillota, 
cuenca del Aconcagua, para 1 L/s existen precios del orden de 2.800 UF (Donoso et al., 2010), es 
decir $ 71.761.452 Pesos Chilenos (USD $ 102.386.87), cifra aún mayor a la transacción con el 
precio más alto en el área de estudio. 

CUADRO 3.12.2.6-1 
VALORES DE TRANSACCIÓN EN PESOS SEGÚN CBR 

 

CBR 
Nº de DAA 
Transados 

 Valor Máx en 
Pesos 

Caudal 
Transado 

Unidad de 
Caudal 

Valores Máximos 

Combarbalá 1.571 3.987.946.463 60,00 L/s 

Monte Patria 1.072 5.350.231.880 0,93 ACCIÓN 

Ovalle 2.301 4.559.219.745 92,00 ACCIÓN 

Valores Mínimos 

Combarbalá 1.573 2.200,00 2,00 ACCIÓN 

Monte Patria 1.072 20.000,00 0,70 ACCIÓN 

Ovalle 2.301 12,00 1,75 ACCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de registro de la DGA de transacciones de derechos de agua en la Región de 

Coquimbo. 

En el Gráfico 3.12.2.6-1, se aprecia que en el año 2009 se activa el MA de Limarí 
según la variable número de transacciones por año. Al año siguiente, se determina que existió 
un máximo según la suma, en Pesos Chilenos, de los valores transados anualmente. Con estas 
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observaciones se puede establecer que muy probablemente los mecanismos de activación de 
un Mercado de Aguas, por ejemplo, la escasez del recurso, fueron internalizados por los 
usuarios en los años 2009 y 2010 en la cuenca. De acuerdo al registro de transacciones 
consultado a la DGA (elaborada en base a las inscripciones de los CBR), para el período señalado 
en el Gráfico 3.12.2.6-1 se habrían realizado transacciones de derechos por más de $ 205 mil 
millones de Pesos Chilenos, cifra representativa para el 96,36 % del total de Transacciones que 
inscriben un monto en Pesos Chilenos. 

 

 

GRÁFICO 3.12.2.6-1 
TRANSACCIONES DE DAA EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ ENTRE LOS AÑOS 1998-2014 

Fuente: Elaboración propia, a partir de registro de la DGA de transacciones de derechos de agua en la Región de 
Coquimbo. 

En relación a la participación de los sectores productivos en el Mercado, en el 
“Historial de Transferencias, Transmisiones y Otras Mutaciones de Derecho de 
Aprovechamiento de Aguas en Conservadores de Bienes Raíces de la Región de Coquimbo” 
(INFRAECO, 2010), menciona que “la mayoría corresponde a transacciones de compraventa 
entre sociedades agrícolas”. 

3.12.2.7. Conclusiones 

Al analizar la situación actual de la propiedad del agua en función del riego, en el 
área de estudio, es posible señalar que existe un grave escenario de sobreotorgamiento de 
propiedad inscrita legalmente, en comparación con los caudales observados en los ríos de la 
Provincia de Limarí.  

Desde los regantes hasta las Instituciones asociadas al riego, la regularización de los 
DAA aparece como un tema conflictivo, existiendo múltiples motivos por los cuales la propiedad 
del agua no ha sido regularizada. Además de la barrera que implica la no regularización para la 
postulación a fondos públicos, también el mercado de las aguas se ve afectado por la no 
disponibilidad de la propiedad inscrita en el CBR para su válida transacción formal.  



 

  

Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 181 

 

A su vez, el Mercado de Aguas de la Provincia se caracteriza por su alta variabilidad 
de precios y desarrollo en los últimos 5 años. Existen antecedentes de que esta activación del 
mercado ha sido desarrollada principalmente por el sector agrícola (grandes sociedades). 

3.12.3. Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA’s) 

3.12.3.1. Antecedentes Generales 

La cuenca de Limarí involucra en su red de distribución de derechos de 
aprovechamientos de aguas a un total de ocho Juntas de Vigilancia, cinco Asociaciones de 
Canalistas y 353 Comunidades de Aguas (Ver Anexo 3-17), de acuerdo al registro entregado por 
la Dirección General de Aguas (DGA). Las redes de distribución de los canales se pueden 
visualizar en las Figuras de Diagramas Unifilares (Figura 3.11.2.2-1 a 3.11.2.2-6).  

En la cuenca se emplazan tres embalses de regulación interanual, los cuales se 
encuentran interconectados conformando el Sistema Paloma. El sistema se organiza a través de 
un órgano colegiado: la Comunidad de Aguas Embale Paloma (CASEP), al que se encuentran 
vinculadas 9 organizaciones: 

 Junta de Vigilancia del río Grande Limarí y sus afluentes 

 Junta de Vigilancia del río Hurtado y sus afluentes 

 Junta de Vigilancia del río Huatulame 

 Junta de Vigilancia del río Cogotí y sus afluentes 

 Asociación de Canalistas del embalse Recoleta 

 Asociación de Canalistas del embalse Cogotí 

 Asociación de Canalistas del canal Camarico 

 Asociación de Canalistas del canal Derivado Punitaqui 

 Asociación de Canalistas del canal Palqui Maurat Semita 

Las organizaciones que no se encuentran ligadas a la CASEP, son las siguientes: 

 Junta de Vigilancia del río Mostazal y sus afluentes 

 Junta de Vigilancia del río Rapel y sus afluentes 

 Junta de Vigilancia del río Combarbalá y sus afluentes 
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 Junta de Vigilancia del río Pama y sus afluentes 

Más adelante en este capítulo se describe a la CASEP de modo particular, ya que por 
su conformación presenta características especiales que la distinguen del resto de las OUA’s de 
la cuenca. 

Doce de las OUA’s mencionadas se encuentran debidamente inscritas en el 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá y/o La Serena, dependiendo 
de cada caso, y registradas en el Catastro Público de Aguas de la DGA, por lo tanto legalmente 
constituidas. En el caso de la Junta de Vigilancia del río Huatulame, están tramitando la 
inscripción en la DGA. Cabe señalar que, según el Catastro Público de Aguas (CPA), figura la 
Junta de Vigilancia del río Palomo y sus Afluentes, sin embargo, ésta se encuentra en Estado 
pendiente, al igual que la Junta de Vigilancia del río Rapel y sus Afluentes. 

Es importante mencionar la necesidad de constitución legal de la Junta de Vigilancia 
del Estero Punitaqui, que fue apoyada en su primera etapa por un programa de INDAP de 
Fortalecimiento a la Gestión Privada de los Recursos Hídricos del Estero Punitaqui y sus 
afluentes, en al año 2014. Esta organización fue entrevistada, pero no se clasificó dado que está 
en la etapa de conformación y funciona de hecho. La directiva indicó que por esta razón no es 
posible administrar y proteger el recurso hídrico adecuadamente. 

3.12.3.2. Clasificación OUA’s de Acuerdo a su Nivel de Desarrollo de Habilidades 

a) Aspectos Generales 

A partir de las entrevistas efectuadas a los representantes de 13 Organizaciones de 
Usuarios de Aguas mencionadas, se llevó a cabo una clasificaciónen función del nivel de 
desarrollo de habilidades, utilizando las categorías propuestas por CNR y la Universidad de 
Concepción53. Dichas organizaciones abarcan y representan un 80% aproximadamente de la 
superficie bajo cota de canal total de la cuenca del Limarí54. Es necesario mencionar que si bien 
la clasificación utilizada originalmente fue elaborada para Comunidades de Aguas, para este 
estudio se aplicaron los mismos criterios de funcionamiento, participación, operación y gestión 
para clasificar a las organizaciones entrevistadas. 

En la clasificación realizada los niveles de desarrollo identificados fueron los 
siguientes: 

                                                      
53

 CNR, Universidad de Concepción. (2003) Elaboración de una Metodología de Organización y Capacitación de 
Comunidades de Agua. 
54

CNR. (2003). Validación y transferencia de tecnologías de riego y sistemas productivos en áreas regadas, Sistema 
Paloma, IV Región. 
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 Ordenada: Es una organización que conoce su sistema de riego, identifica los 
derivados y el número de acciones que les corresponde, cuenta con un 
registro ordenado de comuneros, lo que le facilita el cobro de las cuotas. 
Cuenta con normas claramente establecidas y algunos mecanismos para la 
solución de conflictos. Carece de participación efectiva. Muchos de sus 
usuarios sólo asisten a la asamblea anual y pagan sus cuotas, pero no se 
observa una renovación sustancial de sus directores y carece de mecanismos 
para mejorar su gestión. 

 Funcional: Se caracteriza por el cumplimiento cabal de las normas legales y 
por una buena operación de los sistemas de captación, conducción, 
distribución y uso de las aguas disponibles. Los usuarios están relativamente 
bien informados sobre sus derechos y obligaciones y “reciben el agua que les 
corresponde”. Los problemas señalados se refieren a la vulnerabilidad del 
sistema de captación, conducción y distribución de agua, la falta de 
acumulación y la falta de alternativas productivas. 

 Dinámica: Se caracteriza por una participación activa de los usuarios en la 
organización y por su capacidad de tomar iniciativas para seguir 
fortaleciéndose. Es capaz de generar propuestas y proyectos que permiten 
seguir mejorando su infraestructura de riego, su organización interna y la 
proyección productiva de sus integrantes. 

 Integrada: Se caracteriza por haber desarrollado, además de todo lo anterior, 
lazos efectivos con los servicios estatales y privados pertinentes, garantizando 
así, para todos sus integrantes, un aprovechamiento óptimo de las aguas a su 
disposición mediante un desarrollo productivo competitivo basado en la 
agricultura bajo riego. 

Los resultados de este análisis se muestran en el Cuadro 3.12.3.2-1. 

A partir del análisis efectuado es importante indicar que todas las organizaciones 
entrevistadas presentan una actitud proactiva, en mayor o menor medida, con respecto a la 
postulación de proyectos de infraestructura y búsqueda de recursos para tales fines, 
relacionándose en su mayoría con instituciones públicas tales como CNR, DOH y DGA, entre las 
principales. En este sentido, las organizaciones que se encuentran en el nivel de Dinámica, que 
corresponden a la Junta de Vigilancia de río Hurtado, Asociación de Canalistas canal Palqui 
Maurat Semita y Asociación de Canalistas canal Camarico, se caracterizan por presentar un 
mayor desarrollo de redes institucionales y con otras OUAs. El nivel de fortalecimiento de estas 
organizaciones se ve potenciado al vincularse con entidades de fomento e investigación, 
permitiéndoles desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura, implementar nuevas 
tecnologías y participar en investigaciones pertinentes.  
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CUADRO 3.12.3.2-1 
CLASIFICACIÓN DE OUA’s ENTREVISTADAS, SEGÚN SU NIVEL DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

ORGANIZACIONALES 
 

OUA’s NIVEL DE DESARROLLO 

Junta de Vigilancia río Cogotí y sus afluentes Ordenada 

Junta de Vigilancia río Combarbalá y sus afluentes Ordenada 

Junta de Vigilancia río Huatulame Ordenada 

Junta de Vigilancia río Hurtado y sus afluentes Ordenada 

Junta de Vigilancia río Mostazal y sus afluentes Ordenada 

Junta de Vigilancia río Pama y sus afluentes Funcional 

Junta de Vigilancia río Grande Limarí y sus afluentes Ordenada 

Junta de Vigilancia río Rapel y sus afluentes Ordenada 

Asociación de Canalistas canal Derivado Punitaqui Ordenada 

Asociación de Canalistas canal Palqui Maurat Semita Dinámica 

Asociación de Canalistas embalse Recoleta Integrada 

Asociación de Canalistas canal Camarico Dinámica 

Asociación de Canalistas embalse Cogotí Funcional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Asociación de Canalistas embalse Recoleta fue clasificada en la categoría de 
Integrada, dado que cuenta con un aliado estratégico en términos de asesoría y apoyo en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura, que corresponde a la empresa Construcción y Riego, 
y a su vez han logrado consolidar una estrategia de desarrollo a partir del proyecto Plan Maestro 
ACER 2015-2030 "Una Herramienta para la gestión", financiado con aportes de CORFO.  

Todas las organizaciones entrevistadas cumplen sus respectivas funciones, en el 
caso de las Juntas de Vigilancia, la de administrar y distribuir las aguas a las que tienen derecho 
sus miembros en las fuentes naturales y explotar y conservar las obras de aprovechamiento 
común, entre otras. Y en el caso de las Asociaciones de Canalistas, repartir el agua entre sus 
miembros, de acuerdo a sus derechos de aprovechamiento de aguas. Las organizaciones 
consultadas cuentan estatutos que corresponden a un documento que rige las acciones y 
atribuciones de estas mismas, de acuerdo al Código de Aguas. En este documento se establecen 
y definen aspectos tales como los integrantes, canal con su ubicación, inscripciones y N° de 
acciones de agua, sistema de operación, formas de captación de agua, patrimonio, obligaciones 
y responsabilidades de los miembros, directorio y funciones de cada cargo.55 

En cuanto a la participación, se observan ciertos comportamientos transversales en 
las organizaciones. Por lo general hay una buena participación en las Asambleas Generales 
Ordinarias, oportunidad en que se realiza la elección del directorio, indicando que asiste la 
mayoría de las comunidades de agua y/o regantes de las juntas de vigilancia y asociaciones 

                                                      
55

 GORE. (2013). Diagnóstico Plan Maestro para Gestión de Recursos Hídricos, Región de Coquimbo. 



 

  

Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 185 

 

respectivamente. La participación en las asambleas extraordinarias en general es baja, pero 
influye la condición de año normal o seco, teniendo los años de escasez hídrica incidencia en 
una mayor asistencia a las asambleas.  

En relación a su funcionamiento interno, todas las organizaciones cuentan con su 
directorio vigente, el cual es elegido cada uno o dos años dependiendo de la organización. Se 
observa poca renovación en los cargos directivos, sin embargo en el 30% de las organizaciones 
entrevistadas se han incorporado en las últimas elecciones nuevos/as integrantes a las 
directivas. 

Según lo indicado por las organizaciones, el nivel de morosidad por lo general es 
bajo, considerando cierta estacionalidad. A partir de mayo y durante la época de invierno, se 
genera una mayor morosidad, de entre un 25% a 40%, pero al llegar septiembre los usuarios se 
ponen al día con los pagos. En el caso particular de la Asociación de Canalistas canal Derivado 
Punitaqui, la morosidad en las últimas temporadas ha sido mayor al 50%, debido a que sus 
asociados se han visto muy afectados por la sequía. Según lo indicado en la entrevista, en la 
actualidad la superficie productiva está reducida a 250 ha aproximadamente, lo que 
corresponde al 10% de la superficie potencial de riego de su área de influencia.  

Por lo general, según informaron los representantes entrevistados, las Juntas 
cuentan con un presupuesto para financiar la administración de la organización, la mayoría de 
estas organizaciones cuenta con profesionales y/o agricultores que apoyan la función de 
administración, los que en conjunto, les permite trabajar en forma adecuada, a su vez poseen 
un lugar físico de trabajo y muestran conocimiento técnico, legal y organizacional respecto de la 
gestión de las aguas18. Con respecto a los equipos administrativos (administradores, secretarias, 
etc.) las Juntas de Vigilancias del río Pama y río Cogotí no cuentan con personal administrativo, 
asumiendo dichas funciones la directiva. En este ámbito, también se dio el caso de la Asociación 
de Canalistas canal Derivado Punitaqui, que por falta de presupuesto, dada la crisis hídrica en la 
zona, se vio obligada a reducir sus costos de operación teniendo que despedir a su equipo 
administrativo y operativo, y actualmente cuentan con un administrador un día a la semana y 
un celador “part-time” para realizar las funciones respectivas.  

b) Comunidad de Aguas Embalse Paloma (CASEP) 

El Sistema interconectado Paloma es administrado por un órgano colegiado de 
derecho privado que se encarga de administrar los recursos hídricos del Embalse La Paloma 
destinados al riego de los agricultores de la Provincia de Limarí. Esta comunidad tiene por 
objeto tomar las aguas del caudal matriz, explotar, conservar y mejorar las obras del Sistema 
Embalse Paloma y repartir las aguas embalsadas a cada una de las organizaciones. El directorio 
de CASEP reúne a los representantes de las OUA’s que la conforman y a representantes de 
organismos estatales vinculadas al riego como la DOH, DGA, CNR y Coordinador de Recursos 
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Hídricos, entre otros. El sistema lo integran nueve organizaciones, las cuales fueron señaladas 
anteriormente. 

En términos legales, CASEP no ha logrado constituirse como OUA, en parte debido a 
que dos de las nueve organizaciones que la conforman no están adscritas formalmente, ya que 
no han firmado su incorporación. Éstas corresponden a la Junta de Vigilancia del río Cogotí y a la 
Junta de Vigilancia del río Huatulame. No obstante, esta última sí participa de las reuniones 
mensuales donde se reúnen las organizaciones y los representantes de entidades del Estado 
que conforman la CASEP. 

En el año 2012, la administración de la obra Embalse Paloma, Canal Matriz y obras 
Anexas fue traspasada por la Dirección de Obras Hidráulicas a las organizaciones de usuarios 
que integran la Comunidad. Sin embargo, la obra propiamente tal sigue estando en manos del 
Estado, en ese sentido las reparaciones y mejoramientos de la infraestructura son de 
responsabilidad de la DOH.  

El complejo sistema de distribución está compuesto por tres embalses: Recoleta, 
Cogotí y Paloma, que regulan la disponibilidad del recurso, durante y entre temporadas de 
riego, para ello se cuenta con un modelo de operación establecido. Las aguas se distribuyen a 
los regantes desde los embalses a través de los canales principales de acuerdo a pedido de los 
usuarios. Para cada temporada, las acciones de los usuarios se dotan de un volumen que 
depende del total almacenado en el sistema de embalses. De este modo se maneja un concepto 
de derecho volumétrico, que es altamente flexible para su asignación en el espacio y en el 
tiempo. Esta forma de manejarse es también un gran estímulo para el mercado del agua, el cual 
opera no sólo en cuanto a las acciones o derechos, sino también en cuanto a las dotaciones 
volumétricas que se establecen año a año por parte de la Administración del Sistema 
Paloma18.Si bien la CASEP como organización ha permitido administrar de forma razonable los 
recursos embalsados, también existen opiniones divergentes al respecto. 

Desde la puesta en servicio en el año 1968, el embalse Paloma constituye el pilar 
principal de la actividad agrícola en la cuenca del Limarí. Los 3 embalses señalados regulan 
aproximadamente las dos terceras partes de la cuenca, y se ubican a una cota adecuada para 
mejorar el riego de una gran extensión agrícola17. 

Los embalses Recoleta y Cogotí tienen sus propias superficies de riego, con sus 
respectivas redes de conducción y distribución, que a su vez se encuentran conectados con el 
Canal Matriz Paloma, el cual los provee de agua cuando existe disponibilidad del recurso en el 
embalse Paloma. Con esto, en años de alta precipitación, se logra que los embalses Recoleta y 
Cogotí puedan cerrar sus válvulas de descarga y almacenar agua, mientras que sus superficies 
de riego son abastecidas por las aguas provenientes del Embalse Paloma. 
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El sistema interactúa mediante una red de canales, a continuación se explican las 
características de las mencionadas obras hidráulicas: 

 Canal Alimentador Recoleta: Fue construido en la década del 40 con el objetivo 
de permitir la conducción de los excedentes del Río Grande y embalsarlos en 
Recoleta. Sin embargo nunca fue terminado por presentar problemas técnicos de 
difícil solución para la época y por ende de altísimo costo. Su capacidad de porteo 
de diseño es de un caudal de 6 m3/s. 

 Canal Matriz Paloma: Actualmente la entrega total de agua para uso agrícola se 
efectúa por la válvula del Canal Matriz Paloma y a través de una obra de 
interconexión se distribuye el recurso para el Canal Camarico, Río Grande y Canal 
Matriz Paloma (para los canales Derivados Cogotí y Recoleta). 

 Canal Derivado Recoleta: El sistema Recoleta recibe agua del sistema Paloma, por 
medio del Canal Derivado Recoleta, de acuerdo a las disponibilidades del recurso 
a nivel del sistema Paloma específicamente. Su capacidad de porteo nominal es 
de un caudal de 3 m3/s. 

 Canal Derivado Cogotí: Consiste en un canal que deriva parte de las aguas del 
Canal Matriz Paloma, con el objeto de reforzar el área de riego del Embalse 
Cogotí y conducir a su vez, recursos para el área de riego de Punitaqui y apoyar 
eventualmente el sector de Camarico. El canal prosigue con una menor sección 
originando el Derivado Punitaqui, el cual abastece al área de Punitaqui. 

3.12.3.3. Estado Actual de la Gestión de las OUA’s 

En relación a las capacidades de gestión de las organizaciones entrevistadas, se 
observó que un 83% de ellas han realizado oposiciones a solicitudes de otorgamiento de DAA, y 
por lo general en varias oportunidades. Sus posturas, por lo general, se basan en oponerse en 
primera instancia y luego evaluar caso a caso, pero indican que la prioridad es velar y proteger 
los derechos ya constituidos. Sólo la Asociación de Canalistas del canal Derivado Punitaqui y la 
Asociación de Canalistas del canal Palqui Maurat Semita indicaron que al año 2015, no han 
tenido que hacer oposiciones a solicitudes de otorgamiento de DAA. 

Algunas organizaciones como la Asociación de Canalistas del embalse Recoleta, 
Asociación de Canalistas del canal Camarico, Asociación de Canalistas del canal Palqui Maurat 
Semita y Junta de Vigilancia del río Mostazal, contratan servicios o cuentan con asesor jurídico, 
para que los asistan en ámbitos legales y jurídicos, y realicen las oposiciones correspondientes. 

Con respecto al uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en algunas 
organizaciones existe la inquietud y consideran importante aumentar el uso de energía solar 
fotovoltaica a nivel predial, especialmente para disminuir los costos de producción, sin embargo 
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no hay claridad sobre el número y características de las experiencias desarrolladas en este 
ámbito. 

En relación al desarrollo de unidades de negocio distintas, sólo la Junta de Vigilancia 
del río Combarbalá informó que vende agua a la empresa Aguas del Valle para el 
abastecimiento de agua potable para la ciudad de Combarbalá. 

En época déficit hídrico, todas las organizaciones aplican estrategias para poder 
continuar entregando los recursos de acuerdo a derecho, para ello, en algunos casos cuentan 
con modelos de operación, mientras que en la mayoría realizan turnos por sectores de riego.  

3.12.3.4. Nivel Tecnológico (Utilización Modelos, Herramientas o Sistemas) 

Las organizaciones entrevistadas presentan diferentes niveles en relación al uso de 
tecnologías. Así, podemos distinguir un nivel básico (1), que correspondería a las que sólo 
cuentan con información fluviométrica que les entregan entidades tales como DGA, CEAZA y 
CASEP. Por el contrario, se distingue un nivel avanzado (4) donde se encontrarían aquellas 
organizaciones que poseen Sistemas de Información Geográfico (SIG), utilizan modelos y/o 
poseen control satelital. La clasificación de las OUA’s siguiendo estos lineamientos se muestran 
en el Cuadro 3.12.3.4-1. 

En cuanto a las organizaciones más avanzadas en el uso de tecnologías se destacan 
la Junta de Vigilancia río Grande, Limarí y sus afluentes; Asociación Canal Palqui Maurat Semita; 
Asociación de Canalistas embalse Recoleta y la Asociación de Canalistas canal Camarico. 

En cuanto a los Sistemas de Información Geográfico (SIG), la Junta de Vigilancia río 
Grande y Limarí cuenta con ello. Existen dos experiencias en cuanto a los SIG que no han llegado 
a término. En el caso de la Asociación Canal Palqui Maurat Semita no han logrado 
implementarlo a cabalidad porque no tienen personal capacitado en el tema para operarlo. Así 
también la Asociación de Canalistas canal Camarico comenzó a hacer un SIG y actualmente 
están buscando los recursos para poder implementarlo y actualizarlo a través de una segunda 
etapa. Indican que les sería de mucha utilidad para tener una radiografía de los cambios 
generados por la sequía, la evolución de la superficie y rubros afectados. 

En relación a sistemas de control, las organizaciones los aplican de diversas 
maneras: 

 La Junta de Vigilancia río Grande, Limarí y sus afluentes cuenta con un sistema 
de control de caudal satelital implementado en algunos sectores. 

 La Asociación Canal Palqui Maurat Semita cuenta con secciones de control con 
un sistema de barrera de escurrimiento crítico, al inicio del canal en la 
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bocatoma, al inicio de la zona de riego y al término, y en cada entrega tienen 
aforadores. También estuvieron trabajando con apoyo de CEAZA y un 
convenio con una universidad alemana en la implementación de un sistema de 
telemetría, para instalar equipos que permiten medir caudal instantáneo, pero 
la sequía les ha impedido avanzar en ese tema.  

 La Asociación de Canalistas embalse Recoleta cuenta con una red de 
monitoreo con telemetría en los canales y embalses de regulación, la que 
contempla más de 50 puntos de monitoreo a distancia. Esta información es 
crucial para conocer y llevar un control de los caudales, pero dada las 
condiciones de sequia no es posible operar el sistema. Dada la falta de un 
caudal permanente no es posible calibrar los sensores. 

 La Asociación de Canalistas canal Camarico cuenta con estaciones de medición 
de caudal automatizadas en distintos puntos del canal, lo que les permite 
contar con información instantánea, detectando los puntos donde se generan 
perdidas o robos de agua.  

 La Asociación de Canalistas embalse Cogotí cuenta con estaciones de medición 
de caudal en compuertas, en puntos estratégicos y programas que contemplan 
estaciones de medición de caudal en los canales. 

 

CUADRO 3.12.3.4-1 
 CLASIFICACIÓN DE OUA’s, SEGÚN EL NIVEL DE TECNOLOGÍA QUE UTILIZAN 

 

OUA’s 
Modelos o 

Sistemas de 
Información 

Información/ 
Estación 

Fluviométrica 
SIG 

Control 
Satelital 

Otro 
Nivel de 

Tecnología 

Junta de Vigilancia río 
Cogotí y sus afluentes 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Combarbalá y sus afluentes 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Huatulame 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Hurtado y sus afluentes 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Mostazal y sus afluentes 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Pama y sus afluentes 

NO DGA NO NO NO 1 

Junta de Vigilancia río 
Grande, Limarí y sus 
afluentes 

SÍ DGA SÍ 
SÍ (en 

sectores) 
NO 4 
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CUADRO 3.12.3.4-1 
 CLASIFICACIÓN DE OUA’s, SEGÚN EL NIVEL DE TECNOLOGÍA QUE UTILIZAN 

 

OUA’s 
Modelos o 

Sistemas de 
Información 

Información/ 
Estación 

Fluviométrica 
SIG 

Control 
Satelital 

Otro 
Nivel de 

Tecnología 

Junta de Vigilancia río 
Rapel y sus afluentes 

NO NO NO NO NO 1 

Asociación de Canalistas 
canal Derivado Punitaqui 

NO CASEP NO NO NO 1 

Asociación de Canalistas 
canal Palqui Maurat Semita 

SÍ SÍ 
SÍ, pero no 

saben usarlo 
Proyecto de 
telemetría 

Secciones 
de control 

3 

Asociación de Canalistas 
embalse Recoleta 

SÍ SÍ SÍ 
Proyecto de 
telemetría 

-  4 

Asociación de Canalistas 
canal Camarico 

CEAZA CEAZA 

SÍ, levantaron 
información 

pero la 
perdieron 

SÍ NO 3 

Asociación de Canalistas 
embalse Cogotí 

SÍ SÍ NO NO 

Estaciones 
de 

medición 
de caudal 

2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En términos del uso de tecnologías en general, la forma de administración y 
distribución del recurso no ha evolucionado a la par con las exigencias actuales, las que plantean 
escenarios de uso más intensivos, nuevas posibilidades tecnológicas avanzadas, problemas de 
naturaleza distinta y desafíos en relación con la gestión integrada del recurso. En ese sentido se 
aprecia que existen problemas de capacidad técnica y de gestión administrativa en las 
organizaciones de usuarios para adaptarse a esta nueva situación18. 

3.12.3.5. Conclusiones 

A partir de las entrevistas realizadas a siete Juntas de Vigilancia y cinco Asociaciones 
de Canalistas presentes en el territorio en estudio, las cuales administran gran parte de los 
recursos hídricos superficiales y representan la mayor parte de la superficie bajo riego en la 
cuenca, se observan diversas formas de administración y gestión, donde aplican estrategias 
particulares de acuerdo a las características y problemáticas de cada subcuenca o sector. Con 
respecto a la constitución legal de estas organizaciones, tres se encuentran pendientes, siendo 
una característica que también se refleja a nivel de comunidades de agua, estos temas son de 
primera necesidad de resolver, para permitir una mejor administración y gestión a nivel de 
cuenca, así como el resguardo del recurso. 

 En cuanto al nivel de gestión en que se encuentran las organizaciones, en su 
mayoría se identifican aspectos positivos relacionados con la inquietud de mejorar la gestión y 
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la eficiencia, así como la cercana vinculación a las instituciones del estado ligadas a la temática. 
A nivel de organización interna se observa, en general, una falta de recambio en la directiva, 
escasa participación en asambleas extraordinarias y falta de recursos para poder mejorar la 
gestión, ya sea a través de la incorporación de profesionales o de nuevas tecnologías.  

Los aportes de los participantes en las asambleas de validación del diagnóstico,  
expresaron una mirada de cuenca respecto a la gestión del riego, en particular respecto a las 
pérdidas de agua. Así, indicaban que las filtraciones del canal matriz Cogotí, por ejemplo, no 
corresponden a pérdidas de agua para el sistema ya que éstas abastecen a zonas completas de 
agricultura familiar campesina, en otro punto. Resulta relevante destacar este tipo de opiniones 
que discrepa con el modelo de gestión en función exclusiva de los derechos de agua. 

3.12.4. Diagnóstico del Nivel Tecnológico Aplicado en Cultivos de Riego y Necesidades de 
Investigación e Innovación 

3.12.4.1. Situación de Avance en Riego Tecnificado 

En relación al nivel tecnológico aplicado en cultivos bajo riego, a nivel de la cuenca 
del Limarí, se aprecia que un 55% de la superficie bajo riego se encuentra tecnificada, asociada 
principalmente a cultivos permanentes como la vid de mesa y los frutales, especialmente paltos, 
cítricos, frutales de nuez y olivos, entre otros. El informe elaborado por el Gobierno Regional de 
Coquimbo en el año 2013 se señala que en los últimos 10 años el área tecnificada creció de 
13.700 ha a 23.700 ha. Se considera como “un proceso de toma de conciencia respecto del valor 
del agua, por parte del usuario individual, apoyado sin duda por las políticas de la CNR”56. 

En relación a la implementación de riego tecnificado a nivel de unidades 
territoriales, las que se encuentran más avanzadas corresponden a Río Huatulame, Río Grande 
Medio y Río Limarí. Sin embargo en al interior de la UT Ríos Pama, Combarbalá, Cogotí y 
Huatulame se aprecian dos situaciones: los valles interiores del río Pama y Combarbalá se 
encuentran menos tecnificados que el área de riego bajo el Embalse Cogotí la cual se 
encuentran altamente tecnificadas, con porcentajes entre 95% y 87% correspondiente a la zona 
de Huatulame y de El Palqui, esta última es abastecida por aguas de riego proveniente 
principalmente del Canal Palqui Maurat Semita. 

Siguiendo con los porcentajes de tecnificación, se observa alrededor de 50-60% de la 
superficie tecnificada, las zonas de Río Grande sobre Paloma, Tamelcura y Derivado Cogotí, lo 
que se circunscribe a las unidades territoriales de Río Grande Medio y Río Limarí. Y entre 30 y 
50% de área tecnificada en los sectores del río Rapel, río Cogotí, Hurtado bajo embalse y Riego 
Recoleta / Quebrada del Ingenio. El sector al norte del Limarí, regado por el embalse Recoleta y 

                                                      
56

 Gobierno Regional de Coquimbo. 2013. Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región de 
Coquimbo. CONIC-BF Ingenieros Civiles Consultores. 
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apoyado por Paloma, ha tenido un gran desarrollo en cuanto a tecnificación, pasando del 10% 
en 2004 a un 43% en la actualidad. Sectores extraordinariamente poco tecnificados en este 
contexto de alta tecnificación, son el río Pama y el Hurtado sobre el embalse Recoleta, con 0 y 
11%, y los ríos Mostazal y Combarbalá, con 26% y 27%, respectivamente. 

De acuerdo a los antecedentes entregados por las organizaciones de regantes, se 
identifica que en gran medida la superficie bajo riego tecnificado corresponde a predios 
medianos y grandes, considerando superficies mayores a 20 ha. En este sentido expresan que 
los predios grandes cuentan con el 100% de su superficie tecnificada, ya que al momento de 
establecer las plantaciones se instalan a la vez los sistemas de riego presurizados. A nivel de 
pequeños productores este proceso ha sido lento pero progresivo en el tiempo. Por lo general 
se observa que los pequeños agricultores que forman parte de programas de asistencia técnica 
de INDAP, tales como PRODESAL o PADIS, presentan un mayor grado de tecnificación que sus 
pares, dado el apoyo técnico y financiero con que cuentan. A nivel de todas las UT se identifica 
que la prioridad a nivel de pequeños agricultores es la necesidad de infraestructura para 
acumulación de agua desde canales de regadío, en especial en localidades en donde los turnos 
de riego presentan espaciamientos temporales muy amplios, producto de la extrema sequía que 
afecta a la zona, y sistemas de riego tecnificado, asociado a un acompañamiento y capacitación 
para el buen uso y mantención de estos sistemas. 

A partir del año 2015 se viene desarrollando la nueva unidad UPAPOR (Unidad de 
Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios) desde la Comisión Nacional de Riego, y que junto a 
INDAP, coordinan acciones para incorporar dos concursos de riego dirigidos a grupos 
postergados de la pequeña agricultura. Los recursos disponibles para el año 2015 constó de 
4.600 millones de pesos que se repartieron en tres regiones: Biobío, La Araucanía y Coquimbo, 
como parte de un plan piloto que se aplicará durante este primer año a través de dos concursos 
del calendario regular de la Ley de Riego. Esta iniciativa piloto ha permitido postular proyectos 
de riego en una sola etapa, dando una solución integral a los pequeños productores. Por sus 
características esta experiencia se ve como una buena alternativa de fomento a la inversión en 
riego para los agricultores de la AFC adscritos a los programas de INDAP, PRODESAL, PDTI y 
PADIS, en la Región de Coquimbo57. Favoreciendo la incorporación de mayores recursos para la 
inversión, a su vez de promover la incorporación de energía solar para el funcionamiento de los 
sistemas de riego. 

En relación al uso y la mantención de los sistemas de riego presurizado, de acuerdo 
a lo observado en terreno, se han detectado ciertas situaciones y falencias necesarias de 
abordar en proyectos de capacitación y transferencia en riego, para que los sistemas sean 
utilizados de manera correcta y eficiente, cumpliendo con la vida útil para la que fueron 
diseñados. Por este motivo se realiza a continuación un punteo a considerar al realizar 

                                                      
57

http://www.indap.gob.cl/noticia/cnr-e-indap-unen-fuerzas-para-ejecutar-instrumento-de-riego-dirigido-la-
pequena-agricultura 
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capacitaciones, programas de transferencia, así como proyectos de inversión al riego 
intrapredial: 

 Debido al fenómeno de sequía, han bajado los niveles de las napas freáticas, 
impidiendo el riego directo desde los pozos (norias y sondajes), tal como se 
hacía en épocas de abundancia de agua. Lo cual conlleva también a requerir de 
sistemas de acumulación de agua, para almacenar el agua en la medida que 
los pozos puedan entregarla. 

 Los tranques y estanques acumuladores existentes presentan casi nula 
mantención y limpieza, provocando obturación de los riegos localizados e 
incluso tuberías. En este sentido se requiere de obras de decantación de 
sedimentos antes de acumularla, así como también de la mantención de las 
obras existentes. 

 Existen deficiencias en la limpieza y mantención de las matricería y líneas de 
riego localizado, ya sean goteros, aspersores y microaspersores, lo que 
ocasiona pérdidas de equipos e ineficiencias en el riego. Esto a causa de 
desconocimiento de los usuarios, así como por la escasa asesoría que reciben 
al respecto.  

 Debido a la escasez hídrica, muchos agricultores han decidido abandonar 
porciones de terrenos cultivados y enfocar la poca cantidad de agua que 
tienen en una superficie menor, generalmente aquella que le rinde mayores 
producciones, sin embargo, debido al desconocimiento en la programación del 
riego, tratan de asegurar un contenido de humedad en el suelo, aumentando 
los tiempos de riego y disminuyendo las frecuencias con que lo hacen, incluso 
generando graves problemas de asfixias radiculares, proliferación de 
enfermedades fungosas asociadas a la misma problemática, percolación de 
agua en profundidad, dispersión de sales y lixiviación de nutrientes asociados 
al fertirriego, lo que con el tiempo ha significado mermas en las producciones 
e incluso muerte de planteles completos de plantaciones. 

 Muchos sistemas de riego presurizados con bombas centrífugas, presentan 
deterioro y daños provocados por el inevitable paso del tiempo, lo que junto 
con el desconocimiento de los agricultores, principalmente los pequeños y 
medianos, en temas de mantención y reparación de sistemas de riego, han 
provocado bajas en la eficiencia del riego, mermas productivas, ineficiencias 
energéticas (sistemas eléctricos deteriorados) e incluso abandono o no 
utilización de obras.  

En relación a experiencias de fertirrigación programada, si bien existen en la zona de 
estudio, no se encontró información disponible sobre superficies o rubro.  
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Con respecto a la agricultura de precisión se identifico una experiencia publicada 
sobre agricultura de precisión en la zona en viñedos para la producción de vinos en la comuna 
de Punitaqui. 

3.12.4.2. Estrategias para Enfrentar los Periodos de Sequía 

Desde la perspectiva de las organizaciones entrevistadas y las instituciones que 
desarrollan investigación, en su mayoría coinciden con que es necesario poder contar la 
información necesaria para poder planificar las plantaciones de cultivos permanentes de 
acuerdo a la seguridad de riego real, en ese sentido consideran que esta superficie con este tipo 
de cultivo no debe crecer sino ajustarse a la seguridad de riego actual, para poder enfrentar los 
periodos de escasez hídrica. 

Es importante mencionar uno de los mayores problemas observados en la zona, 
generalizado tanto a nivel de grandes como pequeños agricultores, es la prácticamente nula 
capacidad de decisión en cuanto a la cantidad de superficie factible de cultivar, en relación a la 
disponibilidad hídrica de la temporada, lo cual se ha hecho habitual año tras año. Si bien 
muchos agricultores no tienen la capacidad de dimensionar las superficies a cultivar, existen 
otros que si tienen esta noción, pero sin hacer caso de este parámetro, invierten en una 
plantación mayor a la posible de sostener y genera problemas como los que se observan en la 
actualidad, en donde se ven vastas extensiones de terrenos abandonados producto de la falta 
de agua para riego. 

En torno a esta situación surge un cuestionamiento en cuanto a que la evaluación de 
los proyectos de riego que se presentan a la Ley 18.450, donde parte importante de las 
organizaciones entrevistadas, indican que por lo menos en este territorio no se debiese evaluar 
favorablemente el aumento de la superficie bajo riego, sino que lo fundamental es considerar el 
cumplimiento de la seguridad del 85% a nivel de todo el predio, no sólo de la superficie que se 
presenta en el proyecto, de manera de que los subsidios sean aplicado con criterios de 
sustentabilidad en el marco de la condición de aridización y desertificación de esta zona. 

3.12.4.3. Investigación, Desarrollo e Innovación 

a) Aspectos Generales 

En la Provincia del Limarí existen diversas instituciones relacionadas con la 
investigación, desarrollo, innovación y trasferencia que se encuentran trabajando temáticas 
hídricas tales como la Universidad de La Serena a través del CEAZA y del laboratorio PROMMRA, 
INIA, CAZALAC, Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad Católica del Norte, 
entre las principales. A su vez también existen importantes recursos provenientes de Gobierno 
Regional, CORFO y FIA destinados a apoyar estas iniciativas. En este sentido es necesario 
mencionar que existen entidades que colaboran permanentemente en estas iniciativas tales 
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como la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y la Sociedad Agrícola de Norte, por 
mencionar algunas de las más significativas. 

b) Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) 

A nivel regional se han apoyando diversas iniciativas para poder enfrentar la 
condición de escasez hídrica, la cual se prevé como un escenario cíclico y permanente. El FIC 
Regional (FIC-R) es ejecutado por el Gobierno Regional, mediante dos vías, la primera a través 
de agencias públicas especializadas (CORFO, Innova Chile, FIA, Conicyt, entre otras) que reciben 
recursos para desarrollar sus líneas de trabajo que se ajustan a requerimientos regionales; y la 
segunda, a través de un concurso público dirigido a Universidades y Centros de I+D. Los recursos 
del FIC-R de la Región de Coquimbo están alineados con la Estrategia Regional de Innovación, 
instrumento de planificación que fue elaborado en base a un diagnóstico de la oferta y la 
demanda de innovación regional.  

Durante el año 2015 se apoyó diversas iniciativas orientadas en mejorar la 
sustentabilidad en el uso y la gestión del agua en el territorio. A continuación se identifican doce 
proyectos FIC, vinculados principalmente a la Provincia de Limarí, los que fueron clasificados en 
dos áreas: 

Gestión y Planificación de Recursos Hídricos: 

1. Análisis plataforma de modelo predictivo de caudales de cabecera. 
Universidad de La Serena: busca generar e implementar una plataforma de 
modelo predictivo de caudales de cabecera para las principales cuencas de los 
ríos Elqui, Limarí y Choapa. 

2. Investigación en áreas potenciales e implementación de barreras de nieve. 
CEAZA: Busca el desarrollo de experiencias piloto para la determinación de 
áreas potenciales e implementación de barreras de nieve como método de 
acumulación adicional de nieve en las tres provincias de la Región de 
Coquimbo.  

3. Análisis de sistemas automatizado de conducción y distribución de aguas del 
Embalse Recoleta. Universidad Católica del Norte: Desarrollo y evaluación de 
la operación y la gestión de un sistema automatizado piloto de conducción y 
distribución del recurso hídrico para la Asociación de Canalistas del Embalse 
Recoleta.  

4. Análisis, monitoreo y modelamiento hidrológico cabeceras. CEAZA: Consiste en 
el monitoreo y modelamiento hidrológico de cabeceras de ríos y aguas 
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subterráneas, para la toma de decisiones informada en la administración del 
recurso hídrico de la Región de Coquimbo. 

5. Análisis evaluación de recursos hídricos subterráneos costeros. Universidad 
Católica del Norte: Consiste en el análisis y evaluación de los recursos hídricos 
subterráneos de los principales acuíferos costeros de la Región de Coquimbo. 

6. Análisis gestión predial de recursos hídricos, calidad de suelo. Universidad 
Católica: Considera analizar la gestión predial de recursos hídricos, calidad de 
suelo y biodiversidad para la sustentabilidad de fruticultura de la Región de 
Coquimbo. 

Transferencia Tecnológica y Alternativas Productivas: 

1. Transferencia uso de quínoa cultivo de bajo requerimiento hídrico. CEAZA: 
Contempla potenciar el uso de quínoa como cultivo de bajo requerimiento 
hídrico para potenciar la competencia y capacidades de pequeños agricultores 
de la Región de Coquimbo. 

2. Transferencia tecnológica en agronomía del riego y fortalecimiento de frutales 
con bajo requerimiento hídrico para la agricultura familiar campesina regional. 
INIA: Tiene como objetivo 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. 

3. Transferencia tecnológica e innovación en riego uva pisquera. Universidad de 
Chile: Programa de transferencia tecnológica e innovación en torno a los 
requerimientos de innovación y tecnologías para una agricultura de precisión, 
utilizando el análisis de datos y en tecnologías como son los sensores, drones, 
robótica y nanotecnología para apoyar a los productores de uva pisquera del 
valle de Limarí a producir de forma más eficiente. 

4. Transferencia en el uso de atrapanieblas para uso productivo. Universidad 
Católica del Norte: Transferencia tecnológica en el uso de atrapanieblas, para 
potenciar la productividad agrícola mediante el empoderamiento territorial. 

5. Análisis de forraje verde hidropónico para crianceros del Limarí. INIA: 
Evaluación de un sistema de producción de forraje verde hidropónico como 
aporte a la sustentabilidad productiva de los crianceros de la Provincia del 
Limarí. 
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6. Investigación producción acelerada de forraje con bajo consumo hídrico. 
CAZALAC. Consiste en hacer pruebas y evaluaciones de la producción 
acelerada de forraje con bajo consumo hídrico en la Provincia del Limarí. 

Dentro de los proyectos financiados existe una iniciativa FIC – R que presenta 
especial relevancia para los territorios del secano, que si bien no está pensada con fines 
productivos, es importante hacer seguimiento de sus resultados por su potencialidad en ese 
ámbito. El proyecto lleva por nombre “Desarrollo de una Metodología para la Selección de la 
Localización y Diseño de Obras para la Cosecha de Aguas Lluvias en Áreas de Secano” y que 
tiene por objetivo identificar soluciones innovadoras para el abastecimiento de agua potable en 
el sector rural. La etapa de investigación consistió en identificar tres subcuencas que cuenten 
con las condiciones topográficas, superficie aportante y análisis de crecida adecuadas para la 
implementación de infraestructura que permita interceptar aguas lluvias y realizar una 
acumulación subterránea. Se contempla incluir estudios geofísicos, de obra e hidrológicos para 
la implementación de la infraestructura. Al finalizar una primera etapa se han seleccionado tres 
localidades de las provincias de Choapa y Limarí: Los Rulos, Manquehua y Peña Blanca, sectores 
fuertemente afectados por la sequía que han visto mermar su producción agrícola de manera 
dramática. El estudio llega a término en agosto de 2015, y se espera que en el año 2016 se 
cuente con los recursos para construir las obras para la cosecha de de aguas lluvias. 

Debido a la preocupación y el interés de las autoridades del Gobierno Regional 
diversas Seremías y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, en relación a la escasez 
hídrica, el presente año se realizó en Ovalle la “Feria de Soluciones Hídricas y Tecnológicas”, la 
cual consistió en charlas y stands, con demostraciones de tecnológicas de alternativas de 
equipos y sistemas, así como también estudios y propuestas, que presentan una mirada de 
sustentabilidad en el uso y gestión del agua tanto para el uso en la agricultura, el uso doméstico 
e industrial. El detalle de esta actividad se puede revisar en el Anexo 3-18 Informe Feria 
Tecnológica. 

c) Proyectos FIA en la Región de Coquimbo 

La Fundación para la Innovación Agraria cuenta con un instrumento de fomento, que 
corresponde a los Proyectos de Innovación, los cuales se dividen en tres tipos de iniciativas: 

 Proyectos de Innovación: que contempla el cofinanciamiento de iniciativas que 
contribuyan a la introducción, desarrollo, validación y adopción de 
innovaciones, que permitan generar o mejorar productos, procesos, servicios 
o formas de gestión en el sector agroalimentario y forestal. 

 Consultorías de Innovación: Apoya el acceso al país y/o a la región de 
conocimientos aplicados para implementar soluciones innovadora de 
problemas y/u oportunidades, identificadas por un grupo de empresas del 
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sector agroalimentario y forestal. 

 Giras de Innovación: Su objetivo es conocer soluciones innovadoras, en Chile o 
en el extranjero, para abordar un problema y/u oportunidad claramente 
identificado por actores del sector agroalimentario y forestal. 

Durante el año 2012 se financiaron tres iniciativas relacionadas con mejorar la 
gestión del recurso hídrico a través de Proyectos de innovación en la Región de Coquimbo, los 
cuales se describen a continuación: 

 Cultivo Integrado de Peces de Agua Dulce y Vegetales con Tecnología de 
Recirculación de Agua. 2012-1014. Organismo ejecutor: Granja Agroacuícola 
Diaguitas E.I.R.L. El proyecto considera establecer modulo piloto comercial de 
un cultivo integrado de peces y hortalizas (acuiponía). 

 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. 2012-2015. Organismo ejecutor: 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Beneficiarios: Comunidad de Aguas 
Sistema Embalse Paloma (CASEP), Junta de Vigilancia del Río Maule. El 
proyecto tiene como objetivo general desarrollar un sistema de gestión 
operacional que integre la simulación de recursos hídricos bajo el marco 
jurídico actual y considere los estímulos y externalidades económicas 
implicadas, introduciendo un sistema de autogestión de organizaciones. 

 Piloto para “Centro Regional de Información del Agua” (CRIA) para la Región 
de Coquimbo, Caso Práctico Cuenca del Río Elqui, Bajo Jurisdicción de la Junta 
de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes. 2012-2014. Organismo ejecutor: 
Administradora de Recursos Hídricos Río Elqui Limitada, Beneficiario: Junta de 
Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes y otras asociaciones de canalistas de la 
región. 

Así también en años anteriores FIA financió en años anteriores experiencias en torno 
a la agricultura de precisión en otras regiones, las cuales serían interesantes de replicar o 
desarrollar en el área de estudio, y que se describen a continuación: 

 Proyecto Técnicas de inteligencia artificial para el uso eficiente del agua y 
fertilizantes en plantaciones de arándanos utilizando redes de sensores 
inalámbricos 2009. Organismo ejecutor Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. Región del Bío Bío. Los principales resultados del proyecto son: 
Una metodología para riego basado en un enfoque reactivo de Inteligencia 
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Artificial y una plataforma tecnológica a nivel de prototipo para aplicar la 
metodología. 

 Gira tecnológica en herramientas de agricultura de precisión: mecanización, 
sensoramiento remoto, aplicación variable y riego, en principales cultivos de 
Chile. 2006. Organismo ejecutor AGROSAT, para las regiones: VII del Maule-IX 
de La Araucanía-Región Metropolitana de Santiago-XIV de Los Ríos. 

d) Proyectos CORFO en la Región de Coquimbo 

La misión de CORFO es mejorar la competitividad y la diversificación productiva del 
país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, 
además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible 
y territorialmente equilibrado. En este sentido CORFO cuenta con instrumentos de fomento y de 
desarrollo de investigación y difusión. Entre estos últimos han apoyado diversas iniciativas 
vinculadas a la temática hídrica en la Provincia, entre las cuales se desatacan: 

 Sistema Interactivo de Apoyo al Riego en la Provincia del Limarí, SIAR Limarí, 
2005. INIA, línea de financiamiento: Bienes Públicos para la Innovación. El 
proyecto SIAR Limarí corresponde al desarrollo de un sistema interactivo de 
apoyo al regante, utilizando principalmente Internet y a través de información 
que pueda ser desplegada a partir de una página web. 

 Nodo Tecnológico de riego para el sector hortofrutícola de la Región de 
Coquimbo, 2011. Sociedad Agrícola del Norte. Línea de financiamiento: Línea 
de apoyo a extensionismo (NODO). Objetivo general: Promover la difusión de 
tecnologías actualizadas y prácticas innovadoras para el uso sustentable del 
recurso hídrico en el sector hortofrutícola de las Provincias del Elqui y Limarí. 

 Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica, PDT: Búsqueda, Atracción y 
Aplicación de Conocimientos en Uso Eficiente del Recurso Hídrico en 
Condiciones de Déficit y Fortalecimiento de la Gestión de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta. 2013 - 2015. Objetivo: Mejorar las 
capacidades técnicas en el manejo del riego y de los cultivos de los agricultores 
de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta. A su vez, permitió 
fortalecer a la organización mediante la creación del Plan Maestro ACER 2015 
– 2030.  

3.12.4.4. Conclusiones 

En relación al diagnostico del nivel tecnológico del territorio, se observa que existe 
un importante cuerpo de investigación y desarrollo a nivel local y nacional, que se encuentra 
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trabajando en temáticas hídricas. Así como también existen instituciones y autoridades 
preocupadas del tema y que apoyan de manera permanente.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se identifican como aspectos fundamentales 
en los que se debe desarrollar o continuar la investigación y transferencia tecnológica, el 
conocimiento hidrológico de los recursos subterráneos, el desarrollo de estudios sobre 
embalses de nieve en la cordillera y las barreras de nieve para evitar pérdidas por sublimación, 
el manejo de las vegas y la automatización de los sistemas a nivel intra y extrapredial.  

3.13. Análisis de la Gestión Institucional Pública para el Apoyo al Riego 

3.13.1. Introducción 

En el presente Estudio, el desempeño institucional se define como la capacidad 
efectiva o capacidad de gestión, es decir, la aptitud de plasmar en políticas públicas, en el caso 
del gobierno, y en políticas de la organización, en el caso de otras organizaciones, los máximos 
posibles de valor social (público) y organizacional (Rosas, 2008)58. 

Es así como la capacidad institucional, que depende tanto de la existencia de 
organizaciones administrativas coherentes y grupos expertos motivados (capacidad 
administrativa), como de la existencia de actores sociopolíticos involucrados (capacidad 
política), puede analizarse en tres niveles (Rosas, 2008): 

Un nivel macro, relacionado con el contexto institucional. 

Un nivel meso, de la organización, y  

Un nivel micro, del miembro de la organización, 

En conjunto, los niveles micro y meso se relacionan principalmente con la capacidad 
administrativa de las organizaciones, que aborda la capacidad técnica, mecanismos de 
comunicación y mecanismos de aprendizaje internos. Por su parte, el nivel macro tiene su foco 
en el lugar donde se desenvuelve la organización, el entorno normativo, político, económico y 
social, determinado por las reglas del juego existentes.  

3.13.2. Contexto Normativo Nacional 

En el Anexo 3-19 se presenta un resumen de la normativa Nacional aplicable, 
vinculada al ámbito del riego, dentro de la cual se encuentra el Código de Aguas, el DFL 1.123 
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ROSAS, A. 2008. Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Revista Política y Cultura, otoño 
2008, num. 30, pp. 119-134 
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que establece la ejecución de obras de riego por el Estado, la Ley 18.450 de Fomento a la 
Inversión Privada en obras de Riego y Drenaje, entre otra normativa. 

3.13.3. Diagnóstico Funcionamiento Actual de Servicios Públicos 

3.13.3.1. Aspectos Generales 

En el presente acápite será analizado, un grupo de estas instituciones, aquellas 
consideradas como más relevantes en relación a la gestión del agua para riego, como por 
ejemplo la Comisión Nacional de Riego (CNR), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección 
General de Aguas (DGA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

A nivel regional existen instituciones equivalentes a las existentes a nivel nacional, 
con las mismas atribuciones, pero un campo de acción limitado a la región. 

3.13.3.2. Presidente de la República 

En materias hídricas el (o la) presidente(a) puede fijar caudales ecológicos, reservar 
recursos para el aprovechamiento de la población, constituir derechos, aprobar estatutos de las 
asociaciones de canalistas. En forma específica, el presidente está facultado por el Artículo 
N°314 del Código de Aguas, a petición o con informe de la DGA, para declarar en épocas de 
extraordinaria sequía zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no prorrogables 
(salvo que un nuevo estudio lo indique), atribución que es delegada en la DGA. Bajo la figura de 
un Decreto, la DGA puede autorizar la extracción de aguas subterráneas o superficiales desde 
cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la 
limitación del caudal ecológico mínimo y, por otra parte, este Servicio se hace cargo de la 
distribución o redistribución de las aguas en las corrientes naturales o en los cauces artificiales, 
suspendiendo los seccionamientos y las atribuciones de las juntas de vigilancia. 

3.13.3.3. Comisión Nacional de Riego (CNR) 

La Comisión Nacional de Riego, es una persona jurídica de derecho público, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, creada en septiembre de 1975 con el objeto de 
asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. 

La misión institucional consiste en asegurar el incremento y mejoramiento de la 
superficie regada del país mediante la formulación de la política, estudios y programas y 
proyectos que aporten al mejoramiento de la competitividad de los agricultores/as y las 
organizaciones de regantes. 
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Adicionalmente, en el año 1985 se incorporó dentro de sus funciones la 
administración de la Ley 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje 
(obras menores de riego y drenaje), tanto para construcción como reparación de las mismas. 

La CNR está organizada en un Consejo de Ministros integrado por los titulares de 
Agricultura - quien lo preside-, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Obras Públicas 
y Planificación y Cooperación. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la cual tiene como 
función principal ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva está 
organizada en cuatro departamentos operativos y un departamento ejecutivo que actúa como 
coordinador de los primeros. 

Sus principales objetivos de gestión son: 

 Contribuir a la formulación de la política de riego nacional. 

 Mejorar la eficiencia del riego a través de proyectos de desarrollo y 
transformación productiva. 

 Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del país y 
grupos de productores en situación vulnerable. 

 Fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la optimización de 
inversiones y asignación de subsidios en riego y drenaje. 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras rentables 
de riego de las cuencas hidrográficas del país. 

Además posee cuatro objetivos estratégicos: 

 Coordinar, implementar y evaluar permanentemente la Política Nacional de 
Riego, mediante planes y programas que permitan mejorar la superficie 
regada del país. 

 Aumentar la superficie de riego y la seguridad y eficiencia del uso del recurso 
hídrico para riego en el país, mediante la construcción de obras de riego 
postuladas a la Ley Nº 18.450, Bonificación al Riego. 

 Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas, a través del 
perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales 
y la constitución de Juntas de Vigilancia, para dinamizar el mercado del agua y 
el uso eficiente del recurso hídrico. 
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 Planificar y priorizar el aumento y mejoramiento de la superficie de riego del 
país, a través de iniciativas de inversión, para optimizar la utilización del 
recurso hídrico en la agricultura. 

La oficina regional de la Comisión tiene sede en la ciudad de La Serena y pertenece a 
la macrozona Norte. El coordinador de la macrozona pertenece al nivel asesor. En el nivel 
operativo se identifican las siguientes unidades: División de Estudios, División Jurídica, 
Departamento de Fomento al Riego y Departamento de Administración y Finanzas. 

En la Región existe un coordinador de riego, en base a un acuerdo entre la CNR y la 
SEREMI de Agricultura. Su función es poder articular las políticas de ambos organismos a fin de 
generar programas de impacto local y obtener los recursos regionales para llevarlos a cabo. 

En el marco de la elaboración del presente Plan de Gestión del Riego, cabe destacar 
la existencia de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas, la cual se encarga de apoyar 
diagnósticos y evaluaciones que sustenten estrategias regionales y la implementación de 
acciones públicas de riego. 

Con base en los objetivos y productos que persigue la CNR, su acción se centra en el 
sector productivo con mayor demanda por el recurso hídrico y a la vez, por su extensión, el más 
ineficiente, razón por la cual se requiere el apoyo que otorga a los usuarios directos del riego 
para hacer más eficiente el uso del recurso. 

En cuanto a las temáticas afines del Servicio, más allá de la tarea habitual de 
fomento y aplicación de la Ley 18.450, en el ámbito de la planificación de recursos hídricos la 
CNR, se encuentra en proceso de redefinición estratégica.  

En este sentido se espera aumentar la participación y diseñar los proyectos en 
conjunto con los actores locales. Se enfatiza que antes se escuchaba solo a las Organizaciones 
de Usuarios de Aguas (OUA’s), no obstante, las intervenciones que la CNR realiza son más 
amplias e involucran a más actores, y hay que trabajar con todos ellos. Para los entrevistados los 
enfoques top-down no son viables con una buena planificación, por lo que existe la convicción 
de levantar propuestas desde las bases. Por ello se han tomado básicamente tres grandes 
medidas. 

 Se ha llevado esta decisión a todo el equipo, involucrándolo en la definición de 
las bases de una serie de 22 licitaciones denominadas “Planes Regionales de 
Riego” a lo largo de todo Chile, a nivel de cuenca. Las licitaciones de dichos 
Planes fueron planificadas para publicarse durante el año 2015. 

 Se han estrechado lazos entre las distintas Unidades, Divisiones y 
Departamentos de la CNR, compartiendo proyectos y consultas. 
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 Se ha conformado la Unidad de Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios 
(UPAPOR), que tiene como primera tarea diseñar líneas de estudio y de 
interacción con ese segmento de usuarios. para la aplicación de la Ley 18.450. 

3.13.3.4. Dirección de Obras Hidráulicas del MOP (DOH) 

La Dirección de Obras Hidráulicas, es un servicio dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas con representaciones regionales en todo el país, que tiene por objeto proveer de 
servicios de infraestructura hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la 
protección del territorio y de los usuarios, con eficiencia en el uso de los recursos y la 
participación de la ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos. 

Su quehacer se encuentra regulado por las atribuciones que le otorga la Ley 
Orgánica Ministerial N° 15.840 (de 1964), modificada por Decreto Supremo Nº 294 (de 1984) y 
por la Ley N° 19.525 (de 1997), que origina la actual Dirección de Obras Hidráulicas. 

En específico, las funciones de la DOH son: 

 Desarrollar Obras Hidráulicas dentro de un contexto de manejo integrado de 
cuencas hidrográficas, propendiendo a un uso eficiente de los recursos 
disponibles, en beneficio del desarrollo de la comunidad. 

 El estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de 
riego que se realicen con fondos fiscales. 

 Contratar la realización de obras que dicen relación con la planificación, 
estudio, proyección, construcción, operación, reparación, conservación y 
mejoramiento de las obras de la red primaria de sistemas de evacuación y 
drenaje de aguas lluvias, hasta su evacuación en cauces naturales. 

 Las obras de saneamiento y recuperación de terrenos que se ejecuten con 
fondos fiscales. 

 El estudio, proyección, construcción y reparación del abovedamiento de los 
canales de regadío que corren por los sectores urbanos de las poblaciones, 
siempre que dichos canales hayan estado en uso con anterioridad a la fecha en 
que la zona por donde atraviesan haya sido declarada dentro del radio urbano 
y que dichas obras se construyan con fondos fiscales o aportes de las 
respectivas municipalidades. 

 Proponer la condonación total o parcial de las deudas por saneamiento o 
recuperación de terrenos indígenas. 
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 Participar en la inspección de la construcción de proyectos acogidos por la 
Ley 18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, 
tarea que se ejecuta a través de las Direcciones Regionales. También a través 
de un convenio suscrito con la Dirección de Planeamiento, tiene a su cargo 
proyectar y construir las instalaciones para dotar de agua potable a las 
localidades rurales. 

Además de las funciones indicadas, la Dirección de Obras Hidráulicas capacita a las 
comunidades de regantes para un mejor aprovechamiento de las obras realizadas. Por otra 
parte, participa en la implementación de la Ley de Fomento al Riego 18.450, dictan informes de 
viabilidad técnica, inspeccionan las obras, reciben y dictaminan resoluciones para el pago, entre 
otras funciones. 

En general, esta Dirección constituye el mayor desarrollador de obras a nivel 
nacional relacionadas tanto con la eficiencia en la distribución del recurso hídrico para riego 
(recursos limitados en períodos largos de tiempo), como con el control de los efectos de 
eventos extremos y los efectos sobre la población y la infraestructura pública y privada 
(recursos en abundancia en períodos cortos de tiempo). 

A nivel regional, la DOH posee direcciones regionales, cuyas funciones son: 

 Estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de 
terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua y regularización 
de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros. 

 Supervigilancia, reglamentación y determinación de zonas prohibidas para la 
extracción de materiales áridos, generando información para que las 
municipalidades otorguen permisos y concesiones de extracción. 

 Autorizar y vigilar las obras de defensa fluvial o extracciones, con el fin de 
impedir el daño a terceros. 

 Indicar los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños 
para los efectos de la dictación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales 
del Decreto Supremo para su formalización. 

 Ordenar, previo los estudios pertinentes y conocimiento de los interesados, la 
modificación o destrucción total o parcial de las obras de defensa o cualquiera 
otra existente en las riberas o cauces de las corrientes naturales, si éstas 
representaran un peligro inminente para la población o dificulten la 
regularización del curso de agua, sin perjuicio de las facultades que posee la 
DGA. 
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El “Estudio para el Mejoramiento del Marco Institucional para la Gestión del Agua”, 
(Banco Mundial, 201359) hace referencia a la necesidad de mejorar la red de obras hidráulicas 
bajo una mirada estratégica, tanto en el ámbito del riego, aguas lluvias obras de defensa fluvial. 
Además resalta la problemática que representa el déficit hídrico en zonas rurales, en donde 
incluso el consumo humano se encuentra en riesgo, a pesar de la existencia de sistemas de agua 
potable rural (APR).  

Actualmente, la línea de acción prioritaria para la Dirección Regional es la gestión de 
la sequía que sufre la región y que es crítica en sectores de la Provincia de Limarí y Choapa, en 
los cuales los niveles de las napas subterráneas han disminuido en forma drástica, según lo 
expresado en las entrevistas60. Esta disminución también se evidencia en las extracciones 
realizadas en los sistemas de APR, lo que es monitoreado por el Servicio.  

3.13.3.5. Dirección General de Aguas del MOP (DGA) 

Es la institución nacional rectora en materias de aguas. Las principales atribuciones 
son planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el fin de formular 
recomendaciones para su aprovechamiento; constituir derechos de agua; investigar y medir el 
recurso; mantener y operar la red hidrométrica nacional; ejercer la policía y vigilancia de las 
aguas en los cauces naturales de uso público; y supervigilar el funcionamiento de las 
organizaciones de usuarios. 

La gestión descentralizada y desconcentrada de las funciones de la DGA en la región 
se realiza en las direcciones regionales de aguas, especialmente en lo relacionado con la 
administración del recurso, la hidrología y la preparación de concesiones de derechos. Las 
atribuciones y funciones delegadas se relacionan con los siguientes ámbitos: 

 Solicitudes de exploración de aguas subterráneas en Bienes Nacionales. 

 Solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. 

 Protección de las aguas y cauces. 

 Solicitudes de cambio de fuente de abastecimiento. 

 Solicitudes de traslado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. 

 Construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas. 
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 Banco Mundial. 2013. Chile: Estudio para el Mejoramiento del Marco Institucional para la Gestión del Agua. 
Chile: Unidad de Ambiente y Aguas, Departamento de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. 220 p. 
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 Se condice con el modelo MAGIC del PM Coquimbo (2013), que señala fluctuaciones a la baja de acuíferos del 
orden de 10 hm³, especialmente pertenecientes a las subcuencas Limarí y Huatulame, durante 1990-2011.  
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 Formación de roles provisionales de usuario/as por la DGA. 

 Modificaciones en cauces naturales o artificiales. 

 Aplicación de multas y derivación a los Juzgados de Letras conforme a lo 
establecido en el artículo 173 y siguientes del Código de Aguas. 

 Procedimientos judiciales en juicios sobre aguas en general. 

 Organizaciones de usuario/as. 

 Construcción de ciertas obras hidráulicas. 

 Solicitudes de regularización de derechos de aprovechamientos de aguas, 
conforme al artículo 2° Transitorio del Código de Aguas. 

 Derechos de aprovechamientos tramitados conforme al artículo 6° Transitorio 
del Código de Aguas. 

 Solicitudes de constitución de derecho de aprovechamiento de agua, 
conforme al articulado transitorio establecido por la Ley N°20.017 de 2005. 

 Desistimientos. 

 Dejar sin efecto resoluciones. 

 Cambios de puntos de captación. 

 Concesión de cauces de uso público para conducir aguas de aprovechamiento 
particular. 

 Perfeccionamiento de los títulos en que consten los derechos de 
aprovechamiento de aguas, conforme a lo prevenido en el artículo 46 del DS 
MOP N°1.220 de 1997. 

 Dictar las resoluciones que determinen el caudal disponible para diluir la 
emisión de contaminantes en cursos de aguas continentales superficiales; la 
calidad natural de los cuerpos superficiales de aguas y el contenido de la 
captación en conformidad a la dispuesto en el DS N°90 de 2001 del 
MINSEGPRES. 

 Declarar la calidad natural y la vulnerabilidad del acuífero, en conformidad a lo 
dispuesto en el DS N°46 de 2002 del MINSEGPRES. 
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Es importante destacar que las funciones regulatorias de la DGA aumentaron 
significativamente luego de la reforma del Código de Aguas del año 2005, en especial con 
facultades de fiscalización y sanción en el ámbitos de las patentes de no uso, regularización de 
derechos de aprovechamiento de aguas61 y determinación y regulación de los caudales 
ecológicos. 

A pesar de lo anterior, el “Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos de Chile” 
desarrollado por el Banco Mundial (2011) plantea las limitaciones institucionales, indicando la 
necesidad de fortalecer las capacidades de la institución para que ésta pueda desarrollar sus 
funciones actuales de una manera adecuada, debido a que se reconoce una falta de personal y 
recursos financieros. Esto tanto en el ámbito presupuestario, ya que está expuesta a la revisión 
del presupuesto anual por parte del Ministerio de Hacienda; y también en el ámbito político, 
detectándose hasta la actualidad una importante penetración de criterios político partidistas en 
la designación de cargos, incluso en los de perfil más técnico. 

El mismo estudio indica que la presencia a nivel local no es adecuada, tanto en 
cantidad como en calificación del personal, el que resulta insuficiente para supervisar, por 
ejemplo, a las organizaciones de usuarios de agua y entregar apoyo legal, organizacional y en 
aspectos técnicos (Banco Mundial, 2011). 

3.13.3.6. Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

El Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, 
orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. De acuerdo al Decreto Ley 294 de 
1960, “su acción estará encaminada, fundamentalmente, a obtener el aumento de la 
producción nacional, la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales 
renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo”. 

Para fomentar eficientemente el desarrollo del sector, el Ministerio de Agricultura 
actúa en distintas áreas, cuyos objetivos se enuncian a continuación: 

Área de Gobierno Sectorial: 

 Obtención, elaboración y difusión de información sectorial. 

 Análisis de situación y perspectivas de desarrollo silvoagropecuario. 

 Elaboración y diseño de políticas sectoriales. 
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Referido a lo dispuesto en el artículo 4° transitorio de la ley 20.017, conocido comúnmente como la Ley del Mono. 
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 Estudio de disposiciones legales sobre producción, comercialización, 
protección fito y zoosanitaria y uso de los recursos agrícolas. 

 Asignación interna de los recursos fiscales. 

 Definición, supervisión y seguimiento de los programas que ejecuta el 
Ministerio en beneficio del sector agrícola. 

 Análisis del comercio exterior silvoagropecuario y coordinación de la 
cooperación técnica internacional. 

Área de Servicios, Investigación y Transferencia de Tecnología: 

 Protección de los recursos naturales renovables. 

 Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 

 Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 

 Fomento forestal. 

 Investigación y transferencia de tecnología. 

 Protección de los recursos naturales renovables. 

 Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 

 Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 

 Fomento forestal. 

 Fomento al riego, en coordinación con otras instituciones públicas 

La SEREMI de Agricultura, se encuentra ubicada en la ciudad de La Serena, y como 
organismo tiene los siguientes objetivos: 

 Coordinar los servicios del agro, como también el cambio de prioridades de las 
acciones de los servicios del sector. 

 En situaciones de emergencia conducir y coordinar programas especiales y 
cuando las necesidades así lo requieran. 

 Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su 
competencia de acuerdo con la estrategia de desarrollo regional y nacional, 
pudiendo solicitar la información que juzgue conveniente. 
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 Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo dirigir 
los procesos de planeamientos estratégicos sectoriales, coordinar la acción y 
las metas de los servicios del sector, con las acciones y metas de otros 
servicios, organismos o entidades de los sectores públicos o privados 
regionales y recabar y recibir de las autoridades regionales y de los servicios 
del sector la información estratégica que precise para el cumplimiento de esta 
labor. 

 Evaluar periódicamente la situación sectorial regional y los efectos de la 
ejecución de las políticas y de los programas públicos sectoriales; monitorear 
el avance del presupuesto de los servicios del sector; requerir informes sobre 
el control de gestión y de cumplimientos de las metas de los mismos en la 
región, así como proponer medidas tendientes a adecuar los programas 
sectoriales a la realidad regional y a mejorar la cobertura y efectividad de los 
servicios del sector. 

 Participar en la priorización de los programas y proyectos sectoriales de 
inversión que serán ejecutados en la región y promover la suscripción de 
convenios de programación. 

 Establecer mecanismos que le permitan recibir de los usuarios de los servicios 
del sector en la región su opinión sobre el cumplimiento de las funciones de 
los mismos. 

Al igual que la CNR, este Ministerio apoya al sector agrícola del país, por lo que sus 
políticas deben permitir aumentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico para riego. 

3.13.3.7. Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

El instituto de Desarrollo Agropecuario fue creado a través de la primera ley de la 
Reforma Agraria (Ley N°15.020), dictada en 1962, transformó el ex Consejo de Fomento e 
Investigación Agrícola en el actual INDAP. 

La misión institucional del INDAP es promover y fomentar el desarrollo y la 
consolidación de la agricultura familiar campesina, a través de lo cual se busca contribuir al 
abatimiento de la pobreza rural, al logro de un desarrollo productivo sustentable y a una 
modernización del mundo rural. 

Bajo este marco, el INDAP Regional realiza las siguientes tareas: 

 Interacción con la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura para la 
implementación de las políticas de Fomento y aplicación de los instrumentos 
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nacional, además de establecer instrumentos y convenios de alcance regional, 
con autorización previa del Director Nacional.  

 Análisis permanente de las orientaciones estratégicas y la coherencia entre la 
planificación institucional con la regional.  

 Entrega los lineamientos para la planificación y programación del presupuesto 
regional.  

 Coordinación articulación, supervisión y control de la gestión regional. 

En el ámbito de la agricultura familiar campesina, INDAP posee las siguientes líneas 
de acción: 

 Mejoramiento de riego. 

 Fomento a la innovación tecnológica y mejoramiento de la gestión 
empresarial. 

 Recuperación de suelos degradados. 

 Desarrollo Forestal. 

El programa de Riego de INDAP nació en 1990 como programa de riego Campesino, 
producto de la alianza entre FOSIS e INDAP, cuyo primer objetivo fue favorecer la participación 
del sector de pequeños productores agrícolas que califiquen como beneficiarios de INDAP, 
según su Ley Orgánica, de los beneficios de la Ley 18.450, cuyos recursos desde su promulgación 
en 1986, eran aprovechados casi exclusivamente por el sector empresarial. Estos créditos son 
contra endoso del bono de garantía. Los proyectos en general comprometían obras 
extraprediales, como pozas, bocatomas, canales obras de distribución, acumuladores nocturnos 
o inter turnos, tanto en reparación, como en obras nuevas. 

El propósito del Programa de Riego es mejorar los niveles de competitividad de la 
agricultura familiar campesina, a través de inversiones en riego y desarrollo de capacidades en 
la gestión del agua. 

Los objetivos son: 

 Aumentar la participación campesina en los concursos de la Ley N°18.450 de 
Fomento al Riego, a través de proyectos individuales y asociativos. 

 Incrementar la seguridad de riego, a través de obras de reparación, 
mejoramiento o ampliación de los sistemas de riego extraprediales. 
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 Aumentar la eficiencia de riego a través de inversiones en sistemas de riego 
tecnificado. 

 Dar seguridad jurídica a las aguas utilizadas en el riego campesino y fortalecer 
las organizaciones de regantes. 

 Desarrollar capacidades en los(as) usuarios(as) para un uso eficiente de los 
sistemas de riego. 

Finalmente cabe destacar la existencia del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 
en cada comuna de la región. Éste 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 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. 

3.13.3.8. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, es la principal institución de 
investigación agropecuaria de Chile, siendo una corporación de derecho privado, sin fines de 
lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura. Fue creado en 1964 por el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento de la Producción, la Universidad de Chile, 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. 

Cuenta con una cobertura geográfica nacional, la que está compuesta por 11 
Centros Regionales de Investigación (CRI), ubicados en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, 
Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de 
Los Lagos, del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes. De los CRI dependen los 
Centros Experimentales y las Oficinas Técnicas. 

La misión del INIA es "Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas 
a escala global para producir innovación y mejorar la competitividad en el sector 
silvoagropecuario.” 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una corporación de derecho 
privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura. 

Su misión consiste en contribuir al aumento de la producción agrícola y pecuaria del 
país, a través de la creación, adaptación y transferencia de tecnologías; del fomento y apoyo al 
desarrollo de procesos de transformación industrial y de la incorporación de valor agregado a 
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los productos agropecuarios, mediante la ejecución de investigaciones, estudios o prestaciones 
de servicios, y procurar, en general, elevar la calidad de vida de la población nacional mediante 
el desarrollo de acciones que tiendan a la mejor utilización de los recursos naturales y 
productivos del sector agrícola. 

3.13.3.9. Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 

El Servicio Agrícola Ganadero es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado 
de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y 
mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Realiza controles para evitar la 
introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales 
y/o vegetales y dañar gravemente la agricultura. 

El SAG también realiza acciones para conservar y mejorar los recursos naturales 
renovables, que afectan a la producción agrícola ganadera y forestal, preocupándose de 
controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar el 
recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su productividad. 

El Servicio Agrícola Ganadero, fue creado a través de la ley de reforma agraria 
N°16.640 de 1967, la cual transformó la Dirección de Agricultura y Pesca en una persona jurídica 
independiente, con el carácter de empresa autónoma del Estado. 

La misión institucional del SAG es proteger y mejorar los recursos productivos 
silvoagropecuarios y los recursos naturales renovables del país, la inocuidad de insumos y 
alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo sustentable y competitivo del sector 
silvoagropecuario. 

Los principios orientadores del SAG son: 

 Participar en la generación de políticas y normas, fiscalizar y certificar los 
recursos silvoagropecuarios del país. 

 Proteger la sanidad de los recursos productivos agrícolas, forestales y 
pecuarios en forma proactiva. 

 Proteger los recursos naturales renovables (agua, suelo, aire, flora y fauna). 

 Fiscalizar y certificar la inocuidad en alimentos e insumos silvoagropecuarios. 

Los objetivos estratégicos definidos se organizan en diferentes perspectivas, 
facilitando la toma de decisiones en la gestión de la institución en pos de alcanzar sus metas. 
Dichas perspectivas son: 
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 Perspectiva presupuestaria: reúne aquellos objetivos estratégicos referidos al 
actuar financiero y a la gestión presupuestaria de la institución, es decir, está 
enfocado a la eficiencia en la utilización de los recursos que dispone el Servicio 
para cumplir sus metas, asociada con las directrices de ingresos, gastos y 
financiamiento público. 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento los objetivos de esta perspectiva buscan 
el crecimiento y desarrollo de las personas que forman parte de la institución, 
y al mismo tiempo da una concepción de renovación tecnológica e 
infraestructura acorde con los requerimientos del entorno al que debe 
responder el SAG. 

 Perspectiva procesos internos: incluye aquellos objetivos que permiten crear 
valor en los productos y/o servicios que el SAG pone a disposición de la 
comunidad y de sus clientes, procurando tomar decisiones estratégicas que 
busquen la integración al interior de la institución y con otras que debe 
articularse. 

 Perspectiva cliente: se refiere principalmente a la satisfacción de los clientes 
con los procesos que el SAG realiza para entregar sus productos y servicios. 

 Perspectiva ciudadanía y mandante: este plano de la estrategia incluye 
objetivos desde una perspectiva de cumplimiento de objetivos sociales y 
económicos, enfatizando la incidencia del accionar del Servicio en el 
crecimiento y desarrollo del país. 

Las funciones del SAG son de prevención y protección, fomento, regulación y 
fiscalización. 

Dentro de las funciones de regulación y fiscalización se encuentra desarrollar 
políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan asegurar el cumplimiento de la misión 
del SAG, como asimismo, una mayor transparencia en el mercado agrícola, facilitando la 
inserción del sector en los mercados internacionales y asegurando la fiscalización oportuna de 
las normativas en aquellas áreas delegadas en el Servicio. 

La participación del SAG en el recurso hídrico es a través de la fiscalización a la Ley 
18.450. Su rol consiste en: emitir informes de viabilidad técnica de los proyectos presentados a 
concurso; inspeccionar las obras durante su ejecución; proceder a la recepción definitiva, 
provisional o al rechazo de proyectos, según corresponda; suscribir las resoluciones que 
aprueban o deniegan la recepción de las obras y las que declaren el abandono del proyecto; 
registrar las transferencias de los predios donde se instalen equipos de riego mecánico 
susceptibles a ser trasladados, autorizar el traslado temporal de los bienes adquiridos con la 
bonificación, y velar por que los bienes adquiridos permanezcan. 
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3.13.3.10. Otros Organismos Pertinentes 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF): La CONAF tiene como principal tarea 
administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. 
Posee una Dirección Regional y agencias en todas las provincias, en las cuales 
recae la tarea ejecutora de los planes y programas nacionales. 

 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI): Se crea bajo la Ley Nº 
19.253, que establece normas de protección, fomento y desarrollo de los 
indígenas. Su misión institucional es promover, coordinar y ejecutar la acción 
del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades 
indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su 
participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el 
financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a 
usuarios y usuarias. 

Dentro de sus objetivos estratégicos se pueden mencionar los siguientes: 

a) Incrementar la participación de la población indígena en los procesos 
de formulación de políticas públicas, medidas legislativas y/o 
administrativas que les afecten directamente, a través de instancias de 
diálogo, consultas e información masiva, para fomentar una mejor 
institucionalidad y oferta pública. 

b) Incrementar el aprendizaje de las lenguas y las culturas originarias en 
niños y jóvenes indígenas, a través de la educación formal y la práctica 
de enseñanza tradicional, para fomentar la identidad de los pueblos 
indígenas. 

c) Reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo 
indígena rural, perfeccionando la política de tierras y aguas mediante la 
incorporación de instrumentos de apoyo a la formación de capital 
humano y emprendimiento productivo. 

d) Aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias y 
organizaciones indígenas urbanas, mediante la implementación de 
instrumentos que mejoren el acceso al crédito y/o subsidios 
orientados, preferentemente, al desarrollo productivo, comercial y 
sociocultural. 

e) Aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias, 
comunidades y organizaciones indígenas rurales, mediante la 
implementación de instrumentos y/o subsidios que fomenten la 
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producción, acceso a mercados y cadenas de valor, como el desarrollo 
sociocultural y organizacional. 

f) Disminuir los tiempos de atención y trámite de la población indígena, a 
través de la mejora e innovación de procesos, productos y tecnología 
disponibles en los espacios de atención del servicio. 

El público objetivo lo constituyen las personas indígenas y sus organizaciones 
de las 9 etnias reconocidas por la Ley Nº 19.253: Aymara, Atacameña, Colla, 
Quechua, Rapa-Nui, Mapuche, Yámana, Kawashkar, Diaguita. 

 Ministerio del Medio Ambiente (MMA): Es el encargado del diseño y 
aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en 
la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa. 

El artículo 70 de la Ley 19.300, modificada por la Ley 20.417, señala las 
funciones del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), dentro de las cuales está 
la supervigilancia de los recursos hídricos. En términos prácticos lo anterior se 
remite a, principalmente, dos aspectos: la Norma Secundaria de Calidad 
Ambiental y el pronunciamiento respecto de los proyectos que ingresen al 
SEIA (para todas las cuencas de la Región). Las funciones de fiscalización 
recaen en la Superintendencia de Medio Ambiente. 

Cuando ingresa un proyecto al SEIA el Ministerio debe pronunciarse, pero en 
materia hídrica se espera primero a que la DGA se manifieste y luego el MMA 
colabora, evitándose centrar sus comentarios en los aspectos estadísticos de la 
disponibilidad, sino en los factores bióticos, es decir, en los efectos de esta 
estadística en hitos ambientales de relevancia. 

Además el MMA debe participar en la definición y aprobación de los criterios y 
determinación efectiva de los caudales ecológicos de las cuencas hidrográficas. 
De hecho, el 15 de enero de 2015 publicó la nueva metodología para su 
cálculo, elaborada en conjunto con la DGA62. También participa en la mesa del 
agua regional, cuyo campo de acción es limitado debido a que gran parte de 
los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentra concedido. 

 Servicio de Evaluación Ambiental: Encargado de tecnificar y administrar el 
instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental” (SEIA), cuya gestión se basa en la evaluación ambiental 
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Decreto 71 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el Decreto Nº14 de 2012. 
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de proyectos ajustada a lo establecido en la norma vigente, fomentando y 
facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos. 
Cuenta con una oficina regional, por el cual se ingresan los proyectos y se 
generan las resoluciones y calificaciones ambientales. 

 Superintendencia del Medio Ambiente: Tiene por objeto ejecutar, organizar y 
coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA), de las medidas de los Planes de Prevención y/o de 
Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad 
Ambiental y Normas de Emisión; de los Planes de Manejo, y de todos aquellos 
instrumentos de carácter ambiental que establezca la Ley. 

 Gobierno Regional: Entre otras funciones de relevancia regional en términos 
estratégicos y de financiamiento, el GORE aprueba los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano, y los Planes Reguladores Comunales y Seccionales. Por otra 
parte evalúa y decide el destino del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) y desarrolla políticas en el ámbito productivo. 

 Gobernaciones Provinciales: Son órganos desconcentrados territorialmente 
del intendente, existente en cada una de las provincias de la Región. Cada 
Provincia está a cargo de un gobernador. Dentro las funciones de la 
gobernación se encuentran:  

a) Ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la 
supervigilancia de los Servicios públicos creados por ley. 

b) Supervisar los programas y proyectos de desarrollo de los Servicios. 
Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los Bienes 
Nacionales de Uso Público. 

c) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la 
Provincia. 

d) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la 
elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuando ellas lo 
soliciten. 

e) Promover la participación del sector privado en las actividades de 
desarrollo de la Provincia. 

f) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo 
provincial y, especialmente, de los programas de infraestructura 
económica y social básica. 
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g) Supervigilar los Servicios públicos creados por ley para el cumplimiento 
de las funciones administrativas, que operen en la Provincia. 

 Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio dependiente de la 
Dirección General de Obras Públicas del MOP (SEMAT): La labor de la SEMAT 
es apoyar la administración de las políticas ambientales ministeriales en el 
ámbito de las obras de infraestructura. Lo anterior implica incorporar a lo largo 
del proceso de producción de obras de infraestructura, metodologías, 
procedimientos y sistemas destinados a proveer a los responsables de su 
ejecución de las herramientas necesarias que permitan la obtención de los 
resultados deseados. A nivel regional, estas políticas son desarrolladas por la 
UGAT (Unidad Gestión Ambiental y Territorial). 

 Dirección de Planeamiento del MOP (DIRPLAN): Coordinar y proponer para la 
resolución del Ministro, la planificación, coordinación general y prioridad del 
plan general de estudios, proyectos y ejecución de las obras, de acuerdo con 
las necesidades del país, los programas gubernativos y los planes de los 
distintos Servicios y empresas, cuyos objetivos deben conformarse con los 
Planes Nacionales de Desarrollo, los Planes Regionales y los Planes 
Reguladores e Intercomunales. 

 Servicio de Salud (SNS): Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
de la región, garantizando servicios integrales de salud relativos a las personas 
y al ambiente. 

 Comisión Nacional de Energía (CNE): Su función es elaborar y coordinar los 
planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo 
del sector energético nacional (Política Energética), velar por su cumplimiento 
y asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas materias 
relacionadas con la energía. 

 Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN): Es una institución que 
proporciona información de recursos naturales renovables y principalmente 
de clima, recursos hídricos, suelos, frutícolas, forestales y división de la 
propiedad rural, articulándose hacia los requerimientos de los servicios de 
MINAGRI, con especial énfasis en el aporte al desarrollo territorial sustentable 
del país. 

 Dirección Meteorológica de Chile (DMC): La DMC es el organismo responsable 
del quehacer meteorológico en el país, y cuyo propósito es satisfacer las 
necesidades de información y previsión meteorológica de todas las actividades 
nacionales.  

 Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR): El accionar del SERNATUR se 
relaciona con el uso de las aguas para fines turísticos y de recreación. 
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3.13.4. Contexto Normativo Internacional  

Chile ha suscrito una serie de acuerdos y tratados con otras naciones y/u organismos 
internacionales. Entre ellos se encuentran los tratados comerciales que han incorporado la 
dimensión ambiental, participando también en iniciativas mundiales y regionales para enfrentar 
los desafíos ambientales.  

De esta forma, con el fin de atraer inversiones, el país ha asumido compromisos 
relevantes para promover normas estrictas de protección ambiental, hacer cumplir las leyes 
ambientales con eficacia y no derogar tales leyes. 

Los acuerdos más importantes se señalan en el Anexo 3-20.  

3.13.5. Análisis crítico de Funciones: Interferencias, Duplicidades y Vacíos 

El objetivo de esta sección consiste en la evaluación crítica de las funciones, 
duplicidades y vacíos, asociados a las instituciones descritas anteriormente. La metodología a 
utilizar será la siguiente: en primera instancia se entrega una visión general, destacando los 
temas de mayor importancia a juicio del consultor, los que luego serán analizados en mayor 
detalle; esta profundización se realiza mayormente en base a análisis del consultor, información 
secundaria (estudios efectuados en la región) y alguna de las entrevistas efectuadas en terreno. 
Finalmente se establecen lineamientos que deberá contemplar la propuesta para la articulación 
y coordinación para la gestión y seguimiento del plan de riego; las propuestas concretas y 
definitivas no están dentro de los alcances de esta etapa, sino de las etapas posteriores. 

Analizando información relativa a las funciones de las instituciones descritas, se 
detecta descoordinación entre estos organismos públicos ligados al riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. Del análisis del rol de las instituciones, información 
secundaria y de las entrevistas (anexadas a este informe) efectuadas a los organismos de mayor 
relevancia en el riego, es decir: GORE, INDAP, SAG, DGA, CNR, DUBDERE y DOH, es posible 
establecer de forma general tres aspectos claves:  

 En relación a los aspectos formales, las atribuciones de los organismos muchas 
veces son desconocidas por sus integrantes y, más aún, por los otros 
funcionarios de organismos públicos; todo lo cual genera confusiones e 
ineficiencias.  

 Respecto a los aspectos prácticos, el desconocimiento de las atribuciones y la 
falta de comunicación de los organismos han impedido actuar en beneficio de 
situaciones que lo han requerido.  
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 Hay una falta, transversal de profesionales calificados, muchas de las funciones 
deben ser enviadas a Santiago (central) o bien quedan a medias o 
simplemente sin efectuarse. Esto pasa por falta de presupuesto, pero podría 
mejorarse con sinergias entre los organismos. 

Lo anterior genera muchas veces duplicidad e interferencia de funciones 
(ineficiencia) y vacíos prácticos que impiden resolver problemas o establecer acciones cuando 
son requeridas. Cabe enfatizar en este caso algunos puntos importantes: 

 Dentro de los objetivos de la Comisión Regional de Riego está el fomento de la 
inversión privada en obras de riego, para lo cual se necesita que los derechos 
de aprovechamiento de los beneficiados estén bien constituidos y en un futuro 
no sean transferidos a terceros o se cambie su punto de captación. La DGA, 
amparada en el Código de Aguas tiene las facultades para efectuar traslados 
del ejercicio de derechos de aprovechamiento y los privados tienen pleno 
derecho para vender. Lo anterior genera inconvenientes, ya que el 
presupuesto de la CNR podría estar siendo destinado de una forma 
socialmente no óptima, si en un futuro estos derechos son vendidos o 
trasladados. He aquí un problema de ineficiencia práctico, donde los agentes 
no tienen restricciones para permanecer con sus derechos de 
aprovechamiento, sobre todo cuando aparece el factor Minero, industria en la 
cual el agua genera una productividad marginal mucho mayor en relación a la 
agricultura. Para solucionar esto no necesariamente se debe modificar la ley, 
sino que se pueden establecer acuerdos entre los privados beneficiados y las 
instituciones correspondientes: CNR, DGA u otra. 

 La DOH en la Región de Coquimbo, es operativa y depende mucho del 
departamento de proyectos de Santiago. Como institución poseen la 
capacidad técnica que se requiere, no obstante existe cierto déficit de recursos 
humanos debido a la incorporación de nuevos proyectos. Los diseños de 
ingeniería, que repercuten directamente en la construcción de las obras, son 
revisados constantemente lo que conlleva, en ocasiones, modificaciones de 
contratos, situación que atrasa los proyectos. Estas interferencias generan 
ineficiencias desde el punto de vista social; además el déficit de recursos 
humanos expresa un vacío que podría, en la práctica, solucionarse con un 
aumento del presupuesto, pero ligado a objetivos específicos y bien definidos. 

 La DGA regional se coordina con los demás organismos a través del encargado 
de recursos hídricos para la Provincia, quien organiza a las instituciones ligadas 
con la temática del agua. Se reúnen en una “mesa de recursos hídricos”, 
donde se revisan los temas relevantes para cada institución, se discuten y se 
elabora un acta con los temas y acuerdos tratados. Pese a la instancia de 
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comunicación, existe un inconveniente: todos los concursos de la CNR exigen 
que los agricultores tengan al día sus derechos de agua, o al menos iniciado el 
proceso de inscripción o en trámite. El problema se plantea una vez que el 
agricultor se adjudica el bono y realiza la obra, ya que no se lleva a cabo un 
seguimiento, por lo tanto, la CNR no sabe si se acoge o no el derecho por ellos 
como DGA. En muchas ocasiones no es posible constituir el derecho, 
quedando el agricultor sin derechos de aprovechamiento. En esos casos la 
DGA les recomienda que compren un derecho para poder hacer uso de la 
obra, lo cual puede generar una gran ineficiencia y un vacío en el caso en que 
no se pueda acceder a algún derecho de aprovechamiento. 

 Un aspecto razonable sale a luz de la entrevista realizada a la SUBDERE, en 
donde se plantea que el plan de gestión de riego, podría ampliarse al consumo 
humano, ver alguna alternativa a los problemas con las napas subterráneas 
que afectan a las APR, ya que en algunas comunidades se les entrega agua de 
riego y para consumo humano. Esto cobra suma relevancia, puesto que si bien 
legalmente no existen aún prioridades para el uso del agua, en la práctica sí se 
podría, mediante un plan de gestión de riego suplir este déficit institucional. Lo 
mismo para efectos de la protección del consumo humano frente a las 
industrias extractivistas como la minería. 

3.13.6. Lineamientos Generales para una Propuesta de Coordinación, Gestión y 
Seguimiento del Plan de Gestión del Riego (PGR) 

Los lineamientos que deberá contemplar la propuesta para la articulación y 
coordinación para la gestión y seguimiento del plan de riego, pueden resumirse, a modo 
general, en: 

 Se hace impostergable una mejor coordinación entre los actores públicos 
ligados al riego. Esta coordinación es posible bajo la estructura legal y 
reglamentaria actual. Se debe generar un esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las atribuciones de cada organismo, con el objetivo de 
aprovechar las sinergias que pueden lograrse bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el actuar de los organismos y su consecuente 
beneficio social para el riego.  

 El plan de riego no puede ser ambicioso en el sentido de mejorar el 
funcionamiento particular de cada organismo. El tema fundamental es definir 
una forma de coordinación (y sus lineamientos) entre los organismos que 
permita dos objetivos claros: 1) Mejorar la eficiencia en la práctica de los 
organismos. 2) Generar beneficios concretos a los agricultores, en especial los 
más desprotegidos. 
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 Desarrollar un plan de coordinación entre los organismos públicos, 
fomentando la comunicación a través de una instancia concreta de diálogo. 
Este plan irá asociado a una mejora en la eficiencia del sistema institucional 
como un todo y a beneficios para los regantes; lo anterior de manera 
programada en el corto y mediano plazo. 

El Plan de Gestión de Riego, tiene como finalidad establecer una cartera de 
propuestas de iniciativas de inversión (proyectos, programas y estudios), proyectos de I+D y 
propuestas de focalización de recursos asociados a la Ley 18.450. En ese contexto, la 
coordinación, gestión y seguimiento son actividades imprescindibles en la implementación de 
un Plan. Entendiendo este último como un instrumento de gestión pública a través del cual de 
forma participativa el Estado definirá los lineamientos futuros (corto, mediano y largo plazo) de 
la gestión del riego en área de estudio.  

Es así como una adecuada propuesta de coordinación del PGR, permitirá a los 
actores públicos vinculados a la gestión de riego, mejorar en un área crítica de la 
institucionalidad pública. Como se señala precedentemente, la inadecuada coordinación de 
funciones y la falta de coordinación de actores responsables de la gestión de recurso hídrico a 
nivel local, son algunos de los aspectos a considerar en la propuesta, en la cual a su vez se 
proyecta optimizar el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las actores públicos 
involucrados y promover de manera permanente la participación de la comunidad de 
organizaciones (privadas y públicas) vinculada a la riego. 

Finalmente, el seguimiento del PGR, será una función que emplea el análisis de 
información con base en indicadores diseñados, incluidos o relacionados con el Plan. Aquí se 
busca proporcionar a los actores involucrados una visión del grado de avance y sobre el logro de 
los objetivos, en los diferentes plazos estipulados. Por otra parte, busca determinar el nivel de 
relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, 
impacto y sostenibilidad.  

De manera específica y aterrizando los aspectos generales presentados al comienzo 
de esta sección, se formulará una propuesta siguiendo la misma línea inclusiva de la elaboración 
del PGR. En esa misma dirección, el Plan otorgará un rol relevante a la institucionalidad regional 
del riego en lo referente al seguimiento, incluyendo de manera activa a instituciones como la 
Comisión Regional del Riego, Mesas del Agua y/o otras instancias regionales, y estará basado en 
los siguientes criterios generales: 

 Elaboración y aplicación de Indicadores: Los indicadores corresponden a una 
serie de parámetros cuantificables, que se encuentran asociados al conjunto 
de objetivos que se busca conseguir. Un sistema de indicadores es una 
herramienta fundamental para medir de manera sencilla y objetiva la 
implementación y avance del PGR.  
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 Comisiones de seguimiento: Para cada propuesta de proyecto, programa o 
estudio incorporado en el Plan se propondrá un responsable tentativo para el 
seguimiento. Se formulará una dinámica reuniones (la periodicidad dependerá 
de cada iniciativa) de los organismos de seguimiento y con la participación de 
los actores involucrados en los proyectos, para además de evaluar el avance, 
proponer los ajustes que sean necesarios. 

 Difusión de los Avances de la Ejecución del PGR: La difusión de los avances de 
la ejecución del PGR, facilita la visualización de los impactos del mismo y la 
participación de los potenciales involucrados en su desarrollo. Se propondrán 
medidas que favorezcan la llegada de la información a la población 
involucrada, siempre propiciando la pertinencia cultural de los contenidos y 
mensajes entregados.  

Finalmente, todas estas medidas tienen asociado un cronograma de desarrollo 
tentativo, posibles responsables de su ejecución y los plazos asociados, en el “Plan de 
Seguimiento y Evaluación” según indican los términos de referencia del presente Estudio.  

3.14. Análisis de Políticas y Cartera de Iniciativas 

3.14.1. Introducción 

El presente acápite tiene por objetivo presentar los principales aspectos de las 
políticas, programas y proyectos más relevantes vinculados al riego, en la Provincia de Limarí. 

Asimismo, se incorpora el levantamiento de la cartera de iniciativas públicas y 
privadas ligadas al riego, en el área de estudio. 

3.14.2. Análisis de los Efectos de las Políticas, Programas y Planes 

El objetivo de esta sección consiste en la evaluación crítica de las políticas, 
programas y planes, cuyos antecedentes se exponen en detalle en el Anexo 3-21.  

La metodología utilizada consistió, en primera instancia, en entregar una visión 
general, destacando los temas de mayor importancia a juicio del consultor, los que luego serán 
analizados en mayor detalle; esta profundización se realiza mayormente en base al análisis del 
consultor, información secundaria (estudios efectuados en la región) y entrevistas. Finalmente 
se establecen lineamientos que deberían seguir las políticas, programas y planes, con el objeto 
de dar solución a los temas de relevancia regional. 

Existen políticas y programas a nivel nacional, los cuales se basan en aspectos 
generales asociados a la gestión del agua. En la región destacan principalmente los proyectos de 
infraestructura públicos y privados, los programas de fomento para el desarrollo sostenible de 
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la agricultura (no sólo ley de fomento al riego), y las políticas tendientes a un ordenamiento 
territorial y una gestión integrada de recursos hídricos. Lo anterior sigue una estructura 
coherente, sin embargo no se recalca la necesidad de programas fuertes para sostener la 
agricultura en una de las regiones claves del país, considerando también, la presencia de la 
minería, que genera efectos ambientales y competencia po el recuso hídrico. 

Respecto al Plan Maestro (2013), éste ha sido elaborado recientemente, lo cual 
genera complicaciones para realizar un análisis de sus efectos. Sí es necesario destacar que ha 
sido estructurado en base a ciertos ejes, ninguno de los cuales aborda de forma concreta y 
robusta los efectos de la minería sobre la disponibilidad y calidad de las aguas destinadas a 
riego; esta tensión permanente entre minería y agricultura genera efectos nocivos de mediano 
plazo: sobre inversión en minería, éxodo de mano de obra a la minería, venta de derechos de 
aprovechamiento de aguas desde los agricultores a la minería y, como consecuencia de lo 
anterior, pérdidas sociales y ambientales significativas. En este sentido, la Estrategia Regional de 
Desarrollo (2009), centra la mayor parte de sus esfuerzos en el uso y manejo eficiente de los 
recursos hídricos, lo cual es significativo. Sin embargo, tampoco adopta una posición clara 
respecto al progresivo aumento de la minería en la región y qué políticas o programas se 
deberán implementar para que la agricultura, en especial la pequeña y mediana, no se vea 
afectada sobremanera. 

En lo que respecta a los Planes Regionales de Infraestructura del MOP (2009, 2011), 
éstos incorporan la necesidad vital de construir embalses y otra infraestructura asociada. Sin 
embargo, se plantea la posibilidad de desarrollo de una empresa concesionable para generación 
y distribución de aguas, incluyendo sistemas de desalación. Esto último genera preocupación 
debido a que si bien la cuenca de Limarí posee agua (en comparación a otros lugares de Chile 
como la Región de Antofagasta), la sobre explotación de los acuíferos ha llevado a condiciones 
de escasez, la cual no se soluciona con la desalación; se debe generar, desde la DGA, una política 
fuerte para restaurar una condición de extracción sustentable en los acuíferos. 

Respecto al Plan de Riego de INDAP (2014) y el Plan Estratégico para enfrentar la 
escasez hídrica, GORE (2015), el primero entrega propuestas claras respecto a la sostenibilidad 
de la pequeña agricultura, priorizando un elemento clave que corresponde a los estanques 
comunitarios y la incorporación de energías renovables; el segundo presenta un aspecto 
significativo y fundamental en sus lineamientos, que corresponde al ordenamiento territorial 
para el uso de las aguas, el cual permitirá asignar de forma pertinente el agua tanto al sector 
productivo (en el cual está el riego) como al sector de consumo y los servicios ecosistémicos. 
Estos planes, deben tener vínculos concretos con los temas prioritarios que se han definido 
como los de mayor importancia en esta sección: los efectos de la tensión entre la minería y la 
agricultura, siendo los más importantes la sustentabilidad en la extracción de aguas 
subterráneas y la calidad de las aguas. 
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Es necesario indicar que se ha extraído información a modo general de todas las 
entrevistas ligadas a los temas de esta sección, sin embargo, se ha decidido detallar con más 
profundidad tres de ellas, por considerarse que representan visiones claras respecto a los 
temas, estas entrevistas corresponden a: INDAP, SUBDERE y el Ingeniero Hidráulico Luis Arrau 
del Canto. Estas visiones, seleccionadas y ponderadas por el consultor, deben incorporarse en 
nuevas políticas, programas y proyectos, pues no han sido específicamente abordadas en la 
zona de estudio. 

INDAP ha indicado que dentro del territorio pertinente a la Provincia de Limarí, las 
comunas de Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá forman parte de las zonas rezagadas, lo que 
ha contribuido a que ciertos fondos sean liberados de forma más rápida para la emergencia, 
esto ha permitido que se realicen proyectos de inversión en reparaciones de canales de regadío 
en algunos sectores. Dentro de las zonas rezagadas, se conforman 4 mesas: de recursos 
hídricos, agrícola, turismo y minería; donde INDAP participa en conjunto con otras instituciones. 
A través de estas mesas se inyectan los recursos de manera directa y más rápida en las 
demandas que surgen.  

La visión de trabajo en materia de riego busca poder entregar soluciones definitivas, 
optimizar el uso del agua apuntando desde la conducción, acumulación y tecnificación del riego. 
A nivel intrapredial se indica que es fundamental invertir en soluciones integrales, se debe 
aplicar una visión técnica, por lo general se debe partir con la construcción de estanques de 
acumulación. Los proyectos debiesen ser complementados con recursos para tecnología, como 
por ejemplo una bomba eléctrica, se complementa con la implementación de paneles solares.  

Se debe apoyar la regularización de los derechos de agua de las Comunidades 
Agrícolas para que puedan postular a la Ley de Riego y otros subsidios del INDAP. Es necesario 
identificar las zonas que más apoyo requieran y donde no se ha invertido aún. 

De acuerdo a lo señalado por el Consultor Luis Arrau en la entrevista sostenida, en 
cuanto a superficie regada y tipo de cultivos, han habido cambios. Antes de la construcción del 
embalse Paloma, los cultivos predominantes eran tomate, empastada y cultivos de rotaciones 
debido, principalmente, a la falta de seguridad de riego. Luego de la construcción del embalse, 
la superficie de riego se duplicó incorporándose la Uva de exportación. Actualmente, también se 
está desarrollando el cultivo de cítricos. Un sector que destaca por su crecimiento agrícola es el 
río Huatulame, que es muy rico en términos agronómicos. 

Entre las necesidades y demandas más relevantes, destaca un tema que aún no ha sido 
solucionado, que corresponde a lo relativo a los derechos de aprovechamiento aguas arriba (1/3 
de la cuenca) y aguas abajo (2/3 de la cuenca) del embalse Paloma, donde se señala que el 
embalse beneficia aguas arriba, liberándolos de entregar el recurso aguas abajo. Sin embargo, 
no hay claridad respecto a ello.  
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Otra demanda que ha habido desde hace décadas, es la construcción de embalses de 
cabecera en aquellos ríos que no tributan al embalse Paloma (Ej. Pama). En relación a esto 
último, cabe señalar que actualmente está en construcción el embalse Valle Hermoso, en el río 
Pama. 

La necesidad de riego tecnificado se ha traducido en una notoria diferencia de la 
cantidad de  agua de riego a aplicar, pasando de 20.000 a 5.000 m³/ha. Se constata un 
crecimiento progresivo de la tecnificación. En cuanto a los canales de regadío, menciona que el 
canal Cogotí es uno de los que más ha avanzado en términos de revestimiento. Además, señala 
que las geomembranas han evolucionado en su técnica, lo que puede contrastarte con otras 
opiniones de los regantes que señalan que este tipo de soluciones no es definitivo.  

Según señala el representante de la Asociación de Pequeños Regantes de Tulahuén, en 
años malos recubrieron los canales con geomembranas plásticas, las que impiden que se 
mantenga el ecosistema y perjudica a los animales, ya que entran a tomar agua y luego no 
pueden salir y mueren ahogados. Así también, en conversaciones informales con algunos 
miembros de OUAs, entre éstos Cipriano Miranda, administrador de la Asociación de Canalistas 
del Embalse Cogotí, se ha puesto de manifiesto que los canales revestidos con geomembrana 
sufren robos de material en algunos tramos, ya que las personas utilizan este material para 
recubrir estanques intraprediales. Otro tema que se plantea respecto al uso de este material, 
tiene relación con el daño que provocan animales como liebres y ratones, los cuales hacen 
túneles bajo la geomembrana y la perforan, por lo que se considera que este recubrimiento es 
una solución transitoria al problema de pérdidas de agua por conducción. 

Según la opinión del consultor Luis Arrau, son tres las iniciativas más importantes: 

 Tranques de cabecera (que van en beneficio de los pequeños agricultores que 
hay en las partes altas de los valles). 

 Revestimiento de canales. 

 Asesoría a pequeños agricultores para que puedan acceder, por ejemplo, a la 
tecnificación del riego. 

La SUBDERE, plantea que el requerimiento de agua para uso agrícola es mucho 
mayor que lo necesario para consumo humano, y que a raíz de esto se impulsan proyectos de 
energías renovables y es posible postular proyectos pilotos, lo cual ha sido beneficioso. 
Actualmente se está trabajando en un proyecto para instalar una planta piloto de desalinización 
de agua enfocada al consumo humano, impulsada por algunos municipios y la Asociación de 
Municipios Rurales. En este momento existe el documento y se encuentra en la primera etapa 
de postulación, el lugar aún no está definido, pero se plantea instalar una planta en la Provincia 
del Limarí. 
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Se espera una estructura de políticas, programas y proyectos coherentes a nivel 
regional. Que consideren la importancia vital de la agricultura para la seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos deben ejecutarse considerando los beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para la región y para el país. 

El fomento al desarrollo de la agricultura debe considerar la necesidad de mano de 
obra calificada y la presencia de la minería en la zona; el ordenamiento territorial debe ser una 
política efectiva y coherente con la gestión integrada de recursos hídricos, esto es, definir 
claramente en qué sectores habrá minería y qué sectores agricultura. La evaluación de 
proyectos de beneficio social debe realizarse a tasas de descuento menores a las actuales, pues 
el futuro de la agricultura es de suma importancia. 

En este aspecto el plan de riego, postulará de forma concreta cuáles son, en orden 
jerárquico los proyectos, políticas y programas más importantes para la región. A su vez se 
determinarán los efectos positivos de establecer esta jerarquización. Por otra parte, se 
plantearán las políticas más importantes a nivel regional, tomando en cuenta la importancia de 
la agricultura y dos elementos fundamentales que la amenazan: minería no sustentable (corto 
plazo) y reducción de la oferta hídrica debido a la variabilidad climática (mediano plazo). 

3.14.3. Levantamiento y Sistematización de Cartera de Iniciativas Públicas y Privadas 

3.14.3.1. Introducción 

En este Acápite se realizará una revisión y sistematización de estudios, proyectos y 
programas de riego en cartera de inversión pública y privada. Para esto, se considerará un 
tiempo de validez de análisis para proyectos hasta 10 años de antigüedad, es decir desde el año 
2005 hasta 2015. 

En forma conjunta se analizarán las bonificaciones para riego, considerándose como 
variables la ubicación geográfica de los proyectos, costos de inversión, capacidad de aportes de 
beneficiarios, entre otros aspectos de relevancia. 

3.14.3.2. Cartera de Iniciativas Públicas 

Con el objeto de conocer las acciones previstas o programadas en materia hídrica, a 
nivel provincial y comunal, se efectuó una recopilación de las iniciativas, estudios y proyectos en 
carteras sectoriales. 

Para ello, se utilizó como fuente de información oficial, el registro del Banco 
Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social, el cual contiene un exhaustivo 
compendio de proyectos y programas insertos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. 



 

  

Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 228 

 

Las iniciativas de programas y proyectos identificados en este Acápite serán 
integradas en las siguientes etapas a los nuevos proyectos que se planteen en el marco de la 
presente consultoría para su análisis de priorización. 

Se hizo una selección de los proyectos vinculados directamente a los recursos 
hídricos en la Provincia del Limarí, se consideró un periodo de 10 años de antigüedad, es decir 
aquellas iniciativas que se registren con fecha de postulación entre los años 2005 a 2015. Luego 
se filtró por sector, seleccionando sólo aquellos proyectos del sector silvoagropecuario para 
identificar las iniciativas que pudiesen modificar de alguna forma las condiciones de los recursos 
hídricos para riego a futuro en la cuenca. 

De dicha selección, quedaron 29 proyectos, de los cuales el 76% corresponde al 
subsector riego, distribuidos principalmente en las comunas de Monte Patria (10 proyectos) y 
Combarbalá (6 proyectos). Ver Gráfico 3.14.3.2-1.  

La institución responsable de las iniciativas que predomina es la Dirección de Obras 
Hidráulicas Regional, impulsando obras de embalse de regadío y mejoramiento de canales de 
regadío mayoritariamente, muchas de ellas son iniciativas que vienen postulándose de años 
anteriores en sus distintas etapas (perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño). 

En el Cuadro 3.14.3.2-1 se presenta el listado de los proyectos seleccionados, 
incluyendo información específica como comuna, subsector, tipología, el nombre de la 
iniciativa, año de postulación, institución responsable, entre otros. 

Para conocer en detalle esta información se presenta el Anexo 3-22 correspondiente 
a la tabla de contenidos total descargada del Banco Integrado de Proyectos previamente filtrada 
por sector silvoagropecuario y el Anexo 3-23 que corresponde a cada una de las fichas de los 
proyectos postulados a la cartera de inversión pública. 

Con respecto a la inversión pública se presenta el Cuadro 3.14.3.2-2 donde se 
detallan los montos de inversión por iniciativa, una breve reseña del detalle de la inversión, el 
año y programa de financiamiento. La Dirección de Obras Hidráulicas es la entidad financiera 
que destina recursos de tipo sectorial, para el 55% de los proyectos postulados a los fondos de 
inversión pública. El Gobierno Regional en tanto destina recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) para invertir en 41% de las iniciativas. 



 

  

Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 3 - 229 

 

 

GRÁFICO 3.14.3.2-1 
PORCENTAJE DE INICIATIVAS POR COMUNA 

Fuente: Elaboración propia, en base a información disponible en el Banco Integrado de Proyectos. 
Revisión octubre 2015. 

En el Cuadro 3.14.3.2-3 se presenta un alcance sobre la situación actual de los 
proyectos contenidos en la cartera de iniciativas y una recomendación respecto de la necesidad 
de actualizar indicadores, realizar nuevos estudios, no considerar o utilizar información 
resultante de los estudios, además se agrega una columna de observaciones en los casos que 
requieren mayor explicación. 
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CUADRO 3.14.3.2-1 
PROYECTOS VINCULADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL LIMARÍ 

 

Comuna Subsector Tipología Nombre Iniciativa 
Año de 

Postulación 
Institución 

Responsable 
Etapa Actual 

Combarbalá Riego Proyecto Explotación Optimización Uso Recurso Hídrico Río Pama 2005 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Monte Patria Riego Proyecto Explotación Optimización Recurso Hídrico Río Mostazal 2005 
DOH MOP IV 

Región 
Factibilidad 

Varias Riego Proyecto 
Construcción Optimización Uso del Recurso Hídrico del 
Río Cogotí 

2005 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Monte Patria Riego Proyecto Mejoramiento Canal Palqui Maurat Semita Monte Patria 2007- 2011 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Monte Patria Riego Proyecto Mejoramiento Canales Río Rapel, Monte Patria 2005 
DOH MOP IV 

Región 
Prefactibilidad 

Varias Riego Proyecto 
Mejoramiento Riego Río Huatulame, IV Región de 
Coquimbo 

2005 
DOH MOP IV 

Región 
Prefactibilidad 

Combarbalá Riego Proyecto 
Construcción Embalse Viñita En Río Pama - Comuna de 
Combarbalá 

2005- 2007 
DOH MOP IV 

Región 
Diseño 

Combarbalá Riego Proyecto 
Construcción Embalse Valle Hermoso En Río Pama-
Comuna de Combarbalá 

2005- 2015 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Varias Riego Proyecto Construcción Embalse La Tranca en Río Cogotí 2005- 2016 
DOH MOP IV 

Región 
Diseño 

Río Hurtado Agricultura 
Estudio 
Básico 

Levantamiento Diseño de Plan Integral Desarrollo 
Agrícola Río Hurtado 

2005- 2006 INIA Intihuasi Ejecución 

Varias Agricultura 
Estudio 
Básico 

Diagnostico Calidad de Aguas Superficiales , Limarí 2005- 2009 SAG IV Región Ejecución 

Monte Patria Riego Proyecto 
Construcción Sistema de Riego Presurizado Río 
Huatulame-Cogotí 

2006- 2009 
DOH MOP IV 

Región 
Factibilidad 

Monte Patria Riego 
Estudio 
Básico 

Diagnostico Declaración Impacto Ambiental Sifón 
Tulahuencito 

2007 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Monte Patria Riego 
Estudio 
Básico 

Diagnostico Declaración Impacto Ambiental Sifones Río 
Cogotí 

2007 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Monte Patria Riego Proyecto 
Mejoramiento Capacidad De Conducción Canal Matriz 
Paloma 

2007-2008 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 
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CUADRO 3.14.3.2-1 
PROYECTOS VINCULADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL LIMARÍ 

 

Comuna Subsector Tipología Nombre Iniciativa 
Año de 

Postulación 
Institución 

Responsable 
Etapa Actual 

Ovalle Riego Proyecto Mejoramiento Control Hídrico Embalse Paloma 2007- 2009 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Río Hurtado Agricultura Programa 
Manejo y Modernización Explotaciones Agrícolas, Río 
Hurtado 

2007- 2012 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Combarbalá Riego Proyecto Construcción Embalse Murallas Viejas Río Combarbalá 2007- 2015 
DOH MOP IV 

Región 
Diseño 

Río Hurtado Silvicultura 
Estudio 
Básico 

Levantamiento Plan Desarrollo Forestal y Ambiental 
Comuna Río Hurtado 

2011 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Río Hurtado 
Capacitación 

Silvoagropecua
rio 

Programa 
Capacitación y Fortalecimiento de Organizaciones de 
Regantes Río Hurtado 

2008 
Municipalidad 
De Río Hurtado 

Perfil 

Monte Patria Riego Proyecto Construcción Embalse Río Rapel, Comuna Monte Patria 2008- 2015 
DOH MOP IV 

Región 
Factibilidad 

Río Hurtado Riego Proyecto 
Construcción Optimización Recurso Hídrico en la Cuenca 
Alta Río Hurtado 

2009 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Ovalle Riego Proyecto 
Conservación y Reparación Canal Matriz Tuquitalhuen 
Ovalle 

2008-2009 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Monte Patria Riego Proyecto Conservación Sifón Peñones, Canal Derivado Cogotí 2008- 2009 
DOH MOP IV 

Región 
Ejecución 

Ovalle 
Capacitación 

Silvoagropecua
rio 

Estudio 
Básico 

Levantamiento Plan Desarrollo Forestal y Ambiental 
Comuna de Ovalle 

2009 
CONAF IV 

Región 
Perfil 

Combarbalá Riego 
Estudio 
Básico 

Diagnostico de Recursos Hídricos en el Secano de 
Combarbalá 

2009- 2010 CNR Perfil 

Monte Patria Riego Programa 
Saneamiento , Regularización y Perfeccionamiento de 
Derechos de Aguas en río Rapel 

2011- 2012 CNR Perfil 

Combarbalá Riego Proyecto 
Construcción Matriz de Entrega del Embalse Valle 
Hermoso Río Pama 

2014 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Ovalle Agricultura Proyecto Mejoramiento Integral Canal Camarico, Provincia Limarí 2009- 2015 
DOH MOP IV 

Región 
Perfil 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Banco Integrado de Proyectos. Revisión octubre 2015. 
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CUADRO 3.14.3.2-2  

DETALLE DE INVERSIONES PÚBLICAS CUENCA DEL LIMARÍ  

Nombre Iniciativa 
Fuente de 

Financiamiento 
Año 

Postulación 
Institución 
Financiera 

Costo 
Etapa 

M$ 

Ejecución 
Presupuestaria 

M$ 
Indicadores 

Código Proyecto 
Ficha IDI / BIP 

Explotación Optimización Uso 
Recurso Hídrico Río Pama 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2005 DOH 809.941 

FNDR: Asignado al año 
2004 51.384, Gastado 
46.867 
SECTORIAL: Asignado al 
año 2004 96.000, Gastado 
0 

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
10 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 13.4% 
TIR SOCIAL: 14.4 % 
VAN PRIVADO: 2.530 M$ 
VAN SOCIAL : 1.620 M$  

20106643-0 

Explotación Optimización 
Recurso Hídrico Río Mostazal 

SECTORIAL 2005 DOH 3.080.009 
2004: Asignado 53.449, 
Gastado 53.449  

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
0.012 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 14% 
TIR SOCIAL: 17% 
 VAN PRIVADO: 1M$ 
 VAN SOCIAL : 1 M$ 

20106651-0 

Construcción Optimización Uso 
del Recurso Hídrico del Río 
Cogotí 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2005 DOH 2.597.442 

FNDR: Asignado al año 
2004 51.384, Gastado 
46.867 
SECTORIAL: Asignado al 
año 2004 96.000, Gastado 
0 

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
0.01 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 17% 
TIR SOCIAL: 19%  
VAN PRIVADO: 7 M$ 
VAN SOCIAL : 5 M$ 

20106982-0 

Mejoramiento Canal Palqui 
Maurat Semita, Monte Patria 

SECTORIAL 2011 DOH 151.743 
2010: Asignado 0, 
Gastado 0 

MOMENTO OPTIMO DE LA 
INVERSION: año 2008 

20128817-0 

Mejoramiento Canales Río 
Rapel, Monte Patria 

SECTORIAL 2005 DOH 3.255.486 

Asignado al año 2005: 
69.970 
Gastado al año 2005: 
68.047 

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
0.012 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 21% 
TIR SOCIAL: 25% 
VAN PRIVADO: 2.301 M$ 
VAN SOCIAL : 2.442 M$ 

20128829-0 

Mejoramiento Riego Río 
Huatulame, IV Región de 
Coquimbo 

F.N.D.R. 2005 GORE 96.780 

2004: Asignado 8.200, 
Gastado 8.200 - 2003: 
Asignado 65.259, Gastado 
57.929 - 2002: Asignado 
19.371, Gastado 19.371 

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
10 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 25% 
TIR SOCIAL: 26.9% 
VAN PRIVADO: 6.582.000M$ 
VAN SOCIAL : 5.644.000 M$ 
 

20181222-0 
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CUADRO 3.14.3.2-2  

DETALLE DE INVERSIONES PÚBLICAS CUENCA DEL LIMARÍ  

Nombre Iniciativa 
Fuente de 

Financiamiento 
Año 

Postulación 
Institución 
Financiera 

Costo 
Etapa 

M$ 

Ejecución 
Presupuestaria 

M$ 
Indicadores 

Código Proyecto 
Ficha IDI / BIP 

Construcción Embalse Viñita en 
Río Pama - Comuna de 
Combarbalá 

SECTORIAL 2007 DOH 3.682.194 
2006: Asignado 335.538, 
Gastado 261.802 

TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 
0.01 (sin unidad) 
TIR PRIVADO: 13% 
TIR SOCIAL: 14% 
VAN PRIVADO: 2.530 M$ 
VAN SOCIAL : 1.620 M$ 

20185028-0 

Construcción Embalse Valle 
Hermoso en Río Pama-Comuna 
de Combarbalá 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2015 DOH 51.362.792 

FNDR: Asignado al año 
2015 752.456; Gastado 
444.313 
SECTORIAL: Asignado al 
año 2015 1.470.261; 
Gastado 1.449.786 

TIR SOCIAL: 12.5% 
VAN SOCIAL : 42.248.000 M$ 

20185034-0 

Construcción Embalse La 
Tranca en Río Cogotí 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2016 GORE-DOH 3.096.576 

FNDR: Asignado al año 
2016 412.704; Gastado 
384.674 
SECTORIAL: Asignado al 
año 2016 411.119; 
Gastado 224.983 

TIR PRIVADO: 17% 
TIR SOCIAL: 20% 
VAN PRIVADO: 168.777.000 
M$ 
VAN SOCIAL: 210.936.000 M$ 

20188777-0 

Levantamiento Diseño de Plan 
Integral Desarrollo Agrícola Río 
Hurtado 

F.N.D.R. 2006 GORE 63.670 
2005: Asignado 58.907, 
Gastado 30.595  

30034048-0 

Diagnóstico Calidad de Aguas 
Superficiales, Limarí 

F.N.D.R. 2010 GORE 381.713 
Asignado al año 2010: 
202.177 ; Gastado al año 
2010: 182.043 

 
30037443-0 

Construcción Sistema de Riego 
Presurizado Río Huatulame-
Cogotí 

SECTORIAL 2009 DOH 279.589 
2008: Asignado 309.982, 
Gastado 182.558 

TIR SOCIAL: 24.9%  
VAN SOCIAL: 5767 M$  

30044369-0 

Diagnóstico Declaración 
Impacto Ambiental Sifón 
Tulahuencito 

SECTORIAL 2007 DOH 8.095 
2007: Asignado 0, 
Gastado 0  

30045901-0 
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CUADRO 3.14.3.2-2  

DETALLE DE INVERSIONES PÚBLICAS CUENCA DEL LIMARÍ  

Nombre Iniciativa 
Fuente de 

Financiamiento 
Año 

Postulación 
Institución 
Financiera 

Costo 
Etapa 

M$ 

Ejecución 
Presupuestaria 

M$ 
Indicadores 

Código Proyecto 
Ficha IDI / BIP 

Diagnóstico Declaración 
Impacto Ambiental Sifones Río 
Cogotí 

SECTORIAL 2007 DOH 11.143 
2007: Asignado 0, 
Gastado 0  

30045903-0 

Mejoramiento Capacidad de 
Conducción Canal Matriz 
Paloma 

SECTORIAL 2008 DOH 55.594 
2008: Asignado 0, 
Gastado 0 

MOMENTO ÓPTIMO DE LA 
INVERSION: año 2008 

30046334-0 

Mejoramiento Control Hídrico 
Embalse Paloma 

SECTORIAL 2009 DOH 70.275 
2009: Asignado 0, 
Gastado 0 

MOMENTO ÓPTIMO DE LA 
INVERSION: año 2009 

30063559-0 

Manejo y Modernización 
Explotaciones Agrícolas, Río 
Hurtado 

F.N.D.R. 2012 GORE 766.510 

Asignado al año 2012: 
330.283 
Gastado al año 2012: 
277.613 

 
30065470-0 

Construcción Embalse Murallas 
Viejas Río Combarbalá 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2015 GORE-DOH 3.636.065 

FNDR Asignado años 
2007-2015: 432.145  / 
Gastado años 2007-2015: 
432.145  
SECTORIAL Asignado años  
2007- 2015: 195.279 / 
Gastado años 2007-2015: 
195.195  

TIR Privado: 9.73% 
TIR Social: 11.61% 
VAN Privado: 35.751.143 M$ 
VAN Social:54.408.286 M$ 

30065689-0 

Levantamiento Plan Desarrollo 
Forestal y Ambiental Comuna 
Río Hurtado 

F.N.D.R. 2011 GORE 98.092 
2011: Asignado 0, 
Gastado 0  

30071856-0 

Capacitación y Fortalecimiento 
de Organizaciones de Regantes 
Río Hurtado 

F.N.D.R. 2008 GORE 155.288 
2008: Asignado 0, 
Gastado 0  

30072870-0 

Construcción Embalse Río 
Rapel, Comuna Monte Patria 

F.N.D.R. 2015 GORE 860.083 

Asignado al año 2015: 
810.218 
Gastado al año 2015: 
807.335 

TIR SOCIAL: 12% 
VAN SOCIAL:20.295.000 M$ 

30076159-0 
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CUADRO 3.14.3.2-2  

DETALLE DE INVERSIONES PÚBLICAS CUENCA DEL LIMARÍ  

Nombre Iniciativa 
Fuente de 

Financiamiento 
Año 

Postulación 
Institución 
Financiera 

Costo 
Etapa 

M$ 

Ejecución 
Presupuestaria 

M$ 
Indicadores 

Código Proyecto 
Ficha IDI / BIP 

Construcción Optimización 
Recurso Hídrico en la Cuenca 
Alta Río Hurtado 

SECTORIAL 2009 DOH 309.958 
2009: Asignado 0, 
Gastado 0 

TIR SOCIAL: 8% 30080598-0 

Conservación y Reparación 
Canal Matriz Tuquitalhuen 
Ovalle 

SECTORIAL 2009 DOH 138.014 
2008: Asignado 126.000, 
Gastado 104.766 

MOMENTO OPTIMO DE LA 
INVERSION: año 2009 

30080932-0 

Conservación Sifón Peñones, 
Canal Derivado Cogotí 

SECTORIAL 2009 DOH 199.462 
2008: Asignado 100.000, 
Gastado 99.462 

MOMENTO OPTIMO DE LA 
INVERSION:  año 2009 

30080940-0 

Diagnóstico de Recursos 
Hídricos en el Secano de 
Combarbalá 

SECTORIAL 2010 CNR 160.639 
2010: Asignado 0, 
Gastado 0  

30085718-0 

Saneamiento, Regularización y 
perfeccionamiento de 
Derechos de Aguas en Río 
Rapel 

F.N.D.R. - SECTORIAL 2012 GORE-CNR 214.520 
2011: Asignado 0, 
Gastado 0 

No tiene 30108002-0 

Construcción Matriz de Entrega 
del Embalse Valle Hermoso Río 
Pama 

F.N.D.R. 2014 GORE 676.374 
2013: Asignado 0, 
Gastado 0 

TIR PRIVADO: 7.62% 30130739-0 

Mejoramiento Integral Canal 
Camarico, Provincia Limarí 

SECTORIAL 2015 DOH 434.819 
2014: Asignado 0, 
Gastado 0 

TIR SOCIAL: 22.4%  
VAN SOCIAL: 60.859.538 M$ 

30137494-0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Banco Integrado de Proyectos y fichas IDI de cada iniciativa. Revisión octubre 2015 y enero 

2016. 
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CUADRO 3.14.3.2-3 
ESTADO ACTUAL INICIATIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

Nombre Iniciativa 
Situación Actual 

del Proyecto 
Recomendación Observación 

Explotación Optimización Uso Recurso Hídrico Río 
Pama 

Concluye en la 
construcción de 
Embalse Viñita 

No considerar 
No se considera este proyecto ya que la alternativa del embalse 
Viñitas se cambió por Embalse Valle Hermoso 

Explotación Optimización Recurso Hídrico Río 
Mostazal 

El Estudio concluye 
con indicadores 
positivos 

Continuar con 
etapa de Diseño 

El costo total del proyecto es de $ 3.939.174.747. a marzo del 
año 2000. TIR privado de un 14,10 % y TIR social 16,52 %. VAN 
de $1.281.688.020 a precios privados y $1.157.710.035 a precios 
sociales. 

Construcción Optimización Uso del Recurso 
Hídrico Del Río Cogotí 

Proyecto Ejecutado 
 

Considera la unificación y revestimiento del canal Matriz y obras 
de entrega de 14 canales 

Mejoramiento Canal Palqui Maurat Semita Monte 
Patria 

Canal Construido 
 

Revisar estado actual del canal, entró en Programa de 
recuperación y rehabilitación de canales post terremoto de la 
CNR 

Mejoramiento Canales Río Rapel, Monte Patria 
Terminada Etapa 
de Factibilidad 

Continuar con 
estudio de etapas 
siguientes 

 

Mejoramiento Riego Río Huatulame, IV Región de 
Coquimbo 

Terminada Etapa 
de Prefactibilidad 

Continuar con 
estudio de etapas 
siguientes 

 

Construcción Embalse Viñita en Río Pama - 
Comuna de Combarbalá 

Se desechó esta 
alternativa 

No considerar 
No se considera este proyecto ya que la alternativa del embalse 
Viñitas se cambió por Embalse Valle Hermoso 

Construcción Embalse Valle Hermoso en Río 
Pama-Comuna De Combarbalá 

En construcción 
 

Revisar superficie beneficiada, sectores nuevos bajo riego y 
cualquier información relevante frente a esta nueva obra. 

Construcción Embalse La Tranca en Río Cogotí 
Licitado el estudio 
de diseño 

Esperar 
Conclusiones 

Según cuenta pública DOH 2015 se licitó estudio de Diseño del 
embalse La Tranca, una vez finalizado este estudio analizar obras 
propuestas para incorporarlo en el pool de iniciativas. 

Levantamiento Diseño de Plan Integral Desarrollo 
Agrícola Río Hurtado 

Estudio terminado 
Utilizar 
información 

Incorporar conclusiones del levantamiento promoviendo las 
medidas allí descritas para potenciar el desarrollo del valle 

Diagnostico Calidad de Aguas Superficiales, Limarí Estudio terminado 
Utilizar 
información 

Se utiliza esta información para el diagnóstico 
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CUADRO 3.14.3.2-3 
ESTADO ACTUAL INICIATIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

Nombre Iniciativa 
Situación Actual 

del Proyecto 
Recomendación Observación 

Construcción Sistema de Riego Presurizado Río 
Huatulame-Cogotí 

Terminada Etapa 
de Factibilidad 

Reestudiar 

Con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del 
análisis de sensibilidad, se concluye que este proyecto no es, 
económicamente factible, obteniéndose valores de VAN 
aproximados de MM$ 10.433, TIR de 5,69%, con valores de 
inversión cercano a los MM$ 38.750 (US$ 82.440.000). 

Diagnostico Declaración Impacto Ambiental Sifón 
Tulahuencito 

Estudio terminado 
Utilizar 
información  

Diagnostico Declaración Impacto Ambiental 
Sifones Río Cogotí 

Estudio terminado 
Utilizar 
información  

Mejoramiento Capacidad de Conducción Canal 
Matriz Paloma 

Canal Construido 
 

Revisar estado de la obra post terremoto, inversión de recursos 
DOH por más de 100 millones para rehabilitar el canal. 

Mejoramiento Control Hídrico Embalse Paloma 
Embalse 
Construido  

Revisar Obras propuestas 

Manejo y Modernización Explotaciones Agrícolas, 
Río Hurtado 

Programa 
Ejecutado  

Considerar medidas propuestas de manejo y modernización y 
sus resultados para ser aplicadas al Plan de Riego 

Construcción Embalse Murallas Viejas Río 
Combarbalá 

Licitado el estudio 
de diseño 

Esperar 
Conclusiones 

Según Cuenta Pública DOH 2015 se licitó estudio de Diseño del 
embalse La Tranca, una vez finalizado este estudio analizar obras 
propuestas para incorporarlo en el pool de iniciativas. 

Levantamiento Plan Desarrollo Forestal y 
Ambiental Comuna Río Hurtado 

Estudio terminado 
Utilizar 
información  

Capacitación y Fortalecimiento de Organizaciones 
de Regantes Río Hurtado 

Programa 
Ejecutado  

Considerar medidas del programa de fortalecimiento para 
replicar si fuese pertinente en otras organizaciones. 

Construcción Embalse Río Rapel, Comuna Monte 
Patria 

Estudio de 
Factibilidad 

Esperar 
Conclusiones 

El Estudio de Factibilidad aún no termina por lo que es necesario 
esperar sus conclusiones, alternativas de obras, superficie 
beneficiada, regantes beneficiados para incorporarlo en el pool 
de iniciativas. 

Construcción Optimización Recurso Hídrico en la 
Cuenca Alta Río Hurtado 

Proyecto Ejecutado 
Revisar estado en 
terreno 

Comprende una serie de diseños de obras civiles para la 
unificación de canales y tomas. 

Conservación y Reparación Canal Matriz 
Tuquitalhuen Ovalle 

Proyecto Ejecutado 
Revisar estado en 
terreno 

Consideró el abovedamiento del canal. 
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CUADRO 3.14.3.2-3 
ESTADO ACTUAL INICIATIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

Nombre Iniciativa 
Situación Actual 

del Proyecto 
Recomendación Observación 

Conservación Sifón Peñones, Canal Derivado 
Cogotí 

Proyecto Ejecutado 
Revisar estado en 
terreno 

Se realizaron obras civiles propuestas para el mantenimiento del 
sifón Peñones. 

Levantamiento Plan Desarrollo Forestal y 
Ambiental Comuna de Ovalle 

Estudio terminado 
Utilizar 
información  

Diagnostico de Recursos Hídricos en el Secano de 
Combarbalá 

Estudio terminado 
Utilizar 
información  

Saneamiento, Regularización y Perfeccionamiento 
de Derechos de Aguas en río Rapel 

Programa 
Ejecutado  

Considerar metodología para replicar programa en otros ríos de 
la cuenca. 

Construcción Matriz de Entrega del Embalse Valle 
Hermoso Río Pama 

Terminada Etapa 
de Perfil 

Continuar con 
estudio de etapas 
siguientes 

Revisar Obras propuestas, actualizar indicadores y analizar 
pertinencia de su incorporación al pool de iniciativas. 

Mejoramiento Integral Canal Camarico, Provincia 
Limarí 

Terminada Etapa 
de Perfil 

Continuar con 
estudio de etapas 
siguientes 

Revisar Obras propuestas, actualizar indicadores y analizar 
pertinencia de su incorporación al pool de iniciativas. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información disponible en el Banco Integrado de Proyectos. Revisión octubre 2015. 
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A modo de conclusiones, para las iniciativas públicas existen una serie de proyectos 
emblemáticos tendientes a ampliar la seguridad y eficiencia del riego en la cuenca, con el claro 
objetivo de gestionar adecuada e íntegramente el recurso hídrico para satisfacer las 
necesidades productivas del sector agrícola especialmente. Entre ellos destacan:  

 Construcción Embalse La Tranca en río Cogotí, corresponde a un embalse de 
una capacidad de 50 hm3 que beneficia a 516 regantes, asegurando una 
superficie de riego con 85% a aproximadamente 5.000 ha, postulado a etapa 
de diseño entre los años 2012 y 2014 con un monto de inversión que supera 
los 1.190 millones de pesos, es un proyecto que continua en carpeta, 
proyectando su ejecución entre los años 2016-2020 según la agenda 
presupuestaria el monto de inversión será de 67 mil millones de pesos  

 Construcción Embalse Murallas Viejas en río Combarbalá, comuna de 
Combarbalá, con una capacidad de almacenamiento de 50 hm3, el cual 
beneficiará a 500 agricultores, asegurando una superficie de riego con 85% a 
mas de 3.250 ha, este proyecto ha sido postulado en sus etapas de factibilidad 
y diseño entre los años 2007-2015 con un monto que supera los 3.600 
millones de pesos, se proyecta la construcción de este embalse para el año 
2017 con un presupuesto de 50 mil millones de pesos. 

 Construcción Embalse Rapel, comuna de Monte Patria el cual permitirá dar 
seguridad de riego de 85% a un total de 1.350 ha. beneficiando a más de 1.000 
regantes, este proyecto ha sido postulado en su etapa de factibilidad cuyos 
resultados aún no están disponibles, la inversión de esta etapa alcanza un 
monto de 860 millones de pesos, se espera continuar con la etapa de diseño 
alcanzando un monto total de 1.760 millones de pesos. 

 Construcción Embalse Valle Hermoso en río Pama, comuna de Combarbalá con 
una capacidad de almacenamiento de 20 hm3, el cual beneficiará a 400 
agricultores, asegurando una superficie de riego con 85% para 1.500 
hectáreas, este proyecto ha sido postulado en sus etapas de factibilidad, 
diseño y actualmente en ejecución entre los años 2005-2015 con un monto 
que supera los 48.000 millones de pesos, se espera que la obra esté terminada 
para el año 2017. 

Otras iniciativas importantes de la cuenca tienen que ver con el mejoramiento de las 
obras existentes, con el fin claro de hacer un uso eficiente del recurso hídrico, minimizar 
pérdidas por conducción, unificar y revestir canales, todo lo cual conlleva a otorgar mayor 
seguridad de riego y aumentar la superficie productiva de la cuenca.  
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3.14.3.3. Cartera de Iniciativas Privadas  

Respecto a las iniciativas de inversión privada medianas y menores especificas en 
riego, se realizó una revisión y análisis de aquellos proyectos con los que se ha postulado a la 
aplicación de la Ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje entre 
los años 1985 y 2014. La revisión se realizó registrando los proyectos seleccionados, no 
admitidos, no seleccionados y rechazados en la Provincia del Limarí, distinguiéndolos 
territorialmente por comuna. Esta información resumida se presenta en el Cuadro 3.14.3.3-1.  

Para la Provincia del Limarí hay un total de 3.145 iniciativas postuladas por la ley de 
riego para su ejecución de las cuales 1.269 se seleccionaron y admitieron en la cartera de 
proyectos de la Comisión Nacional de Riego, pero finalmente las obras bonificadas con el aporte 
que otorga esta ley corresponden a 1.025 proyectos. De estos el 52% obedecen a obras civiles, 
47% obras de tecnificación y el restante 1% son obras de drenaje. 

CUADRO 3.14.3.3-1 
RESUMEN DE PROYECTOS POSTULADOS A LA LEY 18.450, PROVINCIA LIMARÍ 

 

Comuna Seleccionado 
No 

Admitido 
No 

Seleccionado 
Rechazado Retirado Otros Total 

Combarbalá 71 43 76 
 

5 4 199 

Monte Patria 272 153 168 8 57 20 678 

Ovalle 746 436 499 2 98 59 1.840 

Punitaqui 148 106 98 
 

14 5 371 

Río Hurtado 32 9 9 
 

4 3 57 

Total  1.269 747 850 10 178 91 3.145 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de antecedentes históricos de los proyectos y bonos de la ley 
de riego 18.450 y programas de fomento al riego regional GORE región de Coquimbo. Revisión octubre de 2015. 

La comuna de Ovalle concentra la mayor cantidad de proyectos postulados y 
seleccionados alcanzando un total de 1.840 iniciativas, seguidos de la comuna de Monte Patria. 
En el Gráfico 3.14.3.3-1 se presentan los porcentajes de proyectos postulados por comuna. 

Con respecto a la condición de admisibilidad de los proyectos, se puede desprender 
que un 40% de ellos se encuentran seleccionados, pero cabe destacar que sólo el 81% de ellos 
fueron bonificados por el concurso de la Ley de riego entre los años 1987 a 2015. Entre los no 
admitidos y no seleccionados se alcanza un 50% esto se puede apreciar en el Gráfico 3.14.3.3-2. 
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GRÁFICO 3.14.3.3-1 
PORCENTAJE DE PROYECTOS POR COMUNA 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de antecedentes históricos de los proyectos y bonos de la Ley 
de Fomento al Riego y Programas de Fomento al Riego Regional GORE Región de Coquimbo. 

Revisión octubre de 2015. 
 

 

GRÁFICO 3.14.3.3-2 
PORCENTAJE DE PROYECTOS SEGÚN SU CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de antecedentes históricos de los proyectos y bonos de la Ley 
de Fomento al Riego y Programas de Fomento al Riego Regional GORE Región de Coquimbo. 

Revisión octubre de 2015. 
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En el Anexo 3-24 se presenta la información íntegra de los antecedentes históricos 
de los proyectos y bonos de la ley de riego 18.450 y programas de fomento al riego regional 
GORE región de Coquimbo, previamente filtrada por la Provincia de Limarí. 

Con respecto a los proyectos bonificados se realiza un análisis de la información 
recopilada de la CNR considerando las siguientes variables, por comuna y año: Número de 
proyectos aprobados - Número de beneficiarios - Superficie física beneficiada - Costo de 
Inversión, Bonificación estatal y Aporte privado en Unidades de Fomento. Un resumen de esta 
información se presenta en el Cuadro 3.14.3.2-2. 

CUADRO 3.14.3.3-2 
RESUMEN INVERSIÓN DE PROYECTOS POSTULADOS A LA LEY 18.450,  

POR COMUNA PROVINCIA LIMARÍ 
 

Comuna 
Cantidad de 
Proyectos 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Superficie 
Física en Ha 

Costo Total 
Inversión Uf 

Aporte  
Privado Uf 

Bonificación  
Estatal Uf 

Combarbalá 52 3.238 3.550,32 120.736,2 36.162,9 84.573,3 

Monte Patria 221 5.580 20.225,7 518.084,6 195.507,7 322.576,9 

Ovalle 606 30.987 271.294,2 2.532.128,3 853.567,7 1.678.560,6 

Punitaqui 119 1.948 11.887,4 309.452,98 129.609,43 179.843,55 

Río Hurtado 27 1.414 1.419,01 86969,23 25491,86 61.477,37 

Total  1.025 43.167 308.376,63 3.567.371,31 1.240.339,59 2.327.031,72 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de antecedentes históricos de los proyectos y bonos de la Ley 
de Fomento al Riego y Programas de Fomento al Riego Regional GORE Región de Coquimbo. 

Revisión octubre de 2015. 

La información referente a la inversión se presenta en extenso en el Anexo 3-25 del 
presente informe. 

De aquí se desprende que la comuna de Ovalle posee una cartera de 606 proyectos 
beneficiando a más de 30 mil regantes, con una bonificación estatal que bordea los UF 1,7 
millones. Seguido por la comuna de Monte Patria y Punitaqui con 221 y 119 iniciativas 
respectivamente. En menor medida las comunas de Combarbalá y Río Hurtado participan con 
52 y 27 proyectos.  

El total de iniciativas bonificadas corresponden a 1.025 proyectos, beneficiando a 
43.167 usuarios y del orden de 300 mil hectáreas, con una inversión total por sobre las UF 3,5 
millones, de las cuales un 65% corresponde a bonificación estatal y el 35% restante es aporte 
privado. 

En el Gráfico 3.14.3.3-3 se presentan resultados a nivel comunal donde se 
caracteriza la distribución temporal de las inversiones, referidas tanto al aporte privado como a 
la bonificación estatal.  
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COMUNA DE COMBARBALÁ 

 
 

COMUNA DE MONTE PATRIA 

 
GRÁFICO 3.14.3.3-3 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA INVERSIÓN  
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COMUNA DE OVALLE 

 
 

COMUNA DE PUNITAQUI 

 
GRÁFICO 3.14.3.3-3 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA INVERSIÓN  
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 COMUNA DE RÍO HURTADO 

 

GRÁFICO 3.14.3.3-3 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA INVERSIÓN  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de antecedentes históricos de los proyectos y bonos de la Ley 
de Fomento al Riego y Programas de Fomento al Riego Regional GORE Región de Coquimbo. 

Revisión octubre de 2015. 

Con respecto a la temporalidad de la inversión se desprende lo siguiente, la comuna 
de Monte Patria y Ovalle presentan proyectos postulados desde el año 1987 y 1988 
respectivamente. Una inversión fluctuante en el caso de Monte Patria alcanzando sus máximos 
de inversión los años 2008 y 2013. En el caso de Ovalle, considera una inversión más o menos 
constante hacia los últimos años, con montos de inversión superior a UF 120.000/año, 
alcanzando sus máximos el año 2000 y 2013. Punitaqui al igual que Ovalle presenta sus peak los 
años 2000 y 2013 alcanzando montos de inversión por sobre las UF 170.000. La comuna de 
Combarbalá presenta proyectos desde el año 1992, los montos de inversión son mucho 
menores, alcanzando su peak en el año 2007 con un monto de UF 18.000, por su parte Río 
Hurtado en los años 1992 y 2008 destaca con una inversión total de UF 25.000 y UF 20.000, 
respectivamente. 

3.14.3.4. Conclusiones 

En relación a las iniciativas públicas, existen una serie de proyectos emblemáticos 
que amplían la seguridad y eficiencia del riego en la cuenca, cuya finalidad es gestionar 
adecuada e íntegramente el recurso hídrico para satisfacer las necesidades productivas del 
sector agrícola. Entre ellos destacan: 1) Construcción Embalse La Tranca en río Cogotí, que 
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corresponde a un embalse de una capacidad de 17 millones de m3 que beneficiaría a 516 
regantes; 2) Construcción Embalse Murallas Viejas en río Combarbalá, comuna de Combarbalá, 
con una capacidad de almacenamiento de 50 millones de m3, el cual beneficiará a 500 
agricultores y a más de 3.250 hectáreas con 85% de seguridad de riego; 3)Construcción Embalse 
Rapel, comuna de Monte Patria el cual permitirá dar seguridad de riego de 85% a un total de 
1.350 ha beneficiando a más de 1.000 regantes y finalmente la Construcción Embalse Valle 
Hermoso en río Pama, comuna de Combarbalá con una capacidad de almacenamiento de 20 
millones de m3, el cual beneficiará a 400 agricultores, actualmente en construcción, se espera 
que la obra esté terminada para el año 2017. 

Otras iniciativas importantes en la cuenca tienen que ver con el mejoramiento de las 
obras existentes, con el fin claro de hacer un uso eficiente del recurso hídrico, minimizar 
pérdidas por conducción, unificar y revestir canales, todo lo cual conlleva a otorgar mayor 
seguridad de riego y aumentar la superficie productiva de la cuenca.  

Respecto a las iniciativas privadas medianas y menores postuladas a la ley de 
fomento a la inversión en obras de riego y drenaje (Ley 18.450), se puede concluir que en la 
cuenca de Limarí hay, a lo largo del tiempo, 1.269 iniciativas que se postularon, seleccionaron y 
admitieron en la cartera de proyectos de la Comisión Nacional de Riego. De estas iniciativas sólo 
el 81% fueron bonificadas por el concurso de la Ley de riego entre los años 1987 a 2015. De aquí 
se desprende que la comuna de Ovalle posee una cartera de 606 proyectos, beneficiando a más 
de 30 mil regantes, con una bonificación estatal que bordea los 1.7 millones de UF. Seguido por 
la comuna de Monte Patria y Punitaqui con 221 y 119 iniciativas respectivamente. En menor 
medida las comunas de Combarbalá y Río Hurtado participan con 52 y 27 proyectos.  

El total de iniciativas bonificadas, corresponden a 1.025 proyectos, beneficiando a 
43.167 usuarios y del orden de 300 mil hectáreas, con una inversión total por sobre las 3.5 
millones de UF de las cuales un 65% corresponde a bonificación estatal y el 35% restante es 
aporte privado. 

Con respecto a la temporalidad de la inversión, la comuna de Monte Patria y Ovalle 
presentan proyectos postulados desde el año 1987 y 1988, respectivamente. Monte Patria 
presenta una inversión fluctuante, alcanzando sus máximos de inversión los años 2008 y 2013. 
En el caso de Ovalle, existe una inversión relativamente constante hacia los últimos años, con 
montos de inversión superiores a 120 mil UF por año, alcanzando sus máximos el año 2000 y 
2013. Punitaqui, al igual que Ovalle, presenta sus peak los años 2000 y 2013 alcanzando montos 
de inversión por sobre las 170 mil UF. La comuna de Combarbalá presenta proyectos desde el 
año 1992, y los montos de inversión son mucho menores, alcanzando su peak en el año 2007 
con un monto de 18 mil UF. Por su parte Río Hurtado en los años 1992 y 2008 destaca con una 
inversión total de 25 mil y 20 mil UF respectivamente. 
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Los lineamientos y objetivos asociados al plan de riego, obtenidos como resultado 
de la evaluación crítica de las políticas, planes y programas expuestos anteriormente, se 
destacan a continuación:   

 En la región sobresalen principalmente los proyectos de infraestructura 
públicos y privados, los programas de fomento para el desarrollo sostenible de 
la agricultura (no sólo Ley de Fomento al Riego), y las políticas tendientes a un 
ordenamiento territorial y una gestión integrada de recursos hídricos. Lo 
anterior sigue una estructura coherente, sin embargo no se recalca la 
necesidad de programas fuertes para sostener la agricultura en una de las 
regiones claves del país, considerando también, la perjudicial presencia de la 
minería. 

 Se espera una estructura de políticas, programas y proyectos coherentes a 
nivel regional, que consideren la importancia vital de la agricultura para la 
seguridad y soberanía alimentaria. Los proyectos deben ejecutarse 
considerando los beneficios no sólo de los agricultores, sino también para la 
región y para el país. 

 El fomento al desarrollo de la agricultura debe considerar la necesidad de 
mano de obra calificada y la presencia de la minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe ser una política efectiva y coherente con la 
gestión integrada de recursos hídricos, esto es, definir claramente en qué 
sectores habrá minería y en qué sectores agricultura. La evaluación de 
proyectos de beneficio social debe realizarse a tasas de descuento menores a 
las actuales, pues el futuro de la agricultura es de suma importancia. 

 En este aspecto, el plan de riego postulará de forma concreta cuáles son, en 
orden jerárquico, los proyectos, políticas y programas más importantes para el 
área de estudio. A su vez, se determinarán los efectos positivos de establecer 
esta jerarquización. Por otra parte, se plantearán las políticas más importantes 
a nivel regional, tomando en cuenta la relevancia de la agricultura y dos 
elementos fundamentales que la amenazan: minería no sustentable (corto 
plazo) y reducción de la oferta hídrica debido a la variabilidad climática 
(mediano plazo). 
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4. DEFINICIÓN DE IMAGEN OBJETIVO 

4.1. Propuesta de Escenarios de Trabajo e Imagen Objetivo 

4.1.1. Introducción 

En el Capítulo 3 del estudio, se abordó el diagnóstico de la situación actual del área 
de estudio, entendiendo el “diagnóstico” como el levantamiento de una línea base, es decir, la 
recopilación de antecedentes para interpretar, analizar y así evaluar cierta condición, en este 
caso, el estado actual del territorio en relación a distintas temáticas de interés para el Plan de 
Gestión del Riego. El objetivo de este Capítulo, es continuar definiendo la Imagen Objetivo de 
cada unidad territorial.  

La Imagen Objetivo hace referencia al conjunto de ideas principales que permitirían 
lograr una Situación Deseada, caracterizándose por expresar en términos generales y 
razonables, las intenciones que mejor reflejen esta situación a largo plazo. La imagen Objetivo 
se constituye como un apoyo orientador, de forma de direccionar el proceso de intervención. Se 
considera que ésta debe estar relacionada con el potencial otorgado por el diagnóstico, y las 
expectativas o aspiraciones manifestadas por la comunidad. Normalmente, en términos 
corporativos, se usa el término “visión” para referirse a ella. 

Desde una perspectiva temporal, la imagen-objetivo es entendida ocasionalmente 
como la situación a lograr dentro del plazo de vigencia del plan. No obstante, para la mayoría de 
los especialistas, dicha imagen-objetivo se ubica siempre en el largo plazo (independiente de la 
duración del plan), como guía para definir objetivos específicos y caminos a seguir en el corto y 
mediano plazo: "Imagen-objetivo es la situación general escogida como un objetivo de 
referencia que está más allá del horizonte de tiempo del plan" (C. Matus, 1988). En este sentido, 
la Imagen Objetivo en el presente estudio corresponderá a la base referencial por la cual 
posteriormente se definirán las brechas a las cuales se les dará solución en el Plan de Gestión de 
Riego a elaborar. 

4.1.2. Alcances Metodológicos 

El planteamiento de la imagen Objetivo preliminar, para cada Unidad Territorial 
(UT), consideró las siguientes etapas: 

En primer lugar, se identificaron las temáticas de interés para cada UT, a partir del 
diagnóstico realizado en la Etapa 2. De esta forma, se relevan ciertos temas en una subcuenca 
que no son necesariamente idénticos a otra. Posteriormente, utilizando un enfoque prospectivo 
que consiste en la generación de escenarios futuros, incorporando eventuales elementos de 
rupturas y discontinuidad en la evolución del cambio, se elaboró una matriz de síntesis que 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 4 - 2 

 

expone dos escenarios de análisis: Una Situación Tendencial (situación futura sin Plan de 
Gestión del Riego, que corresponde a la extrapolación de la situación actual) y una Situación 
Deseada (situación futura con mejoras a la situación actual del diagnóstico, es decir, con Plan de 
Gestión del Riego). Asimismo, se identificaron las condiciones posibles de abordar con el Plan 
de Riego para finalmente, plantear ideas fuerza para cada tema diagnosticado. Este proceso se 
realizó para cada UT (Cuadro 4.1.2-1).  

CUADRO 4.1.2-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA POR UT 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles 
de abordar con Plan 

de Riego 

A 
    

B 
    

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del proceso anterior, se desprenden nuevamente temáticas que agrupan los 
aspectos de mayor interés para efectos del Plan de Riego, tales como: Infraestructura de Riego, 
Productividad agropecuaria, Gestión de las OUAs y Gestión de Instrumentos Públicos. De esta 
forma, se elaboraron ideas fuerza1 para cada uno de los temas mencionados, haciendo un 
esfuerzo de síntesis a fin de que la redacción final de la imagen objetivo del territorio, que utiliza 
de insumos las ideas fuerza planteadas, sea entendible por todos los asistentes a las asambleas 
de validación (Figura 4.1.2-1). 

Las imágenes objetivos propuestas fueron elaboradas a partir de las opiniones 
obtenidas en las entrevistas y grupos focales efectuados en la etapa anterior; considerando 
también los aportes del diagnóstico realizado en la etapa precedente y utilizando la información 
de distintos instrumentos de planificación territorial, a fin de que la construcción de las 
imágenes objetivo fuese consistente con los las estrategias de desarrollo de los respectivos 
territorios. De esta forma, fueron revisados: la Estrategia Regional de Recursos Hídricos por 
Cuenca 2014-2030 (GORE, 2015), Estrategia Regional de Desarrollo - Región de Coquimbo al 
2020, Región de Coquimbo 2020 - Obras Públicas para el Desarrollo, Plan Estratégico para 
enfrentar la Escasez Hídrica 2015-2025 - Región de Coquimbo, además se utilizaron los Planes 
de Desarrollo Comunal de las comunas correspondientes a la Provincia de Limarí. 

                                                      
1
 Las ideas fuerza se entienden como las principales directrices que se deben tomar en cuenta para mejorar el riego 

en el territorio, no corresponden a las iniciativas concretas, más bien es una proposición de lo que se espera 
alcanzar. 
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FIGURA 4.1.2-1 
ESQUEMA IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que se consideraron distintos documentos orientadores para 
establecer, metodológicamente, las imágenes objetivos. Algunos de éstos son: la Estrategia 
Regional y Plan Regional de Gobierno - Guía Metodológica (MIDEPLAN, 2004); Guía para la 
Elaboración de Planes (MOP, 2011) y Metodología de Evaluación Socioeconómica ex ante de 
Planes Territoriales de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídrico (MOP, 2012). 

En segundo lugar, una vez construidas las imágenes objetivo de gabinete, se 
trabajaron con actores relevantes vinculados al riego, en los distintos territorios 
(Cuadro 4.1.22), a fin de testear si correspondían efectivamente con la realidad, modificarlas si 
se requería y pre-validarlas, antes de presentarlas en las asambleas. De esta manera, se llevaron 
a cabo 8 reuniones de pre-validación2. El Anexo 4-1 presenta las listas de asistencia de las 8 
reuniones de pre-validación efectuadas. 

 

                                                      
2
 Cabe aclarar que las 8 reuniones corresponden a una por actor (a excepción de las Juntas de Vigilancia del Río 

Pama y Combarbalá, que participaron juntas) y que en algunos casos, el actor trabajó en más de una UT, debido a 
su nivel de conocimiento o jurisdicción. 
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CUADRO 4.1.2-2 
ACTORES PARTICIPANTES EN PRE-VALIDACIONES DE LA IMAGEN OBJETIVO,  

POR UNIDAD TERRITORIAL. 
 

UNIDAD TERRITORIAL ACTOR 

Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa 

JV Estero Punitaqui (en conformación) 

Comunidad Agrícola Alcones 

INIA 

Quebrada Camarones 
Hacienda el Tangue 

JV Río Grande y Limarí 

Río Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame 

INIA 

JV Río Pama* 

JV Río Combarbalá* 

Asoc. Canalistas embalse Cogotí 

Río Grande Alto 

INIA 

JV Río Mostazal 

JV Río Grande y Limarí 

Río Grande Medio JV Río Grande y Limarí 

Río Grande Bajo JV Río Grande y Limarí 

Río Hurtado 
INIA 

JV Río Hurtado 

Río Limarí JV Río Grande y Limarí 

 
*Participaron en una misma reunión de pre-validación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Así, se desprende que la imagen-objetivo surge del pensamiento político dominante 
y del modelo de desarrollo económico y social que éste preconiza. Su validación, en cambio, es 
una tarea que concierne al planificador, en cuanto a él corresponderá asegurar la consistencia 
de la imagen-objetivo con las tendencias de crecimiento a futuro y su factibilidad en función de 
los medios disponibles. La Figura 4.1.2-2 resume los principales pasos metodológicos, y sus 
productos, utilizados para llegar a una imagen objetivo final por UT. 

En los acápites siguientes, se presentan las imágenes objetivo preliminares, por 
Unidad Territorial, que fueron trabajadas posteriormente en las asambleas de validación. 
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FIGURA 4.1.2-2 
ESQUEMA GENERAL OBTENCIÓN IMAGEN OBJETIVO POR UNIDAD TERRITORIAL 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Río Hurtado 

En el Cuadro 4.1.3-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Hurtado. En resumen, la situación tendencial de este territorio se 
caracteriza por: 

 Una red de canales que presenta grandes pérdidas por infiltración 

 Déficit de infraestructura de acumulación intra y extrapredial 

 La presencia de explotaciones agrícolas con fines de autoabastecimiento, con 
un alto porcentaje de riego tradicional y déficit en la mantención del riego 
tecnificado existente. 

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 

 Organizaciones de regantes que manifiestan falta de empoderamiento y 
debilidades en el ámbito de la gestión, así como falta de sistemas de medición 
de caudales con información en línea, que les permita hacer una distribución 
óptima del recurso hídrico. 

 Comunidades de agua con derechos de agua no regularizados, dificultando la 
postulación a proyectos de fomento al riego. 

 Carencia de estrategias de regulación de los caudales relacionadas, 
especialmente, con la protección de las nieves de la alta cordillera y el manejo 
de vegas. 

 Con la cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de aguas 
superficiales y con sucesivas emergencias agrícolas.  

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.3-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.3-1 y 4.1.3-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo propuesta, 
respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones.  
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

Calificada como una de las cuencas 
con mayores pérdidas por 
infiltración (sobre el 20%, llegando 
incluso a 80% en algunos casos) 

Con revestimientos debería mejorar de 
la conducción y disminuir las pérdidas 
en sectores críticos. Tener en cuenta 
posibles efectos negativos sobre la 
recarga de los acuíferos, sobre todo en 
tiempos de sequía en los que el recurso 
subterráneo se vuelve importante. 

Disminución de pérdidas 
con revestimientos. 

 Canales revestidos 

Productividad 
agropecuaria 

Alta presencia de explotaciones 
agrícolas con fines de 
autoabastecimiento, con sistemas 
de riego tradicionales y falta de 
mantención adecuada de los 
sistemas de riego tecnificado. 

Aumento de la productividad de las 
explotaciones por medio de la 
implementación de sistemas de riego 
tecnificado, sumado a acompañamiento 
y asistencia técnica para la adopción de 
esta tecnología. 

Sensibilización de los 
regantes con respecto al 
buen uso de los sistemas 
de riego. 
Implementación de riego 
tecnificado. 

Producción orientada a 
cultivos o variedades que 
representen ventajas 
comparativas significativas 
con respecto al resto del 
territorio. 

Gestión de las 
OUAs 

Falta de sistemas de medición de 
caudales que permitan una 
distribución óptima. 
Derechos de agua no regularizados 
al interior de las comunidades de 
aguas. 

Implementación de sistemas de 
distribución de agua con mediciones y 
transferencia de capacidades técnicas 
necesarias. 
Comunidades de aguas regularizadas. 

Implementación de 
sistemas de distribución de 
agua con medición de 
caudales. 
Continuidad de programas 
de fortalecimiento y 
regulación de DAA. 

Distribución de agua se 
realiza con sistema de 
medición. 
Comunidades de aguas 
empoderadas. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Falta de estrategias de regulación 
de los caudales del río, producto de 
la estacionalidad de los deshielos y 
pérdida de recursos hídricos por 
efecto de la sublimación de la nieve. 

Comunidades urbanas y rurales 
educadas a través de campañas que 
resaltan la naturaleza árida de la región 
y el rol del agua en el bienestar de 
todos los habitantes, ambientes y entes 
productivos. 
Tradiciones culturales en torno al agua 
en recuperación. 
Mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos producto de la regulación de 
caudales del río mediante la 
implementación de tranques de nieve o 
embalses de regulación. 

Educación a comunidad y 
regantes, investigación en 
torno a iniciativas tales 
como tranques de nieve y 
embalses de regulación 
hídrica. 

Contar con estrategias e 
infraestructura que posibilite 
una mejor regulación y 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 

Gestión 
Institucional para 
el apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos formales, 
las atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas por 
sus integrantes y por los otros 
organismos públicos; todo lo cual 
genera confusiones e ineficiencias. 
Respecto a los aspectos prácticos, el 
desconocimiento de las atribuciones 
y la falta de comunicación de los 
organismos han impedido actuar en 
beneficio de situaciones que lo han 
requerido.  

Se espera una mejor coordinación entre 
los actores públicos ligados al riego. 
Esta coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria actual. 
Se debe generar un esquema a nivel 
macro, meso y micro, que sea claro en 
las atribuciones de cada organismo, con 
el objetivo de aprovechar las sinergias 
que pueden lograrse bajo la estructura 
actual en pos de una mayor eficiencia 
en el actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social para el 
riego.  

El plan de riego no puede 
ser ambicioso en el sentido 
de mejorar el 
funcionamiento particular 
de cada organismo. El tema 
fundamental es definir una 
forma de coordinación (y 
sus lineamientos) entre los 
organismos que permita 
dos objetivos claros: 1) 
Mejorar la eficiencia en la 
práctica de los organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los 
agricultores, en especial los 
más desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación 
a través de una instancia 
concreta de diálogo. Este plan 
irá asociado a una mejora en 
la eficiencia del sistema 
institucional como un todo y 
a beneficios para los 
regantes; lo anterior de 
manera programada en el 
corto y mediano plazo. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos 
(Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

Normativas e instrumentos poco 
funcionales y con vacíos.  
En la Provincia existen proyectos de 
infraestructura públicos y privados, 
programas de fomento para el 
desarrollo sostenible de la 
agricultura (no sólo ley de fomento 
al riego), y políticas tendientes a un 
ordenamiento territorial y a una 
gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo anterior sigue una 
estructura coherente, sin embargo 
no se recalca la necesidad de 
programas fuertes para sostener la 
agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia de 
la minería. 

Normativas e instrumentos de fomento 
adaptados a la realidad Provincial.  
Se espera una estructura de políticas, 
programas y proyectos coherentes a 
nivel regional. Que consideren la 
importancia vital de la agricultura para 
la seguridad y soberanía alimentaria. 
Los proyectos deben ejecutarse 
considerando los beneficios no sólo de 
los agricultores, sino también para la 
región y para el País. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra calificada y 
la presencia de la minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe ser una 
política efectiva y coherente con la 
gestión integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en qué 
sectores habrá minería y cuáles 
agricultura. La evaluación de proyectos 
de beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a las 
actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden 
jerárquico, los proyectos, 
estudios, políticas y 
programas más 
importantes para la 
Provincia.  
Plantear las políticas más 
importantes, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta 
hídrica debido a la 
variabilidad climática 
(mediano plazo). 

Jerarquización coherente de 
los proyectos, estudios y 
programas detectando los 
aspectos claves en el 
desarrollo sostenible de la 
agricultura regional.  
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales 
requeridas para la 
convivencia de la agricultura 
con la minería y la reducción 
de las precipitaciones y la 
escorrentía superficial. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial: El comportamiento de 
los caudales varía según la estación 
del año, observándose peaks en los 
meses de agosto y noviembre en 
torno a los 75 m³/s. La evolución 
interanual de esta UT muestra que 
los niveles de caudales medios 
anuales decrecen sostenidamente a 
partir del año 2000. Su valor 
promedio a partir de ese año es 
menor a 1 m³/s. 
Subterránea: El volumen total 
almacenado por los acuíferos 
asociados a esta UT es de 55.182 
hm³. En relación a su variación 
interanual, se observa que 
considerando el último periodo a 
partir del año 2000, los niveles 
presentan pocas variaciones en esta 
UT. 
Legal: En relación a la disponibilidad 
legal, se observa que para aguas 
superficiales la subcuenca Río 
Hurtado posee una Declaración de 
Agotamiento desde el año 2005, 
mientras que para Aguas 
subterráneas no se han establecido 
restricciones. 

Dado que la disponibilidad hídrica 
obedece a fenómenos naturales que no 
son manejables por el ser humano, en 
un mediano y corto plazo, no 
corresponde definir una situación 
esperada. Desde el punto de vista legal, 
la situación esperada es la definición de 
zonas de restricción y/o prohibición 
según corresponda y la exploración de 
nuevas fuentes si es que existen. 

Desde el punto de vista 
legal, corresponde generar 
iniciativas tendientes a 
definir el agotamiento o 
restricción/prohibición de 
las fuentes tanto 
superficiales como 
subterráneas (además de 
las ya definidas), según 
vaya evolucionando el nivel 
de explotación, así como 
también esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos 
en otras fuentes aún no 
exploradas. 

 

Subcuenca con sus fuentes 
bien exploradas y definidas 
desde el punto de vista legal. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los últimos 
40 años, de precipitaciones y 
temperaturas, muestra una 
disminución del 25% de las 
precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a 
nivel de cuenca. La proyección en 
base a estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la 
escorrentía al año 2040 y del 50% 
de ésta considerando el análisis 
estadístico efectuado al 2055.  

Se deben evaluar los efectos en las 
distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y largo plazo. 
Para ello es necesario construir 
modelos de simulación hidrológica, de 
base física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las proyecciones de 
las forzantes climáticas (precipitaciones 
y temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática 
(cambio climático) sobre 
los recursos hídricos. 
Definir los criterios y la 
metodología para efectuar 
la modelación hidrológica 
en las cuencas. Estos 
criterios tienen que 
considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, 
sino también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar 
los cambios de la 
precipitación, temperatura y 
escorrentía superficial por 
sub-cuenca; y su impacto 
tanto sobre la superficie de 
riego como sobre el tipo de 
cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Dispone de todas las redes 
requeridas, aunque podría 
mejorarse la cobertura, 
especialmente en lo que 
corresponde a la red de niveles. 

Estaciones de monitoreo en número 
suficiente, con mantención periódica. 
Idéntica a la actual 

Corresponden a 
atribuciones de la DGA o la 
DMC y su implementación 
corresponde a estas 
últimas. 

Redes de medición de todas 
las variables 

Uso multisectorial 
del recurso 
hídrico 

El riego coexiste con el uso para 
agua potable rural, minero, forestal 
y caudal ecológico. 

Uso sustentable del agua, regulado 
según balances actualizados y 
auditados por cuenca.  
Abordar los potenciales conflictos por 
el uso del agua entre la agricultura y 
otros usos. Especialmente la 
contaminación por la minería. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los potenciales conflictos 
entre usos del agua. 

Gestión integrada del agua, 
entre los diferentes usos, 
como una estrategia para 
enfrentar problemas de 
déficit hídrico y potenciales 
conflictos entre el uso del 
agua para la agricultura y 
otros usos. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Calidad de aguas 

Se producen problemas por la 
acumulación de basura domiciliaria 
en canales y la contaminación de las 
aguas. 
Los valores promedio históricos de 
boro, cadmio y molibdeno superan 
la norma de calidad para riego. 

Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de control de 
basuras domiciliarias.  
Cumplimiento de la norma de riego en 
todos sus parámetros. 

Abovedamiento de canales 
en sectores poblados. 
Campaña comunicacional 
para disminuir la cantidad 
de basuras en los sectores 
de mayor población. 
Implementación de 
sistemas automáticos de 
limpieza de canales. 
Control de los factores 
antrópicos que afectan la 
calidad del agua. 
Manejo adecuado de las 
aguas servidas 
domiciliarias. 
Manejo adecuado de 
agroquímicos. 

Canales libres de basura 
domiciliaria. 
Riego con aguas de buena 
calidad. 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente 
a eventos 
extremos 

Existen 14 puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. No hay Plan Maestro de 
Cauces en la subcuenca. 
En la comuna de Río Hurtado, desde 
el 2008 a la fecha, todos los años se 
ha decretado emergencia agrícola 
por déficit hídrico y en 2015 se 
declaró zona de escasez. 

Establecer medidas para prevenir el 
daño provocado en las zonas agrícolas 
por las crecidas. 
Aumentar la disponibilidad física de 
agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los problemas asociados a 
las crecidas que afectan a la 
agricultura. 
Aumentar la disponibilidad 
física del agua para 
disminuir los efectos de la 
escasez hídrica 
(acumulación y eficiencia). 

 
Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no 
estructurales implementadas 
en caso de crecidas y sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 
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CUADRO 4.1.3-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO HURTADO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Idea Fuerza 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de un número menor de 
faenas mineras no activas. 
Carencia de caudales ecológicos. 
Ecosistemas hídricos dañados y con 
escasa continuidad.  
Desconocimiento en las demandas 
de agua de los ambientes acuáticos. 

Ecosistemas hídricos en recuperación y 
con continuidad fluvial.  
Estimaciones concretas de las 
demandas por agua de los ambientes 
acuáticos, con lo cual se ajustan los 
balances hídricos y establecen caudales 
ecológicos.  

Estudios sobre demandas 
hídricas de ambientes 
acuáticos. 

Ecosistemas fluviales en 
recuperación y con 
continuidad 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al desconocimiento 
del total de los litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es permanente 
en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos en el 
CPA en litros por segundo. 
Se georreferencian puntos donde se 
captan (y restituyen en el caso de los 
DAA no consuntivos). 

Programas de 
perfeccionamiento de los 
DAA en aquellas 
organizaciones en que no 
exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentren 
georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Río Hurtado Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
Oficina Provincia Limarí 

 

FOTOGRAFÍA 4.1.3-1 
REGISTRO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO 

UT RÍO HURTADO 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.3-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO HURTADO 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.3-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO HURTADO 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4. Río Grande Medio 

En el Cuadro 4.1.4-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Grande Medio. En resumen, la situación tendencial de este territorio 
se caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura de acumulación intra y extrapredial 

 53% de la superficie regada con métodos tradicionales y déficit en la 
mantención del riego tecnificado existente 

 Sistema de bocatomas en estado regular. Las compuertas también se 
encuentran en condición de malas a regular. Baja eficiencia en la conducción. 

 Organizaciones de regantes que manifiestan falta de empoderamiento y 
debilidades en el ámbito de la gestión, así como falta de sistemas de medición 
de caudales con información en línea. 

 Carencia de estrategias de regulación de los caudales relacionados, 
especialmente, con el manejo de vertientes y vegas cordilleranas. 

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 

 Cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas superficiales y 
con sucesivas emergencias agrícolas.  

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.4-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. Las Figuras 4.1.4-1 y 4.1.4-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo 
propuesta, respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones.  
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

Al igual que Río Hurtado 
corresponde a una de las zonas con 
menor eficiencia de conducción, 
cercano al 23%. 

Revestimiento y mejoramiento 
de la conducción debería 
disminuir las perdidas en 
sectores críticos.  

Disminución de pérdidas en 
conducción. 

 Canales revestidos 

Productividad 
agropecuaria 

Explotaciones agrícolas con fines 
comerciales, y cuya mayor debilidad 
es que los pequeños productores 
presentan sistemas de riego 
tradicionales y carecen de 
estanques de acumulación.  

Mejoramiento de la eficiencia en 
el uso del agua por medio de la 
implementación de sistemas de 
riego tecnificado, sumado a 
acompañamiento y asistencia 
técnica para la adopción de esta 
tecnología. 

Aumentar implementación 
de riego tecnificado y la 
transferencia tecnológica. 
Orientaciones que fomenten 
el ajuste de la superficie y 
cultivos a los volúmenes de 
agua disponible. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas orientando al 
mejoramiento de la eficiencia en 
el uso del agua y a cultivos de 
especies o variedades con 
menores requerimientos 
hídricos, ajustándose a las 
cantidades de agua disponibles. 

Gestión de las 
OUAs 

Una de las problemáticas 
recurrentes entre usuarios de una 
misma OUA es el robo de agua 
desde canales matrices y 
secundarios, e incluso compuertas. 
Tendencia a que las organizaciones 
litiguen para proteger el agua de sus 
socios. 
Se manifiesta deficiencia en el 
ámbito de la gestión, 
principalmente por falta de recursos 
y profesionales disponibles. 

Robos de agua entre usuarios de 
una misma OUA disminuye 
debido a la implementación de 
sistemas de distribución de agua 
con mediciones. 
Organizaciones con mejor 
gestión, apalancando recursos 
para el desarrollo de proyectos 
complementarios. 
 

Implementación de sistemas 
de distribución de agua con 
mediciones. 
Fortalecimiento de 
organizaciones, alternativas 
de financiamiento y 
profesionalización. 

OUAs empoderadas y con mejor 
gestión, profesionalizadas, que 
cuente con sistemas de medición 
para la distribución de los 
recursos hídricos. 
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Programas de asistencia técnica de 
orientación asistencialista. 
Escaso acceso a tecnologías e 
innovación en riego, especialmente 
a nivel de pequeño agricultor. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas por medio de mayor 
transferencia técnica 
relacionada con el uso y 
mantención de los sistemas de 
riego, incorporando uso de 
energía solar. 

 Transferencias tecnológica a 
organizaciones 

Los productores disponen de 
programas de transferencia 
tecnológica con respecto a 
sistemas de riego tecnificado e 
innovación en riego 

Gestión 
Institucional para el 
apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos formales, 
las atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas por 
sus integrantes y, más aún, por los 
otros organismos públicos; todo lo 
cual genera confusiones e 
ineficiencias. Respecto a los 
aspectos prácticos, el 
desconocimiento de las atribuciones 
y la falta de comunicación de los 
organismos han impedido actuar en 
beneficio de situaciones que lo han 
requerido.  

Se espera una mejor 
coordinación entre los actores 
públicos ligados al riego. Esta 
coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria 
actual. Se debe generar un 
esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse 
bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el 
actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social 
para el riego.  

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada 
organismo. El tema 
fundamental es definir una 
forma de coordinación (y sus 
lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar 
la eficiencia en la práctica de 
los organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los agricultores, 
en especial los más 
desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación a 
través de una instancia concreta 
de diálogo. Este plan irá asociado 
a una mejora en la eficiencia del 
sistema institucional como un 
todo y a beneficios para los 
regantes; lo anterior de manera 
programada en el corto y 
mediano plazo. 
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos (Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

Existen proyectos de infraestructura 
públicos y privados, programas de 
fomento para el desarrollo 
sostenible de la agricultura (no sólo 
ley de fomento al riego), y políticas 
tendientes a un ordenamiento 
territorial y una gestión integrada 
de recursos hídricos. Lo anterior 
sigue una estructura coherente, sin 
embargo no se recalca la necesidad 
de programas fuertes para sostener 
la agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia de 
la minería. 

Estructura de políticas, 
programas y proyectos 
coherentes a nivel regional y 
provincial, que consideren la 
importancia vital de la 
agricultura para la seguridad y 
soberanía alimentaria. Los 
proyectos deben ejecutarse 
considerando los beneficios no 
sólo de los agricultores, sino 
también para la región y para el 
país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe 
ser una política efectiva y 
coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en 
qué sectores habrá minería y en 
cuáles agricultura. La evaluación 
de proyectos de beneficio social 
debe realizarse a tasas de 
descuento menores a las 
actuales. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden 
jerárquico los proyectos, 
políticas y programas más 
importantes para la 
Provincia. 
 Plantear las políticas más 
importantes, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad 
climática (mediano plazo). 

Jerarquización coherente de los 
proyectos, estudios y programas, 
detectando los aspectos claves 
en el desarrollo sostenible de la 
agricultura regional.  
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales requeridas 
para la convivencia de la 
agricultura con la minería y la 
reducción de las precipitaciones 
y la escorrentía superficial. 
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial: El comportamiento de 
los caudales varía según la estación 
del año, observándose peaks en los 
meses de junio, agosto y noviembre 
que se encuentran entre los 3 y 4 
m³/s. La evolución interanual de 
esta UT muestra que los niveles de 
caudales medios anuales decrecen 
sostenidamente a partir del año 
2000. Su valor promedio a partir de 
ese año es menor a 2 m³/s. 
Subterránea: El volumen total 
almacenado por los acuíferos 
asociados a esta UT es de 42.489 
hm³. En relación a su variación 
interanual se observa que 
considerando el último periodo, a 
partir del año 2000, los niveles 
presentan pocas variaciones en esta 
UT. 
Legal: En relación a la disponibilidad 
legal, se observa que para aguas 
superficiales, la subcuenca Río 
Grande Medio posee Declaración de 
Agotamiento desde el año 2005, 
mientras que para Aguas 
subterráneas no se han establecido 
restricciones. 

 Dado que la disponibilidad 
hídrica obedece a fenómenos 
naturales que no son manejables 
por el ser humano, en el 
mediano y corto plazo, no 
corresponde definir una 
situación esperada. Desde el 
punto de vista legal, la situación 
esperada es la definición de 
zonas de restricción y/o 
prohibición según corresponda y 
la exploración de nuevas fuentes 
si es que existen. 

 Desde el punto de vista 
legal, corresponde generar 
iniciativas tendientes a 
definir el agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales 
como subterráneas (además 
de las ya definidas), según 
vaya evolucionando el nivel 
de explotación, así como 
también esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos en 
otras fuentes aún no 
exploradas. 

  
Subcuenca con sus fuentes bien 
exploradas y definidas desde el 
punto de vista legal. 
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los últimos 
40 años, de precipitaciones y 
temperaturas, muestra una 
disminución del 25% de las 
precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a 
nivel de cuenca. La proyección en 
base a estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la 
escorrentía hacia el año 2040 y del 
50% de ésta considerando el análisis 
estadístico efectuado, hacia 2055.  

Se deben evaluar los efectos en 
las distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y 
largo plazo. Para ello es 
necesario construir modelos de 
simulación hidrológica, de base 
física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las 
proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática 
(cambio climático) sobre los 
recursos hídricos. Definir los 
criterios y la metodología 
para efectuar la modelación 
hidrológica en las cuencas. 
Estos criterios tienen que 
considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, 
sino también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar los 
cambios de la precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-cuenca; y su 
impacto tanto sobre la superficie 
de riego como sobre el tipo de 
cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Dispone de todas las redes 
requeridas, aunque podría 
mejorarse la cobertura, 
especialmente en lo que 
corresponde a la red de niveles 

Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas 
identificadas ya que 
corresponde a atribuciones 
de la DGA o la DMC y su 
implementación e 
identificación corresponde a 
estas últimas. 

Redes de medición de todas las 
variables 
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CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Uso multisectorial 
del recurso hídrico 

La subcuenca del río Grande 
presenta la mayor diversidad de 
usos.  
El riego coexiste con el uso para 
consumo humano (urbano y rural), 
industrial, minero, energético, 
forestal y caudal ecológico. 

Abordar los potenciales 
conflictos por el uso del agua 
entre las agricultura y otros usos 
del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
potenciales conflictos entre 
usos del agua. 

Potenciar la gestión integrada del 
agua entre los diferentes usos, 
como estrategia para enfrentar 
problemas de déficit hídrico y 
potenciales conflictos entre el 
uso del agua para la agricultura y 
otros usos. 

Calidad de aguas 

Se producen problemas por la 
acumulación de basura domiciliaria 
en canales y la contaminación de las 
aguas. 
Los valores promedio de molibdeno 
superan la norma de calidad para 
riego. 
Los valores de mercurio han sido 
superados en varias ocasiones en el 
tramo RG-1. 

Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de 
control de basuras domiciliarias. 
Cumplimiento de la norma de 
riego en todos sus parámetros.  
 

Abovedamiento de canales 
en sectores poblados. 
Campaña comunicacional 
para disminuir la cantidad de 
basuras en los sectores de 
mayor población. 
Implementación de sistemas 
automáticos de limpieza de 
canales. 
Control de los factores 
antrópicos que afectan la 
calidad del agua. 
Manejo adecuado de las 
aguas servidas domiciliarias. 
Manejo adecuado de 
agroquímicos. 
Manejo adecuado de RILES 
mineros. 

Canales libres de basura 
domiciliaria 
Riego con aguas de buena 
calidad. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 4 - 22 

 

CUADRO 4.1.4-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE MEDIO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente a 
eventos extremos 

Existen 9 puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. No hay Plan Maestro de 
Cauces en la subcuenca. 
En la comuna de Monte Patria, 
desde el 2008 a la fecha, todos los 
años se ha decretado emergencia 
agrícola por déficit hídrico y en 3 
ocasiones se ha declarado zona de 
escasez. 

Establecer medidas para 
prevenir el daño provocado en 
las zonas agrícolas por las 
crecidas. 
Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los problemas asociados a las 
crecidas que afectan a la 
agricultura. 
Aumentar la disponibilidad 
física del agua para disminuir 
los efectos de la escasez 
hídrica (acumulación y 
eficiencia). 

Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no estructurales 
implementadas en caso de 
crecidas y sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de un número menor de 
faenas mineras activas y no activas. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 
Carencia de caudales ecológicos. 

Recuperación de suelos 
erosionados y mantenimiento de 
un escurrimiento mínimo en los 
cauces. 

Fomento a la recuperación 
de suelos erosionados. 

 Suelos en creciente 
recuperación 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al desconocimiento 
del total de los litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es permanente 
en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos 
en el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan (y restituyen en el 
caso de los DAA no consuntivos). 

Programas de 
perfeccionamiento de los 
DAA en aquellas 
organizaciones en que no 
exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentren 
georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Río Grande, Limarí y sus afluentes 
 

FOTOGRAFÍA 4.1.4-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO 

UT RÍO GRANDE MEDIO 
Fuente: Equipo Consultor. 

 
 

 

FIGURA 4.1.4-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO GRANDE MEDIO 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.4-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO GRANDE MEDIO 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5. Río Grande Alto 

En el Cuadro 4.1.5-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Grande Alto. En resumen, la situación tendencial de este territorio 
se caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura de acumulación intra y extrapredial 

 63% de la superficie regada con métodos tradicionales, especialmente a nivel 
de pequeñas explotaciones agrícolas. 

 Compuertas y bocatomas en estado regular y malo, destacándose el caso del 
Río Mostazal. 

 Falta de manejo sustentable del suelo, así como prácticas orientadas a 
conservar la humedad del mismo. 

 Déficit en la mantención del riego tecnificado existente 

 Organizaciones de regantes que manifiestan falta de empoderamiento y 
debilidades en el ámbito de la gestión, así como carencia de sistemas de 
medición de caudales con información en línea. 

 Comunidades de agua con derechos de agua no regularizados dificultando la 
postulación a proyectos de fomento al riego 
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 Carencia de estrategias de regulación de los caudales relacionados, 
especialmente, con la contención de las nieves de la alta cordillera, la 
disminución de la sublimación y el manejo de las vegas cordilleranas. 

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 

 Cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas superficiales y 
con sucesivas emergencias agrícolas 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.5-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.5-1 y 4.1.5-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo propuesta, 
respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

Sistema de Bocatomas se encuentra 
en estado regular. Las compuertas 
también se clasificaron en 
características de malas y regular. 

Sistema de distribución y reparto 
debería mejorar considerando la 
mejora de infraestructura de 
este tipo de obras (bocatomas y 
compuertas). 
Pequeños regantes (Tulahuén) 
esperan estanques 
acumuladores. 

Mejora del estado de 
bocatomas y compuertas. 

Bocatomas y compuertas en 
buen estado. 

Productividad 
agropecuaria 

Alta presencia de pequeñas 
explotaciones agrícolas con baja 
productividad, asociadas a sistemas 
de riego tradicionales y falta de 
estanques acumuladores. 

Aumento de la productividad de 
las explotaciones por medio de 
la implementación de sistemas 
de riego tecnificado y estanques 
acumuladores, sumado a 
acompañamiento y asistencia 
técnica para la adopción de esta 
tecnología. Alternativas de 
cultivos, variedades y patrones 
que presenten menor 
requerimiento hídrico. 

Implementación de riego 
tecnificado y estanques 
acumuladores. 
Investigación y transferencia 
tecnológica. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas a través de la 
construcción de estanques de 
acumulación intrapredial e 
implementación de sistemas de 
riego tecnificado, acompañado 
de programas de asistencia 
técnica para un uso óptimo de 
los sistemas y del recurso hídrico. 

Gestión de las 
OUAs 

Se manifestaron dificultades en el 
ámbito de la gestión al interior de 
OUAs, principalmente por falta de 
recursos y profesionales 
disponibles. 

Mayor información para 
postulación a proyectos. 
Organizaciones con mejor 
gestión, apalancando recursos 
para el desarrollo de proyectos 
complementarios. 

Actualización catastro de 
usuarios. 
Asistencia a organizaciones 
para postulación a proyectos. 
Fortalecimiento OUAs. 
Implementación de sistemas 
de medición para la 
distribución óptima. 

Regantes empoderados, 
informados, distribuyen el agua 
con sistemas de medición y con 
catastro de usuarios 
actualizados, postulando a 
proyectos exitosamente. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Escaso acceso a información sobre 
nuevas tecnologías 
Preocupación por manejo vegas y 
zonas cordilleranas 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas por medio de mayor 
transferencia técnica y la 
incorporación de sistemas de 
riego eficientes, junto con 
implementación de paneles 
fotovoltaicos. 
Sistemas de manejo para zonas 
cordilleranas. 

Transferencia tecnológica. 
Implementación riego 
tecnificado y energías 
renovables. 
Plantear necesidad de mayor 
protección a zonas 
cordilleranas (vegas y 
barreras de nieve) 

Los productores disponen de 
programas de transferencia 
tecnológica con respecto a 
sistemas de riego tecnificado e 
innovación en riego. 
Desarrollo de estrategias de 
protección y manejo de zonas 
cordilleranas. 

Gestión 
Institucional para el 
apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos formales, 
las atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas por 
sus integrantes y, más aún, por los 
otros organismos públicos; todo lo 
cual genera confusiones e 
ineficiencias. Respecto a los 
aspectos prácticos, el 
desconocimiento de las atribuciones 
y la falta de comunicación de los 
organismos han impedido actuar en 
beneficio de situaciones que lo han 
requerido. 

Se espera una mejor 
coordinación entre los actores 
públicos ligados al riego. Esta 
coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria 
actual. Se debe generar un 
esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse 
bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el 
actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social 
para el riego. 

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada 
organismo. El tema 
fundamental es definir una 
forma de coordinación (y sus 
lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar 
la eficiencia en la práctica de 
los organismos. 
2) Generar beneficios 
concretos a los agricultores, 
en especial los más 
desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación a 
través de una instancia concreta 
de diálogo. Este plan irá asociado 
a una mejora en la eficiencia del 
sistema institucional como un 
todo y a beneficios para los 
regantes; lo anterior de manera 
programada en el corto y 
mediano plazo. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos (Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

En la Provincia existen proyectos de 
infraestructura públicos y privados, 
programas de fomento para el 
desarrollo sostenible de la 
agricultura (no sólo ley de fomento 
al riego), y políticas tendientes a un 
ordenamiento territorial y a una 
gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo anterior sigue una 
estructura coherente, sin embargo 
no se recalca la necesidad de 
programas fuertes para sostener la 
agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia de 
la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel Provincial. 
Que consideren la importancia 
vital de la agricultura para la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos 
deben ejecutarse considerando 
los beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para 
la región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe 
ser una política efectiva y 
coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en 
que sectores habrá minería y 
que sectores agricultura. La 
evaluación de proyectos de 
beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a 
las actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma 
importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden 
jerárquico los proyectos, 
estudios, políticas y 
programas más importantes 
para la Provincia. Plantear las 
políticas más importantes, 
tomando en cuenta la 
importancia de la agricultura 
y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad 
climática (mediano plazo). 

Jerarquización coherente de los 
proyectos, estudios y programas 
detectando los aspectos claves 
en el desarrollo sostenible de la 
agricultura regional. 
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales requeridas 
para la convivencia de la 
agricultura con la minería y la 
reducción de las precipitaciones 
y la escorrentía superficial. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial: El comportamiento de 
los caudales varía según la estación 
del año, observándose peaks en los 
meses de junio y noviembre en 
torno a los 8 y 14 m³/s 
respectivamente. La evolución 
interanual de esta UT, considerando 
desde el año 2000 en adelante, 
muestra niveles de caudales medios 
anuales que decrecen 
sostenidamente, siendo su valor 
promedio a partir de ese año, 
menor a 7 m³/s. 
Subterránea: El volumen total 
almacenado por los acuíferos de 
esta UT es de 18.312 hm³. En 
relación a su variación interanual, se 
observa que considerando el último 
periodo, a partir del año 2000, los 
niveles presentan pocas variaciones 
en esta UT. 
Legal: En relación a la disponibilidad 
legal, se observa que para aguas 
superficiales, la subcuenca Río 
Grande Alto posee una Declaración 
de Agotamiento desde el año 2005, 
mientras que para Aguas 
subterráneas no se han establecido 
restricciones. 

Dado que la disponibilidad 
hídrica obedece a fenómenos 
naturales que no son manejables 
por el ser humano, en un 
mediano y corto plazo, no 
corresponde definir una 
situación esperada. Desde el 
punto de vista legal, la situación 
esperada es la definición de 
zonas de restricción y/o 
prohibición según corresponda y 
la exploración de nuevas fuentes 
si es que existen. 

Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar 
iniciativas tendientes a 
definir el agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales 
como subterráneas (además 
de las ya definidas), según 
vaya evolucionando el nivel 
de explotación, así como 
también esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos en 
otras fuentes aún no 
exploradas. 

Subcuenca con sus fuentes bien 
exploradas y definidas desde el 
punto de vista legal 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los últimos 
40 años, de precipitaciones y 
temperaturas, muestra una 
disminución del 25% de las 
precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a 
nivel de cuenca. La proyección en 
base a estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la 
escorrentía hacia el año 2040 y del 
50% de ésta considerando el análisis 
estadístico efectuado, hacia 2055. 

Se deben evaluar los efectos en 
las distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y 
largo plazo. Para ello es 
necesario construir modelos de 
simulación hidrológica, de base 
física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las 
proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática 
(cambio climático) sobre los 
recursos hídricos. Definir los 
criterios y la metodología 
para efectuar la modelación 
hidrológica en las cuencas. 
Estos criterios tienen que 
considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, 
sino también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar los 
cambios de la precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-cuenca; y su 
impacto tanto sobre la superficie 
de riego como sobre el tipo de 
cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Dispone de todas las redes 
requeridas, aunque podría 
mejorarse la cobertura, 
especialmente en lo que 
corresponde a la red de niveles 

Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas 
identificadas ya que 
corresponde a atribuciones 
de la DGA o la DMC y su 
implementación e 
identificación corresponde a 
estas últimas 

Redes de medición de todas las 
variables 

Uso multisectorial 
del recurso hídrico 

Esta UT presenta la mayor 
diversidad de usos. El riego coexiste 
con el uso para consumo humano 
(urbano y rural), industrial, minero, 
energético, forestal y caudal 
ecológico. 

Abordar los potenciales 
conflictos por el uso del agua 
entre las agricultura y otros usos 
del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los potenciales conflictos 
entre usos del agua. 

Potenciar la gestión integrada del 
agua entre los diferentes usos, 
como estrategia para enfrentar 
problemas de déficit hídrico y 
potenciales conflictos entre el 
uso agrícola y otros usos. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Calidad de aguas 

Se producen problemas por la 
acumulación de basura domiciliaria 
en canales y la contaminación de las 
aguas. 
Los valores promedio de molibdeno 
superan la norma de calidad para 
riego. 
Los valores de mercurio han sido 
superados en varias ocasiones en el 
tramo RG-1. 

Estudio de calidad de agua por 
posible contaminación de 
minera Los Pingos y coliformes 
de cabras. 
Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de 
control de basuras domiciliarias. 
Cumplimiento de la norma de 
riego en todos sus parámetros. 

Abovedamiento de canales 
en sectores poblados. 
Campaña comunicacional 
para disminuir la cantidad de 
basuras en los sectores de 
mayor población. 
Implementación de sistemas 
automáticos de limpieza de 
canales. 
Control de los factores 
antrópicos que afectan la 
calidad del agua. 
Manejo adecuado de las 
aguas servidas domiciliarias. 
Manejo adecuado de 
agroquímicos. 
Manejo adecuado de RILES 
mineros. 

Canales libres de basura 
domiciliaria. 
Riego con aguas de buena 
calidad. 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente a 
eventos extremos 

Existen 18 puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. No hay Plan Maestro de 
Cauces en la subcuenca. 
En la comuna de Monte Patria, 
desde el 2008 a la fecha, todos los 
años se ha decretado emergencia 
agrícola por déficit hídrico y en 3 
ocasiones se ha declarado zona de 
escasez. 

Establecer medidas para 
prevenir el daño provocado en 
las zonas agrícolas por las 
crecidas. 
Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los problemas asociados a las 
crecidas que afectan a la 
agricultura. 
Aumentar la disponibilidad 
física del agua para disminuir 
los efectos de la escasez 
hídrica (acumulación y 
eficiencia). 

Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no estructurales 
implementadas en caso de 
crecidas y sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 
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CUADRO 4.1.5-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE ALTO 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de un número menor de 
faenas mineras activas y no activas. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 
Conflicto ambiental por yacimiento 
minero Los Pingos. 
Carencia de caudales ecológicos. 

Resolver conflictos ambientales 
relacionados con la Minería. 
Recuperación de suelos 
erosionados. 
Mantenimiento de un caudal 
ecológico. 

Fomento a la recuperación 
de suelos erosionados. 
Apoyo a regantes que tengan 
conflictos con la minería, en 
temas que afecten el riego 
de competencia de los 
servicios ligados al riego. 

Suelos en creciente recuperación 
y resolución de conflictos 
ambientales que afecten un buen 
riego. 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Problemas con inscripciones de 
derechos de agua, el 100% de las 
personas no conocen los derechos 
que poseen y al menos el 50 % tiene 
derechos en sucesión sin aclarar 
(Tulahuén). 
Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al desconocimiento 
del total de los litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es permanente 
en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos 
en el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan (y restituyen, en el 
caso de los DAA no consuntivos). 

Programas de 
perfeccionamiento de los 
DAA en aquellas 
organizaciones en que no 
exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentren 
georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Río Grande, Limarí y sus afluentes 
 

Hacienda El Tangue 
 

FOTOGRAFÍA 4.1.5-1 
REGISTRO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO 

UT RÍO GRANDE ALTO 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.5-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO GRANDE ALTO 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.5-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO GRANDE ALTO 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Río Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame 

En el Cuadro 4.1.6-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame. En resumen, la situación 
tendencial de este territorio se caracteriza por: 

 Una red de canales que presenta importantes pérdidas por infiltración 

 Déficit de infraestructura de acumulación extrapredial (sobre embalse Cogotí) 

 Déficit de infraestructura de acumulación intrapredial (toda la Unidad 
Territorial) 

 La presencia de pequeñas explotaciones agrícolas (Agricultura Familiar 
Campesina) con un alto porcentaje de riego tradicional (sobre embalse Cogotí) 

 Alto porcentaje de tecnificación en el riego, pero con déficit en la mantención 
de los sistemas. 

 Organizaciones de regantes que manifiestan falta de empoderamiento y 
debilidades en el ámbito de la gestión, así como falta de sistemas de medición 
de los caudales con información en línea, que les permita hacer una 
distribución óptima del recurso hídrico. 

 Comunidades de agua con derechos de agua no regularizados dificultando la 
postulación a proyectos de fomento al riego 
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 Carencia de estrategias de regulación de los caudales relacionado con el 
manejo y conservación de las vegas  

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 

 Cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas superficiales, y 
área de restricción para las aguas subterráneas. 

 Sucesivas emergencias agrícolas por déficit hídrico (comuna de Combarbalá) 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.6-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.6-1 y 4.1.6-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo propuesta, 
respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 

 

.
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

El río Huatulame concentra el mejor 
grupo de bocatomas, en su mayoría 
construidas en concreto y metal, solo 
una pequeña parte en material de 
tierra. Pero daños asociados a 
Terremoto han sido levantados y 
evaluados por la JVRH y son definidos 
como prioridad para esta zona. 

Mejoramiento de obras y daños 
de infraestructura debido al 
Terremoto.  
Pequeños agricultores esperan 
mejorar infraestructura de 
conducción intrapredial (que 
queda fuera de la jurisdicción de 
las OUA). 
La Asoc. de canalistas espera 
revestimientos, 
impermeabilización y entubado. 
Presurizar agua de riego. 
En el ámbito intrapredial se 
menciona el revestimiento de 
estanques. 

Mejoramiento de 
infraestructura dañada. 
Fomento de programas para 
mejora de infraestructura 
intrapredial. 
Apoyo a OUAs con 
problemas de distribución. 
Mejoramiento de túneles y 
zonas que no han podido ser 
catastradas. 

Infraestructura de acumulación y 
distribución intra y extrapredial 
en buen estado, evitando 
pérdidas de agua. 

Productividad 
agropecuaria 

Explotaciones productivas afectadas 
fuertemente por la sequía tanto en su 
superficie como en los rendimientos. 

Mayor conocimiento de los 
volúmenes de agua disponibles 
para que las explotaciones 
posean superficies ajustadas a 
los volúmenes de agua reales. 
Alternativas de cultivos, 
variedades y patrones que 
presenten menor requerimiento 
hídrico. 
Pequeños agricultores se ven 
como los proveedores de 
alimentos. 

Estudios sobre disponibilidad 
y demanda hídrica de riego. 
Estudios sobre cultivos y 
variedades adaptados a 
condiciones de sequía y 
programas de transferencia. 

Conocimiento del agua de riego 
disponible y los cultivos y 
variedades adaptadas a un 
menor riego, a fin de evitar 
impactos negativos de la escasez 
hídrica, en la productividad y la 
economía local, adaptando los 
sistemas agrícolas. 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de las 
OUAs 

Uno de los conflictos más recurrentes 
entre usuarios de una misma OUA es 
el robo de agua desde canales 
matrices y secundarios, e incluso 
compuertas. Tendencia a que las 
organizaciones litiguen para proteger 
el agua de sus socios. 
Derechos de agua no regularizados al 
interior de las comunidades de aguas. 
Se manifiesta deficiencia en el ámbito 
de la gestión, principalmente por falta 
de recursos y profesionales 
disponibles. 

Robos de agua entre usuarios de 
una misma OUA disminuye 
debido a la implementación de 
sistemas de distribución de agua 
con mediciones. 
Comunidades de aguas 
regularizadas. 
Organizaciones con mejor 
gestión, apalancando recursos 
para el desarrollo de proyectos 
complementarios. 
 

 Implementación de sistemas 
de distribución de agua con 
mediciones. 
Fortalecimiento de 
organizaciones, alternativas 
de financiamiento y 
profesionalización. 

OUAs informadas, empoderadas 
capaces de distribuir los recursos 
hídricos de manera óptima y que 
cuenten con sistemas de 
medición eficientes y modernos. 
Que gestionen recursos para el 
desarrollo de proyectos 
complementarios. 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Existe parte importante de la UT con 
alto porcentaje de tecnificación del 
riego, pero existe déficit en el uso 
adecuado y la mantención de los 
sistemas. 
Existen zonas donde se extrae agua a 
través de pozos, lo que encarece los 
costos de producción. 

Mayor transferencia tecnológica 
en relación a uso y mantención 
de los sistemas de riego, y 
aumento en implementación del 
uso de energías alternativas. 
Estudiar la recarga de acuíferos. 

Identificar potencialidad de 
implementación de sistemas 
fotovoltaicos en el riego. 
Transferencia tecnológica en 
relación a riego tecnificado. 
Estudios de aguas 
subterráneas. 
 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas por una mayor 
adopción de tecnología e 
innovación en riego. 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión 
Institucional para 
el apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre los 
organismos públicos ligados al riego. 
Esto contempla tanto aspectos 
formales como prácticos. En relación 
a los aspectos formales, las 
atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas por 
sus integrantes y, más aún, por los 
otros organismos públicos; todo lo 
cual genera confusiones e 
ineficiencias. Respecto a los aspectos 
prácticos, el desconocimiento de las 
atribuciones y la falta de 
comunicación de los organismos han 
impedido actuar en beneficio de 
situaciones que lo han requerido. 
 

Se espera una mejor 
coordinación entre los actores 
públicos ligados al riego. Esta 
coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria 
actual. Se debe generar un 
esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse 
bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el 
actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social 
para el riego.  

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada 
organismo. El tema 
fundamental es definir una 
forma de coordinación (y sus 
lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar 
la eficiencia en la práctica de 
los organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los agricultores, 
en especial los más 
desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación a 
través de una instancia concreta 
de diálogo. Este plan irá asociado 
a una mejora en la eficiencia del 
sistema institucional como un 
todo y a beneficios para los 
regantes; lo anterior de manera 
programada en el corto y 
mediano plazo. 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos 
(Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

Existen proyectos de infraestructura 
públicos y privados, programas de 
fomento para el desarrollo sostenible 
de la agricultura (no sólo ley de 
fomento al riego), políticas tendientes 
a un ordenamiento territorial y una 
gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo anterior sigue una 
estructura coherente, sin embargo no 
se recalca la necesidad de programas 
fuertes para sostener la agricultura en 
una de las regiones claves del país, 
considerando también, la perjudicial 
presencia de la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel regional. Que 
consideren la importancia vital 
de la agricultura para la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos 
deben ejecutarse considerando 
los beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para 
la región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe 
ser una política efectiva y 
coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en 
que sectores habrá minería y 
que sectores agricultura. La 
evaluación de proyectos de 
beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a 
las actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma 
importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden 
jerárquico los proyectos, 
políticas y programas más 
importantes para la 
Provincia. Plantear las 
políticas más importantes a 
nivel regional, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad 
climática (mediano plazo). 

Jerarquización coherente de los 
proyectos y programas 
regionales, detectando los 
aspectos claves en el desarrollo 
sostenible de la agricultura 
regional. 
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales requeridas 
para la convivencia de la 
agricultura con la minería y la 
reducción de las precipitaciones 
y la escorrentía superficial. 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial: El comportamiento de los 
caudales varía según la estación del año, 
observándose peaks en los meses de 
junio, agosto y noviembre en torno a los 7 
m³/s. La evolución interanual de esta UT, 
considerando desde el año 2000 en 
adelante, muestra niveles de caudales 
medios anuales que decrecen 
sostenidamente, siendo su valor 
promedio, a partir de ese año, menor a 
3 m³/s. 
Subterránea: El volumen total almacenado 
por los acuíferos asociados a esta UT es de 
76.485 hm³. En relación a su variación 
interanual, se observa que considerando 
el último periodo, a partir del año 2000, 
los niveles de los subacuíferos presentan 
pocas variaciones. Un caso especial es el 
del subacuífero de El Palqui, que presenta 
fluctuaciones a la baja que rodean los 10 
hm³, considerando como volumen de 
almacenamiento promedio de 
17.797 hm³. 
Legal: En relación a la disponibilidad legal, 
se observa que para aguas superficiales, la 
subcuenca Río Huatulame (muro Embalse 
Paloma) posee una Declaración de 
Agotamiento desde el año 2005, mientras 
que para Aguas subterráneas, fue 
declarada como área de restricción en el 
año 2009. 

Dado que la disponibilidad hídrica 
obedece a fenómenos naturales que 
no son manejables por el ser 
humano, en el corto y mediano 
plazo, no corresponde definir una 
situación esperada. Desde el punto 
de vista legal, la situación esperada 
es el seguimiento del estado de la 
oferta hídrica superficial y 
subterránea y la exploración de 
nuevas fuentes, si es que existen. 

Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar iniciativas 
tendientes a definir el 
agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales como 
subterráneas (además de las ya 
definidas), según vaya 
evolucionando el nivel de 
explotación, así como también 
esclarecer si existe 
disponibilidad legal para solicitar 
nuevos derechos en otras 
fuentes aún no exploradas. 

Subcuenca con sus fuentes bien 
exploradas y definidas desde el 
punto de vista legal 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

La estadística de los últimos 40 años, 
de precipitaciones y temperaturas, 
muestra una disminución del 25% de 
las precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a nivel 
de cuenca. La proyección en base a 
estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la escorrentía 
al 2040 y del 50% de ésta, 
considerando el análisis estadístico al 
2055.  

Se debe evaluar los efectos 
sobre las distintas sub-cuencas 
sobre la escorrentía en el 
mediano y largo plazo. Para ello 
es necesario construir modelos 
de simulación hidrológica, de 
base física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las 
proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática 
(cambio climático) sobre los 
recursos hídricos. Definir los 
criterios y la metodología 
para efectuar la modelación 
hidrológica en las cuencas. 
Estos criterios tienen que 
considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, 
sino también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar los 
cambios de la precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-cuenca; y su 
impacto tanto sobre la superficie 
de riego como sobre el tipo de 
cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Dispone de todas las redes 
requeridas, aunque podría mejorarse 
la cobertura, especialmente en lo que 
corresponde a la red de niveles 

Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas 
identificadas ya que 
corresponde a atribuciones 
de la DGA o la DMC y su 
implementación e 
identificación corresponde a 
estas últimas. 

Redes de medición de todas las 
variables 

Uso multisectorial 
del recurso 
hídrico 

En la subcuenca del río Huatulame el 
riego coexiste con el uso para 
consumo humano (urbano y rural), 
minero, y forestal. 

Abordar los potenciales 
conflictos por el uso del agua 
entre la agricultura y otros usos 
del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los potenciales conflictos 
entre usos del agua. 

Potenciar la gestión integrada del 
agua entre los diferentes usos, 
como estrategia para enfrentar 
los problemas de déficit hídrico y 
los potenciales conflictos entre el 
uso del agua para la agricultura y 
otros usos. 
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CUADRO 4.1.6-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Calidad de aguas 

El río Combarbalá es el que presenta 
mejor calidad natural. 
Se producen problemas por la 
acumulación de basura domiciliaria en 
canales y la contaminación de las 
aguas. 

Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de 
control de basuras domiciliarias.  
 

Abovedamiento de canales 
en sectores poblados. 
Campaña comunicacional 
para disminuir la cantidad de 
basuras en los sectores de 
mayor población. 
Implementación de sistemas 
automáticos de limpieza de 
canales. 

Canales libres de basura 
domiciliaria 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente 
a eventos 
extremos 

Existen 18 puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. No hay Plan Maestro de 
Cauces en la subcuenca. 
En la comuna de Combarbalá, desde 
2008 a la fecha, todos los años se ha 
decretado emergencia agrícola por 
déficit hídrico y en 4 ocasiones se ha 
declarado zona de escasez. 

Establecer medidas para 
prevenir el daño provocado en 
las zonas agrícolas por las 
crecidas. 
Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los problemas asociados a las 
crecidas que afectan a la 
agricultura. 
Aumentar la disponibilidad 
física del agua para disminuir 
los efectos de la escasez 
hídrica (acumulación y 
eficiencia). 

Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no estructurales 
implementadas en caso de 
crecidas y sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 
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Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Aspectos 
ambientales 

Mayor presencia de faenas mineras 
no activas en relación a las activas. 
Una de las UT con mayor número de 
pasivos mineros. 
Existencia pasada de conflictos entre 
OUAs por el ejercicio de sus DAA, 
podrían continuar. 
Contaminación de canales por 
exposición a zonas urbanas o casas. 
Carencia de caudales ecológicos. 

Mantenimiento de 
escurrimiento mínimo en los 
cauces. 
Adecuado manejo de pasivos 
mineros para evitar efectos en 
calidad del agua para riego. 
Resolución de conflictos entre 
OUAs. 
Control de basuras domiciliarias 
en canales. 

Mediación en conflictos 
entre usuarios. 
Estudios sobre caudales 
ecológicos en cauces. 
Apoyo a organizaciones para 
un buen control de la 
contaminación de canales. 

Resolución de conflictos 
ambientales que afecten al riego, 
mediante el fortalecimiento de 
las organizaciones de regantes. 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al desconocimiento 
del total de los litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es permanente 
en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos 
en el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan (y restituyen, en el 
caso de los DAA no consuntivos)  

Programas de 
perfeccionamiento de los 
DAA en aquellas 
organizaciones en que no 
exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentra georreferenciado. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 4 - 44 

 

  

Junta de Vigilancia Río Pama y Junta de Vigilancia Río 
Combarbalá 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
Oficina Provincia Limarí 

 

FOTOGRAFÍA 4.1.6-1 
REGISTRO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO UT RÍO PAMA, 

COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME. 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.6-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.6-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO PAMA, COMBARBALÁ, COGOTÍ Y HUATULAME 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.7. Río Grande Bajo 

En el Cuadro 4.1.7-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Grande Bajo. En resumen, la situación tendencial de este territorio 
se caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura de acumulación intra y extra predial  

 La presencia de pequeñas explotaciones agrícolas con un alto porcentaje de 
riego tradicional 

 Déficit en la mantención del riego tecnificado existente 

 Organizaciones de regantes que manifiestan debilidades en el ámbito de la 
gestión, así como falta de sistemas de medición de los caudales con 
información en línea. 

 Problemas de contaminación afectando la calidad de las aguas 

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 

 Cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas superficiales y 
sucesivas emergencias agrícolas (comuna de Ovalle) 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.7-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. Las Figuras 4.1.7-1 y 4.1.7-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo 
propuesta, respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura 
de Riego 

En general presenta buena 
capacidad de conducción. Pérdidas 
del Canal Camarico presenta un 
promedio de 23%, con problemas 
de abovedamiento y desbordes.  

Mejoramiento de zonas con alta 
pérdida por infiltración.  

Plan de mejoramiento de 
capacidad de conducción y 
disminución de pérdidas por 
infiltración.  

Canales con buena 
conducción, que minimizan 
pérdidas. 

Productividad 
agropecuaria 

Explotaciones productivas afectadas 
fuertemente por la sequía, tanto en 
su superficie como en los 
rendimientos.  
Los productores de vid pisquera han 
sido muy afectados. 

Mayor conocimiento de los 
volúmenes de agua disponibles para 
que las explotaciones posean 
superficies ajustadas a dichos 
volúmenes. 
Alternativas de cultivos, variedades 
y patrones que presenten menor 
requerimiento hídrico. 

Seguimiento a proyecto FIC-R, 
enfocado en dar a conocer los 
volúmenes disponibles para la 
toma de decisiones. 
Estudios de alternativas de 
cultivos y variedades 
adaptadas a la sequía. 

Desarrollo agrícola que 
evita impactos negativos de 
la escasez hídrica en la 
productividad y economía 
local, adaptando sus 
sistemas de cultivos. 

Gestión de las 
OUAs 

Las organizaciones se encuentran en 
distintos niveles de desarrollo, pero 
en general presentan un nivel de 
gestión incipiente, faltando 
recambio dirigencial y escasa 
participación. 
Una situación recurrente entre 
usuarios de una misma OUA es el 
robo de agua desde canales 
matrices y secundarios, e incluso 
compuertas. Tendencia a que las 
organizaciones litiguen para 
proteger el agua de sus socios. 

Mayor empoderamiento y nivel de 
gestión de las OUAs. 
Disminución de los robos de agua 
entre usuarios de una misma OUA 
debido a la implementación de 
sistemas de distribución de agua 
con mediciones. 

Programas orientados a 
fortalecer la organización, 
incluyendo la formación de 
capital humano y el 
conocimiento de los puntos 
críticos al interior de las 
comunidades de agua. 
Implementación de sistemas 
de distribución de agua con 
medición de caudal. 

Organizaciones 
empoderadas con una 
distribución de agua con 
sistema de medición. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Programas de asistencia técnica de 
orientación asistencialista. 
Escaso acceso a tecnologías e 
innovación en riego, especialmente 
a nivel de pequeño agricultor. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas por medio de mayor 
transferencia técnica relacionada 
con el uso y mantención de los 
sistemas de riego, incorporando uso 
de energía solar. 

Transferencias tecnológica a 
usuarios y organizaciones 

Transferencia técnica 
relacionada con el uso y 
mantención de los sistemas 
de riego, incorporando uso 
de energía solar. 
Investigación e innovación 
en incorporación de 
energías no convencionales. 
Capacitaciones en micro 
emprendimiento. 

Gestión 
Institucional 
para el apoyo al 
Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos formales, 
las atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas por 
sus integrantes y, más aún, por los 
otros organismos públicos; todo lo 
cual genera confusiones e 
ineficiencias. Respecto a los 
aspectos prácticos, el 
desconocimiento de las atribuciones 
y la falta de comunicación de los 
organismos han impedido actuar en 
beneficio de situaciones que lo han 
requerido.  

Se espera una mejor coordinación 
entre los actores públicos ligados al 
riego. Esta coordinación es posible 
bajo la estructura legal y 
reglamentaria actual. Se debe 
generar un esquema a nivel macro, 
meso y micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse bajo 
la estructura actual en pos de una 
mayor eficiencia en el actuar de los 
organismos y su consecuente 
beneficio social para el riego.  

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada organismo. 
El tema fundamental es definir 
una forma de coordinación (y 
sus lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar la 
eficiencia en la práctica de los 
organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los agricultores, en 
especial los más 
desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la 
comunicación a través de 
una instancia concreta de 
diálogo. Este plan irá 
asociado a una mejora en la 
eficiencia del sistema 
institucional como un todo 
y a beneficios para los 
regantes; lo anterior de 
manera programada en el 
corto y mediano plazo. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos 
(Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

Existen proyectos de infraestructura 
públicos y privados, programas de 
fomento para el desarrollo 
sostenible de la agricultura (no sólo 
ley de fomento al riego), y políticas 
tendientes a un ordenamiento 
territorial y una gestión integrada 
de recursos hídricos. Lo anterior 
sigue una estructura coherente, sin 
embargo no se recalca la necesidad 
de programas fuertes para sostener 
la agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia de 
la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel regional y 
provincial. Que consideren la 
importancia vital de la agricultura 
para la seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos deben 
ejecutarse considerando los 
beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para la 
región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el ordenamiento 
territorial debe ser una política 
efectiva y coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, esto 
es, definir claramente en que 
sectores habrá minería y que 
sectores agricultura. La evaluación 
de proyectos de beneficio social 
debe realizarse a tasas de 
descuento menores a las actuales, 
pues el futuro de la agricultura es de 
suma importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden jerárquico 
los proyectos, políticas y 
programas más importantes 
para la Provincia 
Plantear las políticas más 
importantes, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad 
climática (mediano plazo). 

Jerarquización coherente de 
los proyectos y programas, 
detectando los aspectos 
claves en el desarrollo 
sostenible de la agricultura 
regional.  
Análisis de la relevancia de 
las políticas regionales 
requeridas para la 
convivencia de la 
agricultura con la minería y 
la reducción de las 
precipitaciones y la 
escorrentía superficial. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 4 - 49 

 

CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial: Los caudales varían 
según la estación del año, 
observándose 1 peak importante en 
junio en torno a los 1 m³/s y casi 
nulos caudales en octubre y febrero. 
La evolución interanual de esta UT, 
considerando el año 2000 en 
adelante, muestra niveles de 
caudales medios anuales que 
decrecen abruptamente, pero no 
sostenidamente, siendo su mayor 
caudal en este periodo de 0.54 m³/s 
(año 2004) y de 0 m³/s (año 2011). 
Su valor promedio, considerando 
todo el periodo mencionado, es 
menor a 0.3 m³/s. 
Subterránea: El volumen total 
almacenado por los acuíferos de 
esta UT es de 62.039 hm³. En 
relación a su variación interanual se 
observa que considerando el último 
periodo, a partir del año 2000, los 
niveles presentan pocas variaciones. 
Legal: Para aguas superficiales, la 
subcuenca Río Grande Bajo posee 
una Declaración de Agotamiento 
desde el año 2005, mientras que 
para aguas subterráneas no se han 
establecido restricciones. 

Dado que la disponibilidad hídrica 
obedece a fenómenos naturales que 
no son manejables por el ser 
humano, a corto y mediano plazo, 
no corresponde definir una 
situación esperada. Desde el punto 
de vista legal, la situación esperada 
es la definición de zonas de 
restricción y/o prohibición según 
corresponda y la exploración de 
nuevas fuentes si es que existen. 

Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar iniciativas 
tendientes a definir el 
agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales 
como subterráneas (además 
de las ya definidas), según vaya 
evolucionando el nivel de 
explotación, así como también 
esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos en 
otras fuentes aún no 
exploradas. 

 
Subcuenca con sus fuentes 
bien exploradas y definidas 
desde el punto de vista 
legal. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los últimos 
40 años, de precipitaciones y 
temperaturas, muestra una 
disminución del 25% de las 
precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a 
nivel de cuenca. La proyección en 
base a estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la 
escorrentía hacia el año 2040 y del 
50% de ésta considerando el análisis 
estadístico efectuado, hacia 2055.  

Se deben evaluar los efectos en las 
distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y largo 
plazo. Para ello es necesario 
construir modelos de simulación 
hidrológica, de base física (tipo 
Weap), donde se puedan considerar 
las proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática (cambio 
climático) sobre los recursos 
hídricos. Definir los criterios y 
la metodología para efectuar la 
modelación hidrológica en las 
cuencas. Estos criterios tienen 
que considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, sino 
también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar 
los cambios de la 
precipitación, temperatura 
y escorrentía superficial por 
sub-cuenca; y su impacto 
tanto sobre la superficie de 
riego como sobre el tipo de 
cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Solo hay medición de niveles Idéntica a la actual 

El Plan no permite resolver las 
brechas identificadas ya que 
corresponde a atribuciones de 
la DGA o la DMC y su 
implementación corresponde a 
estas últimas. 

Redes de medición de todas 
las variables 

Uso 
multisectorial 
del recurso 
hídrico 

La subcuenca del río Grande 
presenta la mayor diversidad de 
usos.  
El riego coexiste con el uso para 
consumo humano (urbano y rural), 
industrial, minero, energético, 
forestal y caudal ecológico. 

Abordar los potenciales conflictos 
por el uso del agua entre las 
agricultura y otros usos del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar los 
potenciales conflictos entre 
usos del agua. 

Potenciar la gestión 
integrada del agua entre los 
diferentes usos, como 
estrategia para enfrentar 
problemas de déficit hídrico 
y potenciales conflictos 
entre el uso agrícola y otros 
usos. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Calidad de 
aguas 

Se producen problemas por la 
acumulación de basura domiciliaria 
en canales y la contaminación de las 
aguas. 
Los valores promedio de molibdeno 
superan la norma de calidad para 
riego. 
Los valores de mercurio han sido 
superados en varias ocasiones en el 
tramo RG-1. 

Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de control 
de basuras domiciliarias. 
Cumplimiento de la norma de riego 
en todos sus parámetros.  
 

Abovedamiento de canales en 
sectores poblados. 
Campaña comunicacional para 
disminuir la cantidad de 
basuras en los sectores de 
mayor población. 
Implementación de sistemas 
automáticos de limpieza de 
canales. 
Control de los factores 
antrópicos que afectan la 
calidad del agua. 
Manejo adecuado de las aguas 
servidas domiciliarias. 
Manejo adecuado de 
agroquímicos. 
Manejo adecuado de RILES 
mineros. 

Canales libres de basura 
domiciliaria. 
Riego con aguas de buena 
calidad. 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación 
frente a eventos 
extremos 

No existen puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. 
En la comuna de Ovalle, desde 2008 
a la fecha, todos los años se ha 
decretado emergencia agrícola por 
déficit hídrico y en 2 ocasiones se ha 
declarado zona de escasez. 

Aumentar la disponibilidad física de 
agua. 

Aumentar la disponibilidad 
física del agua para disminuir 
los efectos de la escasez 
hídrica (acumulación y 
eficiencia). 

Evaluar y mejorar las 
medidas estructurales y no 
estructurales 
implementadas en caso de 
sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 
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CUADRO 4.1.7-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO GRANDE BAJO 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Aspectos 
ambientales 

Ausencia de faenas mineras activas 
y no activas. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 
Río Limarí continuará fuertemente 
regulado por los 3 grandes embalses 
presentes, influyendo en la calidad 
natural de las aguas. 
Carencia de caudales ecológicos. 

Recuperación de suelos 
erosionados, mantenimiento de 
caudal ecológico. 

Fomento a la recuperación de 
suelos erosionados. 

 Suelos en creciente 
recuperación 

Derechos de 
Aprovechamient
o de Aguas y 
Mercado del 
Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al desconocimiento 
del total de los litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es permanente 
en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos en el 
CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde se 
captan (y restituyen en el caso de 
los DAA no consuntivos). 

Programas de 
perfeccionamiento de los DAA 
en aquellas organizaciones en 
que no exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentran georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en 
litros por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Junta de Vigilancia Río Grande, Limarí y sus afluentes 
 

FOTOGRAFÍA 4.1.7-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN 

OBJETIVO UT RÍO GRANDE BAJO 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.7-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO GRANDE BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.7-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO GRANDE BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.8. Río Limarí 

En el Cuadro 4.1.8-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT de Río Limarí. En resumen, la situación tendencial de este territorio se 
caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura de acumulación intra y extrapredial 

 Secciones de canales que presentan importantes pérdidas por infiltración 

 59% de la superficie regada con métodos tradicionales, especialmente a nivel 
de pequeñas explotaciones agrícolas. 

 Falta de manejo sustentable del suelo, así como prácticas orientadas a 
conservar la humedad del mismo, 

 Déficit en la mantención del riego tecnificado existente 

 Organizaciones de regantes que manifiestan falta de empoderamiento y 
debilidades en el ámbito de la gestión 

 Junta de Vigilancia de Estero Punitaqui funciona de hecho, dificultando la 
distribución de acuerdo a derecho y protección del recurso hídrico. 

 Pérdidas de rendimiento y superficie plantada a causa de déficit hídrico, en 
periodos de sequía. 
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 Problemas de contaminación que afectan la calidad de las aguas 

 Cuenca agotada en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas superficiales, y 
área de restricción para las aguas subterráneas. 

 Sucesivas emergencias agrícolas por déficit hídrico (comuna de Ovalle y 
Punitaqui) 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.8-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.8-1 y 4.1.8-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo propuesta, 
respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 
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CUADRO 4.1.8-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO LIMARÍ 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

Los canales con mayores pérdidas 
del río Limarí corresponden a 
Chañaral Alto, Chañaral Bajo, El 
Romeral, Pueblo Viejo, Las Rojas y 
Flores.  

Eficiencia y pérdidas de 
conducción deberían disminuir al 
revestir y mejorar canales con 
mayores dificultades. 
Algunos regantes esperan 
estanques acumuladores 
nocturnos intraprediales. 
Se ha mencionado el 
entubamiento de canales. 

 Abordar problemas de 
infiltración en canales. 
Programas de 
infraestructura intrapredial. 

 Canales matrices revestidos y 
programas de infraestructura 
intrapredial acordes con las 
necesidades del territorio. 

Productividad 
agropecuaria 

Explotaciones productivas 
afectadas fuertemente por la 
sequía tanto en su superficie como 
en los rendimientos.  
Los productores de vid pisquera 
han sido muy afectados. 

Mayor conocimiento de los 
volúmenes de agua disponibles 
para que las explotaciones posean 
superficies ajustadas a ello. 
Alternativas de cultivos, 
variedades y patrones que 
presenten menor demanda 
hídrica. 

Seguimiento a proyecto FIC 
-R, enfocado en dar a 
conocer los volúmenes 
disponibles para la toma de 
decisiones. 
Difusión de alternativas de 
cultivos y variedades 
adaptadas a la sequía. 

Desarrollo agrícola que evita 
impactos negativos de la 
escasez hídrica en la 
productividad y economía local, 
adoptando tecnologías y 
cultivos/variedades con 
ventajas comparativas 
Favorecer seguridad de riego 
por sobre la expansión agrícola. 

Gestión de las 
OUAs 

Una de los problemas más 
recurrentes entre usuarios de una 
misma OUA es el robo de agua 
desde canales matrices y 
secundarios, e incluso compuertas. 
Tendencia a que las organizaciones 
litiguen para proteger el agua de 
sus socios. 
Deficiencia en el ámbito de la 
gestión, principalmente por falta 
de recursos y profesionales. 

Robos de agua entre usuarios de 
una misma OUA disminuye debido 
a la implementación de sistemas 
de distribución de agua con 
mediciones. 
Organizaciones con mejor gestión, 
apalancando recursos para el 
desarrollo de proyectos 
complementarios. 

Implementación de 
sistemas de distribución de 
agua con mediciones.  
Fortalecimiento de 
organizaciones, alternativas 
de financiamiento y 
profesionalización. 

OUAs informadas, 
empoderadas, capaces de 
distribuir los recursos hídricos 
de manera óptima y que 
cuenten con sistemas de 
medición eficientes y 
modernos. 
Que gestionen recursos para el 
desarrollo de proyectos 
complementarios. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT RÍO LIMARÍ 

 

Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Alto porcentaje de tecnificación 
del riego, pero existencia de déficit 
en el uso adecuado y la 
mantención de los sistemas. 
Existen zonas donde se extrae 
aguas a través de pozos, lo que 
encarece los costos de producción. 

Mayor transferencia tecnológica 
en relación al uso y mantención de 
los sistemas de riego, y aumento 
en implementación del uso de 
energías alternativas. 

Programas de transferencia 
tecnológica y fomento del 
uso de energías 
alternativas en los sistemas 
de riego. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas por una mayor 
adopción de tecnología e 
innovación en riego. 

Gestión 
Institucional para el 
apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos 
formales, las atribuciones de los 
organismos muchas veces son 
desconocidas por sus integrantes 
y, más aún, por los otros 
organismos públicos; todo lo cual 
genera confusiones e ineficiencias. 
Respecto a los aspectos prácticos, 
el desconocimiento de las 
atribuciones y la falta de 
comunicación de los organismos 
han impedido actuar en beneficio 
de situaciones que lo han 
requerido.  

Se espera una mejor coordinación 
entre los actores públicos ligados 
al riego. Esta coordinación es 
posible bajo la estructura legal y 
reglamentaria actual. Se debe 
generar un esquema a nivel 
macro, meso y micro, que sea 
claro en las atribuciones de cada 
organismo, con el objetivo de 
aprovechar las sinergias que 
pueden lograrse bajo la estructura 
actual en pos de una mayor 
eficiencia en el actuar de los 
organismos y su consecuente 
beneficio social para el riego.  

El plan de riego no puede 
ser ambicioso en el sentido 
de mejorar el 
funcionamiento particular 
de cada organismo. El tema 
fundamental es definir una 
forma de coordinación (y 
sus lineamientos) entre los 
organismos que permita 
dos objetivos claros: 1) 
Mejorar la eficiencia en la 
práctica de los organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los 
agricultores, en especial los 
más desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación a 
través de una instancia 
concreta de diálogo. Este plan 
irá asociado a una mejora en la 
eficiencia del sistema 
institucional como un todo y a 
beneficios para los regantes; lo 
anterior de manera 
programada en el corto y 
mediano plazo. 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos (Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

Existen proyectos de 
infraestructura públicos y 
privados, programas de fomento 
para el desarrollo sostenible de la 
agricultura (no sólo ley de fomento 
al riego), y políticas tendientes a 
un ordenamiento territorial y una 
gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo anterior sigue una 
estructura coherente, sin embargo 
no se recalca la necesidad de 
programas fuertes para sostener la 
agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia 
de la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel regional y 
provincial. Que consideren la 
importancia vital de la agricultura 
para la seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos deben 
ejecutarse considerando los 
beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para la 
región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe ser 
una política efectiva y coherente 
con la gestión integrada de 
recursos hídricos, esto es, definir 
claramente en que sectores habrá 
minería y que sectores agricultura. 
La evaluación de proyectos de 
beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a las 
actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma 
importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden 
jerárquico los proyectos, 
políticas y programas más 
importantes para la 
Provincia. 
Plantear las políticas más 
importantes, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta 
hídrica debido a la 
variabilidad climática 
(mediano plazo). 

Jerarquización coherente de los 
proyectos y programas, 
detectando los aspectos claves 
en el desarrollo sostenible de la 
agricultura regional.  
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales requeridas 
para la convivencia de la 
agricultura con la minería y la 
reducción de las precipitaciones 
y la escorrentía superficial. 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad Hídrica 

Superficial: El comportamiento de los 
caudales varía según la estación del 
año, observándose peaks en los meses 
de agosto y noviembre en torno a los 
3,5 m³/s. La evolución interanual de 
esta UT muestra que los niveles de 
caudales medios anuales decrecen 
sostenidamente, a partir del año 2000. 
Su valor promedio, a partir de ese año, 
es menor a 1 m³/s. 
Subterránea: El volumen total 
almacenado por los acuíferos 
asociados a esta UT es de 341.045 
hm³. En relación a su variación 
interanual, se observa que 
considerando el último periodo, a 
partir del año 2000, los niveles de los 
subacuíferos presentan pocas 
variaciones. Un caso especial es el del 
subacuífero de Camarico, que 
presenta fluctuaciones a la baja que 
rodean los 10 hm³, considerando como 
volumen de almacenamiento 
promedio 47790 hm³. 
Legal: Se observa que para aguas 
superficiales, la subcuenca Río Limarí 
posee una Declaración de 
Agotamiento desde el año 2005, 
mientras que para Aguas subterráneas 
fue declarada como área de restricción 
en el año 2009. 

Dado que la disponibilidad hídrica 
obedece a fenómenos naturales que 
no son manejables por el ser humano, 
a corto y mediano plazo, no 
corresponde definir una situación 
esperada. Desde el punto de vista 
legal, la situación esperada es el 
seguimiento del estado de la oferta 
hídrica superficial y subterránea y la 
exploración de nuevas fuentes si es 
que existen. 

 Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar 
iniciativas tendientes a definir 
el agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales 
como subterráneas (además 
de las ya definidas), según 
vaya evolucionando el nivel de 
explotación, así como también 
esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos en 
otras fuentes aún no 
exploradas. 

Subcuenca con sus fuentes bien 
exploradas y definidas desde el 
punto de vista legal 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los 
últimos 40 años, de 
precipitaciones y temperaturas, 
muestra una disminución del 25% 
de las precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales 
(1.69 °C). Dado el régimen 
hidrológico, la oferta hídrica ha 
sido evaluada a nivel de cuenca. La 
proyección en base a estudios 
corresponde a una disminución del 
35% de la escorrentía hacia el año 
2040 y del 50% de ésta 
considerando el análisis estadístico 
efectuado, hacia 2055.  

Se deben evaluar los efectos en las 
distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y largo 
plazo. Para ello es necesario 
construir modelos de simulación 
hidrológica, de base física (tipo 
Weap), donde se puedan 
considerar las proyecciones de las 
forzantes climáticas 
(precipitaciones y temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática 
(cambio climático) sobre 
los recursos hídricos. 
Definir los criterios y la 
metodología para efectuar 
la modelación hidrológica 
en las cuencas. Estos 
criterios tienen que 
considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, 
sino también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar los 
cambios de la precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-cuenca; y su 
impacto tanto sobre la 
superficie de riego como sobre 
el tipo de cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

Dispone de todas las redes 
requeridas, aunque podría 
mejorarse la cobertura, 
especialmente en lo que 
corresponde a la red de niveles. 

Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas 
identificadas ya que 
corresponde a atribuciones 
de la DGA o la DMC y su 
implementación e 
identificación corresponde 
a estas últimas 

Redes de medición de todas las 
variables 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Uso multisectorial 
del recurso hídrico 

En la subcuenca del río Limarí el 
riego coexiste con el uso para 
consumo humano (urbano y rural), 
minero, forestal y turismo. 

Abordar los potenciales conflictos 
por el uso del agua entre las 
agricultura y otros usos del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
los potenciales conflictos 
entre usos del agua. 

Potenciar la gestión integrada 
del agua entre los diferentes 
usos, como estrategia para 
enfrentar los problemas de 
déficit hídrico y los potenciales 
conflictos entre el uso del agua 
para la agricultura y otros usos. 

Calidad de aguas 

Los ríos Punitaqui y Limarí, parte 
baja de la cuenca, son los de 
condición más desmejorada en 
cuanto a la calidad del agua. 
Se producen problemas por la 
acumulación de basura 
domiciliaria en canales y la 
contaminación de las aguas. 
Niveles de conductividad eléctrica 
se clasifican como aguas que 
pueden tener efectos adversos en 
muchos cultivos necesitando 
métodos de manejo cuidadosos. 
Los valores promedio de cloruros, 
sulfatos y molibdeno superan el 
valor de la norma para riego. 

Normas secundarias en pleno 
funcionamiento. 
Canales con una situación de 
control de basuras domiciliarias. 
Cumplimiento de la norma de 
riego en todos sus parámetros.  
 

Abovedamiento de canales 
en sectores poblados. 
Campaña comunicacional 
para disminuir la cantidad 
de basuras en los sectores 
de mayor población. 
Implementación de 
sistemas automáticos de 
limpieza de canales. 
Control de los factores 
antrópicos que afectan la 
calidad del agua. 
Manejo adecuado de las 
aguas servidas 
domiciliarias. 
Manejo adecuado de RILES 
mineros. 

Canales libres de basura 
domiciliaria. 
Riego con aguas de buena 
calidad. 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente a 
eventos extremos 

Existen 15 puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de 
la UT. La comuna de Ovalle tiene 
Plan Maestro de Aguas Lluvias. 
En la comuna de Ovalle y 
Punitaqui, desde 2008 a la fecha, 
todos los años se ha decretado 
emergencia agrícola por déficit 
hídrico y en 2 ocasiones se ha 
declarado zona de escasez. 

Establecer medidas para prevenir 
el daño provocado en las zonas 
agrícolas por las crecidas. 
Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar 
problemas asociados a las 
crecidas que afectan a la 
agricultura. 
Aumentar la disponibilidad 
física del agua para 
disminuir los efectos de la 
escasez hídrica 
(acumulación y eficiencia). 

Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no estructurales 
implementadas en caso de 
crecidas y sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al 
desconocimiento del total de los 
litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de 
la ubicación de los DAA es 
permanente en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos en 
el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan (y restituyen en el caso 
de los DAA no consuntivos). 

Programas de 
perfeccionamiento de los 
DAA en aquellas 
organizaciones en que no 
exista una equivalencia. 
Catastro de DAA que no se 
encuentran 
georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 
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Variable Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de faenas mineras 
activas y no activas, de manera 
prácticamente equitativa. Una de 
las UT con mayor número de 
pasivos mineros. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 
Conflicto por el uso recreativo del 
río, que se ve limitado por 
problemas de contaminación 
(minera, PTAS). 
Contaminación de canales por 
exposición a zonas urbanas o 
casas. 
Carencia de caudales ecológicos. 
UT que presenta mayor presión 
desde el punto de vista ambiental, 
ya que concentra más del 50% de 
los proyectos aprobados en el 
SEIA, relacionados al riego. 

Adecuado manejo de pasivos 
mineros para evitar efectos en 
calidad del agua para riego. 
Recuperación de suelos 
erosionados. 
Fiscalización periódica y mayor 
control de la calidad del agua del 
río Limarí. 
Mantenimiento de escurrimiento 
mínimo en los cauces. 
Planificación de intervención de 
proyectos en el territorio 
considerando efectos sinérgicos. 

Fomento a la recuperación 
de suelos erosionados. 
Otros aspectos son de 
competencia de distintos 
servicios públicos (Ej. 
Ministerio de Medio 
Ambiente.) 
 

 Suelos en creciente 
recuperación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Río Grande, Limarí y sus afluentes 
 

FOTOGRAFÍA 4.1.8-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN 

OBJETIVO UT RÍO LIMARÍ 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.8-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT RÍO LIMARÍ 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.8-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT RÍO LIMARÍ 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.9. Quebrada Camarones 

En el Cuadro 4.1.9-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT Quebrada Camarones. En resumen, la situación tendencial de este 
territorio se caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura para la recarga de acuíferos y acumulación de aguas 
lluvias 

 Desconocimiento de la disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos 

 Falta de manejo sustentable del suelo y la carga animal, así como prácticas 
orientadas a conservar las praderas. 

 Cuenca sin restricciones en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas 
superficiales y subterráneas 

 Sucesivas emergencias agrícolas por déficit hídrico (comuna de Ovalle) 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.9-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.9-1 y 4.1.9-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo propuesta, 
respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 
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Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

No hay levantamiento para esta 
zona dado que no existe 
infraestructura mayor. Solo existe 
infraestructura intrapredial. 

Potenciar la construcción de 
obras comunitarias, que superen 
la unidad de predio.  

Fomento a obras de riego 
comunitarias 

Infraestructura de riego 
comunitaria potenciada 

Productividad 
agropecuaria 

 Zona de secano con dedicación 
agropecuaria caprina y ovina. 
Producción artesanal de queso de 
cabra, carne y subproductos. Por 
lo general, la limitante es la baja 
disponibilidad de agua de riego 
(pozos y vertientes). 
A su vez existe una zona bajo 
riego, cuya administración de las 
aguas es realizada por Asoc. de 
Canalistas del embalse Recoleta 
(ACER).* 

Mayor sustentabilidad en la 
producción ganadera a través de 
ajuste de carga animal e 
infraestructura que permita 
cosechas de aguas lluvia, neblina 
o rocío.  

Transferencia tecnológica en 
cuanto al ajuste de carga animal. 
Fomento de infraestructura de 
cosecha de aguas lluvia, neblina 
o rocío. 

 Ganadería sustentable 
que ajusta su producción 
a las condiciones 
ambientales del territorio 
y capta agua con métodos 
innovadores. 

Gestión de las 
OUAs  

La organización mencionada 
(ACER) presenta un alto nivel de 
gestión. 

Desarrollo de iniciativas que 
permitan el asegurar la 
disponibilidad hídrica y la 
distribución optima del recurso 
al interior de la organización.  

Propuestas de programas 
orientados a fortalecer sus 
lineamientos estratégicos.  

Organización con una 
administración óptima, 
eficiente y moderna del 
recurso hídrico.  

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Desconocimiento de los recursos 
hídricos subterráneos u otras 
fuentes de cosecha de aguas.  

Identificación de zonas 
potenciales e implementación 
de sistemas de aprovechamiento 
de las diferentes fuentes hídricas  

Fomento a obras para 
aprovechar los recursos hídricos  

Conocimiento acabado de 
las fuentes hídricas 
disponibles y desarrollo 
de tecnología para 
aprovecharlas. 
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Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Gestión 
Institucional para 
el apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos 
formales, las atribuciones de los 
organismos muchas veces son 
desconocidas por sus integrantes 
y, más aún, por los otros 
organismos públicos; todo lo cual 
genera confusiones e ineficiencias. 
Respecto a los aspectos prácticos, 
el desconocimiento de las 
atribuciones y la falta de 
comunicación de los organismos 
han impedido actuar en beneficio 
de situaciones que lo han 
requerido. 

Se espera una mejor 
coordinación entre los actores 
públicos ligados al riego. Esta 
coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria 
actual. Se debe generar un 
esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse 
bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el 
actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social 
para el riego.  

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada organismo. El 
tema fundamental es definir una 
forma de coordinación (y sus 
lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar la 
eficiencia en la práctica de los 
organismos.  
2) Generar beneficios concretos 
a los agricultores, en especial los 
más desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la 
comunicación a través de 
una instancia concreta de 
diálogo. Este plan irá 
asociado a una mejora en 
la eficiencia del sistema 
institucional como un 
todo y a beneficios para 
los regantes; lo anterior 
de manera programada 
en el corto y mediano 
plazo. 
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CUADRO 4.1.9-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT QUEBRADA CAMARONES 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos 
(Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

En la Provincia existen proyectos 
de infraestructura públicos y 
privados, programas de fomento 
para el desarrollo sostenible de la 
agricultura (no sólo ley de 
fomento al riego), y políticas 
tendientes a un ordenamiento 
territorial y una gestión integrada 
de recursos hídricos. Lo anterior 
sigue una estructura coherente, 
sin embargo no se recalca la 
necesidad de programas fuertes 
para sostener la agricultura en una 
de las regiones claves del país, 
considerando también, la 
perjudicial presencia de la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel Provincial. 
Que consideren la importancia 
vital de la agricultura para la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos 
deben ejecutarse considerando 
los beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para 
la región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe 
ser una política efectiva y 
coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en 
que sectores habrá minería y 
que sectores agricultura. La 
evaluación de proyectos de 
beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a 
las actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma 
importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden jerárquico 
los proyectos, estudios, políticas 
y programas más importantes 
para la Provincia. Plantear las 
políticas más importantes, 
tomando en cuenta la 
importancia de la agricultura y 
dos elementos fundamentales 
que la amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad climática 
(mediano plazo). 

Jerarquización coherente 
de los proyectos, estudios 
y programas detectando 
los aspectos claves en el 
desarrollo sostenible de la 
agricultura regional.  
Análisis de la relevancia 
de las políticas regionales 
requeridas para la 
convivencia de la 
agricultura con la minería 
y la reducción de las 
precipitaciones y la 
escorrentía superficial. 
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CUADRO 4.1.9-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT QUEBRADA CAMARONES 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial y subterránea: No se 
hallaron estudios de esta zona en 
particular. Existe una estación de 
medición, que en los estudios de 
recursos hídricos se asocia a la 
cuenca del Elqui. 
 
Legal: En relación a la 
disponibilidad legal, se observa 
que no se han establecido 
restricciones para aguas 
superficiales ni para aguas 
subterráneas. 

 Dado que la disponibilidad 
hídrica obedece a fenómenos 
naturales que no son manejables 
por el ser humano, en un corto y 
mediano plazo, no corresponde 
definir una situación esperada. 
No obstante se evidenció la falta 
de información acerca de las 
cuencas costeras de la región, 
por lo que se espera tener 
mayor conocimiento acerca del 
aporte hídrico que poseen estas 
cuencas. Desde el punto de vista 
legal, la situación esperada es la 
definición de zonas de 
restricción y/o prohibición según 
corresponda y la exploración de 
nuevas fuentes si es que existen. 

Desde el punto de vista del 
conocimiento de la oferta 
hídrica, es necesario tener 
particular información respecto 
de las cuencas costeras, 
generando estudios que 
abarquen el estado de la oferta 
del recuso en esta zona. Cabe 
destacar que no existen 
estaciones de medición 
hidrométrica en esta UT.  
Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar iniciativas 
tendientes a definir el 
agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales como 
subterráneas (además de las ya 
definidas), según vaya 
evolucionando el nivel de 
explotación, así como también 
esclarecer si existe 
disponibilidad legal para solicitar 
nuevos derechos en otras 
fuentes aún no exploradas. 

Conocimiento 
internalizado del estado 
del recurso hídrico en el 
territorio, de manera de 
poder definir acciones a 
considerar en ellas. 
Respecto de la 
disponibilidad legal, la 
imagen objetivo es una 
cuenca con sus fuentes 
bien exploradas y 
definidas desde el punto 
de vista legal. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT QUEBRADA CAMARONES 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los 
últimos 40 años, de 
precipitaciones y temperaturas, 
muestra una disminución del 25% 
de las precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales 
(1.69 °C). Dado el régimen 
hidrológico, la oferta hídrica ha 
sido evaluada a nivel de cuenca. La 
proyección en base a estudios 
corresponde a una disminución 
del 35% de la escorrentía hacia el 
año 2040 y del 50% de ésta 
considerando el análisis 
estadístico efectuado, hacia 2055.  

Se deben evaluar los efectos en 
las distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y 
largo plazo. Para ello es 
necesario construir modelos de 
simulación hidrológica, de base 
física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las 
proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática (cambio 
climático) sobre los recursos 
hídricos. Definir los criterios y la 
metodología para efectuar la 
modelación hidrológica en las 
cuencas. Estos criterios tienen 
que considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, sino 
también agronómicas. 

Establecer los 
lineamientos concretos 
para determinar los 
cambios de la 
precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-
cuenca; y su impacto 
tanto sobre la superficie 
de riego como sobre el 
tipo de cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

No hay infraestructura de 
medición 

Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas identificadas 
ya que corresponde a 
atribuciones de la DGA o la DMC 
y su implementación e 
identificación corresponde a 
estas últimas 

Redes de medición de 
todas las variables 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT QUEBRADA CAMARONES 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Uso multisectorial 
del recurso 
hídrico 

En la quebrada camarones el riego 
coexiste con el uso para agua 
potable rural, industrial, forestal y 
turismo. 

Abordar los potenciales 
conflictos por el uso del agua 
entre las agricultura y otros usos 
del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no estructurales 
para abordar los potenciales 
conflictos entre usos del agua. 

Potenciar la gestión 
integrada del agua entre 
los diferentes usos, como 
estrategia para enfrentar 
problemas de déficit 
hídrico y potenciales 
conflictos entre el uso del 
agua agrícola y otros usos. 

Calidad de aguas No se disponen de antecedentes 

Contar con información que 
permita conocer la calidad de las 
aguas subterráneas y 
superficiales  

Generar la información de 
calidad de aguas para riego en la 
zona de secano  

Territorio con aguas de 
riego de buena calidad. 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente 
a eventos 
extremos 

No existen puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de 
la subcuenca. 
En la comuna de Ovalle, desde 
2008 a la fecha, todos los años se 
ha decretado emergencia agrícola 
por déficit hídrico y en 2 ocasiones 
se ha declarado zona de escasez. 

Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Aumentar la disponibilidad física 
del agua para disminuir los 
efectos de la escasez hídrica 
(acumulación y eficiencia). 

Evaluar y mejorar las 
medidas estructurales y 
no estructurales 
implementadas en caso 
de sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de un número menor de 
faenas mineras no activas. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 

Recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la recuperación de 
suelos erosionados 

 Suelos en creciente 
recuperación 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT QUEBRADA CAMARONES 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de abordar 

con Plan de Riego 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al 
desconocimiento del total de los 
litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de 
la ubicación de los DAA es 
permanente en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos 
en el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan. 

Programas de 
perfeccionamiento de los DAA. 
Catastro de DAA que no se 
encuentren georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en 
litros por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 

*En la UT sólo existe una OUA, por lo que se plantea es una situación particular y no generalizada para toda la UT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Río Grande, Limarí y sus afluentes 
 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
Oficina Provincia Limarí 

 

FOTOGRAFÍA 4.1.9-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN 

OBJETIVO UT QUEBRADA CAMARONES 
Fuente: Equipo Consultor. 

 
 

 

FIGURA 4.1.9-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT QUEBRADA CAMARONES 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.9-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT QUEBRADA CAMARONES 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.10. Cuencas costeras entre Limarí y Choapa 

En el Cuadro 4.1.10-1 se presenta la síntesis del diagnóstico e ideas fuerza, por 
temática, para la UT Cuencas costeras entre Limarí y Choapa. En resumen, la situación 
tendencial de este territorio se caracteriza por: 

 Déficit de infraestructura para la recarga de acuíferos, acumulación de aguas 
lluvias y otros sistemas de cosecha de aguas. 

 Déficit en la implementación de sistemas de riego tecnificado 

 Desconocimiento de la disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos 

 Falta de manejo sustentable del suelo así como prácticas orientadas a 
conservar las praderas 

 Comunidades Agrícolas con niveles de gestión incipientes 

 Cuenca sin restricciones en cuanto a la disponibilidad legal de las aguas 
superficiales y subterráneas 

 Sucesivas emergencias agrícolas por déficit hídrico (comunas de Ovalle y 
Punitaqui) 

El Anexo 4-1 contiene la sistematización de la Pre-validación de la imagen objetivo 
de esta unidad territorial. La Fotografía 4.1.10-1 muestra imágenes de las reuniones de pre-
validación realizadas. 

Las Figuras 4.1.10-1 y 4.1.10-2 muestran las ideas fuerza e imagen objetivo 
propuesta, respectivamente, a partir del trabajo de gabinete y las pre-validaciones. 
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CUADRO 4.1.10-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Infraestructura de 
Riego 

No hay levantamiento para esta 
zona dado que no existe 
infraestructura mayor. 

Potenciar la construcción de 
obras comunitarias, que superen 
la unidad de predio. 

Fomento a obras de riego 
comunitarias 

 Infraestructura de riego 
comunitaria potenciada 

Productividad 
agropecuaria 

 Zona de secano con dedicación 
agropecuaria caprina y ovina. 
Producción artesanal de queso de 
cabra, carne y subproductos. Por lo 
general la imitante es la baja 
disponibilidad de agua de riego 
(pozos y vertientes). 

Mayor sustentabilidad en la 
producción ganadera a través de 
ajuste de carga animal e 
infraestructura que permita 
cosechas de aguas lluvia, neblina 
o rocío.  

Transferencia tecnológica en 
cuanto al ajuste de carga 
animal. 
Fomento de infraestructura de 
cosecha de aguas lluvia, 
neblina o rocío. 

Ganadería sustentable que 
ajusta su producción a las 
condiciones ambientales del 
territorio y capta agua con 
métodos innovadores 

Gestión de las 
OUAs 

No hay OUAs. No aplica 

Fomentar la organización de 
regantes, si hubiese 
infraestructura de riego 
comunitaria asociada. 

Existencia de Organizaciones de 
regantes asociada a 
Infraestructura de riego 
comunitaria 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

Desconocimiento de los recursos 
hídricos subterráneos u otras 
fuentes de cosecha de aguas.  

Identificación de zonas 
potenciales e implementación 
de sistemas de aprovechamiento 
de las diferentes fuentes hídricas  

Fomento a obras para 
aprovechar los recursos 
hídricos  

Conocimiento acabo de las 
fuentes hídricas disponibles y 
desarrollo de tecnología para 
aprovecharlas 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión 
Institucional para 
el apoyo al Riego 

Se detecta descoordinación entre 
los organismos públicos ligados al 
riego. Esto contempla tanto 
aspectos formales como prácticos. 
En relación a los aspectos formales, 
las atribuciones de los organismos 
muchas veces son desconocidas 
por sus integrantes y, más aún, por 
los otros organismos públicos; todo 
lo cual genera confusiones e 
ineficiencias. Respecto a los 
aspectos prácticos, el 
desconocimiento de las 
atribuciones y la falta de 
comunicación de los organismos 
han impedido actuar en beneficio 
de situaciones que lo han 
requerido.  

Se espera una mejor 
coordinación entre los actores 
públicos ligados al riego. Esta 
coordinación es posible bajo la 
estructura legal y reglamentaria 
actual. Se debe generar un 
esquema a nivel macro, meso y 
micro, que sea claro en las 
atribuciones de cada organismo, 
con el objetivo de aprovechar las 
sinergias que pueden lograrse 
bajo la estructura actual en pos 
de una mayor eficiencia en el 
actuar de los organismos y su 
consecuente beneficio social 
para el riego.  

El plan de riego no puede ser 
ambicioso en el sentido de 
mejorar el funcionamiento 
particular de cada organismo. 
El tema fundamental es definir 
una forma de coordinación (y 
sus lineamientos) entre los 
organismos que permita dos 
objetivos claros: 1) Mejorar la 
eficiencia en la práctica de los 
organismos.  
2) Generar beneficios 
concretos a los agricultores, en 
especial los más 
desprotegidos. 

Desarrollo de un plan de 
coordinación entre los 
organismos públicos, 
fomentando la comunicación a 
través de una instancia concreta 
de diálogo. Este plan irá 
asociado a una mejora en la 
eficiencia del sistema 
institucional como un todo y a 
beneficios para los regantes; lo 
anterior de manera programada 
en el corto y mediano plazo. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Gestión de 
Instrumentos 
públicos 
(Políticas, 
Programas, 
Proyectos) 

En la Provincia existen proyectos 
de infraestructura públicos y 
privados, programas de fomento 
para el desarrollo sostenible de la 
agricultura (no sólo ley de fomento 
al riego), y políticas tendientes a un 
ordenamiento territorial y una 
gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo anterior sigue una 
estructura coherente, sin embargo 
no se recalca la necesidad de 
programas fuertes para sostener la 
agricultura en una de las regiones 
claves del país, considerando 
también, la perjudicial presencia de 
la minería. 

Se espera una estructura de 
políticas, programas y proyectos 
coherentes a nivel Provincial. 
Que consideren la importancia 
vital de la agricultura para la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. Los proyectos 
deben ejecutarse considerando 
los beneficios no sólo de los 
agricultores, sino también para 
la región y para el país. 
El fomento al desarrollo de la 
agricultura debe considerar la 
necesidad de mano de obra 
calificada y la presencia de la 
minería en la zona; el 
ordenamiento territorial debe 
ser una política efectiva y 
coherente con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
esto es, definir claramente en 
que sectores habrá minería y 
que sectores agricultura. La 
evaluación de proyectos de 
beneficio social debe realizarse a 
tasas de descuento menores a 
las actuales, pues el futuro de la 
agricultura es de suma 
importancia. 

Postular de forma concreta 
cuáles son, en orden jerárquico 
los proyectos, estudios, 
políticas y programas más 
importantes para la Provincia. 
Plantear las políticas más 
importantes, tomando en 
cuenta la importancia de la 
agricultura y dos elementos 
fundamentales que la 
amenazan: minería no 
sustentable (corto plazo) y 
reducción de la oferta hídrica 
debido a la variabilidad 
climática (mediano plazo). 

Jerarquización coherente de los 
proyectos, estudios y programas 
detectando los aspectos claves 
en el desarrollo sostenible de la 
agricultura regional.  
Análisis de la relevancia de las 
políticas regionales requeridas 
para la convivencia de la 
agricultura con la minería y la 
reducción de las precipitaciones 
y la escorrentía superficial. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Disponibilidad 
Hídrica 

Superficial y subterránea: No se 
hallaron estudios de esta zona en 
particular, ni tampoco estaciones 
de medición que permitan su 
evaluación. 
 
Legal: En relación a la 
disponibilidad legal, se observa que 
no se han establecido restricciones 
para aguas superficiales ni para 
aguas subterráneas. 

Dado que la disponibilidad 
hídrica obedece a fenómenos 
naturales que no son manejables 
por el ser humano, en el corto y 
mediano plazo, no corresponde 
definir una situación esperada. 
No obstante se evidenció la falta 
de información acerca de las 
cuencas costeras de la región, 
por lo que se espera tener 
mayor conocimiento acerca del 
aporte hídrico que poseen estas 
cuencas. Desde el punto de vista 
legal, la situación esperada es la 
definición de zonas de 
restricción y/o prohibición según 
corresponda y la exploración de 
nuevas fuentes si es que existen. 

Desde el punto de vista del 
conocimiento de la oferta 
hídrica, es necesario tener 
particular conocimiento 
respecto de las cuencas 
costeras, generando estudios 
que abarquen el estado de la 
oferta del recuso en esta zona. 
Cabe destacar que sólo existe 1 
estación de medición 
hidrométrica en esta UT.  
Desde el punto de vista legal, 
corresponde generar iniciativas 
tendientes a definir el 
agotamiento o 
restricción/prohibición de las 
fuentes tanto superficiales 
como subterráneas (además 
de las ya definidas), según vaya 
evolucionando el nivel de 
explotación, así como también 
esclarecer si existe 
disponibilidad legal para 
solicitar nuevos derechos en 
otras fuentes aún no 
exploradas. 

Conocimiento internalizado del 
estado del recurso hídrico en el 
territorio, de manera de poder 
definir acciones a considerar en 
ellas. 
Respecto de la disponibilidad 
legal, la imagen objetivo es una 
cuenca con sus fuentes bien 
exploradas y definidas desde el 
punto de vista legal. 
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Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Variabilidad 
Climática 

El análisis estadístico de los últimos 
40 años, de precipitaciones y 
temperaturas, muestra una 
disminución del 25% de las 
precipitaciones anuales y un 
aumento del 3.5% en las 
temperaturas medias anuales (1.69 
°C). Dado el régimen hidrológico, la 
oferta hídrica ha sido evaluada a 
nivel de cuenca. La proyección en 
base a estudios corresponde a una 
disminución del 35% de la 
escorrentía hacia el año 2040 y del 
50% de ésta considerando el 
análisis estadístico efectuado, hacia 
2055.  
 

Se deben evaluar los efectos en 
las distintas sub-cuencas sobre la 
escorrentía en el mediano y 
largo plazo. Para ello es 
necesario construir modelos de 
simulación hidrológica, de base 
física (tipo Weap), donde se 
puedan considerar las 
proyecciones de las forzantes 
climáticas (precipitaciones y 
temperatura). 

Establecer las zonas (sub-
cuencas) prioritarias para 
evaluar el efecto de la 
variabilidad climática (cambio 
climático) sobre los recursos 
hídricos. Definir los criterios y 
la metodología para efectuar la 
modelación hidrológica en las 
cuencas. Estos criterios tienen 
que considerar no sólo las 
variables hidro-climáticas, sino 
también agronómicas. 

Establecer los lineamientos 
concretos para determinar los 
cambios de la precipitación, 
temperatura y escorrentía 
superficial por sub-cuenca; y su 
impacto tanto sobre la 
superficie de riego como sobre 
el tipo de cultivos. 

Redes de 
Monitoreo 

No hay infraestructura de medición Idéntica a la actual 

El Plan de Riego no permite 
resolver las brechas 
identificadas ya que 
corresponde a atribuciones de 
la DGA o la DMC y su 
implementación e 
identificación corresponde a 
estas últimas 

Redes de medición de todas las 
variables 
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CUADRO 4.1.10-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Uso multisectorial 
del recurso 
hídrico 

En las cuencas costeras entre 
Limarí y Choapa el riego coexiste 
con el uso para agua potable rural, 
minero, forestal y turismo. 

Abordar los potenciales 
conflictos por el uso del agua 
entre las agricultura y otros usos 
del agua. 

Generar propuestas 
estructurales y no 
estructurales para abordar los 
potenciales conflictos entre 
usos del agua. 

Potenciar la gestión integrada 
del agua entre los diferentes 
usos, como estrategia para 
enfrentar los problemas de 
déficit hídrico y los potenciales 
conflictos entre el uso del agua 
para la agricultura y otros usos. 

Calidad de aguas No se disponen de antecedentes 

Contar con información que 
permita conocer la calidad de las 
aguas subterráneas y 
superficiales  

Generar la información de 
calidad de aguas para riego en 
la zona de secano 

Territorio con aguas de riego de 
buena calidad 

Capacidad de 
prevención, 
respuesta y/o 
mitigación frente 
a eventos 
extremos 

No existen puntos críticos de 
inundación en la zona agrícola de la 
subcuenca. 
En la comuna de Ovalle y 
Punitaqui, desde 2008 a la fecha, 
todos los años se ha decretado 
emergencia agrícola por déficit 
hídrico y en 2 ocasiones se ha 
declarado zona de escasez. 

Aumentar la disponibilidad física 
de agua. 

Aumentar la disponibilidad 
física del agua para disminuir 
los efectos de la escasez 
hídrica (acumulación y 
eficiencia). 

Evaluar y mejorar las medidas 
estructurales y no estructurales 
implementadas en caso de 
sequías. 
Regular el aumento de la 
demanda de agua. 

Aspectos 
ambientales 

Presencia de faenas mineras no 
activas, y en menor medida, 
activas. 
Importante número de hectáreas 
erosionadas. 

Recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la recuperación de 
suelos erosionados 

 Suelos en creciente 
recuperación 
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CUADRO 4.1.10-1 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO E IDEAS FUERZA UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 

 

Variable 
Temática 

Hipótesis 

Imagen Objetivo 

Situación Tendencial  Situación Esperada 
Situaciones posibles de 

abordar con Plan de Riego 

Derechos de 
Aprovechamiento 
de Aguas y 
Mercado del Agua 

Mercado del agua no puede ser 
perfecto debido al 
desconocimiento del total de los 
litros por segundo. 
Situación de desconocimiento de la 
ubicación de los DAA es 
permanente en el tiempo. 

DAA perfeccionados e inscritos 
en el CPA en litros por segundo. 
Se georeferencian puntos donde 
se captan. 

Programas de 
perfeccionamiento de los DAA. 
Catastro de DAA que no se 
encuentren georreferenciados. 

DAA inscritos en CPA en litros 
por segundo. 
CPA completamente 
georreferenciado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Junta de Vigilancia Estero Punitaqui (en conformación) Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
Oficina Provincia Limarí 

 

FOTOGRAFÍA 4.1.10-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIONES DE PRE-VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN 

OBJETIVO UT CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 
Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

FIGURA 4.1.10-1 
IDEAS FUERZA PROPUESTAS UT CUENCAS COSTERAS  

ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4.1.10-2 
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA UT CUENCAS COSTERAS  

ENTRE LIMARÍ Y CHOAPA 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Sistematización de la Información y Elaboración de la Imagen Objetivo 

4.2.1. Introducción 

El objetivo del presente acápite es presentar la imagen objetivo final, por Unidad 
Territorial (UT), producto de todo el proceso de trabajo. Además, se presentan las ideas fuerza 
compiladas para cada temática de relevancia para el Plan de Riego.  

Cabe señalar que, posterior a las asambleas de validación y reunión de validación 
con la Comisión Regional de Riego, el consultor procedió a ordenar los resultados y 
sistematizarlos a fin de presentar un resultado único por UT. 

Finalmente, se presenta un análisis comparativo que enfrenta las distintas imágenes 
objetivo obtenidas, de manera participativa, para cada uno de los territorios, con lo cual se 
propone una imagen objetivo única para la Provincia de Limarí. 

4.2.2. Río Hurtado 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio cuyo desarrollo agropecuario es sustentable y orientado a cultivos con 
ventajas comparativas, de bajo requerimiento hídrico, con fuentes hídricas explotadas de 
manera eficiente y efectiva, donde la infraestructura de acumulación y la distribución del agua 
minimiza las pérdidas. Poseedora de una institucionalidad coordinada y congruente con las 
políticas públicas que colaboran a mitigar los efectos del cambio climático en el riego.” 
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Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de acumulación de agua y nieve, 
canales revestidos. Aumento de superficie con riego tecnificado.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción orientada a cultivos con ventajas 
comparativas significativas con respecto al resto del territorio, que sean 
rentables y de bajo requerimiento hídrico.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Distribución de agua llevada a 
cabo con sistemas de medición eficientes, efectivos y con una gestión 
equitativa. Comunidades de aguas empoderadas.” 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Investigación, manejo y gestión 
integral de los recursos hídricos y sus fuentes.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones coordinadas en torno al 
desarrollo sostenible de la agricultura, que cuenten con conocimientos, 
instrumentos y financiamiento adecuados para el territorio.” 

En la Fotografía 4.2.2-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado en 
la Asamblea de Río Hurtado, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo. 

  

  

FOTOGRAFÍA 4.2.2-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO UT RÍO 

HURTADO 
Fuente: Equipo Consultor. 
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4.2.3. Río Grande Medio 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio poseedor de un desarrollo agropecuario sustentable, enfocado al uso 
eficiente de los recursos hídricos y a la conservación del medio ambiente, donde la 
infraestructura de acumulación es suficiente, la distribución del agua minimiza las pérdidas y se 
realiza en armonía con los diferentes usos del agua, obteniendo como resultado final un modelo 
eficiente en producción agrícola.” 

Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura extra e intra predial suficiente, 
sistemas de conducción y bocatomas en buen estado, incorporación de riego 
tecnificado.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción ajustada a la cantidad de agua 
disponible y acorde a las características de clima, suelo y territorio.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Organizaciones fortalecidas y 
profesionalizadas que cuenten con capacidades e instrumentos de gestión 
suficientes.”  

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Investigación y transferencia 
tecnológica en incorporación de energías renovables no convencionales a los 
sistemas de riego tecnificado.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones coordinadas en torno a un 
desarrollo agrícola sustentable, en armonía con los otros usos del agua y 
orientado a mitigar los efectos del cambio climático.”  

En la Fotografía 4.2.3-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado, 
donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo de esta UT. 
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FOTOGRAFÍA 4.2.3-1 
REGISTRO VALIDACIÓN IDEAS FUERZA E IMAGEN OBJETIVO  

Fuente: Equipo Consultor. 

4.2.4. Río Grande Alto 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio cuyo desarrollo social, ambiental y económico sea sustentable. 
Orientado a cultivos con ventajas comparativas y competitivas, con fuentes limpias y utilizadas 
de manera eficiente, donde la infraestructura de acumulación, regulación y distribución del 
agua minimiza las pérdidas, incorporando una mirada integral. Poseedor de una 
institucionalidad pública coordinada y de regantes y usuarios informados y organizados.” 

Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de acumulación y conducción 
suficiente y en buen estado. Implementación de riego tecnificado.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción que considere cultivos y variedades 
alternativas, que sean viables comercialmente y que se adapten a las 
características de suelo y clima del territorio.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Organizaciones informadas y 
profesionalizadas, que gestionen exitosamente proyectos, contando con 
tecnología moderna.” 
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 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Investigación y estudios en recarga de 
acuíferos y protección de recursos y fuentes hídricas de alta cordillera. 
Transferencia tecnológica a usuarios y capacitaciones en el uso de riego 
tecnificado.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instrumentos que consideren la realidad 
de los territorios promoviendo el desarrollo sostenible de la agricultura, 
mitigando los efectos del cambio climático.” 

En la Fotografía 4.2.4-1 se muestra un registro fotográfico del trabajo participativo 
realizado en la Asamblea de Monte Patria, donde se validaron las ideas fuerza e imagen 
objetivo. 

 

  

FOTOGRAFÍA 4.2.4-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO  

UT RÍO GRANDE ALTO 
Fuente: Equipo Consultor. 

4.2.5. Río Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio que potencia una producción agropecuaria ordenada y sustentable, 
vinculada al uso eficiente del recurso hídrico y a una distribución conforme a derechos de 
aprovechamiento de aguas inscritos. Poseedor de una institucionalidad que estimula la 
modernización de la infraestructura y tecnología hídrica, donde los diferentes usos del recurso 
hídrico se gestionan de manera responsable e integrada cuidando que el destino sea agrícola y 
de consumo humano, siempre en equilibrio con el medio ambiente.” 
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Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de acumulación extra e intra predial 
suficiente. Sistemas de conducción de agua optimizados, modernos y 
eficientes junto con bocatomas en buen estado. Incremento de riego 
tecnificado en algunos sectores que promueve el buen uso del recurso hídrico. 
implementación de medidas de control de crecidas en sectores de riesgo”  

 Producción Agropecuaria: “Desarrollo agropecuario moderno, que se ajusta y 
beneficia de las condiciones climáticas e hídricas del territorio, planificando la 
superficie plantada acorde a la disponibilidad hídrica real, impulsando la 
asociatividad para la comercialización de los productos.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Organizaciones activas, que 
gestionen y fiscalicen proyectos, regulen la extracción de aguas subterráneas y 
distribuyan el recurso hídrico de manera equitativa y conforme a los derechos. 
Que realicen un trabajo conjunto entre las organizaciones de usuarios, 
contemplando la cuenca de manera completa e informando a sus miembros y 
regantes.” 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Capacitaciones y asistencia técnica en 
sistemas de riego tecnificado y manejo de cultivos adecuados para el 
territorio. Investigación y asistencia técnica en control de cauces, 
disponibilidad de recursos hídricos superficiales, subterráneos y recarga de 
acuíferos. Investigaciones destinadas a proteger y conservar el medio 
ambiente.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Políticas coordinadas y orientadas a 
potenciar la gestión de las organizaciones en torno a sus necesidades, 
contribuyendo al uso eficiente y sustentable del recurso hídrico y a la gestión 
integrada de las micro cuencas; instituciones que apoyan a los usuarios en la 
regularización de los derechos de agua subterráneos y superficiales.” 

En la Fotografía 4.2.5-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado en 
la Asamblea de Combarbalá, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo. 
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FOTOGRAFÍA 4.2.5-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO - 

COMBARBALÁ 
Fuente: Equipo Consultor. 

4.2.6. Río Grande Bajo 

Imagen Objetivo: 

“Territorio poseedor de un desarrollo agropecuario sustentable, enfocado al uso 
eficiente y al cuidado de los recursos hídricos tanto en cantidad como calidad, donde la 
distribución del recurso se realiza en equilibrio con la disponibilidad y los diferentes usos del 
agua.” 

Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de conducción técnicamente 
adecuada y en buen estado, sistemas de medición eficientes y mayor 
tecnificación.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción que considere cultivos y variedades 
alternativas que se beneficien de las características de suelo y clima del 
territorio, ajustada a la disponibilidad hídrica.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Organizaciones que distribuyan 
los recursos hídricos de manera eficiente y que incentiven la incorporación de 
nuevas tecnologías de riego.” 
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 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Investigación y transferencia 
tecnológica en incorporación de energías no convencionales, capacitaciones 
en riego tecnificado y micro emprendimiento.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones y políticas coordinadas en 
torno a un desarrollo agrícola sustentable, equilibrado y en armonía con los 
otros usos del agua, orientado a mitigar los efectos del cambio climático.” 

En la Fotografía 4.2.6-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado en 
la Asamblea de Ovalle, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo de esta UT. 

 

 

  

FOTOGRAFÍA 4.2.6-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO - OVALLE 

Fuente: Equipo Consultor. 

4.2.7. Río Limarí 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio que desarrolla la agricultura de manera sostenible, favoreciendo la 
seguridad de riego por sobre la expansión agrícola y considerando cultivos con ventajas 
competitivas, con una distribución del recurso hídrico que minimiza las pérdidas y protege la 
calidad del agua.” 

Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de conducción técnicamente 
adecuada y en buen estado, que minimice las pérdidas.” 
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 Producción Agropecuaria: “Producción agrícola ajustada a la cantidad de agua 
disponible y acorde a las características del territorio, favoreciendo la 
seguridad de riego por sobre la expansión agrícola.” 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: “Organizaciones informadas 
capaces de distribuir los recursos hídricos de manera óptima y que cuente con 
sistemas de medición eficientes y modernos.” 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Acceso a programas de transferencia 
tecnológica y capacitaciones que fomenten el emprendimiento. Investigación 
acerca de recursos hídricos subterráneos y capacitación en el uso del agua.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones coordinadas en torno a un 
desarrollo sostenible de la agricultura, en armonía con los otros usos del agua, 
que impulsen el desarrollo de emprendimientos y mitiguen los efectos del 
déficit hídrico”. 

En la Fotografía 4.2.7-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado en 
la Asamblea de Ovalle, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo de esta UT. 

 

  

FOTOGRAFÍA 4.2.7-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO - OVALLE 

Fuente: Equipo Consultor. 
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4.2.8. Quebrada Camarones 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio con un desarrollo agropecuario sustentable y acorde a su entorno, que 
hace un uso eficiente e innovador de los recursos hídricos disponibles, cuya institucionalidad 
promueve los emprendimientos, el cuidado del medio ambiente, medio social y medio 
económico, que contribuye a mitigar el déficit hídrico” 

Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Desarrollo de obras de captura de aguas lluvia, 
implementación y habilitación de infraestructura de acumulación subterránea 
a través de diques y pretiles (tranques) para recuperar las napas.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción orientada a cultivos y forraje con 
ventajas territoriales y al manejo de praderas naturales con ajuste de carga 
animal.” 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Acceso a programas de transferencia 
tecnológica y capacitaciones que fomenten el emprendimiento en el sector. 
Investigación de fuentes hídricas subterráneas y de mejoramiento de 
praderas.” 

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones coordinadas en torno al 
desarrollo de emprendimientos del sector y diversificación de las actividades 
agropecuarias, con énfasis en el comercio, agroturismo y que contribuyan a 
mitigar el déficit hídrico.” 

En la Fotografía 4.2.8-1 se muestra un registro fotográfico del trabajo participativo 
realizado en la Asamblea de Ovalle, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo. 
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FOTOGRAFÍA 4.2.8-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO -OVALLE 

Fuente: Equipo Consultor. 
 

4.2.9. Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa 

Imagen Objetivo: 

 “Territorio que reconoce y usa de manera eficiente sus fuentes hídricas, con una 
base productiva diversa y sustentable, en la que se mejoran las oportunidades de desarrollo 
agropecuario de sus habitantes a través de la instalación de capacidades, la consolidación de las 
actividades y la planificación adecuada del agroturismo, con instituciones coordinadas y 
políticas de apoyo que permitan la innovación y mejorar la competitividad”. 
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Ideas Fuerza: 

 Infraestructura de Riego: “Infraestructura de acumulación comunitaria, 
sistemas de conducción eficientes y tecnificación en los sistemas de riego. 
Desarrollo de obras de cosecha de aguas.” 

 Producción Agropecuaria: “Producción agrícola diversificada, orientada a 
cultivos que presenten ventajas comerciales, refuercen potencialidades 
territoriales y vías de comercio, junto a un manejo de carga animal y 
praderas.”  

 Institucionalidad Territorial: “Agroturismo planificado, que apoye a los 
emprendimientos locales en concordancia con la actividad agropecuaria y el 
cuidado del medio ambiente, incorporando fuentes de energía no 
convencionales y dando apoyo a la comercialización directa de los 
agricultores.” 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: “Disponibilidad de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos reconocida, que ayude a incorporar un marco 
regulatorio de las aguas subterráneas y entregue transferencia tecnológica a la 
comunidad para identificar potencialidades y proyecciones a futuro.”  

 Gestión de Instrumentos Públicos: “Instituciones coordinadas que apoyen el 
desarrollo del rubro agrícola y pecuario, fomentando la innovación e 
integrando a las comunidades en los planes de trabajo, con instrumentos 
orientados a mitigar el déficit hídrico y evitar la desertificación.” 

En la Fotografía 4.2.9-1 se muestra un registro del trabajo participativo realizado en 
la Asamblea de Punitaqui, donde se validaron las ideas fuerza e imagen objetivo de esta UT. 
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FOTOGRAFÍA 4.2.9-1 
REGISTRO ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO E IMAGEN OBJETIVO -PUNITAQUI 

Fuente: Equipo Consultor. 

4.2.10. Análisis Comparativo e Imagen Objetivo Provincial 

Teniendo presente que la elaboración de una Imagen Objetivo considera “Definir 
una visión u horizonte a futuro, un conjunto de ideas que representen lo que se quiere lograr 
para el desarrollo del riego en el territorio, considerando las potencialidades, limitantes y las 
expectativas de los usuarios3”, y como es posible observar a lo largo del presente capítulo, se 

                                                      
3
 Definición extraída de material de trabajo utilizado en taller de validación diagnóstico e imagen objetivo Etapa 3. 

Elaborado por Arrau Ingeniería. 
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trabajó de manera individual en cada una de las UT de la Provincia de Limarí, obteniendo como 
resultado 8 imágenes objetivo elaboradas en conjunto con los actores del territorio.  

A continuación, a través de un análisis comparativo entre las distintas imágenes, se 
propondrá una Imagen Objetivo general para la Provincia de Limarí, la cual comprende 
territorios bajo riego, así como territorios de secano. 

La comparación en las ciencias sociales es uno de los mecanismos elementales de 
análisis, ya que para el pensamiento humano es un recurso innato al enfrentar e intentar 
comprender cualquier situación. Esto involucra que, al aplicar la comparación como forma de 
análisis entre diversos hechos o situaciones, es posible obtener una visión más amplia de la 
realidad social que se desea comprender. 

Al observar la totalidad de las imágenes objetivo de los territorios estudiados, es 
posible rescatar una serie de puntos en común entre éstas, así como también algunas 
diferencias entre las mismas. 

 En lo relativo a las diferencias existentes, es posible inferir que las UT donde la 
mayor parte de su territorio corresponde a sectores bajo riego, difieren de aquellas que se 
encuentran situadas en los sectores de secano, donde el agua es obtenida mayoritariamente a 
través de pozos. Los puntos particulares a las zonas de secano corresponden a los siguientes: 

 Producción diversa 

 Manejo de carga animal y praderas 

 Instalación de capacidades en los habitantes del territorio 

 Promover emprendimientos 

Los ámbitos antes señalados, se relacionan al tipo de actividad productiva 
desarrollada en sectores de secano, ubicados mayoritariamente en la parte costera. En cuanto a 
la producción, el secano se dedica a la actividad pecuaria como rubro principal, donde la 
diversificación de los productos es una manera efectiva de obtener mayores ingresos. La 
producción diversa, la promoción de emprendimientos y la instalación de capacidades, apuntan 
a utilizar los recursos existentes de una manera más eficaz, donde las ideas fuerza relacionadas 
con “Investigación, Desarrollo e Innovación”, son la principal herramienta donde el presente 
estudio podrá tener mayor incidencia.  

Por su parte, las UT comprendidas en la Cuenca del río Limarí, plantean ideas fuerzas 
relacionadas con la Gestión de las organizaciones de Regantes, ámbito que no aplica en la 
Quebrada de Camarones y las Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa, al ser territorio 
predominantemente de secano. 
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Al visualizar la ubicación geográfica de las UT, se distinguen algunas diferencias en 
relación a su visión y proyección acerca de la infraestructura de riego. Es posible inferir que en 
las UT donde sus ríos nacen en la cordillera, la necesidad de infraestructura de acumulación de 
mayor tamaño se hace más evidente. Las UT que se encuentran en las partes medias de la 
cuenca, visualizan una Imagen Objetivo para su territorio enfocada hacia una mejora en la 
distribución del recurso hídrico. 

Al analizar y comparar las características de las diferentes UT de la Provincia, es 
necesario tener en consideración también las semejanzas existentes entre éstas. Los puntos 
semejantes son los siguientes: 

 Territorio sustentable 

 Cultivos con ventajas comparativas 

 Uso eficiente de los recursos hídricos 

 Instituciones coordinadas 

 Políticas que apoyen el desarrollo y competitividad 

 Distribución del recurso minimiza pérdidas 

Al comparar y analizar los puntos comunes existentes en las diversas UT, es posible 
proponer una Imagen Objetivo para toda la Provincia de Limarí, que contemple la totalidad de 
las visiones que proyectan los habitantes en materia de riego y pueda ser considerado como 
eslogan para levantar las iniciativas del Plan de Riego.  

Imagen Objetivo Provincia de Limarí 

 “Territorio que promueve el bienestar integral de sus habitantes a través de un 
desarrollo agropecuario sustentable y diverso, comprometido con el uso eficiente e innovador 
de los recursos hídricos disponibles, donde la infraestructura de acumulación y distribución del 
agua es suficiente y minimiza las pérdidas, en beneficio de la seguridad de riego por sobre la 
expansión agrícola. Poseedor de una institucionalidad coordinada en torno a una planificación 
que mitiga los efectos del déficit hídrico, a través de políticas que incentiven la modernización, 
estimulen los emprendimientos y la instalación de conocimientos en el territorio.” 
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4.3. Validación de Diagnóstico e Imágenes Objetivo 

4.3.1. Asambleas 

4.3.1.1. Aspectos Generales 

En este Acápite se presentan los resultados obtenidos en las encuestas de 
evaluación de las cinco asambleas efectuadas, en particular, la validación de los resultados tanto 
el diagnóstico presentado como de lo obtenido en los trabajos grupales, donde se definieron las 
imágenes objetivo por territorio. De acuerdo a lo anterior, se puede desprender que, en 
términos generales, los asistentes estuvieron de acuerdo con ambos resultados. 

El detalle de la convocatoria a las asambleas (invitados, invitaciones, recepción de 
invitaciones y afiches), sistematización de intervenciones y resultados de la encuesta de 
evaluación, se presenta en el Anexo 4-2. Asimismo, se agrega el detalle para cada asamblea en 
relación a: registro fotográfico, asistencia, presentación, encuestas respondidas y 
sistematización de grupos de trabajo. De igual forma, se incorpora la sistematización de las 
reuniones de refuerzo efectuadas. 

4.3.1.2. Punitaqui 

La mayoría de los asistentes manifestó estar de acuerdo, tanto con los resultados del 
diagnóstico (50%) como con los obtenidos en el grupo de trabajo (67%) (Gráfico 4.3.1.2-1). En 
ambos casos, hubo un 16% (1 persona) que declaró estar totalmente de acuerdo con los 
resultados. También, una persona señaló estar en desacuerdo con los resultados del 
diagnóstico. 

  
GRÁFICO 4.3.1.2-1 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA PUNITAQUI 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.3. Ovalle 

La mayoría de los asistentes manifestó estar de acuerdo, tanto con los resultados del 
diagnóstico (80%) como con los obtenidos en el grupo de trabajo (60%) (Gráfico 4.3.1.3-1). En 
ambos casos, hubo un resultado igual o superior al 20% que declaró estar totalmente de 
acuerdo con los resultados. Nadie señaló estar en desacuerdo con los resultados del diagnóstico 
ni con los resultados de la imagen objetivo. 

 

 
 

GRÁFICO 4.3.1.3-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA OVALLE 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.4. Río Hurtado 

Todos los asistentes manifestaron estar de acuerdo con los resultados del 
diagnóstico (100%). En relación a los resultados obtenidos en el grupo de trabajo (imagen 
objetivo), la mayor parte de los encuestados (92%) manifestó estar de acuerdo 
(Gráfico 4.3.1.41). 
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GRÁFICO 4.3.1.4-1 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA RÍO HURTADO 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.5. Combarbalá 

El 63% de los asistentes manifestaron estar de acuerdo con los resultados del 
diagnóstico, el 31% dice estar totalmente de acuerdo y solamente el 6% indica que no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Respecto a la conformidad con los resultados de la imagen objetivo, 
el 75% manifestó estar de acuerdo, el 19% totalmente de acuerdo y el 6% ni en acuerdo ni en 
desacuerdo (Gráfico 4.3.1.5-1). 
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GRÁFICO 4.3.1.5-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA COMBARBALÁ 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.6. Monte Patria 

Los asistentes manifestaron, en general, estar conformes con ambos resultados 
(Gráfico 4.3.1.5-1). En relación al diagnóstico, un 40% consideró estar totalmente de acuerdo, un 
20% de acuerdo, otro 20% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 20% restante declaró estar en 
desacuerdo. Respecto al trabajo de la imagen objetivo, un 80% manifestó estar de acuerdo con 
los resultados y el 20% restante indicó estar totalmente de acuerdo. 

  

GRÁFICO 4.3.1.6-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA MONTE PATRIA 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Validación Comisión Nacional de Riego 

El día miércoles 6 de abril de 2016 a las 11:00 horas, en las dependencias de la 
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, ubicada en Pedro Pablo Muñoz #200, La Serena, 
se realizó la reunión de validación del diagnóstico e imagen objetivo, con la Comisión Regional 
de Riego (CRR), Región de Coquimbo. 

La actividad contó con la asistencia de 11 representantes de los Servicios Públicos 
que integran la Comisión (Anexo 4-3), más 3 profesionales de la Consultora y la supervisora del 
Estudio por parte de la CNR (Fotografía 4.3.2-1).  

La reunión comenzó con la exposición del trabajo desarrollado durante la Etapa 2 
(Diagnóstico) y el proceso de elaboración de imagen objetivo realizado (Etapa 3), junto con los 
resultados obtenidos. El Anexo 4-3 contiene la presentación realizada. 

Posterior a la presentación, los asistentes efectuaron consultas y observaciones, las 
cuales fueron debidamente sistematizadas y consideradas en la presente versión del informe de 
Etapa. El Anexo 4-3 presenta la Minuta de la reunión con el detalle de los comentarios 
realizados. Asimismo, se estableció un plazo de una semana para hacer llegar nuevas 
observaciones, no obstante no se recibieron observaciones adicionales a las efectuadas en la 
reunión. 

Dentro de las observaciones realizadas, hubo dos que implicaron modificaciones a 
las imágenes objetivo (a presentar en el Capítulo 4): 1) la relevancia que debe tener la idea de 
“no crecer en territorio”, si no que optimizar el uso del recurso hídrico; y 2) utilizar la palabra 
reemplazar cultivos, en vez de incorporar, ya que puede prestarse para confusiones y 
entenderse como crecer aún más. 

Con esta última actividad se finaliza la fase de validación del Diagnóstico e Imagen 
Objetivo. 
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FOTOGRAFÍA 4.3.2-1 
REGISTRO REUNIÓN CRR 

Fuente: Equipo Consultor. 
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5. ESTIMACIÓN DE BRECHAS Y PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO  

5.1. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Teniendo desarrolladas y validadas las diversas imágenes objetivos en los territorios 
que comprenden el presente estudio, se determinaron las brechas en forma cualitativa y 
cuantitativa. Se entenderá por brecha a la herramienta de análisis para comparar la Situación 
Tendencial, es decir la Situación Futura obtenida sin mejoras a la situación actual; y la Situación 
Esperada, referida a la Situación Futura con mejoras a la situación actual. En la Figura 5.1-1 se 
muestra un esquema que relaciona estas variables. 

 

FIGURA 5.1-1 

ESQUEMA BÁSICO PROCESO DE PLANIFICACIÓN SITUACIONAL 
Fuente: Bracesco, 2004. 

Cabe destacar que el conocer estas brechas permite, primero, determinar los 
aspectos que son relevantes para lograr la adecuada gestión de los recursos hídricos para el 
riego; segundo, conocer la magnitud de la distancia que existe entre la situación a alcanzar y la 
realidad; y tercero, determinar las necesidades que emergen de este análisis, planteándose 
desafíos. 

Las necesidades se entenderán como las carencias existentes para lograr el objetivo 
planteado, para lo cual se deberán plantear soluciones. El logro de esa necesidad permite 
disminuir las brechas identificadas. 
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Para un adecuado análisis de brechas, se les agrupó por temática y por Unidad 
Territorial. 

 Río Hurtado: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de acumulación y regulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado (con énfasis sobre embalse Recoleta). 

o Infraestructura de conducción presenta pérdidas por infiltración, 
sobre el 20%, llegando incluso a 80% en algunos casos (considera 
compuertas, bocatomas y marcos partidores). 

o Falta implementación de riego tecnificado en un 89% de la 
superficie cultivada, especialmente para el segmento de pequeños 
agricultores. 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencias en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

o Carencia de infraestructura de contención y sistemas que eviten la 
sublimación de la nieve. 

 Producción Agropecuaria: 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Falta reconversión a cultivos adecuados a las características del 
territorio, que presenten ventajas competitivas (Ejemplo: frutales 
de hoja caduca, variedades tempranas o primores y hortalizas de 
corto periodo de desarrollo). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: 

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de agua no regularizados (ya sea por falta de 
inscripción de los títulos y/o falta de regularización), lo que 
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dificultan la postulación a proyectos de riego extraprediales e 
intraprediales. 

o Desconocimiento en materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Modelo Operacional del Sistema Paloma desactualizado. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Vegas cordilleranas y nieves sin sistemas de manejo, 
produciéndose desregulaciones en los caudales del río y deshielos 
de manera precipitada. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de la zona. Ejemplo: 
que las variables de evaluación CNR (Ley 18.450) no fomenten el 
aumento de superficie de riego y que incluyan como alternativa 
mayor eficiencia y mayor seguridad en el riego). 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 
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o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego (escasa disponibilidad de 
consultores en la zona para la postulación a proyectos a la Ley de 
Riego e INDAP). 

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 

o Coeficientes de conversión de la tabla de equivalencias de INDAP 
se encuentran desactualizados limitando la acreditación de los 
agricultores, por lo que no pueden postular a créditos y subsidios 
de esta institución. 

o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Río Grande Alto: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de acumulación y regulación extra e intrapredial 
insuficiente. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado 
(considera compuertas, bocatomas y marcos partidores). Existe un 
16% de pérdida por conducción de canales y en el caso del Río 
Mostazal un 42% de compuertas en mal estado. 

o Falta implementación de riego tecnificado en un 63% de la 
superficie cultivada. (especialmente para pequeños agricultores). 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencias en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 
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o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

o Carencia de infraestructura de contención y sistemas que eviten la 
sublimación de la nieve. 

o Falta de aprovechamiento de recursos subterráneos para riego. 

 Producción Agropecuaria: 

o Baja productividad en cultivos asociada al mal manejo en el riego y 
a la falta de infraestructura.  

o Falta reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (Ejemplo: frutales de 
hoja caduca, variedades tempranas o primores, patrones 
resistentes al estrés hídrico o de menor requerimiento). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Escaso manejo sustentable de praderas naturales. 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: 

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 

o Déficit en la implementación y apoyo a planes de desarrollo de las 
comunidades, tales como planes de reforestación enfocados a 
evitar la desertificación. 

o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Necesidad de establecer relaciones y acuerdos formales entre las 
OUAs y APRs. 

o Modelo Operacional del Sistema Paloma desactualizado. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
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caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Vegas cordilleranas y nieves sin sistemas de manejo, 
produciéndose desregulaciones en los caudales del río y deshielos 
de manera precipitada. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información.      

o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 
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o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Río Grande Medio: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de acumulación extra e intrapredial insuficiente o 
en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado 
(considera compuertas, bocatomas y marcos partidores), 23% de 
pérdida por conducción en canales. 

o Falta implementación de riego tecnificado en un 53% de la 
superficie cultivada (especialmente para pequeños agricultores)  

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencias en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

o Carencia de infraestructura de contención y sistemas que eviten la 
sublimación de la nieve. 

 Producción Agropecuaria: 

o Falta de reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (Ejemplo: frutales de 
hoja caduca, variedades tempranas o primores, patrones 
resistentes al estrés de hídrico o de menor requerimiento). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: 

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 
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o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Necesidad de tramitación para la inscripción legal de la Junta de 
Vigilancia del río Rapel. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Vegas cordilleranas y nieves sin sistemas de manejo, 
produciéndose desregulaciones en los caudales del río y deshielos 
de manera precipitada. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego. Escasa disponibilidad de 
consultores en la zona para la postulación a proyectos a la Ley de 
Riego e INDAP. 

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  
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o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 

o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas (en especial 
información relativa a faenas mineras y sus consecuencias en las 
aguas de riego de la zona). 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Río Grande Bajo: 

 Infraestructura de Riego 

o Infraestructura de regulación y acumulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado, con 
pérdidas por infiltración del orden del 12% (bocatomas y 
aforadores tradicionales en condiciones deficientes, se necesita 
modernización y renovación de materiales). 

o Falta implementación de riego tecnificado en un 34% de la 
superficie cultivada, especialmente para el segmento de pequeños 
agricultores. 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Necesidad de incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico, como monitoreo del riego e 
incorporación de energías renovables no convencionales. 

o Carencias en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 
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 Producción Agropecuaria: 

o Falta de reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (Ejemplo: frutales de 
hoja caduca, variedades tempranas o primores, patrones 
resistentes al estrés de hídrico o de menor requerimiento). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Gestión de las Organizaciones de Regantes. 

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 

o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Modelo Operacional del Sistema Paloma desactualizado. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 11 

 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 

o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Río Limarí: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de regulación y acumulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado, con 
pérdidas por conducción del orden del 16% (bocatomas y 
aforadores tradicionales en condiciones deficientes, se necesita 
modernización y renovación de materiales). 

o Falta implementar riego tecnificado en un 59% de la superficie 
cultivada. 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencia en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 12 

 

o Falta implementación de obras de captura de aguas atmosféricas. 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

 Producción Agropecuaria: 

o Falta reconversión a cultivos comercialmente rentables adecuados 
a las características del territorio (Ejemplo: patrones resistentes al 
estrés hídrico, hortalizas de corto periodo o de menor 
requerimiento hídrico). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Escaso manejo sustentable de praderas naturales. 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes  

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 

o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Necesidad de tramitación para la inscripción legal de la Junta de 
Vigilancia Estero Punitaqui (no se encuentra constituida 
legalmente, funciona de hecho). 

o Necesidad de asesoría y financiamiento para regularizar 
comunidades de agua conformadas de hecho. 

o Déficit en la implementación y apoyo a planes de desarrollo de las 
comunidades, tales como planes de reforestación enfocados a 
evitar la desertificación. 

o Modelo Operacional del Sistema Paloma desactualizado. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 
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o Vegas cordilleranas y nieves sin sistemas de manejo, 
produciéndose desregulaciones en los caudales del río y deshielos 
de manera precipitada. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 

o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua  

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 
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o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Ríos Pama, Cogotí, Combarbalá y Huatulame: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de regulación y acumulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado 
(considera compuertas, bocatomas y marcos partidores). 

o Falta implementación de riego tecnificado (sobre embalse Cogotí). 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencia en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 

o Falta implementación de obras de captura de aguas atmosféricas 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

o Carencia de infraestructura de contención y sistemas que eviten la 
sublimación de la nieve. 

 Producción Agropecuaria: 

o Falta reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (Ejemplo: variedades 
tempranas o primores, patrones que presenten menores 
requerimientos hídricos). 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo (Ejemplo: 
incorporación de materia orgánica). 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

 Gestión de las Organizaciones de Regantes: 

o Usuarios del agua con carencias organizacionales y Comunidades 
de agua con bajo nivel gestión y de profesionalización. 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 
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o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

o Modelo Operacional del Sistema Paloma desactualizado. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Vegas cordilleranas y nieves sin sistemas de manejo, 
produciéndose desregulaciones en los caudales del río y deshielos 
de manera precipitada. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer los 
caudales en tiempo real. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita conocer la 
cantidad de nieve en cordillera. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 
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o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 

o Escasa presencia de las instituciones en el territorio (fiscalización, 
difusión de información). 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de regulación y acumulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado 
(considera compuertas, bocatomas y marcos partidores). 

o Falta implementación de riego tecnificado. 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencia en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 

o Falta implementación de obras de captura de aguas atmosféricas. 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

 Producción Agropecuaria: 

o Falta reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (secano), la capacidad 
de riego, salinidad del suelo y otras. 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Escaso manejo sustentable de praderas naturales. 
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 Gestión Territorial: 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 

o Déficit en la implementación y apoyo a planes de desarrollo de las 
comunidades, tales como planes de reforestación enfocados a 
evitar la desertificación. 

o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 
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o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

 Quebrada de Camarones: 

 Infraestructura de Riego: 

o Infraestructura de regulación y acumulación extra e intrapredial 
insuficiente o en mal estado. 

o Infraestructura de conducción insuficiente o en mal estado 
(considera compuertas, bocatomas y marcos partidores). 

o Falta implementación de riego tecnificado. 

o Instalaciones de riego tecnificado con mantenimiento deficiente. 

o Carencia en la incorporación de tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la energía. 

o Falta implementación de obras de captura de aguas atmosféricas 

o Necesidad de infraestructura para la recarga de acuíferos (zanjas 
de infiltración, diques o pretiles). 

 Producción Agropecuaria: 

o Falta reconversión a cultivos comercialmente rentables y 
adecuados a las características del territorio (secano), la capacidad 
de riego, salinidad del suelo y otras. 

o Escaso manejo sustentable del suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad del suelo, como la 
incorporación de materia orgánica. 

o Producción comercial de cultivos con seguridad de riego limitada. 

o Escaso manejo sustentable de praderas naturales. 
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 Gestión Territorial: 

o Carencia de información a usuarios y capacitación respecto a 
sistemas de medición de caudales y monitoreo a distancia. 

o Existen Derechos de Agua no regularizados lo que dificulta la 
postulación a proyectos de riego extraprediales e intraprediales. 

o Déficit en la implementación y apoyo a planes de desarrollo de las 
comunidades, tales como planes de reforestación enfocados a 
evitar la desertificación. 

o Desconocimiento de materias relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de los usuarios del agua. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación: 

o Escasez de información hidrológica e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en puntos de captación, conocer 
caudales superficiales/subterráneos, disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de cultivos. 

o Desconocimiento respecto al uso y aplicación de energías 
renovables no convencionales asociadas a los sistemas de riego 
tecnificados. 

o Necesidad de capacitaciones y transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
cada cultivo. 

o Carencia de información a los usuarios que les permita aprovechar 
las aguas domiciliarias para riego. 

o Necesidad de estudio base para efectuar un manejo de las aguas 
de manera integral. 

 Gestión Institucional para el Riego e Instrumentos Públicos: 

o No existen programas que fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como base para poder generar 
cambios en la forma de aprovecharla. 

o Falta información acerca de programas y fondos concursables en 
materia de riego (DFL 1.123, Ley 18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

o Instrumentos de fomento requieren de mayor pertinencia 
territorial, adaptándose a las particularidades de cada zona.  

o Carencia de bases de datos única genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de información. 
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o Registros de propiedad de acciones de agua desactualizados y falta 
de mecanismos de apoyo a la regularización de los derechos de 
agua. 

o Falta de información y apoyo para la constitución de OUAs, tanto 
de aguas superficiales como nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. 

o Falta de monitoreo y control de la calidad de las aguas. 

o Déficit de información que permita focalizar políticas e incentivos 
con una mayor precisión en relación a la administración del agua y 
el uso del suelo. 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES A LAS BRECHAS IDENTIFICADAS 

Habiendo identificado las brechas, en este Acápite se plantean las principales 
soluciones asociadas a ellas, pensadas como oportunidades de mejoras a la situación actual 
(Cuadro 5.2-1). Con este análisis de base, se identificaron soluciones asociadas a ideas 
avanzadas de estudios, proyectos, programas y propuestas relacionadas con aspectos de 
gestión, de coordinación interinstitucional, administrativos y otros; las que se detallan en el 
Acápite 5.4.1 de Cartera de Iniciativas y 5.4.4 Propuestas Institucionales.  

Cabe señalar que existen Unidades Territoriales que no figuran con soluciones para 
ciertas brechas, esto se debe a que a partir de la información primaria y secundaria, no fue 
posible detectar la relevancia de dicha brecha en la UT. No obstante, a pesar de esta situación, 
en algunos casos se presentan soluciones en la cartera de iniciativas. Esto ocurre debido a que 
en el análisis de sinergias y complementos de las iniciativas arrojó como resultado extender el 
impacto territorial de ciertas ideas a más territorios (no prioritarios preliminarmente). 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Infraestructura de 
Riego 

Infraestructura de acumulación 
extra e intrapredial insuficiente o en 
mal estado 

Construcción Embalse 
Pangue en río Hurtado 
(Diagnóstico obras de 
regulación intermedia y 
multipropósito) 

Construcción Embalses 
de Regulación Río 
Grande Alto (Embalses: 
Cortaderal, Los Pingos, 
Carrizal, Tascadero, La 
Quemada, Vado El 
Padre, El Colorado.) 

Diagnóstico obras de 
regulación intermedia y 
multipropósito 

Diagnóstico obras de 
regulación intermedia y 
multipropósito 

Diagnóstico obras de 
regulación intermedia y 
multipropósito 

Diagnóstico obras de 
regulación intermedia y 
multipropósito 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Construcción Embalse 
Río Mostazal 

Embalse Rapel   
Embalse en Quebrada 
Seca 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Embalse Murallas Viejas 
en río Combarbalá 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos ) 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la Provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

Construcción 
Alternativas obras de 
acumulación comuna 
de Ovalle 

Embalse La Tranca en 
río Cogotí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
revestimiento de 
tranques intraprediales 
en la provincia de 
Limarí (incluidos 
acumuladores 
nocturnos) 

 
  

  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico 
Alternativas de 
intercepción del 
Escurrimiento 
superficial y 
subterráneo en el 
secano de la Provincia 
de Limarí 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Infraestructura de 
Riego 

Infraestructura de acumulación 
extra e intrapredial insuficiente o en 
mal estado 

          

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e 
intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

    

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de 
mejoramiento de obras 
de conducción en Río 
Hurtado (unificación 
y/o revestimientos 
canales) 

Mejoramiento obras de 
conducción río 
Mostazal 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción en el río 
Grande 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción en el río 
Grande 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción  

Mejoramiento Sistema 
Integral de Riego Río 
Huatulame 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción  

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

Construcción canal 
matriz en Angostura de 
Pangue 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción en el río 
Grande (revestimiento 
y/o entubado de 
canales, unificación)  

Rehabilitación canal 
alimentador Recoleta 

Mejoramiento integral 
Canal Camarico 

Mejoramiento integral 
de canales matrices, 
Asoc. Canalistas 
Embalse Recoleta. 

Mejoramiento integral 
canales Río Pama   

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

  

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

Mejoramiento canal 
Semita - Maurat - 
Palqui 

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

Rehabilitación Canal 
Alimentador Recoleta 

Mejoramiento integral 
infraestructura de 
conducción Canal 
Derivado Punitaqui 

Mejoramiento canal 
Semita - Maurat - 
Palqui 

 
  

 

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

 

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

Construcción 
Acueducto Río Paraná - 
Provincia de Limarí 

 
  

  
   

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción en el Estero 
Punitaqui 

Mejoramiento integral 
canal Matriz Cogotí   

  

  
   

Rehabilitación canal 
alimentador Recoleta 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de 
mejoramiento obras de 
conducción en la 
subcuenca del río 
Huatulame 

 
  

  
    

Mejoramiento Sistema 
Integral de Riego Río 
Cogotí 

 
  

  
    

Mejoramiento Sistema 
Integral de Riego Río 
Combarbalá 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Infraestructura de 
Riego 

Infraestructura de acumulación 
extra e intrapredial insuficiente o en 
mal estado 

          
Construcción sistema 
de riego presurizado 
Río Pama 

    

Falta implementación de riego 
tecnificado (especialmente para 
pequeños agricultores) 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Tecnificación de riego 
para pequeños y 
medianos agricultores  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego 
tecnificado en la 
Provincia de Limarí 
(asociado a praderas) 

Instalaciones de riego tecnificado 
con mantenimiento deficiente 

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Carencias en la incorporación de 
tecnología orientada al uso 
eficiente del recurso hídrico y la 
energía 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para 
incorporar Energías 
Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia 
de Limarí  

Falta implementación de obras de 
captura de aguas atmosféricas 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Diagnóstico de 
alternativas de 
captación de agua 
atmosférica para riego 
en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico de 
alternativas de 
captación de agua 
atmosférica para riego 
en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico de 
alternativas de 
captación de agua 
atmosférica para riego 
en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico de 
alternativas de 
captación de agua 
atmosférica para riego 
en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Necesidad de infraestructura para 
la recarga de acuíferos (zanjas de 
infiltración, diques o pretiles). 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico de obras de 
captura de aguas 
subterráneas en 
subcuenca del río 
Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico obras de 
captura de aguas 
subterránea en zonas 
de secano Provincia de 
Limarí 

Diagnóstico obras de 
captura de aguas 
subterránea en zonas 
de secano Provincia de 
Limarí 

  
   

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en 
subcuenca del río 
Limarí 

 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 

        

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas 
de secano de la 
Provincia de Limarí 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Infraestructura de 
Riego 

Carencia de infraestructura de 
contención y sistemas que eviten la 
sublimación de la nieve. 

Investigación 
Implementación de 
barreras para la 
acumulación nieve 

Investigación 
Implementación de 
barreras para la 
acumulación nieve 

Investigación 
Implementación de 
barreras para la 
acumulación nieve 

No Aplica No Aplica 

Investigación 
Implementación de 
barreras para la 
acumulación nieve 

Investigación 
Implementación de 
barreras para la 
acumulación nieve 

No Aplica 

Falta de aprovechamiento de 
recursos subterráneos para riego  

No Aplica 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos Construcción 
y Mejoramiento de 
Pozos en Río Mostazal 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Producción 
Agropecuaria 

Falta reconversión a cultivos 
comercialmente rentables 
adecuados a las características del 
territorio. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Centros experimentales 
en hortalizas, frutales, 
ganadería y medio 
ambiente. 

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Transferencia 
Adaptación de los 
sistemas agrícolas a la 
sequía, en la Provincia 
de Limarí.  

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Implementar políticas 
estatales que 
incentiven el cultivo y 
producción de especies 
agrícolas adecuadas 
para el territorio. 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Transferencia 
tecnológica en forraje 
hidropónico 

Escaso manejo sustentable del 
suelo, no se aplican prácticas 
orientadas a conservar la humedad 
del suelo, como la incorporación de 
materia orgánica. 

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Diagnóstico de Buenas 
prácticas de gestión 
hídrica en la Provincia 
de Limarí  

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Recuperación de suelos 
erosionados en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 

Transferencia Buenas 
prácticas agrícolas 
Provincia de Limarí 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Producción 
Agropecuaria 

Producción comercial de cultivos 
con seguridad de riego limitada 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Investigación 
Proyección superficie 
regada en el mediano 
plazo en la Provincia de 
Limarí 

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Actualización de 
necesidades hídricas de 
cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

Escaso manejo sustentable de las 
praderas naturales 

No Aplica 

Transferencia en 
manejo sustentable de 
praderas naturales 
(asociado al ganado 
caprino y mayor) y 
Semilleros para forraje 
en zonas de secano  

No Aplica No Aplica 

Transferencia en 
manejo sustentable de 
praderas naturales 
(asociado al ganado 
caprino y mayor) y 
Semilleros para forraje 
en zonas de secano  

No Aplica 

Transferencia en 
manejo sustentable de 
praderas naturales 
(asociado al ganado 
caprino y mayor) y 
Semilleros para forraje 
en zonas de secano  

Transferencia en 
manejo sustentable de 
praderas naturales 
(asociado al ganado 
caprino y mayor) y 
Semilleros para forraje 
en zonas de secano  

 Gestión de las 
Organizaciones de 
Regantes* (*Gestión 
Territorial UT 
Cuencas Costeras 
entre Limarí y 
Choapa ) 

Usuarios del agua con carencias 
organizacionales y Comunidades de 
agua con bajo nivel gestión y de 
profesionalización  

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

No Aplica No Aplica 

          

Transferencia 
Capacitaciones y 
asesoría legal a las 
comunidades de agua 
subcuenca Huatulame 

    

Carencia de información a usuarios 
y capacitación respecto a sistemas 
de medición de caudales y 
monitoreo a distancia 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Transferencia de 
Capacidades en redes 
de medición y su uso en 
riego en la cuenca de 
Limarí 

Derechos de Agua no regularizados 
que dificulta la postulación a 
proyectos de riego extraprediales e 
intraprediales. 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas de la Provincia 
de Limarí 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Gestión de las 
Organizaciones de 
Regantes* (*Gestión 
Territorial UT 
Cuencas Costeras 
entre Limarí y 
Choapa ) 

Déficit en la implementación y 
apoyo a planes de desarrollo de las 
comunidades, tales como planes de 
reforestación enfocados a evitar la 
desertificación. 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Fomento a la 
recuperación de suelos 
erosionados 

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Reforestación con 
Plantas Nativas  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Control de la 
desertificación en 
secano Provincia de 
Limarí  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos 

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos 

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos 

  

Desconocimiento de materias 
relacionadas con saneamiento y 
regularización de DAA por parte de 
los usuarios del agua 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

  

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

      

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 
(subcuenca Huatulame) 

Saneamiento de 
Derechos de Aguas 
superficiales y 
subterráneos en el 
secano 

Saneamiento de 
Derechos de Aguas 
superficiales y 
subterráneos en el 
secano 

Necesidad de conformación o 
tramitación para la inscripción legal 
de 2 Juntas de Vigilancia. 

No Aplica No Aplica 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

No Aplica 

Transferencia 
Asistencia técnica para 
constituir la Junta de 
Vigilancia del Estero 
Punitaqui 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Necesidad de asesoría y 
financiamiento para regularizar 
comunidades de agua conformadas 
de hecho. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Regularización de 
comunidades de agua 
conformadas de hecho 
en la última sección del 
río 

No Aplica No Aplica No Aplica 
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TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Gestión de las 
Organizaciones de 
Regantes* (*Gestión 
Territorial UT 
Cuencas Costeras 
entre Limarí y 
Choapa ) 

Necesidad de establecer relaciones 
y acuerdos formales entre las OUAs 
y APRs. 

No Aplica 
Formalizar la relación 
OUAs y APR 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Modelo Operacional del Sistema 
Paloma desactualizado  

Diagnóstico para el 
mejoramiento del 
Modelo Operacional del 
Sistema Paloma 

Diagnóstico para el 
mejoramiento del 
Modelo Operacional del 
Sistema Paloma 

No Aplica 

Diagnóstico para el 
mejoramiento del 
Modelo Operacional del 
Sistema Paloma 

Diagnóstico para el 
mejoramiento del 
Modelo Operacional del 
Sistema Paloma 

Diagnóstico para el 
mejoramiento del 
Modelo Operacional del 
Sistema Paloma 

No Aplica No Aplica 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Escasez de información hidrológica 
e hidrogeológica que permita 
resolver solicitudes de cambio en 
puntos de captación, conocer 
caudales 
superficiales/subterráneos, 
disponibilidades hídricas, para 
realizar ajustes a la superficie de 
cultivos. 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
responder solicitudes 
de cambio de punto de 
captación) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Diagnóstico de 
Recursos Hídricos 
superficiales y 
subterráneos Provincia 
de Limarí (Énfasis en 
desconocimiento de las 
limitaciones de 
extracción de aguas 
subterráneas) 

Vegas cordilleranas y nieves sin 
sistemas de manejo, produciéndose 
desregulaciones en los caudales del 
río y deshielos de manera 
precipitada. 

Investigación Prácticas 
de Conservación de 
reservorios hídricos 
cordilleranos  

Investigación Prácticas 
de Conservación de 
reservorios hídricos 
cordilleranos  

Investigación Prácticas 
de Conservación de 
reservorios hídricos 
cordilleranos  

No Aplica No Aplica 

Investigación Prácticas 
de Conservación de 
reservorios hídricos 
cordilleranos  

No Aplica No Aplica 

Estudio para desarrollar 
un Plan de manejo 
cordillerano  

Estudio para desarrollar 
un Plan de manejo 
cordillerano  

Estudio para desarrollar 
un Plan de manejo 
cordillerano  

Estudio para desarrollar 
un Plan de manejo 
cordillerano  

Desconocimiento respecto al uso y 
aplicación de energías renovables 
no convencionales asociadas a los 
sistemas de riego tecnificados. 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Diagnóstico proyectos 
de riego tecnificado con 
energías renovables 

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Necesidad de capacitaciones y 
transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a 
los requerimientos hídricos de cada 
cultivo. 

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  

Transferencia 
tecnológica a 
agricultores: riego 
tecnificado y uso 
eficiente del recurso 
hídrico.  



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 28 

 

CUADRO 5.2-1 
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TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Necesidad de capacitaciones y 
transferencia en el manejo 
adecuado del riego, de acuerdo a 
los requerimientos hídricos de cada 
cultivo. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

Plataforma de apoyo al 
regante: cómo calcular 
las demandas de riego 
de los cultivos. 

            

Capacitación y Giras 
Tecnológicas para el 
uso adecuado del 
recurso hídrico en 
comunidades del 
secano, Provincia de 
Limarí 

Capacitación y Giras 
Tecnológicas para el 
uso adecuado del 
recurso hídrico en 
comunidades del 
secano, Provincia de 
Limarí 

Carencia de información a los 
usuarios que les permita 
aprovechar las aguas domiciliarias 
para riego 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia en 
reutilización de aguas 
grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

Carencia de información a los 
usuarios que les permita conocer 
los caudales y nieves en tiempo real  

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

Construcción 
estaciones de 
monitoreo pluvial, 
fluvial y nival en línea 

No Aplica No Aplica 

Necesidad de estudio base para 
efectuar un manejo de las aguas de 
manera integral 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Investigación en 
Manejo integrado 
Cuenca de Limarí 

Gestión 
Institucional para el 
riego e 
Instrumentos 
Públicos 

No existen programas que 
fomenten una cultura del agua y/o 
educación para su buen uso, como 
base para poder generar cambios 
en la forma de aprovecharla. 

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Campaña educacional: 
Yo cuido el agua.  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Difusión Campaña 
comunicacional 
disminución basura en 
distribución de agua 
para riego Provincia de 
Limarí  

Falta información acerca de 
programas y fondos concursables 
en materia de riego (DFL 1.123, Ley 
18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego.  

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 

Transferencia de 
capacidades a 
organizaciones de 
regantes en 
instrumentos de 
fomento al riego 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Gestión 
Institucional para el 
riego e 
Instrumentos 
Públicos 

Falta información acerca de 
programas y fondos concursables 
en materia de riego (DFL 1.123, Ley 
18.450) y asistencia para la 
postulación a proyectos de riego. 

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Transferencia de 
capacidades a 
comunidades agrícolas 
en la elaboración y 
gestión de proyectos  

Instrumentos de fomento requieren 
de mayor pertinencia territorial, 
adaptándose a las particularidades 
de cada zona.  

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de 
OUA. 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de OUA 
(Ej. concursos 
especiales para 
sectores de secano y 
comunidades agrícolas). 

Implementar concursos 
de la Ley de riego 
acordes con las 
particularidades de 
cada zona, tipo de 
agricultor y tipo de OUA 
(Ej. concursos 
especiales para 
sectores de secano y 
comunidades agrícolas). 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Catastro agropecuario 
en zonas de secano 

Carencia de bases de datos única 
genera descoordinación entre 
servicios públicos en materia de 
información.      

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
institucional 

Coeficientes de conversión de la 
tabla de equivalencias de INDAP se 
encuentran desactualizados 
limitando la acreditación de los 
agricultores, por lo que no pueden 
postular a créditos y subsidios de 
esta institución. 

Evaluación de 
coeficientes y 
requerimientos de 
INDAP para postular a 
los beneficios. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Registros de propiedad de acciones 
de agua desactualizados y falta de 
mecanismos de apoyo a la 
regularización de los derechos de 
agua  

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

Saneamiento de 
Derechos de 
Aprovechamiento de 
Aguas en comunidades 
agrícolas y regantes de 
la Provincia de Limarí 

            

Saneamiento de 
Derechos de Aguas 
superficiales y 
subterráneos en el 
secano 

Saneamiento de 
Derechos de Aguas 
superficiales y 
subterráneos en el 
secano 
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CUADRO 5.2-1 
BRECHAS Y SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

 

TEMA BRECHAS 

SOLUCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL 

Río Hurtado Río Grande Alto Río Grande Medio Río Grande Bajo Río Limarí 
Ríos Pama, Cogotí, 

Combarbalá y 
Huatulame 

Cuencas Costeras entre 
Limarí y Choapa 

Quebrada de 
Camarones 

Gestión 
Institucional para el 
riego e 
Instrumentos 
Públicos 

Falta de información y apoyo para 
la constitución de OUAs, tanto de 
aguas superficiales como nuevas 
comunidades de aguas 
subterráneas. 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Transferencia de 
capacidades para el 
Fortalecimiento y 
Constitución de 
Organizaciones de 
Regantes en la 
Provincia de Limarí 

Falta de monitoreo y control de la 
calidad de las aguas 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en la 
Cuenca de Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en Cuencas 
Costeras Provincia de 
Limarí 

Diagnóstico de calidad 
de agua para riego 
superficial y 
subterránea en Cuencas 
Costeras Provincia de 
Limarí 

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 
proyectos mineros y sus 
implicancias: Mayor 
participación de la 
comunidad en los 
estudios ambientales.  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Diagnóstico Elaboración 
de Proyectos para 
mejorar la calidad de 
aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Escasa presencia de las 
instituciones en el territorio 
(fiscalización, difusión de 
información). 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Aumentar la presencia 
funcionarios en 
terreno, de manera que 
exista mayor 
fiscalización y 
cumplimiento de 
compromisos. 

No Aplica No Aplica 

Déficit de información que permita 
focalizar políticas e incentivos con 
una mayor precisión en relación a la 
administración del agua y el uso del 
suelo 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

Diagnóstico de suelos 
para proyección 
agrícola de la Provincia 
de Limarí 

*Las celdas en naranjo indican las soluciones relacionadas al ámbito del riego, pero no abordadas por la CNR. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Priorización de Iniciativas 

5.3.1. Generalidades 

Habiendo identificado las alternativas de solución y oportunidades de mejora para 
la gestión del riego, en términos de ideas avanzadas de proyectos, programas y estudios 
básicos, se realizó una priorización de las iniciativas propuestas para su ejecución por parte de 
la CNR, cuya finalidad es definir cuáles son aquellas que deberán desarrollarse primero, frente a 
un escenario de múltiples iniciativas igualmente de necesarias, en diferentes territorios y 
niveles de impacto.  

La priorización corresponde a un insumo fundamental para poder determinar el 
cronograma de ejecución de las iniciativas propuestas, el cual siguiendo una lógica estándar, 
considera una secuencia de orden de implementación de las iniciativas determinado por la 
necesidad de información y tiempos para su respectiva ejecución, considerando también que 
aquellas que se inician en el mediano o largo plazo son las que requieren de resultados de 
iniciativas implementadas previamente. Si se trabaja exclusivamente con esta premisa como 
base, el cronograma no reconocerá las prioridades regionales y/o locales respecto de la 
ejecución de las iniciativas propuestas. 

Como medida para resolver la falencia anterior, el Plan de Gestión de Riego (PGR) 
consideró dos procedimientos de priorización, la “Priorización Multicriterio” y la “Priorización 
Participativa”. En términos generales, la primera surge del resultado de las matrices de análisis 
multicriterio, las cuales permiten determinar la importancia relativa de un conjunto de criterios 
de evaluación por parte de distintos representantes de instituciones públicas y privadas, cuya 
priorización se basa en la definición de pesos para cada criterio, y posteriormente, al ser 
aplicados a cada iniciativa de inversión, entrega como producto final un ranking de prioridad. 
Por su parte, la segunda priorización fue desarrollada en las asambleas de validación del Plan, 
cuyo objetivo fue marcar un camino que señale cuáles son aquellas iniciativas que generan 
mayor interés entre los usuarios, y que al momento de su implementación tendrían buena 
recepción entre los potenciales beneficiarios, esperando con ello mayores niveles de 
participación en la ejecución, y por ende, un mayor impacto a nivel territorial desde el punto de 
vista del posicionamiento del trabajo de la CNR en la Provincia.  

A continuación, se describen en mayor profundidad los dos procedimientos de 
priorización junto a sus resultados y un análisis comparativo de ambos procesos. No obstante lo 
anterior, cabe señalar que el marco metodológico que guío la actividad de “Priorización 
Participativa” en las asambleas de validación se encuentra detallado en el Capítulo 2, 
Acápite 2.12.2 del presente informe.   
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5.3.2. Priorización Multicriterio 

5.3.2.1. Marco Metodológico 

Dada la diversidad de iniciativas que se presentan, se requiere de una metodología 
que logre combinar las distintas dimensiones, objetivos, actores y escalas que se hallan 
envueltos en el proceso de toma de decisiones, sin sacrificar la calidad, confiabilidad y consenso 
en los resultados. 

Este tipo de metodologías son denominadas como multicriterio y su característica 
principal es la diversidad de factores que se logran integrar en el proceso de evaluación. La 
particularidad de cada metodología multicriterio está en la forma de transformar las mediciones 
y percepciones en una escala única, de modo de poder comparar los elementos y establecer 
ordenes de prioridad.  

Dentro de los distintos tipos de evaluación multicriterio, se utiliza el Proceso de 
Análisis Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés), el que fue propuesto inicialmente por Thomas 
Saaty en el año 19801. 

El proceso requiere que se proporcionen evaluaciones subjetivas respecto a la 
importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después, especifique su preferencia 
respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio. El resultado del AHP es 
una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para cada una de las 
alternativas de decisión.  

Se analizó la aplicación de distintos criterios de priorización tomando como 
referencia la metodología utilizada por el Consejo de Ministros de la CNR para priorizar obras de 
riego. De esta forma, identificando la pertinencia de cada criterio y los indicadores posibles de 
obtener, fueron analizados en una reunión técnica con la CNR, acordando utilizar los criterios 
señalados en el Cuadro 5.3.2.1-1. 

                                                      
1
 Saaty, T. 1980. The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw Hill. Pittsburgh, U. S. A. 
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CUADRO 5.3.2.1-1 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS DEFINICIÓN INDICADORES OBSERVACIÓN 

Económico 

Inversión por hectárea 
beneficiada 

Indica inversión por hectárea beneficiada. Busca 
priorizar iniciativas con menor inversión. 

Costo total / 
hectáreas 

beneficiadas 

Aplica solo para Proyectos. Se 
utilizó el límite inferior del rango de 

costos. 

Inversión por 
beneficiario 

Indica inversión por beneficiario. Busca priorizar 
iniciativas con menor inversión. 

Costo total / número 
de beneficiarios 

Aplica solo para Programas. Se 
utilizó el límite inferior del rango de 

costos.  

Escala de la inversión 
Busca priorizar iniciativas que impacten a mayor 

escala.  

Cuenca-Provincia / 
Más de 1 UT/ 1 UT / 

Localidad 
- 

Social 

Nivel de pobreza 
Se aplica una discriminación positiva a aquellas 

iniciativas de mayor nivel de pobreza de la población, 
a nivel comunal. 

Nivel de pobreza 
comunal 

De acuerdo a CASEN 2013, 
comunal. 

Cuando una iniciativa abarque más 
de una comuna, se utilizará como 

indicador la cifra de la comuna con 
mayor nivel de pobreza. 

Beneficio a pequeños 
agricultores 

Se busca priorizar aquellos proyectos que tienen 
impacto en territorios con mayor proporción de 

explotaciones de subsistencia y/o pequeños 
agricultores de hasta 12 ha de riego básico. 

Superficie de 
explotaciones de 
subsistencia y/o 

pequeños 
agricultores  

Censo Agropecuario 2007 
(comunal). Cuando una iniciativa 
abarque más de una comuna, se 

utilizará como indicador la cifra de 
la comuna con mayor número de 

pequeños agricultores. 

Comunidades indígenas 
en el territorio 

Se aplica una discriminación positiva a aquellos 
proyectos que beneficien a comunidades indígenas 

 Presencia / Ausencia 
Presencia de ADI o Comunidades 

Indígenas. 

Arraigo territorial 

Se aplica una discriminación positiva a aquellas 
iniciativas localizadas en territorios con mayor 

población rural, bajo el entendido que el apoyo 
estatal determina la sobrevivencia de la vida rural. 

% de población rural  

Censo 2002. En caso de abarcar más 
de una comuna, se utilizará el 

indicador de aquella con mayor 
población rural. 
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CUADRO 5.3.2.1-1 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS DEFINICIÓN INDICADORES OBSERVACIÓN 

Social 
Zona Extrema o 

Fronteriza 

Se aplica una discriminación positiva a aquellos 
proyectos que beneficien a una zona extrema o 

fronteriza, en las cuales el apoyo estatal determina la 
defensa de la soberanía nacional. 

No está en zona 
fronteriza / 

Parcialmente en zona 
fronteriza / 

Completamente en 
zona fronteriza 

Clasificación comuna fronteriza 
(DIFROL). En caso de abarcar más 

de una comuna, se utilizará el 
indicador de aquella con mayor 

valor. 
 

Estratégico y 
Gestión 

Grado de escasez 
hídrica de la zona 

Se aplica una discriminación positiva a aquellas 
iniciativas que se ubican en zonas de mayores sequías 

del país. 

Nº de Emergencias 
agrícolas y decretos 
de escasez hídrica 

(comuna) 

Entre los años 2008 y 2015. En caso 
de abarcar más de una comuna, se 
utilizará el indicador de aquella con 

mayor valor. 

Uso Múltiple  
(agua potable) 

Se aplica una discriminación positiva a aquellas 
iniciativas que apoyen el abastecimiento de agua a 

los sistemas de Agua Potable Rural existentes o 
potenciales. 

Sí / No - 

Lineamiento e impacto 
institucional 

Busca priorizar aquellas iniciativas que cumplan con 
un mayor número de lineamientos CNR. 

Número de 
lineamientos que 

aborda la iniciativa 

- 
 

Área prioritaria 
Busca priorizar iniciativas que se localicen en zonas 

prioritarias  

Nº de áreas 
prioritarias a la que 

pertenece 

Se consideran las comunas del Plan 
de Desarrollo de Territorios 

Rezagados (Monte Patria, Punitaqui 
y Combarbalá), y las zonas PIRDT. 

(no replicar, por ejemplo, con 
territorios fronterizos) 

Calidad de agua y ERNC 

Prioriza las iniciativas que contribuyan a mejorar la 
calidad de las aguas (directa o indirectamente) y/o 

consideren uso de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) 

Sí / No 
Si cumple con, al menos, uno de los 

requisitos, se le otorga un “sí”. 

Desarrollo 
organizacional 

Busca priorizar las iniciativas que cuenten con algún 
nivel de organización de regantes (de hecho o 

derecho) 
Sí / No 

Considera OUAs, organizaciones 
comunitarias, productivas o 

cualquiera que cumpla la función de 
gestionar el recurso hídrico para 

riego. 
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CUADRO 5.3.2.1-1 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS DEFINICIÓN INDICADORES OBSERVACIÓN 

Ambiental 

Susceptibilidad de 
causar impacto 

ambiental (Ingreso al 
SEIA, Dto. 30 Art. 3) 

Discrimina positivamente aquellas iniciativas que 
no se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, al tener mayor seguridad de no causar 

impacto ambiental negativo. 

Sí / Faltan 
antecedentes / No 

Aplica principalmente a Proyectos. 
Al no contar con línea base ni 
levantamiento de terreno, se 

refiere a una apreciación experta, 
preliminar, de acuerdo a los 

antecedentes considerados en la 
ficha de idea avanzada. 

Impacto ambiental en 
conservación de la 

naturaleza y 
comunidades 

Discrimina negativamente a aquellas iniciativas 
que se localicen en áreas protegidas oficiales, sitios 

prioritarios para la conservación y/o humedales 
protegidos; o que impliquen relocalización de 

comunidades. 

Sí / Faltan 
Antecedentes / No 

- 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con los criterios y subcriterios presentados anteriormente se elaboró una matriz de 
análisis multicriterio cuyo objetivo fue comparar las importancias relativas entre éstos (Anexo 5-
1), la cual fue entregada a 10 participantes, para la asignación de pesos a cada criterio, 
correspondientes a los representantes de los servicios públicos miembros de la Comisión 
Regional de Riego (CRR), profesionales de los servicios vinculados al riego en la Provincia de 
Limarí, investigadores, consultores y representantes del mundo campesino. A partir de las 
respuestas obtenidas, y en base al análisis desarrollado con el método de AHP, se procedió a 
definir las ponderaciones para cada criterio, la cuales fueron utilizadas para desarrollar la 
priorización de las iniciativas.  

Cabe señalar que con la finalidad de centrar el análisis en los criterios y reconocer 
así las prioridades que cada actor define entre las componentes social, económica, ambiental y 
de gestión, solamente se entregó la matriz para comparar criterios sin dar a conocer 
previamente las iniciativas a las que sería aplicada esta evaluación. 

5.3.2.2. Resultados 

Recibidas las matrices de priorización, se obtuvieron los ponderadores para los 
criterios y subcriterios propuestos. En el Cuadro 5.3.2.2-1 se presentan las ponderaciones 
obtenidas para cada caso. Las matrices de análisis se presentan en el Anexo 5-2. 

CUADRO 5.3.2.2-1 
RESULTADO PONDERACIONES CRITERIOS 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
SUBCRITERIOS 

PONDERACIÓN 
SUBCRITERIOS 

ECONÓMICO 23,5 
Inversión por hectárea beneficiada/beneficiario 53,90% 

Escala de la inversión 46,10% 

SOCIAL 24,1 

Nivel de pobreza 27,10% 

Beneficio a pequeños agricultores 26,00% 

Comunidades indígenas en el territorio 10,30% 

Arraigo territorial 25,10% 

Zona extrema o fronteriza 11,40% 

ESTRATÉGICO Y 
GESTIÓN 

23,3 

Grado de escasez hídrica de la zona 28,10% 

Uso múltiple (agua potable) 20,60% 

Lineamiento e impacto institucional 9,00% 

Área prioritaria 19,50% 

Calidad de agua y ERNC 14,00% 

Desarrollo organizacional 8,90% 

AMBIENTAL 29,1 

Susceptibilidad de causar impacto 42,20% 

Impacto ambiental en conservación de la 
naturaleza y comunidades 

57,80% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, se aplicaron los criterios con las ponderaciones señaladas en el 
cuadro anterior para toda la cartera de iniciativas propuestas, obteniéndose un ranking de 
prioridad para la Provincia de Limarí, el cual se presenta en el Cuadro 5.3.2.2-2. 

CUADRO 5.3.2.2-2 
RESULTADO PRIORIZACIÓN MULTICRITERIO INICIATIVAS CNR CUENCA DE LIMARÍ 

 

Nº CÓDIGO TIPO NOMBRE PUNTAJE 

1 ES-17 Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos para mejorar la calidad de 

aguas para riego en la Provincia de Limarí 
95,4 

2 ES-03 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías 

Renovables a sistemas de riego en la Provincia de Limarí 
91,5 

3 PG-04 Programa 
Transferencia en reutilización de aguas grises para riego en la 

Provincia de Limarí. 
91,5 

4 ES-04 Estudio 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y subterránea 

en la Cuenca de Limarí. 
90,6 

5 ES-06 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la 

Provincia de Limarí. 
88,2 

6 PG-06 Programa 
Transferencia Adaptación de los sistemas agrícolas a la sequía, en la 

Provincia de Limarí. 
88,2 

7 ES-02 Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques 

intraprediales en la Provincia de Limarí. 
87,8 

8 ES-19 Estudio 
Investigación Proyección superficie regada en el mediano plazo en 

la Provincia de Limarí. 
87,4 

9 ES-20 Estudio 
Actualización de necesidades hídricas de cultivos mediante 

Imágenes satelitales. 
87,4 

10 PG-07 Programa 
Plataforma de apoyo al regante: cómo calcular las demandas de 

riego de los cultivos. 
87,4 

11 PG-02 Programa 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y 

Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia de 
Limarí. 

85,0 

12 PG-03 Programa 
Transferencia tecnológica a agricultores: riego tecnificado y uso 

eficiente del recurso hídrico. 
81,9 

13 ES-01 Estudio 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del Escurrimiento 

superficial y subterráneo en el secano de la Provincia de Limarí. 
78,0 

14 ES-15 Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de acuíferos en 

zonas de secano de la Provincia de Limarí. 
78,0 

15 ES-10 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 

conducción en el río Grande 
75,7 

16 ES-12 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e 

intraprediales en la Provincia de Limarí 
73,2 

17 ES-13 Estudio 
Diagnóstico de alternativas de captación de agua atmosférica para 

riego en el secano de la Provincia de Limarí 
73,2 

18 PY-08 Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 73,0 

19 PY-11 Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Huatulame 73,0 

20 PY-07 Proyecto Mejoramiento integral canales Río Pama 71,6 
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CUADRO 5.3.2.2-2 
RESULTADO PRIORIZACIÓN MULTICRITERIO INICIATIVAS CNR CUENCA DE LIMARÍ 

 

Nº CÓDIGO TIPO NOMBRE PUNTAJE 

21 PY-10 Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Combarbalá 71,6 

22 PY-06 Proyecto Mejoramiento obras de conducción río Mostazal 71,4 

23 PY-09 Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Cogotí 69,3 

24 ES-08 Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de mejoramiento de obras 

de conducción en Río Hurtado 
67,7 

25 ES-18 Estudio 
Investigación Prácticas de Conservación de reservorios hídricos 

cordilleranos en la Provincia de Limarí 
67,0 

26 ES-09 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 

conducción en la subcuenca del río Huatulame 
66,7 

27 ES-05 Estudio 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y subterránea 

en Cuencas Costeras Provincia de Limarí. 
66,5 

28 ES-21 Estudio Catastro agropecuario en zonas de secano 63,2 

29 PY-01 Proyecto Construcción Embalse Pangue en río Hurtado 61,9 

30 PG-01 Programa 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso adecuado del recurso 

hídrico en comunidades del secano, Provincia de Limarí. 
57,8 

31 PY-05 Proyecto Rehabilitación Canal Alimentador Recoleta. 57,0 

32 ES-11 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 

conducción en el Estero Punitaqui 
56,3 

33 PY-02 Proyecto Construcción canal matriz en Angostura de Pangue. 55,4 

34 PG-05 Programa 
Transferencia Asistencia técnica para constituir la Junta de 

Vigilancia del Estero Punitaqui 
54,6 

35 PY-04 Proyecto Construcción Embalses de Regulación Río Grande Alto 53,0 

36 ES-14 Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de acuíferos en 

subcuenca del río Limarí. 
51,2 

37 ES-16 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de Construcción y 

Mejoramiento de Pozos en Río Mostazal. 
50,7 

38 ES-07 Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 

conducción en el río Limarí. 
46,3 

39 PY-03 Proyecto Construcción Alternativas obras de acumulación comuna de Ovalle. 36,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3. Priorización Participativa: Preferencias Locales 

5.3.3.1. Marco Metodológico 

Como se indicó con anterioridad, el marco metodológico que guió la actividad de 
“Priorización Participativa” en las asambleas de validación, se encuentra detallado en el Capítulo 
2, Acápite 2.12.2. del presente informe. A modo de contextualización, se realizaron cinco 
asambleas de de validación del PGR, siendo uno de sus objetivos presentar y priorizar las 
iniciativas de inversión propuestas para cada territorio. A través de este proceso, se buscó que 
los actores involucrados pudieran evaluar la pertinencia de cada iniciativa, además de 
establecer una priorización de las mismas, en función de criterios de urgencia, relevancia u otro 
a través del cual guiaran sus definiciones. En términos prácticos, en este momento de la 
asamblea se procedió a trabajar en grupos, generándose un espacio de conversación en torno a 
las iniciativas planteadas para, posteriormente, desarrollar un ejercicio que permitiera validarlas 
y priorizarlas, donde cada participante contó con tres votos y pudo plasmar sus preferencias 
respecto a tres iniciativas que, en función de su interpretación, son las más urgentes, relevantes 
o importantes para desarrollar por parte de la CNR.  

5.3.3.2. Resultados 

El presente acápite expone los principales resultados obtenidos para cada uno de los 
territorios en los que se trabajó, describiendo en términos cualitativos los relatos emergentes 
que guiaron los posicionamientos de los actores y la priorización efectuada en cada una de las 
asambleas. Cabe señalar que en todos los casos, solo se presentan las iniciativas con mayores 
preferencias. 

a) Punitaqui 

En el Cuadro 5.3.3.2-1 se detallan los resultados finales de las votaciones realizadas 
en los grupos de trabajo que se establecieron2. Los votos expresan las menciones recibidas en el 
ejercicio realizado en función del total de asistentes a la reunión. La columna “%” indica el 
porcentaje de preferencias en relación al total de la asamblea.  

                                                      
2
 En Punitaqui, cabe destacar el caso del embalse Piedra del Barco, que fue señalado en la asamblea de Validación 

del PGR, no obstante no fue considerado dentro de las iniciativas ya que, según la respuesta de DOH (1/09/2016), 
el embalse formaba parte del estudio denominado “Estudios técnicos, ambientales y económicos de embalses 
pequeños, región de Coquimbo”, agregando que el proyecto se liquidó de forma anticipada debido a que en su 
desarrollo tuvo diversas consideraciones no resueltas, tales como: 1) el emplazamiento del muro del embalse y 
zona inundada se ubican en la comuna de Combarbalá y la superficie de riego está ubicada en la comuna de 
Punitaqui, donde los afectados no tienen beneficios directos asociados al proyecto, 2) no se obtuvo el permiso de 
acceso al sector de emplazamiento del embalse, de acuerdo a los estatutos que rigen la Comunidad Agrícola de 
Manquehua (Combarbalá), 3) no existe disposición de derechos de aguas permanentes ni eventuales constituidos 
para su almacenamiento, 4) no existe organización de usuarios constituida de acuerdo a los establecido en el 
Código de Aguas. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 40 

 

CUADRO 5.3.3.2-1 
RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN PUNITAQUI 

 

 

TIPO INICIATIVA VOTOS % 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías Renovables a 

sistemas de riego en la Provincia de Limarí 
7 30,4 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción en 

el Estero Punitaqui 
7 30,4 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de 

Limarí 
2 8,7 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e intraprediales 

en la Provincia de Limarí 
2 8,7 

Programa 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso adecuado del recurso hídrico 

en comunidades del secano, Provincia de Limarí 
2 8,7 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques 

intraprediales en la Provincia de Limarí 
1 4,3 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción en 

el río Limarí 
1 4,3 

Programa 
Transferencia en reutilización de aguas grises para riego en la Provincia de 

Limarí  
1 4,3 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados obtenidos en grupos de trabajo.  

El cuadro anterior deja en evidencia las dos iniciativas que recibieron más apoyo. En 
primer lugar, el diagnóstico sobre elaboración de proyectos para incorporar Energías 
Renovables a sistemas de riego, iniciativa que permitiría disminuir los costos de producción 
vinculados a la energía, y en segundo lugar, el diagnóstico sobre elaboración de proyectos de 
mejoramiento de obras de conducción en el Estero Punitaqui, debido a que, según se señala, 
muchos canales están en mal estado y presentan elevados porcentajes de pérdida, por ende, los 
participantes visualizan esta iniciativa como una oportunidad desde una lógica de favorecer la 
eficiencia en el uso del recurso. La Fotografía 5.3.3.2-1 muestra un registro del trabajo de 
priorización efectuado.  
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FOTOGRAFÍA 5.3.3.2-1 

PRIORIZACIÓN ASAMBLEA PUNITAQUI 
Fuente: Equipo Consultor. 

b) Río Hurtado 

En el Cuadro 5.3.3.2-2 se detallan los resultados finales de las votaciones realizadas 
en los grupos de trabajo que se establecieron. Los votos expresan las menciones recibidas en el 
ejercicio realizado en función del total de asistentes a la reunión. La columna “%” indica el 
porcentaje de preferencias en relación al total de la asamblea.  

En este territorio se destacan dos iniciativas que recibieron una cantidad de 
menciones significativas, el diagnóstico de elaboración de proyectos de mejoramiento de obras 
de conducción en Río Hurtado y la construcción del canal matriz en Angostura de Pangue, las 
cuales responden a mejorar problemáticas comunes respecto a la conducción de las aguas. A su 
vez, las tres iniciativas restantes estuvieron equiparadas en cuanto a las valoraciones por parte 
de los asistentes. La Fotografía 5.3.3.2-2 muestra un registro del trabajo de priorización 
efectuado. 
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CUADRO 5.3.3.2-2 
RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN RÍO HURTADO 

 

 

TIPO INICIATIVA VOTOS % 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de mejoramiento de obras de 

conducción en Río Hurtado 
11 22,9 

Proyecto Construcción canal matriz en Angostura de Pangue 10 20,8 

Proyecto Construcción Embalse Pangue en río Hurtado 6 12,5 

Programa 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de 

Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 
5 10,4 

Programa 
Transferencia Adaptación de los sistemas agrícolas a la sequía, en la 

Provincia de Limarí. 
4 8,3 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados obtenidos en grupos de trabajo.  

  

 
FOTOGRAFÍA 5.3.3.2-2 

PRIORIZACIÓN ASAMBLEA RÍO HURTADO 
Fuente: Equipo Consultor. 

c) Monte Patria 

En el Cuadro 5.3.3.2-3 se detallan los resultados finales de las votaciones realizadas 
en los grupos de trabajo que se establecieron. Los votos expresan las menciones recibidas en el 
ejercicio realizado en función del total de asistentes a la reunión. La columna “%” indica el 
porcentaje de preferencias en relación al total de la asamblea.  

Las cinco iniciativas que tuvieron preferencias obtuvieron un número similar de 
votos, destacándose el proyecto “Mejoramiento integral canal matriz Cogotí”, dejando en 
evidencia las necesidades de invertir en infraestructura de conducción que pueda otorgar mayor 
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seguridad de riego para el territorio. A su vez, la segunda iniciativa priorizada también responde 
a la misma necesidad, pero con la salvedad que incorpora obras de acumulación y regulación 
como la construcción de un embalse de regulación en el río Grande Alto. Respecto a estudios, la 
investigación de prácticas de conservación de reservorios hídricos cordilleranos en la subcuenca 
de río Grande Medio, obtuvo el tercer lugar de las preferencias locales, reforzando la 
importancia de implementar medidas para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el 
territorio, argumentándose que se deben complementar los esfuerzos enfocados en mejorar 
y/o construir infraestructura de riego con prácticas que permitan conservar los reservorios 
locales de aguas disponibles. La Fotografía 5.3.3.2-3 muestra un registro del trabajo de 
priorización efectuado. 

CUADRO 5.3.3.2-3 
RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN MONTE PATRIA 

 

 

TIPO INICIATIVA VOTOS % 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 6 16,6 

Proyecto Construcción Embalses de Regulación Río Grande Alto 5 13,8 

Estudio 
Investigación Prácticas de Conservación de reservorios hídricos 

cordilleranos en la subcuenca de río Grande Medio. 
5 13,8 

Programa 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de 

Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 
4 11,1 

Proyecto Mejoramiento obras de conducción río Mostazal 4 11,1 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados obtenidos en grupos de trabajo.  

  

 
FOTOGRAFÍA 5.3.3.2-3 

PRIORIZACIÓN ASAMBLEA MONTE PATRIA  
Fuente: Equipo Consultor. 
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d) Combarbalá 

En el Cuadro 5.3.3.2-4 se detallan los resultados finales de las votaciones realizadas 
en los grupos de trabajo que se establecieron. Los votos expresan las menciones recibidas en el 
ejercicio realizado en función del total de asistentes a la reunión. La columna “%” indica el 
porcentaje de preferencias en relación al total de la asamblea.  

CUADRO 5.3.3.2-4 
RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN COMBARBALÁ 

 

 

TIPO INICIATIVA VOTOS % 

Programa 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de 

Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 
10 18,5 

Proyecto Mejoramiento integral canales Río Pama 8 14,8 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques 

intraprediales en la Provincia de Limarí 
6 11,1 

Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Combarbalá 5 9,2 

Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Cogotí 4 7,4 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de 

Limarí 
4 7,4 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e 

intraprediales en la Provincia de Limarí 
3 5,5 

Estudio 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del Escurrimiento superficial y 

subterráneo en el secano de la Provincia de Limarí 
3 5,5 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 3 5,5 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados obtenidos en grupos de trabajo.  

La iniciativa más valorada fue aquella vinculada a la transferencia de capacidades 
para el fortalecimiento y constitución de organizaciones de regantes. Los participantes 
visualizaron como un elemento fundamental la constitución formal de las organizaciones, pues 
en la Provincia de Limarí existen organizaciones que están funcionando de hecho, siendo una de 
sus limitantes, la postulación a fondos públicos. Por su parte, el potenciar a las organizaciones a 
través de distintas herramientas de gestión en torno al recurso hídrico, también es considerado 
un factor relevante que se complementa con el punto anterior, consensuando que una 
organización constituida formalmente con sólidas capacidades instaladas de autogestión podría 
facilitar los procesos de postulación a diversos fondos, escenario que vendrían a mejorar tanto 
la infraestructura organizacional como la producción agrícola de toda la Provincia. La 
Fotografía 5.3.3.2-4 muestra un registro del trabajo de priorización efectuado.  
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FOTOGRAFÍA 5.3.3.2-4 

PRIORIZACIÓN ASAMBLEA COMBARBALÁ 
Fuente: Equipo Consultor. 

e) Ovalle 

En el Cuadro 5.3.3.2-5 se detallan los resultados finales de las votaciones realizadas 
en los grupos de trabajo que se establecieron. Los votos expresan las menciones recibidas en el 
ejercicio realizado en función del total de asistentes a la reunión. La columna “%” indica el 
porcentaje de preferencias en relación al total de la asamblea.  

CUADRO 5.3.3.2-5 
RESULTADOS GENERALES PRIORIZACIÓN OVALLE 

 

 

TIPO INICIATIVA VOTOS % 
Proyecto Construcción Alternativas obras de acumulación comuna de Ovalle 7 23,3 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 6 20,0 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de 

Limarí 
2 6,6 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques 

intraprediales en la Provincia de Limarí 
2 6,6 

Estudio 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción 

en el río Limarí 
2 6,6 

Estudio 
Diagnóstico de alternativas de captación de agua atmosférica para riego 

en el secano de la Provincia de Limarí 
2 6,6 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados obtenidos en grupos de trabajo.  

La propuesta que obtuvo más votos fue aquella referida a la construcción de 
alternativas de obras de acumulación en la comuna de Ovalle, la que fue vista como una 
alternativa interesante a la hora de atenuar los efectos negativos asociados a la escasez hídrica, 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 46 

 

pues posibilitaría acumular agua para ser utilizada en los meses más críticos del año. En segundo 
lugar, se valoró el mejoramiento integral del canal matriz Cogotí, coincidiendo con la 
priorización efectuada en la asamblea de la comuna de Monte Patria, consignando la 
importancia de invertir en infraestructura de conducción que permita reducir las pérdidas y 
optimizar el uso del recurso, otorgando mayor seguridad de riego para el territorio. Por su 
parte, las cuatro iniciativas restantes recibieron la misma cantidad de menciones. La 
Fotografía 5.3.3.2-5 muestra un registro del trabajo de priorización efectuado.  

  

 
FOTOGRAFÍA 5.3.3.2-5 

PRIORIZACIÓN ASAMBLEA OVALLE  
Fuente: Equipo Consultor. 

5.3.3.3. Síntesis Priorización Participativa 

De las actividades desarrolladas, en cada unidad territorial se obtuvo un ranking de 
las iniciativas CNR presentadas, el resumen de éste se presenta en el Cuadro 5.3.3.3-1. La 
columna “Preferencias %” corresponde al porcentaje de las menciones recibidas por iniciativa 
en relación al total de la asamblea correspondiente. 
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CUADRO 5.3.3.3-1 
RESULTADOS PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA POR COMUNA 

 

COMUNA TIPO NOMBRE PRIORIDAD 
Preferencias 

(%) 

Punitaqui 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías Renovables a sistemas de riego en la Provincia de Limarí 1 30,4 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción en el Estero Punitaqui 1 30,4 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de Limarí 2 8,7 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e intraprediales en la Provincia de Limarí 2 8,7 

Programa Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso adecuado del recurso hídrico en comunidades del secano, Provincia de Limarí 2 8,7 

Estudio Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques intraprediales en la Provincia de Limarí  3 4,3 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción en el río Limarí 3 4,3 

Programa Transferencia en reutilización de aguas grises para riego en la Provincia de Limarí  3 4,3 

Río Hurtado 

Estudio Diagnóstico Elaboración de Proyectos de mejoramiento de obras de conducción en Río Hurtado 1 22,9 

Proyecto Construcción canal matriz en Angostura de Pangue 2 20,8 

Proyecto Construcción Embalse Pangue en río Hurtado 3 12,5 

Programa Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 4 10,4 

Programa Transferencia Adaptación de los sistemas agrícolas a la sequía, en la Provincia de Limarí. 5 8,3 

Monte Patria 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 1 16,6 

Proyecto Construcción Embalses de Regulación Río Grande Alto 2 13,8 

Estudio Investigación Prácticas de Conservación de reservorios hídricos cordilleranos en la Provincia de Limarí. 2 13,8 

Programa Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 3 11,1 

Proyecto Mejoramiento obras de conducción río Mostazal 3 11,1 

Combarbalá 

Programa Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia de Limarí 1 18,5 

Proyecto Mejoramiento integral canales Río Pama 2 14,8 

Estudio Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques intraprediales en la Provincia de Limarí 3 11,1 

Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Combarbalá 4 9,2 

Proyecto Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Cogotí 5 7,4 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de Limarí 5 7,4 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e intraprediales en la Provincia de Limarí 6 5,5 

Estudio Diagnóstico Alternativas de intercepción del Escurrimiento superficial y subterráneo en el secano de la Provincia de Limarí 6 5,5 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 6 5,5 

Ovalle 

Proyecto Construcción Alternativas obras de acumulación comuna de Ovalle 1 23,3 

Proyecto Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 2 20,0 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la Provincia de Limarí 3 6,6 

Estudio Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques intraprediales en la Provincia de Limarí 3 6,6 

Estudio Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de conducción en el río Limarí 3 6,6 

Estudio Diagnóstico de alternativas de captación de agua atmosférica para riego en el secano de la Provincia de Limarí 3 6,6 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de los talleres. 
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5.3.4. Análisis de Resultados de los Procesos de Priorización 

Si se consideran los resultados presentados en los puntos precedentes y se 
comparan, se obtiene una visión más completa de la relación entre los criterios utilizados para 
evaluar y comparar iniciativas, y la priorización otorgada por la comunidad y potenciales 
beneficiarios de las iniciativas.  

En el Cuadro 5.3.4-1, se presenta una comparación de los resultados de ambos 
procesos de priorización, destacándose los tres primeros lugares de la priorización multicriterio 
y su relación con las prioridades participativas que reflejan las preferencias locales. En la 
columna “Priorización Multicriterio” se muestra el lugar obtenido en el ranking en tanto la 
columna “Priorización Participativa”, indica la comuna en donde se priorizó la iniciativa y el 
lugar obtenido en la misma. Cabe señalar que en el Cuadro 5.3.4.1-1 no se expone la 
comparación considerando el total de preferencias participativas a nivel Provincial, debido a que 
existen iniciativas que son particulares para algunos territorios, por tanto solo se presentaron 
en la asambleas de la(s) comuna(s) correspondiente(s). Si se analizan cuantitativamente estas 
preferencias locales se pueden desvirtuar las conclusiones al dejar con alta prioridad a cierta 
iniciativa (que obtuvo muchos “votos”), solo porque abarcaba a muchos territorios. En 
definitiva, hay que considerar que algunas iniciativas solo cobran relevancia en su territorio 
específico.  

CUADRO 5.3.4-1 
RANKING SEGÚN EVALUACIÓN MULTICRITERIO Y SU RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE 
PRIORIZACIÓN 

MULTICRITERIO 
PRIORIZACIÓN 
PARTICIPATIVA 

1 ES-17 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos para mejorar la 
calidad de aguas para riego en la Provincia de Limarí 

1 Sin preferencia 

2 ES-03 
Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías 

Renovables a sistemas de riego en la Provincia de Limarí 
2 

Punitaqui: 1; 
Monte Patria: 4 

3 PG-04 
Transferencia en reutilización de aguas grises para riego en 

la Provincia de Limarí. 
2 Punitaqui: 3 

4 ES-04 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y 

subterránea en la Cuenca de Limarí. 
3 Ovalle: 4 

5 ES-06 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la 

Provincia de Limarí. 
4 

Punitaqui: 2; 
Ovalle: 3 

6 PG-06 
Transferencia Adaptación de los sistemas agrícolas a la 

sequía, en la Provincia de Limarí. 
4 Río Hurtado: 5 

7 ES-02 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de 

tranques intraprediales en la Provincia de Limarí. 
5 

Punitaqui: 3: 
Combarbalá:3; 

Ovalle: 3 

8 ES-19 
Investigación Proyección superficie regada en el mediano 

plazo en la Provincia de Limarí. 
6 Sin preferencia 

9 ES-20 
Actualización de necesidades hídricas de cultivos mediante 

Imágenes satelitales. 
6 Sin preferencia 
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CUADRO 5.3.4-1 
RANKING SEGÚN EVALUACIÓN MULTICRITERIO Y SU RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE 
PRIORIZACIÓN 

MULTICRITERIO 
PRIORIZACIÓN 
PARTICIPATIVA 

10 PG-07 
Plataforma de apoyo al regante: cómo calcular las demandas 

de riego de los cultivos. 
6 Sin preferencia 

11 PG-02 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y 

Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia 
de Limarí. 

7 

Punitaqui:4; Río 
Hurtado: 4; 

Monte Patria: 3; 
Combarbalá: 1 

12 PG-03 
Transferencia tecnológica a agricultores: riego tecnificado y 

uso eficiente del recurso hídrico. 
8 Sin preferencia 

13 ES-01 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del Escurrimiento 

superficial y subterráneo en el secano de la Provincia de 
Limarí. 

9 Combarbalá: 6 

14 ES-15 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de 

acuíferos en zonas de secano de la Provincia de Limarí. 
9 Sin preferencia 

15 ES-10 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras 

de conducción en el río Grande 
10 Sin preferencia 

16 ES-12 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios 

e intraprediales en la Provincia de Limarí 
11 

Punitaqui: 2; 
Combarbalá: 6 

17 ES-13 
Diagnóstico de alternativas de captación de agua 

atmosférica para riego en el secano de la Provincia de Limarí 
11 Ovalle: 3 

18 PY-08 Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 12 
Monte Patria: 1; 

Ovalle: 2 

19 PY-11 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Huatulame 12 Sin preferencia 

20 PY-07 Mejoramiento integral canales Río Pama 13 Combarbalá: 2 

21 PY-10 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Combarbalá 13 Combarbalá: 4 

22 PY-06 Mejoramiento obras de conducción río Mostazal 14 Monte Patria: 3 

23 PY-09 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Cogotí 15 Combarbalá: 5 

24 ES-08 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de mejoramiento de 

obras de conducción en Río Hurtado 
16 Río Hurtado: 1 

25 ES-18 
Investigación Prácticas de Conservación de reservorios 

hídricos cordilleranos en la Provincia de Limarí 
17 Monte Patria: 2 

26 ES-09 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras 

de conducción en la subcuenca del río Huatulame 
18 Sin preferencia 

27 ES-05 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y 
subterránea en Cuencas Costeras Provincia de Limarí. 

19 Sin preferencia 

28 ES-21 Catastro agropecuario en zonas de secano 20 Sin preferencia 

29 PY-01 Construcción Embalse Pangue en río Hurtado 21 Río Hurtado: 3 

30 PG-01 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso adecuado del 

recurso hídrico en comunidades del secano, Provincia de 
Limarí. 

22 Punitaqui: 2 
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CUADRO 5.3.4-1 
RANKING SEGÚN EVALUACIÓN MULTICRITERIO Y SU RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE 
PRIORIZACIÓN 

MULTICRITERIO 
PRIORIZACIÓN 
PARTICIPATIVA 

31 PY-05 Rehabilitación Canal Alimentador Recoleta. 23 Sin preferencia 

32 ES-11 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras 

de conducción en el Estero Punitaqui 
24 Punitaqui:1 

33 PY-02 Construcción canal matriz en Angostura de Pangue. 25 Río Hurtado: 2 

34 PG-05 
Transferencia Asistencia técnica para constituir la Junta de 

Vigilancia del Estero Punitaqui 
26 Sin preferencia 

35 PY-04 Construcción Embalses de Regulación Río Grande Alto 27 Monte Patria: 2 

36 ES-14 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de 

acuíferos en subcuenca del río Limarí. 
28 Sin preferencia 

37 ES-16 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de Construcción y 

Mejoramiento de Pozos en Río Mostazal. 
29 Sin preferencia 

38 ES-07 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras 

de conducción en el río Limarí. 
30 

Punitaqui: 3; 
Ovalle: 3 

39 PY-03 
Construcción Alternativas obras de acumulación comuna de 

Ovalle. 
31 Ovalle: 1 

En la columna “Priorización Participativa”, cuando se indica “Sin preferencia”, se refiere a que la iniciativa ocupó 
los últimos lugares de las preferencias locales, es decir, pueden haber obtenido votos (1 ó 2 votos en la asamblea o 
bien ninguno) pero no fueron relevadas en comparación a otras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con la información de los resultados de las dos priorizaciones expuestas en el 
cuadro anterior, es posible realizar un análisis de ambos procesos en términos cualitativos, es 
así que el estudio básico “Diagnóstico Elaboración de Proyectos para mejorar la calidad de aguas 
para riego en la Provincia de Limarí”, corresponde a la iniciativa que obtuvo mejor ranking en la 
priorización multicriterio, sin embargo, no tuvo mayores preferencias en ninguno de los cinco 
procesos de priorización participativa desarrollados en las comunas de Punitaqui, Río Hurtado, 
Monte Patria, Combarbalá y Ovalle. Por su parte, en el segundo lugar del ranking multicriterio se 
encuentra el estudio básico “Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías 
Renovables a sistemas de riego en la Provincia de Limarí”, y en el caso de la priorización 
participativa, obtuvo el primer lugar solamente en la asamblea de la comuna de Punitaqui. 
También se encuentra en el segundo lugar del ranking multicriterio el programa “Transferencia 
en reutilización de aguas grises para riego en la Provincia de Limarí”, y a pesar de que esta 
iniciativa se presentó en tres asambleas (Punitaqui, Río Hurtado y Combarbalá), solo ocupó un 
lugar destacado de preferencias en la comuna de Punitaqui (tercer puesto). En el tercer lugar de 
la priorización multicriterio se encuentra el estudio básico “Diagnóstico de calidad de agua para 
riego superficial y subterránea en la Cuenca de Limarí”, la cual ocupó el cuarto puesto de 
preferencias en Ovalle.  
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Respecto a la priorización participativa, se destaca el programa “Transferencia de 
capacidades para el Fortalecimiento y Constitución de Organizaciones de Regantes en la 
Provincia de Limarí”, que tuvo altas preferencias. En cuanto al ranking multicriterio, la iniciativa 
comparte el lugar de prioridad número 7.  

Respecto a la priorización multicriterio, es importante señalar que para esta 
evaluación los participantes no tenían conocimiento acabado de las iniciativas, sino que su 
trabajo se enfocó en priorizar los criterios que habitualmente se utilizan para la evaluación de 
proyectos. Así, al revisar los resultados, donde el criterio ambiental cobra ligeramente mayor 
relevancia por sobre los restantes que se mantienen casi equiparados en su ponderación, es 
posible explicar que en los primeros lugares del ranking multicriterio se encuentren iniciativas 
con un impacto directo en temáticas ambientales como la calidad de aguas y las energías 
renovables, quedando por ejemplo más alejadas aquellas asociadas al fortalecimiento 
organizacional.  

Contrapuesto con lo anterior, la priorización desarrollada participativamente da 
cuenta del interés individual y colectivo de los participantes por aquellas iniciativas que 
resuelven, a su juicio, necesidades más importantes o urgentes, es decir, aquellas problemáticas 
vinculadas al riego o al drenaje a las que se enfrentan diariamente, como la baja seguridad de 
riego, el acceso a tecnología, o las problemáticas vinculadas a la gestión que les impiden acceder 
a soluciones. 

Para graficar de mejor forma y comparar los resultados de la priorización local v/s el 
ranking multicriterio, se presentan los Gráficos 5.3.4-1 a 5.3.4-5; correspondientes a las cinco 
comunas de la Provincia de Limarí3. En ellos, se presenta en el eje X el puntaje del ranking 
multicriterio de las iniciativas, correspondiente a la respectiva comuna, mientras que en el eje y 
se muestra el porcentaje de preferencia de cada iniciativa dentro del total de preferencias 
manifestadas en la asamblea. De esta forma, es posible comparar ambos resultados en cada 
territorio, visualizando en la esquina superior derecha el gráfico las iniciativas donde ambos 
valores fueron mayores, por lo que podría concluirse que las iniciativas que estuvieran en dicho 
cuadrante serían las más recomendadas de ejecutar para ese territorio. 

De acuerdo a lo anterior, se destaca la iniciativa ES-03 en Punitaqui, que 
corresponde al Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías Renovables a 
sistemas de riego en la Provincia de Limarí, que obtuvo alta preferencia en la asamblea y 
también alto puntaje de ranking. En el caso de Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá y Ovalle, 
no se destacan iniciativas que cumplan con estas dos características. 

                                                      
3
 Cabe señalar que es necesario hacer la distinción entre las 5 comunas, debido a que existen iniciativas con 

pertinencia a territorios específicos, por ende, no fueron presentadas en todas las asambleas. Hacer un gráfico 
único con todas las iniciativas distorsiona el análisis, ya que se estarían comparando iniciativas de influencia 
Provincial con las de influencia local, y el número de preferencias en cada caso no es comparable. 
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En el caso de Monte Patria, cabe indicar la iniciativa ES-16, correspondiente al 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Pozos en Río Mostazal, 
cuya preferencia en la asamblea y ranking fue de los más bajos, por lo que se sugiere que su 
ejecución se postergue dando preferencia a otras iniciativas. La misma situación ocurre en 
Combarbalá con la iniciativa ES-09, consistente en el Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en la subcuenca del río Huatulame, cuya preferencia y 
ranking fueron también bajos. 

Los procesos participativos desarrollados, históricamente han instalado entre la 
ciudadanía una sensación de desencanto con los resultados que se obtienen a partir de ellos, y 
la pérdida de confianza en la institucionalidad y sus instrumentos de participación. El proceso de 
construcción del plan, ha tenido como fundamento en su desarrollo a nivel de unidad territorial, 
incorporar en el instrumento las diferencias de cada zona, y promover la participación local 
considerando las opiniones de todos los usuarios de agua de riego sin importar su nivel 
productivo. Como resultado de esto, el hecho de reconocer la priorización participativa e 
incorporarla dentro del producto del plan, generará un cambio en la percepción de los usuarios 
respecto a la real efectividad de los procesos participativos desarrollados por la CNR y su 
incidencia en la planificación regional. 

Incorporar los resultados de la priorización desarrollada en forma participativa, se 
presenta como una oportunidad para identificar aquellas iniciativas que tendrán un mayor 
impacto desde el punto de vista de legitimidad. En este sentido, y como se explica más adelante 
en el Programa de Ejecución (Acápite 5.4.2), se deben considerar estas prioridades locales como 
un lineamiento fundamental para el ordenamiento cronológico de las iniciativas. 

La priorización participativa sumada a la formulación lógica del orden de ejecución 
que deberían tener las iniciativas (qué se puede ejecutar en el corto, mediano o largo plazo), 
genera un producto con mirada estratégica, enfocado en la implementación de iniciativas en un 
orden que busca ir avanzando en la resolución de las principales problemáticas que dificultan la 
gestión eficiente del riego en la Provincia. 
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GRÁFICO 5.3.4-1 

COMPARACIÓN PRIORIZACIÓN LOCAL Y RANKING INICIATIVAS COMUNA DE PUNITAQUI 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 5.3.4-2 

COMPARACIÓN PRIORIZACIÓN LOCAL Y RANKING INICIATIVAS COMUNA DE RÍO HURTADO 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 5.3.4-3 

COMPARACIÓN PRIORIZACIÓN LOCAL Y RANKING INICIATIVAS COMUNA DE MONTE PATRIA 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 5.3.4-4 

COMPARACIÓN PRIORIZACIÓN LOCAL Y RANKING INICIATIVAS COMUNA DE COMBARBALÁ 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 5.3.4-5 

COMPARACIÓN PRIORIZACIÓN LOCAL Y RANKING INICIATIVAS COMUNA DE OVALLE 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Propuesta Plan de Gestión de Riego 

5.4.1. Cartera de Iniciativas CNR 

El Plan de Gestión del Riego (PGR) es el fin del presente estudio, que tiene una 
proyección de mediano plazo hasta el año 2022. Es la ordenación lógica, en tiempo y espacio, de 
todas las iniciativas - sean estos proyectos, programas o estudios básicos – de tal forma que la 
imagen objetivo, y por ende la disminución de brechas, sea alcanzable de la forma más lógica, 
eficiente y equitativa. 

El Cuadro 5.4.1-1 muestra el listado de las 39 iniciativas propuestas, el detalle de 
cada una de ellas se presenta en formato de fichas de idea avanzada en el Anexo 5-3, en tanto el 
Anexo 5-4 muestra el listado de las iniciativas de competencia CNR. Hay que indicar que estas 
ideas avanzadas se sometieron a un cuidadoso análisis de pertinencia, donde se le asignó una 
tipología y categoría (Proceso válido dentro de cada tipología) tomando como base la 
nomenclatura del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, se debe recalcar que las ideas se 
extrajeron de las entrevistas realizadas a actores clave, grupos focales, reuniones de pre-
validación, asambleas de validación de imagen objetivo, documentos entregados por las 
organizaciones de regantes, información secundaria de iniciativas propuestas y postuladas, 
sumado a ideas sugeridas por el consultor. 

Dentro de cada Ficha, se incluyó un ítem de “Iniciativas Relacionadas”, que se refiere 
a las iniciativas vinculantes, ya sean previas o consecutivas, de manera de guiar la planificación 
de las inversiones. 
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CUADRO 5.4.1-1 
INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 

CNR 
NOMBRE ÁMBITO TIPOLOGÍA UNIDAD TERRITORIAL COMUNA 

ES-01 DEDP 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del 
Escurrimiento superficial y subterráneo en el 
secano de la Provincia de Limarí 

Acumulación Estudio Provincial Provincial 

ES-02 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 
revestimiento de tranques intraprediales en la 
Provincia de Limarí  

Estado 
Acumulación 

Estudio Provincial  Provincial 

ES-03 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos para 
incorporar Energías Renovables a sistemas de 
riego en la Provincia de Limarí  

Riego 
tecnificado 

Estudio Provincial Provincial 

ES-04 DEDP 
Diagnóstico de calidad de agua para riego 
superficial y subterránea en la Cuenca de 
Limarí 

Calidad de 
agua para riego 

Estudio Cuenca de Limarí Provincial 

ES-05 DEDP 
Diagnóstico de calidad de agua para riego 
superficial y subterránea en Cuencas Costeras 
Provincia de Limarí 

Calidad de 
agua para riego 

Estudio 
Quebrada Camarones, 
Cuencas costeras entre 

Limarí y Choapa 

Ovalle - 
Punitaqui 

ES-06 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego 
tecnificado en la Provincia de Limarí 

Riego 
tecnificado 

Estudio Provincial  Provincial 

ES-07 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en el río 
Limarí  

Obras de 
Conducción 

Estudio 
Río Limarí, Cuencas 

Costeras entre Limarí y 
Choapa 

Ovalle 

ES-08 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 
mejoramiento de obras de conducción en Río 
Hurtado 

Obras de 
Conducción 

Estudio Río Hurtado Río Hurtado 

ES-09 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en la 
subcuenca del río Huatulame 

Obras de 
Conducción 

Estudio 
Río Pama-Combarbalá-

Cogotí-Huatulame 
Combarbalá - 
Monte Patria 

ES-10 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en el río 
Grande 

Obras de 
Conducción 

Estudio 
Río Grande Alto, Río 
Grande Medio, Río 

Grande Bajo 

Monte Patria, 
Ovalle 
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CUADRO 5.4.1-1 
INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 

CNR 
NOMBRE ÁMBITO TIPOLOGÍA UNIDAD TERRITORIAL COMUNA 

ES-11 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en el 
Estero Punitaqui 

Obras de 
Conducción 

Estudio Río Limarí 
Ovalle - 

Punitaqui 

ES-12 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques 
comunitarios e intraprediales en la Provincia 
de Limarí 

Acumulación Estudio Provincial Provincial 

ES-13 DEDP 
Diagnóstico de alternativas de captación de 
agua atmosférica para riego en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Cosecha aguas 
atmosférica 

Estudio Provincial Provincial 

ES-14 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 
recarga de acuíferos en subcuenca del río 
Limarí 

Recarga 
acuíferos 

Estudio Río Limarí 
Ovalle, 

Punitaqui 

ES-15 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 
recarga de acuíferos en zonas de secano de la 
Provincia de Limarí 

Recarga 
acuíferos 

Estudio Provincial Provincial 

ES-16 
DEDP + 

Focalización Ley 
de Riego 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
Construcción y Mejoramiento de Pozos en Río 
Mostazal 

Pozos Estudio Río Grande Alto Monte Patria 

ES-17 

DEDP + 
Focalización Ley 

de Riego 
(Calidad de 

Aguas) 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos para 
mejorar la calidad de aguas para riego en la 
Provincia de Limarí  

Calidad de 
agua para riego 

Estudio Provincial Provincial 

ES-18 DEDP 
Investigación Prácticas de Conservación de 
reservorios hídricos cordilleranos en la 
Provincia de Limarí 

Fuentes 
Hídricas 

Cordilleranas 
Estudio 

Río Grande Alto, Río 
Grande Medio, Río 
Hurtado, Río Pama-
Combarbalá-Cogotí-

Huatulame 

Monte Patria, 
Río Hurtado y 
Combarbalá 

ES-19 DEDP 
Investigación Proyección superficie regada en 
el mediano plazo en la Provincia de Limarí 

 Proyección 
superficie 

regada 
Estudio Provincial Provincial 
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CUADRO 5.4.1-1 
INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 

CNR 
NOMBRE ÁMBITO TIPOLOGÍA UNIDAD TERRITORIAL COMUNA 

ES-20 I+D 
Actualización de necesidades hídricas de 
cultivos mediante Imágenes satelitales  

Demanda de 
riego 

Estudio Provincial Provincial 

ES-21 DEDP Catastro agropecuario en zonas de secano 
Catastro 
secano 

Estudio 
Quebrada Camarones, 
Cuencas costeras entre 

Limarí y Choapa 

Ovalle - 
Punitaqui 

PG-01 DEDP 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso 
adecuado del recurso hídrico en comunidades 
del secano, Provincia de Limarí 

Giras 
Tecnológicas  

Programa 
Quebrada Camarones, 
Cuencas costeras entre 

Limarí y Choapa 

Ovalle - 
Punitaqui 

PG-02 DEDP 

Transferencia de capacidades para el 
Fortalecimiento y Constitución de 
Organizaciones de Regantes en la Provincia de 
Limarí 

Fortalecimient
o de Regantes  

Programa Provincial Provincial 

PG-03 DEDP 
Transferencia tecnológica a agricultores: riego 
tecnificado y uso eficiente del recurso hídrico.  

Riego 
tecnificado 

Programa Provincial Provincial 

PG-04 DEDP 
Transferencia en reutilización de aguas grises 
para riego en la Provincia de Limarí 

Tratamiento 
aguas riego 

Programa Provincial  Provincial 

PG-05 DEDP 
Transferencia Asistencia técnica para constituir 
la Junta de Vigilancia del Estero Punitaqui 

Constitución 
OUAs 

Programa Río Limarí 
Ovalle - 

Punitaqui 

PG-06 DEDP 
Transferencia Adaptación de los sistemas 
agrícolas a la sequía, en la Provincia de Limarí. 

Adaptación 
Sequía 

Programa Provincial Provincial 

PG-07 I+D 
Plataforma de apoyo al regante: cómo calcular 
las demandas de riego de los cultivos. 

Demanda de 
riego 

Programa Provincial Provincial 

PY-01 DEDP Construcción Embalse Pangue en río Hurtado  Acumulación Proyecto Río Hurtado Río Hurtado 

PY-02 DEDP 
Construcción canal matriz en Angostura de 
Pangue 

Obras de 
Conducción 

Proyecto Río Hurtado Río Hurtado 

PY-03 DEDP 
Construcción Alternativas obras de 
acumulación comuna de Ovalle 

Acumulación Proyecto 
Río Grande Bajo, Río 

Limarí 
Ovalle 

PY-04 DEDP 
Construcción Embalses de Regulación Río 
Grande Alto 

Acumulación Proyecto Río Grande Alto Monte Patria 

PY-05 DEDP Rehabilitación Canal Alimentador Recoleta 
Obras de 

Conducción 
Proyecto 

Río Hurtado, Río Grande 
Medio, Río Limarí 

Ovalle 
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CUADRO 5.4.1-1 
INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 

CNR 
NOMBRE ÁMBITO TIPOLOGÍA UNIDAD TERRITORIAL COMUNA 

PY-06 DEDP 
Mejoramiento obras de conducción río 
Mostazal 

Obras de 
Conducción 

Proyecto Río Grande Alto Monte Patria 

PY-07 DEDP Mejoramiento integral canales Río Pama 
Obras de 

Conducción 
Proyecto 

Río Pama-Combarbalá-
Cogotí-Huatulame 

Combarbalá  

PY-08 DEDP Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 
Obras de 

Conducción 
Proyecto 

Río Pama-Combarbalá-
Cogotí-Huatulame, Río 
Grande Bajo, Río Limarí 

Combarbalá - 
Monte Patria -

Ovalle 

PY-09 DEDP 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 
Cogotí 

Obras de 
Conducción 

Proyecto 
Río Pama-Combarbalá-

Cogotí-Huatulame 
Combarbalá 

PY-10 DEDP 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 
Combarbalá 

Obras de 
Conducción 

Proyecto 
Río Pama-Combarbalá-

Cogotí-Huatulame 
Combarbalá 

PY-11 DEDP 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 
Huatulame 

Obras de 
Conducción 

Proyecto 
Río Pama-Combarbalá-

Cogotí-Huatulame 
Combarbalá - 
Monte Patria  

 
DEDP: División de Estudios, Desarrollo y Políticas 
DEDP + Focalización Ley de Riego: Corresponden a iniciativas de inversión ejecutadas, en primera instancia, por la División de Estudios, Desarrollo y Políticas; 
no obstante, requiere de una focalización de la Ley de Riego para lograr la concreción de los Proyectos elaborados en los Estudios. Ver Acápite 5.4.4.2. 

 
Fuente: Elaboración propia
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5.4.2. Programa de Ejecución 

Considerando la cartera de iniciativas propuesta para la CNR, se elaboró un 
cronograma tentativo al año 2022, que ordena en el tiempo la ejecución de todas las iniciativas. 
Con la finalidad de ajustar las iniciativas a los plazos estipulados, se propone la división de este 
periodo de tiempo en tres rangos: Primer periodo (años 1 y 2), Segundo periodo (años 3 y 4) y 
Tercer periodo (años 5 y 6). 

Para definir este orden temporal y distribuir de la mejor manera posible las ideas 
planteadas en el Plan, se utilizó el siguiente procedimiento: 

 Se comenzó bajo el supuesto de que todas las iniciativas deben iniciarse en el 
año 1 (todas son urgentes e importantes). 

 Como primer discriminador, se utilizó la relación vinculante entre ciertas 
iniciativas, esto es, la secuencia lógica. Por ejemplo, el Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Pozos en Río Mostazal requiere 
un Diagnóstico hidrogeológico previo, por tanto, se traslada el inicio de la 
primera iniciativa para más adelante, en función de la duración estimada de la 
iniciativa previa que requiere.  

 Como segundo discriminador, se utilizaron las preferencias locales, debido a 
que responden a las soluciones que la comunidad considera más relevantes 
para satisfacer las necesidades. Además, se utiliza el supuesto de que estas 
exigencias del territorio se mantienen, no así los servicios públicos que las 
abordan o los profesionales / autoridades actuales que puedan definir la 
cartera de inversiones. Las iniciativas que no tuvieron preferencia, se 
trasladaron al último periodo (año 5), a no ser que sean precedentes de otra 
iniciativa. En este caso se deja en el año 3. 

 Por último, para distribuir las iniciativas que quedasen acumuladas en el 
último periodo, se utilizó la priorización multicriterio para llevar a algunas 
iniciativas al mediano plazo (aquellas que estuvieran ubicadas en el primer 
tercio del ranking). Para desempatar las iniciativas acumuladas en el primer 
periodo, se analizó con mayor detalle su nivel de preferencias locales, dejando 
para un mediano plazo a aquellas que presentan las menores preferencias 
considerando el universo de personas que tuvieron la posibilidad de elegirla. 

Cabe señalar que el programa de ejecución presentado en el Cuadro 5.4.2-1 es el 
sugerido por el consultor en base a una metodología específica, no obstante, su definición 
depende de otros aspectos, tales como la disponibilidad de recursos financieros, lo que se 
presenta como una de las variables más relevantes. 
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CUADRO 5.4.2-1 
CRONOGRAMA INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO  NOMBRE 
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

1 2 3 4 5 6 

ES-01 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del Escurrimiento 
superficial y subterráneo en el secano de la Provincia de Limarí 

            

ES-02 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de revestimiento de tranques 
intraprediales en la Provincia de Limarí  

            

ES-03 
Diagnóstico Elaboración Proyectos para incorporar Energías 
Renovables a sistemas de riego en la Provincia de Limarí  

            

ES-04 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y subterránea 
en la Cuenca de Limarí 

            

ES-05 
Diagnóstico de calidad de agua para riego superficial y subterránea 
en Cuencas Costeras Provincia de Limarí 

            

ES-06 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego tecnificado en la 
Provincia de Limarí 

            

ES-07 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 
conducción en el río Limarí  

            

ES-08 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de mejoramiento de obras de 
conducción en Río Hurtado 

            

ES-09 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 
conducción en la subcuenca del río Huatulame 

            

ES-10 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 
conducción en el río Grande 

            

ES-11 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de mejoramiento obras de 
conducción en el Estero Punitaqui 

            

ES-12 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques comunitarios e 
intraprediales en la Provincia de Limarí 

            

ES-13 
Diagnóstico de alternativas de captación de agua atmosférica para 
riego en el secano de la Provincia de Limarí 

            

ES-14 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de acuíferos en 
subcuenca del río Limarí 

            

ES-15 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga de acuíferos en 
zonas de secano de la Provincia de Limarí 

            

ES-16 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de Construcción y Mejoramiento 
de Pozos en Río Mostazal 
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CUADRO 5.4.2-1 
CRONOGRAMA INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO  NOMBRE 
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

1 2 3 4 5 6 

ES-17 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos para mejorar la calidad de 
aguas para riego en la Provincia de Limarí  

            

ES-18 
Investigación Prácticas de Conservación de reservorios hídricos 
cordilleranos en la Provincia de Limarí 

            

ES-19 
Investigación Proyección superficie regada en el mediano plazo en 
la Provincia de Limarí 

            

ES-20 
Actualización de necesidades hídricas de cultivos mediante 
Imágenes satelitales  

            

ES-21 Catastro agropecuario en zonas de secano             

PG-01 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso adecuado del 
recurso hídrico en comunidades del secano, Provincia de Limarí 

            

PG-02 
Transferencia de capacidades para el Fortalecimiento y 
Constitución de Organizaciones de Regantes en la Provincia de 
Limarí 

            

PG-03 
Transferencia tecnológica a agricultores: riego tecnificado y uso 
eficiente del recurso hídrico.  

            

PG-04 
Transferencia en reutilización de aguas grises para riego en la 
Provincia de Limarí 

            

PG-05 
Transferencia Asistencia técnica para constituir la Junta de 
Vigilancia del Estero Punitaqui 

            

PG-06 
Transferencia Adaptación de los sistemas agrícolas a la sequía, en 
la Provincia de Limarí. 

            

PG-07 
Plataforma de apoyo al regante: cómo calcular las demandas de 
riego de los cultivos. 

            

PY-01 Construcción Embalse Pangue en río Hurtado              
PY-02 Construcción canal matriz en Angostura de Pangue     

    
PY-03 Construcción Alternativas obras de acumulación comuna de Ovalle             
PY-04 Construcción Embalses de Regulación Río Grande Alto             
PY-05 Rehabilitación Canal Alimentador Recoleta             
PY-06 Mejoramiento obras de conducción río Mostazal             
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CUADRO 5.4.2-1 
CRONOGRAMA INICIATIVAS CNR 

 

CÓDIGO  NOMBRE 
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

1 2 3 4 5 6 

PY-07 Mejoramiento integral canales Río Pama             
PY-08 Mejoramiento integral canal matriz Cogotí             
PY-09 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Cogotí             
PY-10 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Combarbalá             
PY-11 Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río Huatulame     

    
 

Cada periodo se compone de dos años. Los cuadros (años) señalados para cada iniciativa corresponden a la duración estimada de la misma. 
 

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.3. Iniciativas de Competencia de otros Actores 

Como resultado de los procesos de participación, diagnóstico e identificación de 
brechas llevados a cabo, se establecieron una serie de Iniciativas que, de acuerdo al análisis en 
conjunto con la CNR, quedan fuera del quehacer directo que el servicio realiza en la actualidad. 
Al ser propuestas que vienen a solucionar las problemáticas identificadas en el riego y/o 
complementan, preceden o se relacionan con las iniciativas de inversión CNR, se consideran de 
relevancia y deben ser contempladas en el Plan. Estas iniciativas fueron presentadas a la 
Comisión Regional de Riego en la reunión sostenida el día 7 de septiembre de 2016. El 
Cuadro 5.4.3-1 presenta un listado de estas iniciativas. 
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CUADRO 5.4.3-1 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON RIEGO DE COMPETENCIA DE OTROS SERVICIOS / ACTORES 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 
EJECUTOR / 
COMPETENCIA 

1 
Fomento a la recuperación de suelos 
erosionados en la Provincia de Limarí 

Programa 
Incorporación de labores de mejoramiento de suelos degradados que mejoren la 
retención de humedad. Incorporación de tecnología que permitan medir la 
humedad del suelo (sensores de humedad). 

SAG 

2 Formalizar la relación OUAs y APR Programa 
Existe la necesidad de establecer relaciones y acuerdos formales entre las OUAs y 
APRs. Se señala especialmente para la UT de Río Grande Alto. 

DGA 

3 
Regularización de comunidades de agua 

conformadas de hecho 
Programa 

Se requiere asesoría y financiamiento para regularizar comunidades de agua 
conformadas de hecho. Señalado especialmente en la UT de Río Limarí. 

DGA 

4 Conformación de OUAs subterráneas Programa 
Incentivar y promover la constitución de OUAs subterráneas (comunidades de 
agua subterránea). 

DGA 

5 
Construcción estaciones de monitoreo 

nival, pluvial y fluvial en línea en la 
Provincia de Limarí 

Proyecto 
Aumentar el número de estaciones, que entreguen información actualizada y en 
línea, ya que se requiere información en tiempo real. 

DGA / DMC 

6 
Construcción estaciones de monitoreo 

de calidad de aguas 
Proyecto 

Aumentar el número de estaciones, especialmente crítico en zonas de secano 
(monitoreo de pozos). Asimismo, se requiere aumentar difusión de existencia y 
uso de estaciones, que suscita gran interés en comunidad debido a preocupación 
por contaminación de minería, entre otros. 

DGA 

7 
Diagnóstico demandas hídricas de 
ambientes acuáticos en Cuenca de 

Limarí 
Estudio 

Se requiere un estudio que indique las demandas hídricas de ambientes 
acuáticos. En reunión con CRR (7 septiembre 2016), se señaló que este estudio ya 
se abordó por el CRDP, no obstante, falta validación por parte del Consejo 
Regional para que sea difundido. 

DGA 

8 
Restauración reforestación con Plantas 
Nativas en secano Provincia de Limarí 

Programa 

Programa de Reforestación con plantas nativas a través de subsidios y fondos 
estatales. Reflotar instrumentos públicos y legislaciones que bonificaban 
proyectos integrales de forestación y captura de agua. Señalado especialmente 
en UT de secano costero (Cuencas costeras entre Limarí y Choapa, Quebrada 
Camarones) 

CONAF 

9 
Control de la desertificación en secano 

Provincia de Limarí 
Programa 

Programas de fomento que eviten la desertificación, que a la vez apoyen y sean 
concordantes con los planes de desarrollo de las comunidades. 

CONAF - SAG 
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CUADRO 5.4.3-1 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON RIEGO DE COMPETENCIA DE OTROS SERVICIOS / ACTORES 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 
EJECUTOR / 
COMPETENCIA 

10 
Diagnóstico de Recursos Hídricos 

superficiales y subterráneos Provincia 
de Limarí 

Estudio 

Conocer la disponibilidad hídrica real para poder ajustar la demanda en términos 
de superficie y cultivos. Considerar estudios detallados de la hidrogeología de la 
cuenca, que contribuyan a resolver las solicitudes de cambios de puntos de 
captación y el impacto de los pozos, además de identificar las zonas donde se 
puedan profundizar. Considerar datos para cada subcuenca.  
En reunión con CRR (7 septiembre 2016), se señaló que este estudio ya se abordó 
por el CRDP, no obstante, falta validación por parte del Consejo Regional para 
que sea difundido. 

DGA 

11 
Catastro derechos de aguas 

subterráneos y superficiales en la 
Provincia de Limarí 

Estudio Identificar todos los DAA que no estén georreferenciados. DGA 

12 
Investigación en Manejo integrado 

Cuenca de Limarí 
Estudio 

Analizar la implicancia de los distintos actores de la cuenca y sus funciones para 
efectuar un mejor uso de los recursos hídricos. Uno de los temas relevantes a 
considerar es el efecto aguas abajo de las obras ejecutadas en las partes altas de 
la cuenca, por ejemplo, las implicancias de los derrames (determinar el número 
de familias beneficiadas por las pérdidas de los canales y los efectos en la 
disponibilidad hídrica subterránea en zonas de secano). Otro tema, en particular 
para Río Hurtado, es fortalecer la relación entre la Junta de Vigilancia de Río 
Hurtado y la Asoc. de Canalistas del Embalse Recoleta.  
En reunión con CRR (7 septiembre 2016), se señaló que este estudio ya se abordó 
por el CRDP, no obstante, falta validación por parte del Consejo Regional para 
que sea difundido. 

DGA-CNR 

13 
Diagnóstico Elaboración Plan de Manejo 

Cordillerano en Provincia de Limarí 
Estudio 

Desarrollo de estudios para el manejo adecuado de las vegas y bofedales que se 
encuentran en la cordillera. Complementario a iniciativa CNR "Investigación 
Prácticas de Conservación de reservorios hídricos cordilleranos".  

CONAF - SAG – 
Ministerio de 

Medio Ambiente  

14 
Diagnóstico de suelos para proyección 

agrícola de la Provincia de Limarí 
Estudio 

Estudios de las características de suelo, con la finalidad de poder proyectar el 
desarrollo agrícola basado en los resultados. 

SAG 

15 
Centros experimentales en hortalizas, 
frutales, ganadería y medio ambiente; 

Provincia de Limarí. 
Estudio 

Implementar y/o potenciar centros experimentales que desarrollen investigación 
en hortalizas, frutales, alimentos, ganadería y medio ambiente. 

INIA 
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CUADRO 5.4.3-1 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON RIEGO DE COMPETENCIA DE OTROS SERVICIOS / ACTORES 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 
EJECUTOR / 
COMPETENCIA 

16 
Investigación Implementación de 

barreras para la acumulación nieve 
Estudio 

Implementar estaciones y tranques nivales escalonados, que permitan controlar 
y regular los caudales. Las barreras de contención de nieve evitan la sublimación, 
y en conjunto con la incorporación de químicos, contribuyen a mantenerla sólida. 
Contemplar capacitación a regantes y coordinación con CEAZA, que ha estado 
trabajando en este ámbito. Unidades territoriales contempladas: Río Hurtado, 
Rio Grande Medio, Río Grande Alto, Ríos Pama-Cogotí-Combarbalá y Huatulame. 

DGA  

17 
Análisis del Potencial de recarga de 

acuíferos con excedentes en el río Limarí 
Estudio 

Evaluar posibilidad de trabajar áreas de infiltración del acuífero, cuando 
dispongan de excedentes. En reunión con CRR (7 de septiembre 2016), se indicó 
que esta iniciativa está considerada dentro de un estudio hidrogeológico que fue 
financiado por CORFO, y que se encuentra en las últimas etapas de revisión para 
poder darlo a conocer. 

DGA - CORFO 

18 
Transferencia tecnológica en forraje 

hidropónico 
Programa 

Programas de transferencia tecnológica que consideren unidades demostrativas. 
Entrega de bonos a crianceros para promover este tipo de cultivos, con el fin de 
contar con forraje verde y fresco a bajo costo, y con ello, una mejorar la calidad 
de la carne y la producción de leche. Iniciativa señalada especialmente para la UT 
río Limarí. 

INIA - INDAP 

19 
Transferencia en Manejo Sustentable de 

praderas naturales en la Quebrada de 
Camarones 

Programa 
Establecer ciclo de aprovechamiento de praderas naturales, para contribuir con 
una correcta recolección de semillas, manejo de masa ganadera e incorporación 
de riego en ciertos periodos. Implementación de programa educacional asociado. 

SAG 

20 
Transferencia Semilleros para forraje en 

la Quebrada de Camarones 
Programa 

Habilitación de semilleros particulares, por medio de recolección de semilla de 
buena calidad para forraje. 

INIA - SAG 

21 Transferencia en manejo de ganado Programa 

Manejo de masa ganadera a través de incentivos a carga ajustada, incorporando 
transferencia tecnológica y unidades demostrativas. Iniciativa levantada 
especialmente para las UT: Cuencas costeras entre Limarí y Choapa, Río Grande 
Alto, Quebrada Camarones. 
En reunión CRR (7 septiembre 2016) se señaló que Prodesales poseen 
profesionales que trabajan en este ámbito, pero que requiere mayor 
masificación. 

SAG-INIA-INDAP - 
Prodesales 
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CUADRO 5.4.3-1 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON RIEGO DE COMPETENCIA DE OTROS SERVICIOS / ACTORES 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 
EJECUTOR / 
COMPETENCIA 

22 
Recuperación de suelos erosionados en 

la Provincia de Limarí 
Programa 

Considerar la incorporación de materia orgánica o prácticas de manejo que 
conserven la humedad del suelo. Asimismo, potenciar y difundir el sistema "Línea 
Clave" (aporta a recuperar suelos degradados, reteniendo agua para riego, 
favoreciendo la infiltración y acumulación). 
Contemplar transferencia y unidades demostrativas. 
Se señala la relevancia de incorporar este ámbito a los proyectos de riego 
tecnificado 

SAG - CONAF 

23 Construcción Embalse Rapel Proyecto 

Señala la Junta de Vigilancia que a través de esta obra será posible asegurar en 
un 80 a 85% del agua de riego necesaria para el valle. Contempla una planta de 
generación hidroeléctrica, donde la energía obtenida puede ser vendida a la 
empresa eléctrica local. UT río Grande Medio. 

DOH 

24 
Construcción Embalse Murallas Viejas 

en río Combarbalá 
Proyecto 

Embalse de cabecera en río Combarbalá es requerimiento emblemático. UT Río 
Pama-Combarbalá-Cogotí-Huatulame. 

DOH 

25 
Construcción Embalse La Tranca en río 

Cogotí 
Proyecto 

Diseño embalse de cabecera “La Tranca”, el cual beneficiará 5000 ha, dejando 
pasar agua para entregar dotación a embalse Cogotí y al sistema Paloma. UT Río 
Pama-Combarbalá-Cogotí-Huatulame. 

DOH 

26 
Construcción de Estación Experimental 

Agroclimática sector Manquehua 
Proyecto 

Se plantea la importancia de contar con una estación experimental agroclimática. 
Iniciativa levantada para la UT Río Pama-Combarbalá-Cogotí-Huatulame. 

INIA - DMC 

27 
Análisis de alternativas de tratamiento 
de residuos industriales líquidos para 

riego en el río Limarí 
Estudio 

Investigación que permita realizar la recuperación de aguas (no grises) a 
diferentes niveles para su uso en el riego. Considerar unidades experimentales. 

Compete a 
Privados 

28 

Saneamiento y Regularización de 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

en comunidades agrícolas de la 
Provincia de Limarí 

Programa 
Apoyo y capacitaciones para regularizar derechos de agua en las comunidades 
agrícolas 

DGA 

29 
Saneamiento y Regularización de 
Derechos de Aguas superficiales y 

subterráneos en el secano 
Programa 

Apoyo jurídico y en terreno para la regularización de derechos de aguas. UT 
Quebrada Camarones, Cuencas costeras entre Limarí y Choapa. 

DGA 

30 
Saneamiento y Regularización de 

Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
de regantes de la Provincia de Limarí 

Programa 
Apoyo y capacitaciones para regularizar derechos de aguas superficiales y 
subterráneos de regantes, a nivel Provincial. Considerar especialmente caso de 
las sucesiones y pozos. 

DGA 
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CUADRO 5.4.3-1 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON RIEGO DE COMPETENCIA DE OTROS SERVICIOS / ACTORES 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 
EJECUTOR / 
COMPETENCIA 

31 
Difusión Campaña comunicacional 

disminución basura en distribución de 
agua para riego Provincia de Limarí 

Programa 
Campaña comunicacional para disminuir la cantidad de basuras en los sectores 
de mayor población. 

DGA-
Municipalidad-

Otros 

32 
Mejoramiento sistema de riego Río 

Hurtado 
Proyecto 

Se requiere factibilidad DOH (arrastre, prefactibilidad ya ejecutada por CNR) 
mejoramiento del sistema de riego para la UT en general, considerando obras 
mayores (Ley 1123). Se solicita que los proyectos sean con trabajo conjunto entre 
usuarios y empresas especialistas.  

DOH 

33 
Mejoramiento canal Semita - Maurat - 

Palqui 
Proyecto Perfil existente postulando a factibilidad (Código BIP 30101746-0).  DOH 

34 Mejoramiento integral Canal Camarico Proyecto Perfil aprobado el año 2015 para factibilidad. UT Río Grande Bajo. DOH 

35 
Transferencia de Capacidades en redes 

de medición y su uso en riego en la 
cuenca de Limarí 

Programa 
En relación a las redes de medición pluvial, fluvial y nival, de disponibilidad 
pública, con el objeto de potenciar su uso y mejorar la toma de decisiones por 
parte de los agricultores. Considerar plataformas existentes agroclima y agromet. 

INIA 

36 
Transferencia Buenas Prácticas Agrícolas 

Provincia de Limarí 
Programa 

Contribuir a mejorar la calidad del agua para riego. Considerar Unidades 
demostrativas. 

INIA- INDAP-
Prodesales-

CORFO  

37 
Diagnóstico para el mejoramiento del 

Modelo Operacional del Sistema Paloma 
Estudio 

Ajustar y modernizar el modelo operacional del Sistema Paloma, de manera que 
permita mantener la seguridad de riego. UT río Limarí. 

DGA 

38 
Construcción Acueducto Río Paraná - 

Provincia de Limarí 
Proyecto 

Elaboración de un acueducto proveniente del Río Paraná para traer agua a la 
Provincia de Limarí. Analizar temas de relaciones internacionales y legislación.  

DOH 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4. Propuestas Institucionales 

5.4.4.1. Introducción  

Las propuestas institucionales en materia de riego, han debido adaptarse a nuevos 
escenarios en las últimas décadas. La sequía experimentada en todo el País durante un largo 
periodo de tiempo, sumada a otros factores, han impulsado la elaboración de una nueva Política 
Nacional para Recursos Hídricos, más acorde a la realidad actual en materia de riego y cuya 
puesta en marcha ha sido llevada a cabo a partir del año 2015.  

Por otra parte, a nivel regional existe también una especial preocupación por la 
sequía experimentada en los últimos años y que, según se ha señalado por muchos de los 
actores involucrados en la temática de riego con los que se ha conversado para propósito del 
presente estudio, “la sequía es una situación permanente4”. Así, se han elaborado una serie de 
propuestas tales como el “Plan Estratégico para enfrentar la Escasez Hídrica hasta el año 2025”, 
de la División de Planificación y Desarrollo Regional, la “Estrategia Regional de Recursos Hídricos 
por Cuenca 2014-2030”, de la Corporación de Desarrollo Productivo de Coquimbo (CRDP), 
además de instancias tales como la Mesa Regional de Recursos Hídricos, mandatada por la 
Presidenta, y la Mesa Provincial de Recursos Hídricos. 

Otra medida implementada en la región y en la Provincia de Limarí, que aborda 
temas vinculados al riego, es el “Programa de Zonas Rezagadas”, creado por decreto 
presidencial y perteneciente a la agenda de descentralización. 

Los antecedentes del contexto nacional y regional expuestos anteriormente, se 
detallan en el Anexo 5-5. Las propuestas formuladas a continuación para el Plan de Gestión del 
Riego, deben procurar ser coherentes con las políticas e iniciativas de otros niveles, ya sean del 
escenario nacional así como del regional.  

5.4.4.2. Focalización Ley 18.450 en la Provincia de Limarí 

La Ley 18.450 es el principal instrumento que posee el Estado para financiar 
proyectos de riego y drenaje, los fondos entregados a través de esta Ley son administrados por 
la CNR y la entrega de estos recursos puede ser postulada de manera directa por las OUAs y por 
los pequeños agricultores a través de convenios existentes entre la CNR y algunas instituciones 
públicas ligadas a la temática, tales como INDAP y SAG.  

Una manera de focalizar los fondos entregados por la Ley 18.450 a la pequeña 
agricultura, ha sido a través de los denominados Proyectos UPAPOR, implementados de manera 
piloto el año 2015 en 3 regiones del país, siendo la Región de Coquimbo una de las beneficiadas. 

                                                      
4
 Dirigente Junta de Vigilancia Río Rapel. 
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Este fondo busca dar una nueva mirada a la Ley de Riego, ya que sus concursos estaban 
dirigidos a beneficiar principalmente a grandes agricultores y por medio de estos fondos ha sido 
posible financiar de manera directa proyectos destinados a mejorar la agricultura familiar 
campesina. A través de la implementación de manera piloto de este programa, durante el año 
2015 fue posible financiar un total de 151 proyectos en la región, entre los que se cuenta la 
realización de revestimientos de estanques con geomembrana, implementación de riego 
tecnificado y otros. Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos, a partir de 2016, el 
programa UPAPOR ha sido implementado como un concurso permanente en todo el país y ha 
sido denominado como “Concurso para la Pequeña Agricultura.” 

El año 2011, se llevó a cabo el III Encuentro de regantes de la Macrozona Norte en 
Salamanca. Durante dicho encuentro se discutieron temas atingentes a la realidad del riego en 
la zona y se definieron algunas propuestas de modificaciones a la Ley 18.450, correspondientes 
a las siguientes5: 

 Incrementar el subsidio para medianos y pequeños agricultores, en el caso de 
estos últimos hasta el 95 %, haciéndose extensivo para las organizaciones de 
usuarios de agua.  

 Creación de un fondo rotatorio de pre-financiamiento de los proyectos de la 
Ley de Fomento al riego y drenaje. 

 Incremento del financiamiento para proyectos de medianos agricultores hasta 
36 mil UF.  

 Otorgamiento de mayores facultades a las Comisiones de Riego Regionales, 
conforme a la normativa legal.  

 Cumplimiento efectivo de la Ley en el proceso de recepción de obras y 
acreditación de inversiones.  

 Incremento progresivo de los fondos de la Ley de Fomento, de acuerdo al 
crecimiento de la demanda de inversión de riego. 

De acuerdo al Informe Final de Investigación y Seguimiento de los Proyectos Para 
Agricultores de la Ley 18.450, para la IV Región, realizado en septiembre de 20026; es posible 
observar cierta conformidad con la Ley como instrumento de apoyo al riego y al mejoramiento 
de la actividad agrícola. Se señalan los siguientes puntos a considerar: 

                                                      
5
 Conclusiones Generales III Encuentro de Regantes de la Macro Zona norte, Salamanca 24 y 25 de mayo 2011. 

6
 Investigación y Seguimiento de los Proyectos para Agricultores de la Ley 18.450: Informe Final IV Región, CIMA 

Consultores, Septiembre 2002. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 75 

 

 Introducción de tecnología de riego: ha favorecido la productividad, la 
competitividad y el empleo en los predios agrícolas, todo esto sin dañar el 
medio ambiente.  

 Labor de los Organismos Públicos: existe conformidad con aquellos que 
operan la Ley, específicamente con SAG, INDAP y DOH. En este punto, se 
señala que existe poco personal para llevar a cabo las labores que implica la 
revisión de los proyectos. Asimismo, señalan que existe la necesidad de 
unificar criterios técnicos, lo que ha desencadenado que la revisión, 
supervisión y recepción de propuestas no haya detectado algunas deficiencias 
en los proyectos. 

 Se estima que las relaciones con los organismos públicos son buenas, los 
cooperados reciben asesoría de las cooperativas y participan en concursos de 
la Ley de Riego, a través del programa de suelos degradados con INDAP y SAG. 

 Apoyo a los Campesinos: se considera que el apoyo entregado por INDAP a los 
pequeños agricultores ha sido de gran utilidad, esto debido a que cuentan con 
poco acceso a información y a intervenir en los procesos de postulación, 
donde las empresas consultoras son quienes manejan la información. 
Igualmente se señala que los proyectos presentados de manera individual 
tuvieron mejores resultados que aquellos asociativos. 

 Incluir la venta de agua: se señala que debería tenerse en consideración la 
venta de agua como un uso adicional de ésta. 

 Establecer Tareas de Organismos Públicos: se sugiere revisar las tareas 
correspondientes a cada institución que opera la Ley, con el fin de que exista 
claridad en las atribuciones de éstas y se facilite su aplicación. 

Durante las actividades de participación realizadas en el transcurso del presente 
Estudio, fue posible identificar ciertas demandas y necesidades atingentes a la Ley de Riego, lo 
que debe ser considerado al momento de realizar concursos especiales y/o elaborar 
mecanismos de financiamiento para postular a dicha Ley. Los principales temas planteados se 
enuncian a continuación. 

 Se plantea la necesidad de cubrir los estanques de acumulación para evitar las 
pérdidas por evaporación y caídas de animales, esta necesidad es planteada de 
manera transversal en la totalidad de la cuenca de Limarí. 

 Se menciona la necesidad de implementar obras de captura de agua como 
zanjas de infiltración, canales de derivación y cisternas subterráneas, entre 
otras, en toda la Provincia de Limarí, especialmente en las zonas de secano y la 
subcuenca de Limarí. Se señala que su utilidad reside en contribuir a la recarga 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 76 

 

de acuíferos y a evitar daños mayores como aludes que pudieran provocarse 
con el curso natural del agua. 

 Incorporación de Energías Renovables a los sistemas de riego, se plantea esta 
iniciativa de manera transversal en toda la cuenca, especialmente en los 
sectores de secano y como prioridad en los sectores dedicados a la Agricultura 
Familiar Campesina. Se propone la postulación de proyectos enfocados al 
concurso especial Ley de Riego ERNC. 

 Se señala la necesidad de proyectos de tecnificación del riego en predios 
menores a 15 ha (AFC, y de los pequeños y medianos agricultores), que 
consideren capacitaciones, asesorías y seguimiento. Se plantea que la Ley de 
Riego debiese considerar concursos por tramos de superficie, para hacer más 
viables los proyectos de los pequeños propietarios. Señalan que al tecnificar el 
riego se favorece la mantención de la población en el campo y se contribuye a 
evitar la migración de la población hacia las áreas urbanas. 

 Se manifiesta la necesidad de incorporación de tecnologías que permitan 
medir, controlar y monitorear la red canales en línea, se plantea como 
necesidad la inclusión de telemetría en todas las Unidades Territoriales, con 
excepción de aquellas correspondientes al secano costero. 

En lo concerniente al presente Estudio, ha sido posible determinar algunas 
iniciativas correspondientes a la focalización de la Ley 18.450, para las cuales se han 
desarrollado propuestas, las cuales se detallan en el Cuadro 5.4.4.2-17. 

                                                      
7
 Cabe señalar que la telemetría se consideró dentro de las iniciativas relacionadas con la Elaboración Proyectos de 

mejoramiento obras de conducción. 
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CUADRO 5.4.4.2-1 
INICIATIVAS DE FOCALIZACIÓN LEY DE RIEGO  

ESTUDIO BÁSICO “DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE LIMARÍ” 
 

Nº NOMBRE PROPUESTA DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES 

1 

Diagnóstico Elaboración de 
Proyectos de revestimiento de 
tranques intraprediales en la 
Provincia de Limarí 

Considera identificar, priorizar y elaborar proyectos de revestimiento de 
estanques intraprediales o comunitarios

8
.  

2 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos para incorporar 
Energías Renovables a sistemas 
de riego en la Provincia de Limarí 

Considera identificar, priorizar y elaborar proyectos con propuesta de 
transferencia tecnológica y seguimiento, con énfasis hacia la agricultura 
familiar campesina.  

3 
Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de riego tecnificado 
en la Provincia de Limarí 

Considera el levantamiento e identificación de necesidades, selección de 
beneficiarios, proyectos y priorización; Elaboración de proyectos de riego 
con propuesta de transferencia tecnológica y seguimiento.  

4 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de mejoramiento 
obras de conducción en el río 
Limarí 

Contempla proyectos para postular a la Ley de Riego, entre estos están 
obras de ACER, mejoramiento integral de canales matrices, revestimiento 
de canales y abovedamiento en sectores poblados. 

5 

Diagnóstico Elaboración de 
Proyectos de mejoramiento de 
obras de conducción en Río 
Hurtado 

Proyectos para presentar a la Ley de Riego, unificación y/o revestimientos 
de canales con incorporación de caudalímetros y evaluación de tuberías 
presurizadas.  

6 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de mejoramiento 
obras de conducción en la 
subcuenca del río Huatulame 

Se considera presurización del caudal, inclusión de telemetría, 
revestimiento, impermeabilización y recuperación de canales. 

7 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de mejoramiento 
obras de conducción en el río 
Grande 

Estudio orientado a la generación de información diagnóstica que 
permita la toma de decisiones para el mejoramiento de obras de 
conducción. 

8 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de mejoramiento 
obras de conducción en el Estero 
Punitaqui 

Mejoras en la infraestructura de conducción, considera entubado de 
canales o través de revestimiento, inclusión de telemetría, mejoramiento 
integral infraestructura de conducción Canal Derivado Punitaqui y la 
elaboración de proyectos para presentar a la Ley de Riego.  

9 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de tranques 
comunitarios e intraprediales en 
la Provincia de Limarí 

Considera el levantamiento e identificación de necesidades de proyectos, 
selección inicial de beneficiarios, elaboración de proyectos de riego, 
priorización y una propuesta de transferencia tecnológica y seguimiento.  

10 

Diagnóstico Elaboración de 
Proyectos de recarga de 
acuíferos en subcuenca del río 
Limarí 

Considera implementación de obras de captura de agua como zanjas de 
infiltración, canales de derivación y cisternas subterráneas de 
acumulación de agua. No contempla embalses.  

                                                      
8
 Los tranques comunitarios se contemplan en la reparación de tranques CORA. 
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CUADRO 5.4.4.2-1 
INICIATIVAS DE FOCALIZACIÓN LEY DE RIEGO  

ESTUDIO BÁSICO “DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE LIMARÍ” 
 

Nº NOMBRE PROPUESTA DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES 

11 

Diagnóstico Elaboración de 
Proyectos de recarga de 
acuíferos en zonas de secano de 
la Provincia de Limarí 

Contempla habilitación de infraestructura de acumulación subterránea, 
implementación de obras de captura de agua como zanjas de infiltración, 
canales de derivación y cisternas subterráneas.  

12 

Diagnóstico Elaboración 
Proyectos de Construcción y 
Mejoramiento de Pozos en Río 
Mostazal 

Considera la construcción de pozos profundos en la 5ª sección Río 
Mostazal, previo estudio hidrogeológico. 

13 

Diagnóstico Elaboración de 
Proyectos para mejorar la 
calidad de aguas para riego en la 
Provincia de Limarí 

Contempla la búsqueda de un sistema de bajo costo, que evite elementos 
flotantes en el agua, evaluar la implementación de sistemas automáticos 
de limpieza de canales y abovedamiento en zonas pobladas. Enfocado en 
proyectos para postular a concurso especial de calidad de aguas. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4.3. Convenios de Programación 

El Ministerio de Agricultura es el principal organismo público que coordina las 
acciones y propuestas que se relacionan con la temática de riego. Es a través de la CNR que se 
administra la Ley 18.450, sin embargo, son varias las instituciones que se encuentran vinculadas 
a través de una serie de programas y convenios. 

A continuación se mencionan los servicios involucrados y convenios existentes, 
además de señalar las particularidades para la Provincia de Limarí. 

a) INDAP 

El instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), como organismo perteneciente al 
Ministerio de Agricultura, al igual que la CNR, presta colaboración a esta última en materia de 
riego a través de programas de fomento y convenios con los municipios, entregando asistencia a 
sus usuarios a través de PRODESAL y, de manera exclusiva en la región de Coquimbo, a través 
del programa PADIS. Asimismo, la oficina provincial de Limarí posee una persona encargada de 
la unidad de riego, la cual recoge las demandas de los agricultores, las que son priorizadas y 
postuladas a los distintos financiamientos para riego que Indap posee a través de varias líneas, 
algunas son: 

 Programa de Riego Asociativo – PARA: Apoya financieramente proyectos de 
riego asociativos, tales como estanques acumuladores comunitarios. 
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 Programa de Riego Intrapredial – PRI: Apoya financieramente proyectos de riego 
intrapredial. 

 Programa de Riego Para Obras Menores – PROM: Apoya obras de riego 
menores, a través de un subsidio de alrededor de $3.500.000. 

 Bono Legal de Agua: Financia el costo del conservador y el abogado, para 
inscribir los derechos de agua. Está pensado para las comunidades agrícolas, ya 
que al regularizar sus derechos pueden postular a financiamiento a través de la 
Ley 18.450.  

 Incentivo de Fomento Productivo: Entrega fondos a pequeños agricultores para 
que lleven a cabo soluciones a distintas problemáticas productivas, entre ellas 
deficiencias en los sistemas de riego. 

Existen convenios entre INDAP y CNR, que financian proyectos de riego y drenaje a 
través de fondos concursables de la Ley 18.450, algunos poseen cobertura geográfica a nivel 
Nacional y a nivel Regional, entre los convenios implementados durante el 2016, se encuentran 
los señalados en el Cuadro 5.4.4.3-1. 

CUADRO 5.4.4.3-1 
CONVENIOS INDAP-CNR IMPLEMENTADOS AÑO 2016 

 

NOMBRE CONCURSO FECHA ZONA GEOGRÁFICA 

INDAP, Tecnificación Obras y Obras Civiles, No 
Seleccionados Nacional. 

Enero 2016 Nacional 

Obras Civiles, Regiones Norte y Sur I Enero 2016 
Regiones de Atacama, Coquimbo y 

La Araucanía. 

Drenaje Nacional Febrero 2016 Nacional 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Convenios INDAP –CNR 2016. 

b) Convenio GORE-CNR 

En el año 2012, se firma un convenio de Transferencias de fondos desde el Gobierno 
Regional de Coquimbo a la Comisión Nacional de Riego, cuya finalidad fue financiar el Programa 
“Transferencia, Reparación, Mejoramiento Obras de Riego Ley 18.450 Coquimbo”, cuyos 
dineros se transfirieron a dicha entidad a través de fondos FNDR durante los 3 años 
consiguientes. 

Se propone re-evaluar convenio para extender financiamiento en las áreas 
prioritarias, específicamente relacionadas con las iniciativas CNR señaladas en el presente Plan. 
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c) Programa Especial de Fomento al Riego  

A inicios del año 2015, se aprueba el Programa especial de fomento al riego que 
reemplaza la versión anterior del mismo y que contempla como objetivo general: “Desarrollar 
un programa especial de fomento al riego para la agricultura familiar campesina y la 
microempresa, fundado en lo establecido en el artículo 3 inciso 3 de la Ley N°18.450, en adelante 
el Programa, para bonificar los proyectos de riego que postulen a la asignación de los recursos 
destinados para la Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios del referido programa, en 
condiciones especiales, que permitan la adecuada asignación de la bonificación a obras nuevas y 
existentes que propendan el aumento y/o mantención de la superficie regada, con mayor 
eficiencia y eficacia, atendida su situación socioeconómica y cultural o su pertinencia a un 
pueblo originario, como asimismo, al territorio de pertenencia, promoviendo el desarrollo 
sustentable de la actividad agropecuaria y conexas, con enfoque integral hacia el logro de una 
mejor calidad de vida”. 

Este programa fue una experiencia piloto con pequeños productores agrícolas, 
definidos por la ley orgánica de INDAP, cuya superficie de riego básico no supere las 12 ha, los 
proyectos pueden ser postulados de manera individual o colectiva, siendo el tope máximo de 
costo por proyecto de 400 UF. A partir del año 2016, este programa pasó a llamarse “Concurso 
para pequeña agricultura” y se ha implementado en todo el país como un concurso permanente 
CNR. 

d) Convenio CNR – SAG  

A través de un convenio de colaboración y transferencia entre ambas instituciones, 
el cual se encuentra vigente desde el año 2006, el SAG se compromete a llevar un seguimiento 
de las obras construidas con fondos provenientes de la Ley 18.450, donde sus principales 
funciones son controlar que los materiales y obras de riego adquiridas con fondos del programa 
de fomento al riego y drenaje se encuentren en buen estado, no hayan sido trasladados o 
enajenados; de la misma manera, tener un inventario de los equipos y elementos adquiridos 
con financiamiento CNR, esto último, durante diez años.  

e) Convenio CNR-DOH 

En el año 2011, se firma el convenio entre la CNR y DOH denominado “Programa 
DOH de Operación Regional Ley de Fomento y Drenaje”, cuyo objetivo es facilitar a nivel 
regional la aplicación de la Ley 18.450, otorgando a la DOH la ejecución de las acciones 
administrativas y técnicas necesarias para el buen funcionamiento de la Ley. Entre las funciones 
que realiza la DOH se encuentra la de inspeccionar las obras financiadas con recursos de la Ley 
de Riego, a nivel intrapredial, así como también obras civiles de mayor envergadura, inventariar, 
participar en las reuniones de las CRR y facilitar la coordinación regional entre los organismos 
participantes. 
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En la Provincia de Limarí, el embalse la Paloma constituye la mayor obra civil de 
acumulación de agua, tanto a nivel regional como en el país. Administrado por la DOH desde su 
construcción, a partir del año 2007 entrega la distribución de los recursos a las OUAs que 
tributan con agua al embalse. La Comunidad de Aguas Sistema Embalse Paloma (CASEP) es 
quien se encarga en la actualidad de distribuir los recursos hídricos con que cuenta el embalse 
entre sus socios, los cuales superan los 5.000. Por otra parte, la DOH es el servicio que conserva 
la propiedad de dicho embalse. Según lo comentado por integrantes de la CASEP, para las OUAs 
se torna difícil adquirir la propiedad del embalse y que la administración completa del mismo 
recaiga sobre ellos, ya que para poder financiar esta obra, es necesario contar con una gran 
cantidad de recursos.  

Además, dentro de las tareas encomendadas a la DOH a través de los convenios 
existentes, en la actualidad se está gestionando la rehabilitación de tres tranques, en el sector 
correspondiente a la UT de Río Limarí, éstos corresponden al Santa Julieta, Concepción y San 
Antonio; los que se encuentran bajo la jurisdicción de la Asociación de Canalistas del Embalse 
Recoleta.  

f) Convenio CNR – Ministerio de Energía9  

A partir del año 2016, se implementó un convenio de financiamiento a través de 
concursos de la Ley 18.450 ERNC – Microhidros 2016, cuyo alcance geográfico es Nacional, 
siendo algunas zonas del país prioritarias (Región del Maule). 

Este concurso está destinado a dar respuesta a uno de los objetivos de la CNR, el 
cual consiste en: “Promover la implementación y desarrollo en el uso del riego de Energías 
Renovables No Convencionales, contribuyendo a un desarrollo sustentable de la agricultura 
país” 

El objetivo general del convenio es “Desarrollar un programa de trabajo para 
impulsar el desarrollo de iniciativas de Microgeneración en infraestructura de riego, con el 
objeto de apoyar, facilitar y promover el desarrollo en ERNC, focalizando en generación 
hidroeléctrica, para proyectos de riego, con énfasis en proyectos que beneficien a pequeños 
productores agrícolas y sus organizaciones, incluyendo los pueblos originarios”.  

El objetivo declarado en el concurso es Bonificar proyectos de riego con equipos de 
generación en base a ERNC (fotovoltaico, aerogeneración y con especial énfasis en 
microgeneración hidráulica).  

Se consideran dos grupos: 

                                                      
9
 Fuente:  Página CNR en: http://www.cnr.gob.cl/Home/Paginas/Microcentrales_Hidroelectricas.aspx 

http://www.cnr.gob.cl/Home/Paginas/Microcentrales_Hidroelectricas.aspx
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o El primero, para proyectos de riego con uso de ERNC Microhidros.  

o El segundo, para proyectos de riego con ERNC (fotovoltaico, aerogeneración). 
Las condiciones de concursabilidad exigen dimensionar los equipos de ERNC 
para autoconsumo predial (usos agrícolas), lo que permite no aplicar el tope 
del 25% del costo de los equipos de generación. Se aceptan equipos 
sobredimensionados, siempre y cuando el sobredimensionamiento sea de 
costo del beneficiario. 

5.4.4.4. Propuestas de Gestión, Coordinación Institucional, Administrativos y Otros 

Durante el desarrollo del presente estudio, se han utilizado una serie de 
herramientas de recolección de información de carácter cualitativo, a través de las cuales ha 
sido posible recoger opiniones, necesidades, ideas e iniciativas provenientes desde los propios 
implicados en la temática (primera fuente), frente a la situación de escasez de recursos hídricos 
que ha vivido en los últimos años el país y en este caso específico, desde la perspectiva de los 
actores de las zonas de riego y secano de la cuenca de Limarí. 

A partir de este trabajo, se rescataron ciertas problemáticas relacionadas con la 
institucionalidad pública, en particular aspectos de gestión, coordinación, difusión, entre otros. 
Las soluciones en estos casos no corresponden a iniciativas de inversión propiamente tal, por lo 
que se mencionan de manera específica en este Acápite. Dichas propuestas vienen a 
complementar las iniciativas de inversión mencionadas en el Acápite 5.4.1. 

a) Gestión de Instrumentos Públicos 

a.1) Diferenciación Territorial 

La DIRPLAN manifiesta que la cuenca de Limarí corresponde a una zona que ha 
hecho un enorme esfuerzo en la construcción de grandes obras, no obstante, muchas de ellas 
benefician a un solo sector (Ej. Productivo - Fruteros). 

Por su parte, la Comunidad Agrícola de Alcones, perteneciente a la UT Cuencas 
Costeras, plantea que se debería contar con “Concursos especiales y diferenciados para sectores 
de secano y comunidades agrícolas”.  

La Junta de Vigilancia de Río Grande y sus Afluentes, plantea que debiesen existir 
instrumentos acordes con las particularidades de cada zona junto con variables de evaluación 
CNR (Ley 18.450) que no fomenten el aumento de superficie de riego. 

Propuesta: Dentro de las posibles soluciones vislumbradas respecto a este tema, se 
plantea la posibilidad de tener en consideración la división territorial por cuencas para los 
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concursos de la Ley 18.450, ya que de esta manera será posible llevar a cabo inversiones 
focalizadas y en concordancia con los requerimientos reales del territorio. 

a.2) Modificación Objetivo de la Ley 18.450 en cuanto al Aumento de la Superficie 
de Riego  

La CNR plantea, de manera transversal, este objetivo: “Aumentar la superficie de 
riego, la seguridad y eficiencia del uso del recurso hídrico para riego en el país, mediante la 
construcción de obras de riego postuladas a la Ley 18.450 que genere eficiencia en el uso del 
agua, incrementando la participación de la pequeña agricultura y pueblos originarios, según las 
características de las cuencas de cada región, que permitan mejorar y aumentar la superficie 
regada del país” 

Este objetivo, ha sido señalado como uno de los principales problemas que presenta 
la Ley 18.450, ya que según lo han indicado gran parte de los actores entrevistados “la cuenca 
de Limarí se encuentra sobreexplotada”, lo que conlleva a que el aumento de la superficie de 
riego que plantea como objetivo la CNR, no se ajusta a la realidad de esta cuenca en particular.  

Según señala el presidente de la Junta de Vigilancia de Río Grande y sus Afluentes, 
don José Eugenio González del Río: “Se declaró agotada la cuenca y quedaron inscritos los 
derechos entre 1880 y 1883, debido a que ya había un exceso de conflictos”.  

Respecto a esta temática, el Vicepresidente del Consejo Regional Campesino, critica 
la promoción que hace el Estado de aumentar la cantidad de hectáreas plantadas, 
implementando mucha tecnificación y no considerando la recarga de napas. Considera que las 
sequías cada vez son más largas y los periodos de lluvia más cortos, por lo que la naturaleza no 
tiene tiempo de reponer los recursos hídricos, estima que el Estado debería involucrarse. 

La Junta de Vigilancia de Río Grande y sus Afluentes, plantea que debiesen existir 
instrumentos acordes con las particularidades de cada zona, variables de evaluación CNR (Ley 
18.450) que no fomenten el aumento de superficie de riego y que incluyan como alternativa 
mayor eficiencia y mayor seguridad en el riego, que se incentiven las postulaciones a fondos que 
promuevan la eficiencia por sobre la expansión territorial. 

Propuesta: Se plantea la posibilidad de modificar el objetivo de “aumento de 
superficie de riego” en la Ley, ya que actualmente la situación de escasez hídrica es generalizada 
en todo el país, vale decir, considerar que el aumento de la eficiencia en el riego no 
necesariamente implica un aumento en la superficie regada, sino que un aumento en la 
seguridad de riego para lo que ya existe. Además, hay que considerar que la incorporación de 
tecnologías al riego, junto a otros cambios, han permitido optimizar el uso del agua y producir 
en menor cantidad de terreno cantidades superiores que hace 30 años; lo que demuestra que la 
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realidad actual en materia de riego, difiere mucho de aquella del año 1985, año en el que esta 
Ley fue promulgada. 

a.3) Mejorar gestiones en la Postulación a Proyectos de Riego 

Una de las temáticas planteadas en las entrevistas y asambleas se relaciona con la 
dificultad para postular a los proyectos de riego, atribuido a diversas variables, tales como: poca 
información, falta de acceso a Internet, trámites complicados, poca presencia de las 
Instituciones en terreno, entre otros.  

En relación a este punto, el grupo PRODESAL de Punitaqui expone que: “Los 
concursos de la CNR son muy exigentes en el ámbito legal, así solo pueden postular los grandes 
agricultores y los pequeños quedan fuera. Debería modificarse la Ley de Riego, ya que es 
demasiado antigua. Debería modificarse la forma de postular los proyectos, la CNR debería 
entregar capacitación a los profesionales para que ellos puedan postular a los usuarios a 
proyectos”. 

Al respecto, Fidel Salinas, Presidente de la Asociación de Pequeños Productores de El 
Palqui, señala que por parte de las instituciones, se debiera facilitar la postulación y ejecución 
de proyectos a los pequeños agricultores, relacionados a mejoras de infraestructura de 
conducción del agua a nivel intra predial, ya que la jurisdicción de las Juntas de Vigilancia o las 
OUAs llega hasta la bocatoma de los canales, por lo tanto lo que sucede más adelante queda 
fuera de su resguardo. Plantea que la conducción óptima del agua debe llegar hasta la planta. 

En la asamblea realizada en Punitaqui, se manifestó que era necesario realizar un 
levantamiento de información para postular a diversos medios de financiamiento como: 
UPAPOR, CNR, Indap y otros; para facilitar las postulaciones a proyectos para los pequeños 
regantes y los sectores más aislados. 

Propuesta: Se propone mejorar la coordinación entre los distintos servicios ligados a 
la temática de riego, contando con bases de datos únicas y actualizadas, de manera que se 
facilite la administración de la información, la distribución de las tareas y la entrega de los 
dineros destinados a proyectos postulados, por ejemplo, a través de la Ley 18.450. Asimismo, se 
debe mejorar el seguimiento y supervisión de los fondos entregados para llevar a cabo 
proyectos.  

Además, se debe reforzar la transmisión de información a los regantes, de manera 
que aumente su efectividad. Algunos puntos a considerar son: simplificar trámites, aumentar 
presencia de profesionales en terreno, considerar carencia de internet, entre otros. Este ámbito 
tiene que ver con lo señalado en la mejora de difusión indicada más adelante. 
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b) Coordinación Institucional 

Un punto planteado de manera transversal por los actores que han participado en 
las diversas instancias de participación, se relaciona con la forma en que trabajan las 
instituciones implicadas en torno al riego donde, según señala Patricio Hevia, Vice Presidente 
del Consejo Regional Campesino “existen muchas instituciones que trabajan la temática del 
agua, debiese existir una coordinación entre todas, donde primero se elabore un diagnóstico en 
conjunto y se lleven a cabo estudios integrales al amparo de la Mesa”. 

Respecto a la coordinación institucional, Felipe Luego, encargado de Oficina 
Provincial INIA Ovalle, menciona la importancia del trabajo coordinado de las instituciones, 
relacionado a que la investigación y el desarrollo se encuentren vinculados con los programas 
de asistencia técnica, para poder transferir a los productores conocimientos actualizados.  

La Junta de Vigilancia de Río Hurtado, planteó durante la asamblea que debiese 
existir: Coordinación de información desde los servicios públicos, con bases de datos únicas y 
actualizadas, que contengan toda la información necesaria para poder postular a los proyectos 
de la Ley de Riego. 

Propuesta: Se propone mejorar la coordinación entre los distintos servicios ligados a 
la temática de riego, contando con bases de datos únicas y actualizadas, de manera que se 
facilite la administración de la información, la distribución de las tareas y la entrega de los 
dineros destinados a proyectos postulados, por ejemplo, a través de la Ley 18.450. Asimismo, se 
debe mejorar el seguimiento y supervisión de los fondos entregados para llevar a cabo 
proyectos.  

Se debe hacer especial esfuerzo en reforzar las instancias de comunicación 
interinstitucional establecidas, tales como la Comisión Regional de Riego o las Mesas Hídricas 
regionales y Provinciales, las cuales deben tener un rol más activo en la solución de las 
problemáticas de sus territorios. Asimismo, la fluidez de la comunicación entre los servicios 
debe ser tanto a nivel central como regional. 

c) Mejorar Difusión en distintos Ámbitos del quehacer de la CNR 

Se propone un conjunto de acciones que el servicio puede potenciar, relacionadas 
con la difusión de información, las que han tenido amplia aceptación por parte de los usuarios. 

 Información a regantes en instrumentos de fomento al riego: Mejorar la 
difusión, entrega de información y asesoría a las OUAs acerca de los 
instrumentos de fomento al riego existentes y formas de postulación a 
concursos. Se manifiesta la necesidad de contar con una oficina técnica que 
oriente en la elaboración de proyectos y obtención de subsidios. 
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 Información y transferencia de capacidades a comunidades agrícolas en la 
elaboración y gestión de proyectos: Mejorar la difusión, entrega de 
información y asesoría a las Comunidades Agrícolas acerca de los medios de 
financiamiento y concursos, asimismo en la elaboración y gestión de proyectos 
de riego.  

 Campaña educacional “Yo cuido el agua”: Realizar campañas educativas en 
escuelas rurales acerca de la importancia y buen uso del agua. Considerar 
programas radiales y otros medios que capten la atención de la comunidad. 

d) Incentivo a la Adaptación Agrícola 

De manera amplia se ha señalado por parte de los usuarios que, dado que las 
condiciones climáticas han cambiado, se necesita conocer nuevas alternativas de cultivos, de 
bajo requerimiento hídrico, que se adapten a la zona y que tengan mercado para su adecuada 
comercialización. Este último punto es relevante dado que en ocasiones se promueve el uso de 
ciertos cultivos pero que no tienen buena comercialización, como fue el caso del pecano, Carya 
illinoensis, que se cultivó pero no dio las rentabilidades necesarias para sostener el negocio a 
través del tiempo. 

Propuesta: Implementar políticas públicas que orienten e informen a los agricultores 
acerca de cuáles son los cultivos óptimos, según su requerimiento hídrico, para el territorio 
donde se encuentran. Esto debe ir asociado a incentivos que permitan adaptar o reconvertir el 
sistema agrícola, y a un apoyo en términos de mercados existentes. 

f) Manejo Integrado de Cuenca 

En lo concerniente a la generación de instrumentos destinados a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la cuenca de Limarí, se han considerado la implementación de 
diversas iniciativas, como sistemas de cosechas de aguas lluvias, técnicas para favorecer la 
infiltración del agua en el suelo, así como la recuperación de suelos aplicando diversos manejos, 
entre ellos la incorporación de materia orgánica como compost. Además se ha señalado la 
necesidad de reflotar instrumentos públicos y legislaciones que bonifiquen proyectos integrales 
de forestación y captura de agua. 

CONAF plantea que existe un agotamiento de la cuenca debido a la extracción 
indiscriminada de agua desde las napas subterráneas, lo que sumado a la pérdida de la cubierta 
vegetal, ha provocado que el medio haya perdido su capacidad de retención de agua. En ese 
sentido, CONAF contribuye a las mejoras, pero considera que es necesaria una integración de 
las políticas desde los distintos servicios relacionados a los recursos hídricos y el agro, 
investigando en la línea del manejo integrado de cuencas. 
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Propuesta: Los aspectos señalados anteriormente comprenden una serie de 
relaciones, tanto físicas como sociales, que dan cuenta que el riego es parte de todo el sistema 
hídrico de la cuenca. Por ello, se requiere implementar políticas que vayan en la línea del 
manejo integrado de cuencas. Asimismo, se necesita el desarrollo de legislación o programas 
que estén orientados a la protección de la cordillera, sus fuentes hídricas y en definitiva, los 
servicios ecosistémicos que provee la parte alta de la cuenca, aspecto ampliamente relevado 
por los usuarios en las asambleas del Plan. 

5.4.4.5. Otras Iniciativas  

Como resultado de los procesos de participación llevados a cabo para la elaboración 
del presente Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en la Cuenca de Limarí”, 
se plantearon una serie de iniciativas cuyo ámbito no se relaciona de manera directa con la 
temática de riego. Éstas corresponden a la comercialización de productos, asociatividad, 
accesos y otros temas, los cuales se resumen en el Cuadro 5.4.4.5-1. 

CUADRO 5.4.4.5-1 
OTRAS INICIATIVAS NO RELACIONADAS CON RIEGO 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA EJECUTOR OBSERVACIONES 

1 
Mejoras en rutas de 

acceso y conectividad 
MOP 

Señalada especialmente en sectores de secano costero (UT 
Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa). 

2 

Programas de fomento y 
apoyo al agroturismo e 

Incentivo al desarrollo de 
iniciativas innovadoras en 

torno a la ganadería 

CORFO 
(financiamiento) 

Señalada especialmente en sectores de secano costero (UT 
Cuencas Costeras entre Limarí y Choapa). 

3 

Programas de fomento a 
la asociatividad y 

comercialización para 
pequeños agricultores y 

productores. 

CORFO 

(financiamiento) 
Señalada para toda la Provincia de Limarí. 

4 

Asesorías y capacitaciones 
en diversificación, 

rentabilidad y 
comercialización de 

productos. 

CORFO Toda la Provincia de Limarí. 

5 
Revisión y modificaciones 

al código de aguas 
Poder 

Legislativo 

Algunos de los temas relevados fueron: a) la revisión del 
marco regulatorio para traslado de acciones de agua y 
derechos de uso (penalizar mal uso), b) la separación de los 
derechos de agua y la tierra, c) las disposiciones de 
protección del agua de acuerdo a su uso, d) la prohibición 
de venta y/o traspaso de aguas de uso agrícola a uso para 
minería. 
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CUADRO 5.4.4.5-1 
OTRAS INICIATIVAS NO RELACIONADAS CON RIEGO 

 

Nº NOMBRE PROPUESTA EJECUTOR OBSERVACIONES 

6 

Creación de una 
Institución Pública 

encargada de los Recursos 
Hídricos. 

Poder 
Legislativo 

Actualmente son muchas las instituciones ligadas al tema 
hídrico, se requiere una sola instancia que las agrupe y se 
ocupe de esta temática de manera integral: "Agencia del 
Agua" o Implementación de" Superintendencia de Recursos 
Hídricos." 

7 

Revisión y evaluación de 
incorporación de nuevos 

territorios a zonas 
rezagadas 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social 

Se plantea que la situación de crisis producto de la sequía es 
en toda la región y por lo tanto, debiese ampliarse el 
territorio de las zonas rezagadas. 

8 

Asesoría y apoyo a 
regantes acerca de 

proyectos mineros y sus 
implicancias. 

SEA 
Se aboga por incrementar la participación de la comunidad 
en los estudios ambientales. 

9 
Revisión de las normas de 

emisión de Riles 
SISS Planteado para toda la Provincia de Limarí. 

10 
Control de la 

desertificación en secano. 
SAG-CONAF 

Se propone la restauración y reforestación con Plantas 
Nativas en toda el área de secano en la Provincia (UT 
Cuencas Costeras y Quebrada de Camarones). Además, se 
señaló en la UT Río Grande Alto. 

11 

Evaluación de coeficientes 
y requerimientos de 

INDAP para postular a los 
beneficios. 

INDAP 

Actualizar coeficientes de conversión de la tabla de 
equivalencias de INDAP. Se planteó especialmente en río 
Hurtado. 
 

12 Entrega de ampolletas LED  
GORE - 

Municipio 
Propuesta para disminuir el consumo de energía en las 
horas punta en Ovalle. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.5. Análisis Integrado y Propuesta de Intervención Territorial 

La Propuesta de Intervención territorial del PGR, considera los medios de difusión, 
lineamientos sobre la relación con la comunidad y los instrumentos posibles de utilizar para 
mejorar la gestión del Plan. 

Como fue mencionado en el Acápite 5.4.1 Cartera de Iniciativas, se contempla llevar 
a cabo un análisis para identificar posibles sinergias y complementos entre las iniciativas, con el 
fin de optimizar la ejecución de las soluciones en el territorio. 

Al contemplar las Iniciativas propuestas en las distintas Unidades Territoriales, es 
posible identificar problemáticas similares donde, a grandes rasgos, se puede realizar una 
primera aproximación desde la separación de los sectores de secano con aquellos que se 
encuentran bajo cota de riego. 
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En lo referente a los sectores de secano, las principales iniciativas en cuanto a 
Infraestructura de Riego se orientan hacia la implementación de muros o cortinas que 
intervengan las diversas quebradas de los sectores de secano, presentes en la Provincia. La 
finalidad de estas intervenciones consiste en crear estanques que acumulen aguas lluvias. Esta 
medida contribuye igualmente a la recarga de acuíferos, mencionada en algunas entrevistas y 
asambleas realizadas durante la ejecución del presente Estudio. La recarga de acuíferos también 
es considerada como una medida necesaria para todas las cuencas de la región, según se 
planteó durante el desarrollo de la “Cumbre del Agua”, evento realizado el Jueves 26 de mayo 
del 2016 en la ciudad de La Serena y que contó con la opinión de algunos expertos de la región y 
extranjeros en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

Otra temática presente en algunas entrevistas, asambleas y prevalidaciones, se 
relaciona con la educación y la denominada “Cultura del Agua”, también presente en el Plan 
Estratégico Regional de Recursos Hídricos al 2030. Esta medida es atingente a la totalidad de la 
cuenca y puede ser implementada de manera integral en todos los centros de educación escolar 
de la Provincia y a través de capacitaciones a los regantes y habitantes de la Provincia de Limarí. 

En los sectores bajo cota de riego, los proyectos de infraestructura asociados al 
mejoramiento en la conducción, acumulación y tecnificación del riego se presentan de manera 
homogénea en la cuenca, la realización de estudios integrales que contemplen los 3 puntos 
anteriormente mencionados, además de la unificación de canales, podrían resultar en un 
mejoramiento sustancial de la eficiencia de riego para la cuenca en su totalidad.  

La implementación de programas de manejo de vegas y de programas de instalación 
de barreras que eviten la sublimación de la nieve en los sectores altos, la reforestación con 
especies nativas, tanto en sectores bajos como altos de la cuenca; son medidas destinadas a 
beneficiar de manera integral a todos los habitantes de las diversas UT que componen la Cuenca 
de Limarí.  

En lo relativo a la intervención del PGR, se considera la entrega de ejemplares a las 
OUAs para ser distribuidos entre sus integrantes, de manera tal que sea posible llevar un 
seguimiento de la ejecución de las diversas iniciativas contenidas en la cartera del Plan.  

Se propone a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo 
(CRDP), como uno de los posibles organismos encargados de supervisar el desarrollo del PGR 
para Limarí, debido a que esta corporación se encuentra desarrollando una serie de actividades 
relacionadas a la temática de riego; uno de los Ejes Estratégicos de esta corporación es el de 
Recursos Hídricos, a través del cual se les encomendó elaborar la Estrategia Regional de 
Recursos Hídricos al 2030.  

La CRDP ha organizado diversos Foros, Ferias y Seminarios relacionados con la 
temática del riego. Una de estas actividades, fue la Cumbre Internacional del Agua, llevada a 
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cabo el reciente Jueves 26 de Mayo de 2016, en la Ciudad de La Serena, y que contó con la 
presencia de una serie de invitados, quienes contaron las experiencias vividas en sus países en 
materia de riego y drenaje, además de contar con la presencia de investigadores y regantes de 
la región. 

Otra actividad donde colaboró la CRDP, corresponde al Seminario “Disponibilidad de 
Agua para un Desarrollo Sostenible” desarrollado en La Serena el día 29 de Marzo de 2016, el 
cual fue organizado por la Comisión I+D+i Para Sostenibilidad de los Recursos Hídricos del 
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), en conjunto con el Gobierno Regional 
de Coquimbo, que contó con la presencia de Investigadores del Norte del país y con el delegado 
presidencial en recursos hídricos, quien expuso acerca de los Proyectos Estratégicos Para 
Asegurar la Disponibilidad de Agua, planteando los desafíos del gobierno en relación a los 
recursos hídricos. 

5.4.6. Análisis de Obstáculos, Facilitadores y Desafíos 

Una vez que se definieron las iniciativas y elaboraron las fichas de cada una, se 
analizaron los factores técnicos (estructurales y de recursos naturales), económicos (de la zona y 
financiamiento de la inversión), legales, socio-culturales y político-institucionales que podrían 
afectar positiva o negativamente la cartera de inversión presentada en el Plan, además de los 
mecanismos para poder afrontar los inconvenientes, es decir, herramientas, responsables y 
facilitadores ad hoc a cada eventualidad.  

Preliminarmente y a grandes rasgos, entre los factores claves en el ámbito social se 
observa como un potencial obstáculo el bajo nivel de empoderamiento de las organizaciones de 
usuarios del agua, en relación principalmente a las comunidades de agua, lo que se plantea 
como una brecha en la mayoría de las Unidades Territoriales en estudio. Este factor, a su vez, 
puede ser visto como un desafío necesario de asumir de forma permanente para la futura 
implementación de las iniciativas propuestas por el Plan, orientadas, en una etapa inicial, a la 
sensibilización en cuanto al uso adecuado del recurso hídrico y el conocimiento de aspectos 
legales básicos, así como también la transferencia de técnica para un mejor uso y gestión del 
agua en general. Esta tarea deberá ser asumida por las diversas instituciones ligadas a esta 
temática. 

Otro elemento que se observa como un desafío para poder enfrentar de manera 
óptima la escasez hídrica, corresponde a la necesidad de realizar una reconversión de los 
sistemas agroproductivos, considerando la utilización de cultivos adecuados a las características 
del territorio, así como la implementación de manejos y tecnologías orientadas al desarrollo 
agropecuario sustentable de la cuenca. Este proceso deberá ser asumido a partir de las 
iniciativas consideradas dentro del mismo Plan. 
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Por otra parte, en términos estructurales, un elemento clave a considerar es la 
disponibilidad limitada del recurso hídrico que presenta la cuenca en estudio, y que debe ser 
considerado como un desafío dentro de las políticas, estrategias e instituciones vinculadas al 
riego. De acuerdo a experiencias internacionales, existe la tendencia al desarrollo del manejo 
integrado de cuenca, lo que permite planificar un desarrollo a corto, mediano y largo plazo de 
manera sustentable. 

Al presentarse un contexto dinámico donde muchos factores cambian 
constantemente, desde aspectos físicos como el clima hasta económicos, como los mercados 
internacionales, uno de los principales desafíos del Plan de Riego será su actualización. 

La revisión del Plan se inicia por una actualización del diagnóstico territorial. Para 
ello, deberán incluirse los estudios recientes que se hayan ejecutado hasta la fecha de la 
revisión del Plan, así como también los antecedentes relativos a nuevas iniciativas en su fase de 
diseño o en ejecución. Utilizando los antecedentes consignados y analizados en el presente 
informe, y complementados con los nuevos antecedentes, se deberá ir actualizando el 
diagnóstico de la cuenca. Ello permitiría redefinir algunos problemas y conflictos que deban ser 
resueltos dentro del nuevo Plan, así como también sus prioridades. 

Durante las Asambleas de Validación del Plan de Riego, se consultó a los asistentes 
acerca de los principales obstáculos, facilitadores y desafíos que consideraban podrían afectar 
de manera positiva y/o negativa, en el desarrollo futuro del PGR. 

En relación a los obstáculos, las opiniones manifestadas en las diferentes asambleas 
se enfocaron de manera transversal hacia los recursos que el Estado destina a financiar 
iniciativas de riego, los que según su parecer resultan escasos, específicamente se señala en una 
de las asambleas que los pequeños agricultores son quienes cuentan con menos posibilidades 
de financiamiento para desarrollar sus proyectos. 

Las Políticas Públicas son consideradas como otro de los obstáculos, en este sentido, 
se manifiesta que éstas debiesen considerar periodos de largo plazo, ya que en un periodo de 
gobierno no se logran desarrollar los procesos que conlleva la ejecución de ciertos proyectos de 
mayor envergadura, por otra parte, en una de las asambleas señalan que los procesos de 
evaluación a los que son sometidas las iniciativas son largos y burocráticos. Asimismo, se 
planteó en la asamblea de validación realizada en Combarbalá, que las Políticas Públicas, en 
muchas ocasiones, son poco coherentes, ya que por una parte plantean que es importante 
incorporar el manejo sustentable del territorio y por otra están de acuerdo con la construcción 
de proyectos como las termoeléctricas. También se considera que el Código de Aguas debe ser 
modificado y actualizado. 
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En relación a otros temas considerados como obstáculos, se plantea que el no 
contar con un organismo encargado de hacer el seguimiento del PGR, así como de gestionar y 
facilitar los procesos, dificultará el desarrollo de éste. 

En lo que respecta a los desafíos contemplados para poder desarrollar de manera 
eficiente el PGR, se plantea que el fortalecimiento de las OUAs y su participación activa en los 
procesos, así como la cooperación de los regantes y un mayor compromiso de éstos con las 
organizaciones, son parte importante del proceso de desarrollo del PGR. El interés de los 
usuarios de agua por capacitarse en temas legales, de derechos de agua, políticas públicas y 
otras materias relacionadas, son los principales retos que se manifiestan en las asambleas.  

Durante la actividad de validación del PGR, los asistentes manifestaron que los 
principales facilitadores para llevar a cabo el PGR, son las instituciones públicas ligadas al riego 
(DGA, DOH, CNR, INDAP entre otros). De igual manera, se considera que las OUAs tienen el 
papel de sensibilizar y difundir la información acerca de las iniciativas a los regantes para que 
puedan postular a los concursos o fondos que correspondan. 

El Cuadro 5.4.6-1 resume las opiniones de los asistentes a las asambleas (en 
Punitaqui solo señalaron la falta de agua). 
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CUADRO 5.4.6-1 
OBSTÁCULOS, FACILITADORES Y DESAFÍOS PLANTEADOS EN ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN 

 
TEMA RÍO HURTADO MONTE PATRIA COMBARBALÁ OVALLE 

Obstáculos 

 Falta de recursos y fondos. 

 Falta de priorización de 
enfoque social en la 
evaluación de los proyectos. 

 Evaluación de los proyectos 
con una mirada centralista 
que no considera la 
particularidad de los 
territorios. 

 Presencia de Comunidades 
Ambientalistas. 

 

 

 Falta de disponibilidad de 
financiamiento suficiente 
para riego. 

 Falta de recursos de 
pequeños agricultores para 
postular a las iniciativas. 

 Falta de políticas estatales 
de largo plazo, más allá de 
los gobiernos. 

 Actual Código de Aguas. 

 Dueños de propiedades 
cordilleranas no otorgan 
acceso. 

 Tercerización de servicios 
por parte de la CNR. 

 Magnitud de las obras que 
obliga a realizarse en etapas 
de largo plazo (Cogotí 10 
años). 

 Posibles impactos 
ambientales insalvables que 
impidan realización de 
obras. 

 Pérdida de continuidad en 
las políticas públicas. 

 Presupuestos 
gubernamentales y 
centralismo. 

 Procesos largos, 
burocráticos y difíciles. 

 Priorización de los usos 
goce y distribución de las 
aguas (minería v/s 
agricultura). 

 Políticas Públicas poco 
coherentes (Programa de 
manejo sustentable de la 
tierra v/s Termo eléctrica). 

 Código de Aguas. 

 Derechos de agua no 
regularizados. 

 Disponibilidad de recursos 
económicos. 

 

 No contar con un 
Organismo representativo 
que haga seguimiento a la 
gestión del plan y facilite 
los procesos. 

 Financiamiento de las 
iniciativas (obras). 

 Establecer plazos 
adecuados de ejecución y 
respetarlos. 

 Falta de financiamiento 

 Alto costo de la energía 
(agro y APR). 

 Discontinuidad en las 
políticas de riego. 



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 94 

 

CUADRO 5.4.6-1 
OBSTÁCULOS, FACILITADORES Y DESAFÍOS PLANTEADOS EN ASAMBLEAS DE VALIDACIÓN 

 
TEMA RÍO HURTADO MONTE PATRIA COMBARBALÁ OVALLE 

Desafíos 

 Aprender de la sequía y 
organizarse como comunidad. 

 Informar(se) respecto a los 
fondos disponibles. 

 Información y educación sobre 
los proyectos a toda la 
comunidad. 

 Evaluación integral de los 
proyectos considerando el valle 
completo, dando valor al 
territorio. 

 Priorizar la seguridad del riego 
en la superficie actual por sobre 
la expansión agrícola. 

 Distribución de las aguas 
“solidariamente, entender que 
todo es parte del mismo 
sistema. 

 Capacitarse y asesorarse 
legalmente con respecto al 
Código de Aguas. 

 Mejorar la participación en 
reuniones de OUAS y solicitar a 
través de ellos más información 
de proyectos. 

 Participación en la modificación 
del Código de a Agua. 

 Fortalecimiento de las 
organizaciones para hacer 
seguimiento en el tiempo, ya 
que son éstas las que empujan 
las políticas y exigen 
cumplimiento. 

 Política de riego estatal 
permanente que trascienda 
periodos y gobiernos. 

 Trabajo integrado entre 
organizaciones e instituciones. 

 Capacitarse en materias legales 
(agua y otras). 

 Planificación de políticas 
públicas a largo plazo. 

 Modificación del Código de 
Aguas (separación tierra y 
agua). 

 Compromiso de realizar 
gestiones tanto regantes como 
instituciones. 

 Mejorar la coordinación entre 
instituciones del Estado y que 
la gestión sea integral. 

 

 Difundir los planes, proyectos y 
programas del PGR. 

 Preparar y presentar proyectos 
a concursos. 

 Considerar el aporte propio 
(privado) para postulación de 
proyectos. 

 Focalización de recursos 
orientados por la condición de 
variabilidad climática 
(adaptación al cambio 
climático). 

 Visibilizar la vocación agrícola 
de la Provincia de Limarí y su 
aporte al país. 

 Eliminar horario Punta de uso 
de electricidad que perjudica a 
agro y APR. 

 Política pública permanente. 

Facilitadores 

 PRODESAL, OUAS. 

 Municipio. 

 Informarse por sectores 
específicos. 

 Todas las instituciones ligadas 
al riego. 

 Todas las instituciones públicas. 

 Participación de organizaciones 
funcionales y territoriales. 

 Abordar los temas hídricos 
como regantes de la toda la 
cuenca. 

 Parlamento. 

 Organizaciones de regantes 
dispuestas a postular a 
proyectos de Ley de Riego y a 
realizar sus aportes para las 
grandes obras (25 a 30%). 

 Gobierno Regional (Intendente 
y Consejo Regional). 

 Organizaciones de regantes. 

 Informarse acerca de su 
territorio y Juntas de Vigilancia 
en materias de acciones de 
agua, N° de acciones de agua, 
N° de canalistas. 

 Instituciones: CNR, DOH, DGA, 
INDAP. 

 Regularización de derechos de 
agua. 

 CORFO a través de fondos de 
fomento. 

 Que la priorización realizada 
sea tomada en consideración, 
y se le asigne puntaje (CNR, 
Estado de Chile). 

 Que las OUAS realicen un 
proceso de sensibilización a los 
regantes acerca de las 
iniciativas del PGR. 

 Capacitación de Instituciones 
públicas a dirigentes y 
campesinos en materias de 
políticas públicas. 

 Coordinación de Instituciones 
del estado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Propuesta de Seguimiento y Evaluación 

5.5.1. Introducción 

Tanto el seguimiento como la evaluación son actividades imprescindibles en la 
implementación del Plan, entendiendo a éste como un instrumento de gestión pública a través 
del cual de forma participativa el Estado definirá los lineamientos futuros en el ámbito del riego. 

El seguimiento es una función que emplea el análisis de información con base en 
indicadores diseñados, incluidos o relacionados con el Plan. Con esto se busca proporcionar a 
los actores involucrados una visión del grado de avance y logro de los objetivos, en los 
diferentes plazos estipulados. Por otra parte, la evaluación busca determinar el nivel de 
relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, 
impacto y sostenibilidad.  

En función de estos antecedentes, se propone un Plan de Seguimiento y Evaluación 
Participativo, siguiendo la misma línea inclusiva de la elaboración del PGR. Este Plan otorgará un 
rol relevante a la institucionalidad regional / Provincial del riego en lo referente al control y 
monitoreo, incluyendo de manera activa a instituciones como la Comisión Regional del Riego o a 
las Mesas del Agua, y estará basado en los ejes principales, que se presentan a continuación. 

5.5.2. Elaboración y aplicación de Indicadores 

Los indicadores corresponden a una serie de parámetros cuantificables, que se 
encuentran asociados al conjunto de objetivos que se busca conseguir. Un sistema de 
indicadores es una herramienta fundamental para medir de manera precisa, sencilla y objetiva 
la implementación y avance del PGR.  

Los indicadores deben cumplir con las siguientes características: 

 Medibles: Deben ser capaces de medir el objeto de estudio, captando 
aspectos cuantitativos y cualitativos del mismo. 

 Confiables: Deben estar basados en una recogida y tratamiento metódico de 
la información, que garantice que cada indicador sea un fiel reflejo lo que se 
pretende analizar 

 Comprensibles: Deben tener una definición clara y concisa, de manera que su 
interpretación sea sencilla. 
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 Actualizables: Deben existir fuentes que permitan su actualización con cierta 
periodicidad, para poder hacer un seguimiento temporal. 

 Sensibles: Deben ser susceptibles de cambios en su valor, cuando se 
produzcan modificaciones apreciables en el fenómeno en estudio. 

 Comparables: elaborados con una metodología concisa que sea reproducible, 
permitiendo las comparaciones de tipo temporal y geográfico. 

En términos generales y para efectos del Plan, es posible dividir a estos indicadores 
en dos grupos: de logros y de impactos. 

Los Indicadores de logro se refieren a los principales logros de la iniciativa, con 
relación a la situación original, en términos de logros físicos y metas preestablecidas.  

Los indicadores de impacto miden los efectos directos e indirectos que la iniciativa 
tiene sobre el ambiente físico y socioeconómico. Se refieren a los efectos de la operación de la 
idea y su nivel de desempeño sobre los beneficiarios, tanto dentro como fuera del área de 
influencia. La selección de los indicadores de impacto es más difícil y se basa en el alcance y 
naturaleza de la iniciativa y del medio ambiente original. 

Dentro de esta categoría, se pueden diferenciar dos tipos de indicadores de 
impacto; unos referidos al ambiente físico o indicadores físicos y otros sobre el impacto en el 
medio socioeconómico o indicadores socioeconómicos.  

Entre los indicadores físicos figuran los que se refieren a aspectos tales como el 
suelo, la hidrología, el uso de la tierra y la calidad del agua, por ejemplo; cobertura de erosión,, 
cumplimiento de las normas de calidad en los cursos de agua, reducción de la tasa de 
infecciones relacionadas con la contaminación bacteriológica de las aguas, etc.  

Entre los indicadores socioeconómicos están los ingresos de la población y su 
distribución, grado de ocupación o porcentaje de cesantía, demografía, valor de las tierras y 
cambios en los rendimientos y producción. 

Dichos indicadores deben evaluarse luego de efectuados los proyectos y una vez 
transcurrido un tiempo suficiente como para que se aprecien los efectos del mismo en el 
entorno físico y social. 

El Cuadro 5.5.2-1 presenta algunos ejemplos de indicadores según tipo de iniciativa. 
En el Cuadro 5.5.2-2 se presenta un set de indicadores asociados a conjuntos de iniciativas 
propuestas en el Plan, con sus frecuencias de medición. 
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CUADRO 5.5.2-1 
INDICADORES DE LOGROS POR TIPO DE INICIATIVA 

 

TIPO DE 
INICIATIVA 

INDICADOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Proyectos de Obras 
de acumulación 

Mano de obra Días-Hombre Mano de obra contratada durante la construcción y/o operación del proyecto 

Seguridad de Riego  % 
Aumento de la seguridad de riego observada en la zona beneficiada tras la 
materialización del proyecto 

Satisfacción de la Demanda % Porcentaje de la demanda suplida durante la temporada de riego 

Superficie ha Superficie beneficiada (regada) con la materialización del proyecto 

Proyectos de Obras 
de conducción 

Mano de obra Días-Hombre Mano de obra contratada durante la construcción del proyecto 

Seguridad de Riego  % 
Seguridad de riego observada en la zona beneficiada tras la materialización del 
proyecto 

Satisfacción de la Demanda % Porcentaje de la demanda suplida durante la temporada de riego 

Superficie ha Superficie beneficiada (regada) con la materialización del proyecto 

Estudios de 
Diagnóstico 

Informe de Etapa  - Contenidos según Términos de Referencia 

Informe Final - Contenidos según Términos de Referencia 

Cartera de Proyectos Nº Proyectos para postular a la Ley de Riego  

Específico - Resultados particulares según los objetivos del Estudio 

Programas 

Capacitaciones Nº 
Agricultores capacitados y/u otros actores del territorio según objetivos del 
Programa 

Unidades demostrativas Nº Nº de Unidades Demostrativas implementadas durante el Programa  

Giras Nº Nº de Giras Tecnológicas realizadas 

Asesorías Legales Nº Nº de Asesorías Legales 

Comunidades de Agua Constituidas Nº Nº de Comunidades de Agua Constituidas 

Diagnósticos a comunidades de agua Nº 
Nº de Diagnósticos organizacionales, legales y de infraestructura a comunidades 
de agua 

Registros actualizados Nº Nº de Registros de comunidades de agua actualizados 

Actividades de Difusión Nº Nº de actividades de difusión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA 
INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

ES-01 
Diagnóstico Alternativas de intercepción del 
Escurrimiento superficial y subterráneo en el 

secano de la Provincia de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Diseño de proyectos alternativos Una vez finalizado el Estudio 

ES-02 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 

revestimiento de tranques intraprediales en la 
Provincia de Limarí  

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-03 
Diagnóstico Elaboración Proyectos para 

incorporar Energías Renovables a sistemas de 
riego en la Provincia de Limarí  

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-04 
Diagnóstico de calidad de agua para riego 

superficial y subterránea en la Cuenca de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Lineamientos para diseño de Programa de Monitoreo 
de Calidad del Agua y zonas prioritarias 

Una vez finalizado el Estudio 

ES-05 
Diagnóstico de calidad de agua para riego 

superficial y subterránea en Cuencas Costeras 
Provincia de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Lineamientos para diseño de un Programa de 
Monitoreo de Calidad del Agua y zonas prioritarias 

Una vez finalizado el Estudio 

ES-06 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de riego 

tecnificado en la Provincia de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-07 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de 

mejoramiento obras de conducción en el río 
Limarí  

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-13 
Diagnóstico de alternativas de captación de 

agua atmosférica para riego en el secano de la 
Provincia de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Propuestas de sistemas de captación de agua 
atmosférica 

Una vez finalizado el Estudio 

ES-14 

Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga 
de acuíferos en subcuenca del río Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

ES-15 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de recarga 
de acuíferos en zonas de secano de la Provincia 

de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-16 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de 

Construcción y Mejoramiento de Pozos en Río 
Mostazal 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-21 Catastro agropecuario en zonas de secano 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Resultados según variables de análisis: Catastro de 
usuarios, superficie de riego y infraestructura de riego 

entre otras. 
Una vez finalizado el Estudio 

ES-18 
Investigación Prácticas de Conservación de 

reservorios hídricos cordilleranos en la 
subcuenca de río Grande Medio. 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Lineamientos para diseño de un Programa de 
Conservación de reservorios hídricos y zonas 

prioritarias 
Una vez finalizado el Estudio 

ES-19 
Investigación Proyección superficie regada en el 

mediano plazo en la Provincia de Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

ES-20 
Actualización de necesidades hídricas de cultivos 

mediante Imágenes satelitales  
Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

ES-12 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de tranques 
comunitarios e intraprediales en la Provincia de 

Limarí 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-08 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos de 

mejoramiento de obras de conducción en Río 
Hurtado 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-09 

Diagnóstico Elaboración Proyectos de 
mejoramiento obras de conducción en la 

subcuenca del río Huatulame 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

ES-10 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de 

mejoramiento obras de conducción en el río 
Grande 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-11 
Diagnóstico Elaboración Proyectos de 

mejoramiento obras de conducción en el Estero 
Punitaqui 

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

ES-17 
Diagnóstico Elaboración de Proyectos para 
mejorar la calidad de aguas para riego en la 

Provincia de Limarí  

Informe de Etapa Según Términos de Referencia 

Informe Final Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

PG-01 
Capacitación y Giras Tecnológicas para el uso 
adecuado del recurso hídrico en comunidades 

del secano, Provincia de Limarí 

Nº de Unidades Demostrativas Operativas Al finalizar el Programa 

Nº de Giras Tecnológicas Anual 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

PG-02 

Transferencia de capacidades para el 
Fortalecimiento y Constitución de 

Organizaciones de Regantes en la Provincia de 
Limarí 

Nº de Asesorías Legales Semestral 

Nº de Comunidades de Agua Constituidas o en 
proceso de Constitución 

Semestral 

Nº de Diagnósticos organizacionales, legales y de 
infraestructura a comunidades de agua 

Anual 

Nº de Proyectos para postular a la Ley de Riego Una vez finalizado el Estudio 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de Registros de comunidades de agua actualizados Semestral 

Nº de actividades de difusión Semestral 

PG-03 
Transferencia tecnológica a agricultores: riego 
tecnificado y uso eficiente del recurso hídrico.  

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de profesionales de PRODESAL capacitados Anual 

Nº de Unidades Demostrativas Operativas Al finalizar el Programa 

PG-04 
Transferencia en reutilización de aguas grises 

para riego en la Provincia de Limarí 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de profesionales de PRODESAL capacitados Semestral 

Nº de Unidades Demostrativas Operativas Al finalizar el Programa 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

PG-05 
Transferencia Asistencia técnica para constituir 

la Junta de Vigilancia del Estero Punitaqui 

Nº de Registros de comunidades de agua actualizados Semestral 

Nº de Asesorías Legales Semestral 

Nº de Diagnósticos organizacionales y legales a 
comunidades de agua 

Semestral 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de Representantes de OUA capacitados Semestral 

Nº de personal técnico (celadores y otros) capacitados Semestral 

Nº de actividades de difusión Semestral 

PG-07 
Plataforma de apoyo al regante: cómo calcular 

las demandas de riego de los cultivos. 

Plataforma operativa Al finalizar el Programa 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de actividades de difusión Semestral 

PG-06 
Transferencia Adaptación de los sistemas 

agrícolas a la sequía, en la Provincia de Limarí. 

Nº de agricultores capacitados Trimestral 

Nº de Unidades Demostrativas Operativas Al finalizar el Programa 

PY-01 Construcción Embalse Pangue en río Hurtado  

Informe final prefactibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

PY-03 
Construcción Alternativas obras de acumulación 

comuna de Ovalle 

Informe final prefactibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-04 
Construcción Embalses de Regulación Río 

Grande Alto 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-02 
Construcción canal matriz en Angostura de 

Pangue 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

PY-05 Rehabilitación Canal Alimentador Recoleta 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-06 Mejoramiento obras de conducción río Mostazal 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-07 Mejoramiento integral canales Río Pama 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

     



 
Estudio Básico “Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí” Capítulo 5 - 104 

 

CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

PY-08 Mejoramiento integral canal matriz Cogotí 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-09 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 

Cogotí 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

PY-10 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 

Combarbalá 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 
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CUADRO 5.5.2-2 
VARIABLES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN DE RIEGO, CUENCA DE LIMARÍ 

 

INICIATIVA INDICADORES DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

PY-11 
Mejoramiento Sistema Integral de Riego Río 

Huatulame 

Informe final factibilidad Una vez finalizado el Estudio 

Informe final diseño Una vez finalizado el Estudio 

Nº de Beneficiarios Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Superficie regada con la materialización del Proyecto Una vez finalizado el Estudio de Diseño 

Programa de Construcción Una vez finalizado el Estudio 

% Cumplimiento Programa - Construcción Semestral 

Mano de Obra durante la construcción Una vez finalizada la obra 

% de aumento de la seguridad de riego Una vez finalizada la obra 

Porcentaje de la demanda suplida durante la 
temporada de riego 

Una vez finalizada la obra 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3. Propuesta de Comisiones de Seguimiento 

Así como para cada iniciativa incorporada en el Plan deberá existir un responsable 
tentativo, se propone la conformación de Comisiones de Seguimiento, interna y externa, que 
serán las encargadas de ejecutar el seguimiento y evaluación del PGR. Una Comisión Interna, 
corresponde a un grupo de actores pertenecientes a la entidad que ejecuta cada iniciativa. 

Además, se proponen reuniones (la periodicidad dependerá de cada iniciativa) de 
los organismos de seguimiento y con la participación de los actores involucrados en los 
proyectos, para además de evaluar el avance, proponer los ajustes que sean necesarios 

Para la conformación de la Comisión Externa se presenta una lista de los actores que 
pueden formarla (Cuadro 5.5.5-1), que podría definirse como una CRR ampliada. 

CUADRO 5.5.3-1 
ORGANISMOS TENTATIVOS PARA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EXTERNA 

 

Actores Institución 

Públicos 

DOH 

CNR 

DGA 

INDAP 

Intendencia Regional 

Gobernación Provincia de Limarí 

Municipios 

OUA 
Representantes de OUA, idealmente en sus tres niveles (Juntas de 
Vigilancia, Asoc. de Canalistas y Comunidades de Agua)  

Sociedad Civil A definir 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Un aspecto relevante que debe ser considerado por las Comisiones, es la evaluación 
del Plan de manera integral, además del seguimiento que se realiza a cada iniciativa. Para ello, 
se debe buscar eliminar las brechas detectadas en materia de riego, por ejemplo, considerando 
lo expuesto anteriormente en el Cuadro 5.2-1 Brechas y Soluciones por Unidad Territorial, así 
será posible identificar en qué ámbitos y territorios existen “vacíos” y en cuáles se ha avanzado 
más (Cuadro 5.5.3-2). Asimismo, es necesario que la Comisión haga un seguimiento a la 
ejecución de las iniciativas que están relacionadas, verificando si cierta iniciativa realizada tiene 
alguna consecutiva, para que ésta última se lleve a cabo, y al revés, que se ejecuten las 
iniciativas preliminares necesarias (Ver Anexo 5-4). 
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CUADRO 5.5.3-2 
ESQUEMA SEGUIMIENTO BRECHAS-SOLUCIONES 

 

TEMA BRECHAS 
SOLUCIONES POR UNIDADES TERRITORIALES 

UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 

Infraestructura de Riego 

Brecha 1 
100% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
30% 

ejecutadas 

Brecha 2 
80% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
20% 

ejecutadas 

Brecha 3 
100% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
0% ejecutadas 

Producción Agropecuaria 

Brecha 4 
30% 

ejecutadas 
10% 

ejecutadas 
10% 

ejecutadas 
0% ejecutadas 

Brecha 5 
100% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
30% 

ejecutadas 

Gestión de las 
Organizaciones de 
Regantes y Gestión 

Territorial 

Brecha 6 
85% 

ejecutadas 
85% 

ejecutadas 
85% 

ejecutadas 
85% 

ejecutadas 

Brecha 7 
70% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
0% ejecutadas 

Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

Brecha 8 
65% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
40% 

ejecutadas 
0% ejecutadas 

Brecha 9 
100% 

ejecutadas 
50% 

ejecutadas 
0% ejecutadas 0% ejecutadas 

Gestión Institucional para 
el riego e Instrumentos 

Públicos 
Brecha 10 

50% 
ejecutadas 

50% 
ejecutadas 

40% 
ejecutadas 

40% 
ejecutadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.5.4.  Difusión de los Avances de la Ejecución del PGR 

La difusión de los avances de la ejecución del PGR facilita la visibilización de los 
impactos del mismo y la participación de los potenciales involucrados en su desarrollo. Se 
proponen medidas que favorezcan la llegada de la información a la población involucrada, como 
las radios locales, siempre propiciando la pertinencia cultural de los contenidos y mensajes 
entregados, el que consideren una perspectiva de género y buscando aprovechar los mejores 
canales de comunicación existentes en cada una de las Unidades Territoriales definidas en el 
Estudio.  

Dar a conocer de manera oportuna las iniciativas del PGR que se estén ejecutando, 
es decir, los resultados concretos que emerjan del Plan, permite que la comunidad que participó 
de su elaboración reconozca el valor que tuvo el proceso, mejorando su predisposición para 
futuras actividades de participación que la CNR convoque. 
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5.6. Sistema de Información Geográfica  

En este capítulo se presenta una descripción del Sistema de Información Geográfica 
(SIG) que fue construido para el presente estudio. Toda la información generada y/o recopilada 
se encuentra estructurada en proyectos de ArcGis (formato *.mxd) a través de los cuales son 
organizadas las distintas capas shape, tanto de la información base como la temática.  

La herramienta SIG constituye un conjunto de procedimientos diseñados para 
procesar la captura, recolección, administración, manipulación, transformación, análisis, 
modelamiento y presentación de información que tiene referencia en el espacio. Los SIG 
permiten representar y localizar espacialmente estadísticas e indicadores, estudiar su evolución, 
así como por ejemplo, localizar zonas vulnerables o sujetas a riesgos dados por fenómenos 
naturales o de carácter antrópico, realizar evaluaciones de los sistemas ambientales (suelos, 
agua, biodiversidad, etc.), analizar la distribución de la pobreza, infraestructura y, por la 
capacidad sintetizadora de la información, contribuir a generar una visión integrada que 
permita comprender y estudiar la sostenibilidad del desarrollo en el territorio, entre otros varios 
usos.  

Cabe destacar que los SIG constituyen una poderosa herramienta para el estudio de 
la interrelación ambiente-sociedad y tienen la ventaja de integrar el análisis de grandes 
cantidades de datos, superponer y diseñar indicadores que admitan distintas escalas o niveles 
de agregación, facilitando el conocimiento de "dónde" tienen lugar estos datos. En la 
Figura 5.61 se ilustra el manejo de datos espaciales para su análisis. 

La información espacial que se analizó proviene de un proceso de recopilación, 
ordenamiento y sistematización de información proveniente de distintas fuentes, tales como 
DGA, CNR, DOH, SEIA, entre otros. Con esta recopilación se buscó al menos abarcar las 
siguientes temáticas: 

 Áreas, sectores o cuencas con evaluación de oferta hídrica. 

 Áreas protegidas (SNASPE, acuíferos que alimentan vegas y bofedales, etc.). 

 Información legal relativa a los recursos hídricos (zonas declaradas en 
agotamiento, sectorizaciones, Áreas de restricción o prohibición que 
establece el Código de Aguas). 

 Hidrología subterránea (unidades hidrogeológicas exploradas y delimitados). 

 Hidrología superficial (hidrografía, Cuencas hidrográficas). 

 Áreas, sectores o cuencas con estudios de modelación. 
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 Obras hidráulicas relevantes y sus características (canales, bocatomas, 
embalses). 

 Proyectos en el sistema de Evaluación de Impacto ambiental. 

 Localización de estaciones de medición hidrológica. 

 Aspectos físicos relacionados con el ámbito agrícola y vegetacional (uso de 
suelo, formaciones vegetacionales). 

 Faenas mineras y tranques de relaves. 

 

 
 

FIGURA 5.6-1 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL MANEJO DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 
Fuente: CEPAL (2014)

10
 

                                                      
10

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2014. Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el 
Caribe. Disponible en http://www.cepal.org 
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Cabe destacar que existe información base proveniente de distintas fuentes, sobre 
las cuales el consultor generó, complementó y/o modificó información, según se estimó 
conveniente para mejorar la comprensión de los contenidos, de modo de ajustar en lo posible la 
información, por un lado a la escala de trabajo y por otro en su actualización si era necesario 
para el análisis.  

El Cuadro 5.6-1 muestra los antecedentes cartográficos base con los que el consultor 
contó al comienzo de este estudio y que fueron incluidos en el presente estudio, en la medida 
que se necesitó. 

CUADRO 5.6-1 
ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS Y ESPACIALES BASE 

 

Temática Cobertura Escala Institución y/o Fuente 
Tipo de 

Información 

Base Cartográfica 

Imagen Satelital de Alta 
Resolución Geoeye, 

disponible a través del 
servidor de ArcGis on line. 

---------- ESRI Raster 

Mapa Base de ArcGis online. ---------- ESRI ---------- 

Topónimos (localidades, 
centros poblados, orografía) 

1:50.000 e-SIIR CNR Texto 

Curvas de Nivel IGM 1:50.000 e-SIIR CNR Líneas 

División Político 
Administrativa 

1:50.000 e-SIIR CNR Polígonos 

Red Regional de Caminos 1:50.000 e-SIIR CNR Líneas 

Aguas Superficiales 

Cuencas y Subcuencas 1: 50000 e-SIIR, CNR-DGA Polígonos 

Red de Cauces Naturales 1:50.000 SIG DGA Líneas 

Isoyetas Anuales de 
precipitación 

1:1.000.000 DGA Líneas 

Isolíneas ETP anual 1:1.000.000 CNR Líneas 

Red Hidrométrica 

Red Estaciones fluviométricas ---------- ARRAU- DGA Puntos 

Red Estaciones 
meteorológicas 

---------- ARRAU- DGA Puntos 

Red Estaciones 
Meteorológicas Dirección 

Meteorológica de Chile (DMC) 
---------- ARRAU- DMC Puntos 

Red de estaciones de agua 
Subterránea 

----------- ARRAU-DGA Puntos 

Red de estaciones de Calidad 
de agua 

----------- ARRAU-DGA Puntos 

Tramos de vigilancia de 
calidad de agua 

----------- DGA Líneas 

Áreas de protección 

Sitios prioritarios 
biodiversidad CONAMA 

1:250.000 SINIA, CONAMA Polígonos 

SNASPE CONAF 1:250.000 SINIA, CONAMA Polígonos 
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CUADRO 5.6-1 
ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS Y ESPACIALES BASE 

 

Temática Cobertura Escala Institución y/o Fuente 
Tipo de 

Información 

Vegetación y 
Biodiversidad 

Uso del suelo CONAF-
CONAMA 

1:250.000 
e-SIIR, CNR –SINIA, 

CONAMA 
Polígonos 

Formaciones Vegetacionales 1:1.000.000 
R. Gajardo - SINIA, 

CONAMA 
Polígonos 

Pisos Vegetacionales 1:1.000.000 
P. Pliscoff y F. Lubert - 

SINIA, CONAMA 
Polígonos 

Mapa Vegas, bofedales y 
acuíferos protegidos DGA. 

---------- DGA 
Puntos, 

Polígonos 

Riego y 
Agroeconomía 

Distritos Agroclimáticos 1:1.000.000 e-SIIR, CNR – U. de Chile Polígonos 

Infraestructura 

Red de Canales 1:50.000 e-SIIR, CNR Líneas 

Red de Bocatomas 1:50.000 e-SIIR, CNR Puntos 

Catastro Singularidades 
Canales DGA 

---------- e-SIIR CNR Líneas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en el marco de este estudio, se han preparado, actualizado y recopilado 
diferentes capas de información (shapes), que vienen a complementar lo anterior. Esta 
información se detalla en el Cuadro 5.6-2 donde se indica el nombre de cada shape generado y 
su descripción. 

CUADRO 5.6-2 
ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS Y ESPACIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Temática Cobertura 
Tipo de 

Información 
Fuente 

Derechos de Aguas Otorgados 
Ubicación de derechos de tipo consuntivo y 

no consuntivo, tanto superficiales como 
subterráneos 

Puntos DGA 

Proyectos SEA Ubicación de Proyectos aprobados por el SEIA Puntos SEA 

Áreas protección Áreas bajo protección Polígonos SINIA, MMA 

Infraestructura de Riego 

Trazado de canales. Líneas SIIR-CNR 

Ubicación de Bocatomas. Puntos 
SIIR-CNR, DGA-
CONIC, INDAP, 

CNR 

Singularidades de canales Puntos 
SIIR-CNR, DGA-
CONIC, INDAP, 

CNR 

Puntos críticos de inundación 
 

GORE-CONIC 

Aguas Superficiales 
Zona Declarada de agotamiento Río Grande y 

Limarí 
Polígono DGA-ARRAU 
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CUADRO 5.6-2 
ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS Y ESPACIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Temática Cobertura 
Tipo de 

Información 
Fuente 

Aguas subterráneas 

Delimitación de sectores acuíferos. Según 
estudios hidrogeológicos 

Polígonos DGA-ARRAU 

Delimitación de Sectores con restricción y/o 
prohibición para el uso de aguas 

subterráneas 
Polígonos DGA-ARRAU 

Modelos 

Subcuencas delimitadas para su utilización en 
modelo MAGIC-WEAP 

Polígonos 
GORE-CONIC, 
CORE-Rodhos 

Acuíferos delimitados para su utilización en 
modelo MAGIC-WEAP 

Polígonos 
GORE-CONIC, 
CORE-Rodhos 

Rubro Agrícola Zona de Riego Polígono 
GORE-CONIC, 
CORE-Rodhos 

Rubro Minero Depósitos de relaves Puntos SERNAGEOMIN 

Unidades territoriales de análisis Unidades territoriales Polígonos ARRAU 

Iniciativas
11

 
Cobertura o ubicación de la iniciativa 

propuesta 
Polígonos, 

Puntos 
ARRAU 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Todos los proyectos ArcGis y sus shapes asociados, utilizados en este estudio se 
encuentran en el Anexo 5-6, correspondiente al Sistema de Información Geográfica. 

5.7. Validación del Plan de Riego 

5.7.1. Asambleas 

5.7.1.1. Generalidades 

En este Acápite se presentan los resultados obtenidos en las encuestas de 
evaluación de las cinco asambleas efectuadas, en particular, la validación de los principales 
resultados del Plan de Riego presentados. 

 De acuerdo a lo anterior, se puede desprender que, en términos generales, la 
mayoría de los asistentes estuvo de acuerdo con los resultados, salvo en Punitaqui, donde la 
mayoría no manifestó una postura clara. 

                                                      
11

 El shape de Iniciativas, se espacializó considerando el centroide del polígono correspondiente. La tabla de 
atributos incluye el código de la iniciativa, nombre, tipo (estudio, programa o proyecto), monto máximo y mínimo 
estimado para la ejecución (en UF), duración en meses, área de influencia de acuerdo a las Unidades Territoriales 
definidas y a la división Político-administrativa (comunas) y la coordenada referencial. 
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El detalle de la convocatoria a las asambleas, el registro de asistencia, fotografías y 
sistematización de los grupos de trabajo de cada asamblea se presenta en el Anexo 5-7. 
Asimismo, se agrega en un documento único la sistematización de intervenciones y resultados 
de la encuesta de evaluación. Finalmente, se complementa la información con las fichas de 
sistematización de las reuniones complementarias sostenidas. 

5.7.1.2. Punitaqui 

La mayoría de los asistentes manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo (67%) 
con los resultados (Gráfico 5.7.1.2-1). 

 

GRÁFICO 5.7.1.2-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA PUNITAQUI 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.1.3. Ovalle 

Todos los encuestados manifestaron estar de acuerdo, en específico el 50% estuvo 
de acuerdo y el 50% restante totalmente de acuerdo (Gráfico 5.7.1.3-1). 
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GRÁFICO 5.7.1.3-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA OVALLE 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.1.4. Río Hurtado 

Un 47% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, un 33% de 
acuerdo y el 20% restante ni en acuerdo ni en desacuerdo (Gráfico 5.7.1.4-1). 

 
 

GRÁFICO 5.7.1.4-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA RÍO HURTADO 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.1.5. Combarbalá 

Un 15% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, un 77% de 
acuerdo y el 8% restante ni en acuerdo ni en desacuerdo (Gráfico 5.7.1.5-1). 

 
 

GRÁFICO 5.7.1.5-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA COMBARBALÁ 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.1.6. Monte Patria 

Un 43% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, un 28% de 
acuerdo y el 29% restante ni en acuerdo ni en desacuerdo (Gráfico 5.7.1.6-1). 
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GRÁFICO 5.7.1.6-1 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS ASAMBLEA MONTE PATRIA 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.2. Validación Comisión Regional de Riego 

El día miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 11:30 horas, en las dependencias de 
la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, ubicada en Pedro Pablo Muñoz #200, La Serena 
se realizó la reunión de validación del Plan de Riego, con la Comisión Regional de Riego (CRR), 
Región de Coquimbo. 

La actividad contó con la asistencia de 5 representantes de los Servicios Públicos que 
integran la Comisión (Anexo 5-8), más 2 profesionales de la Consultora (Fotografía 5.7.2-1). 
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FOTOGRAFÍA 5.7.2-1 
REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CRR 

Fuente: Equipo Consultor. 

La reunión comenzó con un resumen de resultados, enfocándose en las iniciativas y 
priorización local, junto con las propuestas de iniciativas de otros servicios públicos. El Anexo 5-
8 contiene la presentación realizada. 

Posterior a la presentación, los asistentes efectuaron consultas y observaciones, las 
cuales fueron debidamente sistematizadas y consideradas en la presente versión del informe de 
Etapa. El Anexo 5-8 presenta la Minuta de la reunión con el detalle de los comentarios 
realizados. Asimismo, se estableció un plazo para hacer llegar nuevas observaciones, no 
obstante, no se recibieron observaciones adicionales a las efectuadas en la reunión. 

Los asistentes plantearon, desde la labor de las instituciones que representaban, la 
relación del Plan de Riego de la CNR con su labor. Haciendo referencia a estudios sobre el agua 
en la cuenca del Limarí, posibles fuentes de financiamiento para la implementación del Plan 
para complementar los recursos disponibles en la CNR. Finalmente se realizaron observaciones 
sobre algunas de las iniciativas presentadas. 

Con esta última actividad se cerró la fase de validación del Plan de Riego para la 
cuenca de Limarí. 

5.8. Actividad Pública de Cierre 

La presentación de los resultados finales del Estudio en la Cuenca de Limarí, se 
realizó el día jueves 1º de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, en el salón de la Gobernación 
de la Provincia de Limarí, ubicado en la calle Socos N°154, Ovalle.  
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En el Anexo 5-9 se presenta el listado de invitados, las invitaciones, lista de 
recepción de la invitación entregada por mano, los correos electrónicos enviados y el aviso 
radial. En tanto el Cuadro 5.8-1 resume el número de convocados por tipo de actor. 

CUADRO 5.8-1 
NÚMERO DE CONVOCADOS AL CIERRE 

SEGÚN TIPOLOGÍA DE ACTORES 
 

TIPO DE ACTOR N° CONVOCADOS PROPUESTOS 

Político 275 

Privado 38 

Comunidad 26 

Público 53 

Total 392 

Fuente: Elaboración propia. 

La actividad contó con la presencia de 38 personas provenientes de diversos 
ámbitos relacionados a la temática del riego en la cuenca. La lista de asistentes se presenta en el 
Anexo 5-9. 

El desarrollo de la actividad tuvo algunas modificaciones respecto al programa 
preliminar. El programa definitivo se presenta en el Cuadro 5.8-2. La Fotografía 5.8-1 muestra la 
presentación del Estudio, en tanto el Anexo 5-9 contiene un registro fotográfico de la actividad. 

Cabe destacar la proyección del Video resumen de Desarrollo del Plan de Riego, 
elaborado con las imágenes recopiladas durante todo el proceso, que da cuenta de los 
principales aspectos abordados, que fue utilizado como material introductorio para los 
asistentes, mientras se realizaba la inscripción en la entrada. 

Los asistentes, luego de inscribirse, recibieron una carpeta con el siguiente material: 
presentación impresa, folleto del Plan de Riego, programa y encuesta de evaluación de la 
actividad. La presentación utilizada y el folleto del Plan se adjuntan en el Anexo 5-9. La araña 
publicitaria del Estudio se ubicó en la entrada del salón (ver Anexo 2-9, registro fotográfico). 

El cierre del Estudio fue cubierto por la prensa local. El periódico El Ovallino publicó 
una noticia sobre la actividad de cierre al día siguiente de la actividad, donde se presentaron los 
alcances del Estudio y las intervenciones de los regantes y las autoridades presentes. El extracto 
de la noticia se presenta en Anexo 5-9. 

Los resultados detallados del análisis de asistentes, las intervenciones efectuadas y 
la encuesta de evaluación de la actividad, se presentan en el Anexo 5-9.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

  
 

FOTOGRAFÍA 5.8-1 
ACTIVIDAD DE CIERRE DEL ESTUDIO 

Fuente: Equipo Consultor. 

 

 

 

CUADRO 5.8-2 
PROGRAMA DEL CIERRE DEL ESTUDIO BÁSICO 

“DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE LIMARÍ” 
 

Hora Actividad Personero 

10:00 – 10:20 
Inscripción asistentes 

Proyección Video Introductorio 
Equipo consultor 

10:20 - 10:25 Bienvenida Maestro de Ceremonia Equipo Consultor 

10:25 – 10:30 Palabras regantes 
Hugo Miranda – Presidente Junta de Vigilancia río 

Hurtado 

10:30 – 11:00 Presentación del Estudio Enrique Kaliski – Jefe de Estudio 

11:00 - 11:20 Consultas e Inquietudes  Asistentes 

11:20 – 11:45 Aclaración de consultas Enrique Kaliski - Jefe de Estudio 

11:45 – 11:50 Palabras de Cierre CNR Joaquín Morales- Coordinador Regional de Riego 

11:50 - 12:00 Encuestas Evaluación Actividad Equipo consultor 

12:00 - 12:30 Refrigerio - 


