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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento, correspondiente al Resumen Ejecutivo del Estudio Básico 
denominado “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Elqui” (código BIP 
30306722-0), mandatado por la Comisión Nacional de Riego (CNR), tiene por objeto entregar 
los principales elementos que conforman el trabajo realizado. 
 
El estudio en cuestión comprendió, durante su elaboración, el desarrollo de cuatro etapas, a 
saber (Cuadro 1.1-1): 
 

Cuadro 1.1-1: Etapas del estudio 
ETAPA DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 

ETAPA 1 Difusión e instalación en el territorio 
ETAPA 2 Levantamiento del diagnóstico o situación base 
ETAPA 3 Definición de imagen objetivo del territorio 
ETAPA 4 Estimación de brechas y Propuesta de Plan de Gestión del Riego 

 
A través de la consecución de los diversos objetivos trazados en cada una de las etapas del 
estudio, éste buscó conocer en detalle la realidad del riego de la Provincia del Elqui, bajo su 
actual contexto de escasez hídrica y las dificultades que ella impone sobre todo a los sectores 
más vulnerables que se desempeñan en la actividad agrícola, es decir, la pequeña agricultura. 
La idea fundamental fue identificar las variables más importantes o directamente 
relacionadas con el riego de la pequeña agricultura, con ello caracterizar la situación actual 
del riego que desarrolla este sector, conocer las principales brechas que frenan su desarrollo, 
problematizarlas y definir de manera metodológica las iniciativas que permiten, para el 
mediano y largo plazo, dar solución total o parcial (mitigar) a dichas problemáticas. 
 
Con el fin de poder integrar todos los factores involucrados, la metodología de trabajo ha 
buscado poner énfasis en la visión de los diversos actores relacionados con el riego, públicos 
y privados, a través de consulta directa, franca y abierta. En tal sentido, se le ha asignado 
protagonismo a las propias bases, es decir, a los regantes, a quienes no solo se les consultó 
sobre su visión de la problemática, sino que también ante ellos se validó buena parte del 
diagnóstico y sus resultados (plasmados en las iniciativas generadas para el  Plan de Riego). A 
estas fuentes de consulta se les ha denominado, para los efectos del estudio, Fuentes de 
Información Primaria.  
 
Lo anterior, ha sido contrastado con todas las fuentes documentales de información referidas 
al riego de la zona en análisis. Fundamentalmente, estas fuentes  correspondieron a estudios 
recientes, proyectos, planes, programas, plataformas web, bases de datos y toda otra 
identificada y que resultara atingente. 
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Con todo ello, se han generado metodológicamente iniciativas que resulten: 
 

ü Integradoras, legítimas y coherentes; es decir, que reúnan de manera integral la 
visión de todos los actores consultados, desde las bases hasta las instituciones y sus 
autoridades. 

ü Eficaces y eficientes: que permitan resolver de manera costo-efectiva las principales 
brechas que afectan el riego. 

ü Con misión y visión claras, sobre todo desde el punto de vista de sus objetivos 
generales y específicos. 

ü Consistentes y aplicables: desde la perspectiva institucional y legal vigente, se ha 
buscado generar iniciativas bien descritas que, pese a su nivel de complejidad o de 
ambición, sean posibles de implementar y llevar a la práctica, deseablemente en el 
mediano largo. 

 
Dicho lo anterior, en lo sucesivo de este Resumen Ejecutivo, se informa sobre los principales 
detalles y resultados obtenidos a partir del trabajo realizado. 
 
1.1. Antecedentes Generales e Identificación del Problema 

1.1.1. Identificación del área en estudio 
 
El PGR se centra en la Provincia de Elqui, inserta dentro de la región de Coquimbo. El 
específico del área en estudio incluye tanto la cuenca hídrica del río Elqui con sus sectores de 
secano (zonas costeras) y cuencas aledañas donde se desarrollan actividades agrícolas, como 
también la cuenca hidrográfica del río Los Choros. El territorio señalado se ha dividido en 5 
subsectores fundamentales (grandes sub-áreas), a saber: 
 

- Sector N° 1: cuenca del río Turbio (4.156 km2). Abarca toda la cuenca del río Turbio, 
cerrando en la confluencia con el río Claro (Jurisdicción administrativa y operacional 
para la distribución de recursos hídricos superficiales: Junta de Vigilancia Río Elqui y 
sus Afluentes). 

 
- Sector N° 2: cuenca del río Claro / estero Derecho (1.523 km2). Abarca toda la cuenca 

del río Claro y estero Derecho y la cuenca del río Cochiguaz, cerrando en la 
confluencia con el río Turbio. La subcuenca delimitada por la confluencia del río Claro 
con el río Cochiguaz hacia aguas arriba, se encuentra operada y administrada por la 
Junta de Vigilancia Estero Derecho, mientras que aguas debajo de dicha confluencia, 
la jurisdicción administrativa/operativa le pertenece a la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y sus Afluentes. 

  
En función de ello, se consideró conveniente subdividir este sector en 2 subsectores, 
uno aguas arriba y, el otro, aguas abajo de la confluencia con el río Cochiguaz. Los 
subsectores aludidos son los siguientes: 
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§ Sector 2A: Aguas arriba de la confluencia con el río Cochiguaz: 1.238 km2 
§ Sector 2B: Aguas abajo de la confluencia con el río Cochiguaz: 285 km2 

 
- Sector N° 3: Elqui Medio (918 km2). Abarca el área desde la confluencia del río Claro y 

el río Turbio, hasta el embalse Puclaro. Este sector se estableció hasta el embalse 
Puclaro, con el objetivo de englobar un área cuyos regantes fuesen comunes en 
cuanto a la fuente de agua se refiere (río Elqui). Jurisdicción: Junta de Vigilancia del 
Río Elqui y sus Afluentes. 

 
- Sector N° 4: Elqui Bajo (4.310 km2). Esta zona abarca la cuenca del río Elqui, desde el 

embalse Puclaro hasta el océano, incluyendo la zona del acuífero de estero Culebrón 
(sector Pan de Azúcar). Jurisdicción: Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes. 
 

- Sector N° 5: cuenca del río Los Choros (3.837 km2). Esta área abarca una cuenca de 
régimen netamente pluvial, ubicada en el límite Norte de la Provincia de Elqui (no hay 
presencia de Organizaciones de Usuarios de Aguas que administre el recurso). 
 

En la Figura 1-1 se muestra la distribución de los 5 sectores considerados:  
 

 
Figura 1-1: Sectorización del área en estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Sector 1 
Río Turbio 

Sector 2 
Río Claro 

Sector 3 
Elqui Medio 

Sector 4 
Elqui Bajo 

Sector 5 
Los Choros 
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1.1.2. Identificación del problema 
 
Para la Provincia del Elqui, la amenaza que constituye la variación del comportamiento 
climático hacia uno de tipo semiárido de mayor dureza, con tendencia a situarse como 
condición base de la zona proyectada al largo plazo, ha comenzado a alertar a las autoridades 
sobre la necesidad de reformular políticas y activar planes de corto, mediano y largo plazo 
que permitan, en este contexto de mayor exigencia, promover y permitir el uso sustentable 
de los recursos que ofrece y podrá ofrecer la cuenca. Pese a que esta realidad aplica a todos 
los sectores que hacen uso intensivo del agua, el estudio del problema, para los efectos del 
presente trabajo, se centra en las dificultades que la escasez hídrica ha traído a la agricultura, 
sobre todo a sus sectores más vulnerables, este es, la pequeña agricultura. 
 
La sequía que se desarrolla en la zona por más de ocho años a la fecha, ha traído a las 
comunidades de agua diferentes dificultades y conflictos en torno al uso del agua, cada vez 
más escasa; si a ello se suma la precariedad de la infraestructura de riego existente, las 
deficiencias organizacionales, aspectos legales relacionados con el agua y la tierra sin 
regularizar,  y varios otros, la complejidad del tema aumenta.   
 
Por otro lado, dado que el lineamiento de la planificación se vislumbra multidimensional, la 
gestión y operación  del recurso hídrico se hace todavía más difícil, ya que cubre una gran 
cantidad de aspectos del quehacer humano. Respecto a dichos aspectos, buena parte de 
ellos se pueden agrupar en torno a los siguientes ejes: 
 

• Información y coordinación 
• Integración entre las diferentes organizaciones e instituciones del Estado 
• Infraestructura 
• Medioambiente y sustentabilidad (manejo integrado de la cuenca)  
• Gestión y manejo de la información 
• Administración y gestión operacional (planificación a largo plazo) 
• Control de la gestión operacional y fiscalización 

 
Además, es importante destacar que, tal como sucede en otros ámbitos, cada cuenca 
obedece a una lógica territorial, dada por las particularidades de su clima, suelos, recursos, 
actividades económicas y productivas, sociales, culturales, ambientales, etc., mientras que las 
intervenciones del estado se ordenan muchas veces de forma sectorial. Dentro de las 
consecuencias que esto conlleva, entre ellas, por ejemplo: distribución desequilibrada e 
ineficiente de las inversiones, traslape o contraposición de objetivos, uso redundante de 
recursos, inconsistencias de planificación, etc. 
 
Por tanto, se hace necesario, a través de un diagnóstico completo y actualizado, identificar 
las principales brechas que afectan al riego, problematizar y generar soluciones acorde, en 
forma de iniciativas (estudios, proyectos o programas) que permitan mejorar las condiciones 
actuales. 
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1.1.2.1. Zonas de Restricción 
 
La zona en estudio, dadas las limitadas condiciones de oferta hídrica y el nivel de demanda 
presente, ha sido declarada: 
 

• Cuenca agotada para los efectos de derechos de agua superficiales. 
• Zona de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. 

 
En la Figura 1-2 se muestra la delimitación de las áreas correspondientes, dentro del área en 
estudio; en ella se observa que la cuenca completa del Elqui se encuentra agotada en cuanto 
a sus aguas superficiales. En cuanto a las aguas subterráneas, el área de restricción aplica a 
toda la Provincia del Elqui, descontando la parte alta de la cuenca del río Elqui, desde el 
punto de la confluencia entre los ríos Turbio y Claro/Estero Derecho. 
 

 
Figura 1-2: delimitación de área de restricción de aguas subterráneas y zona declarada en 

agotamiento de cuenca para aguas superficiales 
Fuente: www.dga.cl 
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2. IDENTIFICACIÓN y ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Tal como se ha comentado previamente, para la caracterización completa del área en 
estudio, se procedió a identificar las fuentes de información que de mejor manera permiten 
generar un diagnóstico completo y veraz. 
 
Para dichos efectos, el estudio consideró dos tipos de fuentes fundamentales de información, 
a saber: 
 

i. Fuentes de Información Primaria: toda aquella que se obtiene a partir del 
conocimiento, concepto, experiencia, visión e información proveniente de los 
diferentes actores locales, relacionados con el riego, desde las bases (organizaciones 
de usuarios) hasta las autoridades institucionales. 
 

ii. Fuentes de Información Secundaria: toda aquella que se obtiene de la revisión, 
síntesis y análisis de las fuentes documentales como estudios, proyectos, bases de 
datos y toda otra que resulte actualizada y relacionada con el riego dentro de la zona 
en estudio. 

 
Desde el punto jerárquico de la información, no resulta coincidencia que aquella derivada de 
los actores locales se le denomine primaria, ya que ésta se considera predominante respecto 
a la secundaria. Ésta última se utiliza como medio de confirmación y complementaria de la 
primera, en el caso de que el cruce/complementación de información resultase posible.  
 
Por otra parte, pese a que cierta fracción de la Información Primaria puede corresponder a 
opiniones con sesgo o sin fundamento duro, ellas no se desechan si es posible corroborarlas 
con base en la Información Secundaria o bien si los argumentos se repiten de manera 
consistente y coherente entre actores diferentes. Esto permite la validación de toda la 
información que provenga de los estamentos consultados. 
     
2.1. Fuentes Primarias de Información 

2.1.1. Actores institucionales del mundo público y privado relacionados con el riego  
 
Se efectuó un levantamiento de los principales actores, públicos y privados, que de alguna u 
otra forma están ligados al riego. La definición del mapa de actores1 fue validada por 
diferentes organismos ligados al riego, siendo a su vez presentado a la CRR y validado por la 
misma, como parte de una charla dictada el día miércoles 1 de julio de 2015. 

                                                        
1 El primer acercamiento con actores relevantes se realizó durante las primeras actividades del PGR; su objetivo 
fue lograr establecer un vínculo con los potenciales aliados estratégicos del estudio, además de identificar a los 
actores relevantes principales. Este proceso permitió informar aspectos generales del proyecto y validar 
posteriormente el listado de actores relevantes. 
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Conforme la validación del mapa señalado, se elaboró el listado de actores públicos y 
privados más directamente relacionados con el riego y que, por ende, tuvieran en su poder 
mayor cantidad de información. De esta manera se conformó la Fuente Primaria de 
Información, conformada por los siguientes actores institucionales (Cuadro 2.1-1): 
 

Cuadro 2.1-1: Actores públicos y privados (institucionales) considerados dentro de la 
Información Primaria 

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

Fuente: Elaboración propia 
 
A los actores señalados se les aplicó una entrevista básica, con preguntas referidas a los 
principales problemas que afectan al riego en la Provincia del Elqui, de acuerdo a la visión 
particular y conocimientos de cada uno de ellos. Toda la información recabada fue integrada 
y cruzada con el resto de las fuentes, para la elaboración del diagnóstico, la problematización 
de las brechas, la Imagen Objetivo y la generación de iniciativas del PGR. 

2.1.2. Actores a nivel de bases 
 
Como ya se ha señalado, la relevancia de los actores directamente relacionados con la 
agricultura es clave para conocer la realidad del riego en el área de estudio. Por este motivo, 
como parte fundamental de la Información Primaria, se incorporó la experiencia y visión de 
los propios regantes que pertenecen a la pequeña agricultura de la zona. 
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Para todos los efectos, se trabajó, fundamentalmente, con los presidentes de las 
comunidades de aguas, de canalistas, asociaciones de regantes o agricultores y toda otra 
agrupación representativa de dichos actores. 
 
Toda la información fue recabada y validada a través de actividades participativas, de las 
cuales se entrega mayor detalle en los numerales sucesivos del presente documento. 
 
2.2. Fuentes Secundarias de Información 
 
Se efectuó un completo levantamiento de todas las fuentes documentales relacionadas con 
las fuentes hídricas de la zona (disponibilidad, calidad), demanda multisectorial, la actividad 
agrícola, la infraestructura de riego, la institucionalidad ligada, instrumentos de fomento 
disponibles, planes, programas y proyectos vigentes, mercado del agua, derechos de agua, 
cambio climático, pasivos ambientales, aspectos agronómicos y temas legales, entre otros. 
 
En total, se revisaron más de 50 referencias; la información contenida en ellas fue analizada y 
filtrada, con el fin de elaborar un diagnóstico completo y actualizado del área en estudio. 
Asimismo, las bases de datos asociadas al Catastro Público de Aguas fueron completamente 
revisadas y también analizadas, con el propósito de extraer información útil para el 
diagnóstico. Cosa similar se efectuó con todos los datos que aporta la Red Hidrométrica de la 
DGA, cuyas series de tiempo –que también fueron actualizadas a la fecha del desarrollo de 
este estudio– se utilizaron para elaborar análisis tendenciales de las principales variables que 
caracterizan al comportamiento hidrometeorológico, incluyendo parámetros de calidad del 
agua. 
 
Toda la información secundaria así obtenida se utilizó como base de referencia para el cruce 
con la Información Primaria.    
 
  



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
9 

 

3. INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
 
Dado el enfoque altamente participativo que se dio al estudio, la estrategia de intervención 
territorial se tomó como un aspecto clave para la consecución de los objetivos trazados, 
sobre todo, la legitimidad de sus resultados. 
 
Por tanto, la intervención territorial fue un aspecto en constante diseño y mejora a lo largo 
del estudio, a través de una continua evaluación de los avances comunicacionales y niveles 
de participación y respuesta que se fueron obteniendo, por parte de los diversos actores 
convocados.  
 
En los siguientes numerales se da cuenta de los principales factores que determinaron la 
intervención territorial, mediante las diversas estrategias y actividades desarrolladas en la 
zona de incidencia del estudio. 
 
3.1. Instalación del estudio en la zona 
 
Para los efectos de poder recibir y atender a los agricultores, regantes y usuarios interesados 
y relacionados con el estudio, se materializó el arriendo y habilitación de una oficina en la 
ciudad de La Serena, ubicada en calle Balmaceda 469, Oficina 34. 
  
3.2. Estrategia Comunicacional 
 
La estrategia comunicacional fue diseñada en función de los siguientes aspectos principales: 
Objetivos, Acciones, Público, Medios, Tipo y Frecuencia. Con vista en dichos aspectos, los 
instrumentos de difusión utilizados fueron los siguientes: 
 

a) Insertos en prensa escrita (diario local “El Día”); 
b) Difusión radial; 
c) Trípticos informativos; 
d) Entrevistas específicas programadas para el desarrollo del estudio, con actores 

públicos y privados; 
e) Afiches (específicamente destinados a la difusión de actividades, fechas, lugares, 

etcétera). 
 
Los instrumentos de difusión señalados se utilizaron en el transcurso del desarrollo del 
estudio, en la medida que las diferentes instancias y programa de trabajo lo fueron 
exigiendo.  
 
3.2.1. Lanzamiento del Estudio 
 
Con el propósito dar a conocer el estudio junto a sus alcances territoriales, objetivos y 
aspectos generales, se convocó a los principales actores públicos y privados, asociados al 
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riego en la Provincia del Elqui, a una ceremonia pública de lanzamiento, realizada el día 28 de 
julio de 2015 a las 19:30 horas, en el auditorio del Hotel Costa Real, ubicado en la ciudad de 
La Serena. 
 
Cabe señalar que las instituciones públicas y privadas convocadas a esta actividad fueron 
acordadas en conjunto con la CNR (nivel central y regional). A pesar de que la convocatoria 
fue abierta tanto al mundo público como privado, en esta instancia participaron 
mayoritariamente personas del ámbito público; la escasez de asistencia de actores privados 
se debió a que la mayoría de los presidentes de canal convocados corresponde a personas 
mayores, de ingreso económico medio-bajo, lo que dificulta el desplazamiento, más aun si se 
considera que la gran mayoría pertenecen a localidades medias y altas de la cuenca, sectores 
alejados del lugar en que se realizó el lanzamiento del estudio. No obstante ello, se trató de 
una instancia positiva para abrir el proyecto ante las instituciones públicas. 
 
3.2.2. Entrevistas a actores públicos y privados relacionados con el riego 
 
Como parte de la metodología definida para la recopilación de Información Primaria, se 
ejecutó una entrevista a cada uno de los actores institucionales indicados en el Cuadro 2.1-1. 
Cada una de estas entrevistas se realizó en el marco de lo que se conoce como “entrevista 
semiestructurada”, con una pauta de preguntas fundamentales enfocadas a la 
caracterización del riego en la zona y las principales brechas que lo afectan. 
 
El contenido de todas las entrevistas se ha condensado en una matriz temática respectiva. En 
cada matriz, además de entregar todos los datos formales de la actividad (nombre de los 
entrevistados, cargo, lugar, fecha, hora, etc.), se proporciona el detalle de los puntos 
tratados. Todas las conversaciones, además, se encuentran respaldadas en archivos digitales 
con formato de audio.   
 
3.2.3. Actividades Participativas 
 
El diálogo a nivel de bases se efectuó en dos tipos de actividades participativas: talleres y 
asambleas; las principales características de ambas actividades son las siguientes: 

3.2.3.1. Talleres 
Los talleres fueron actividades orientadas a recibir, desde la experiencia y visión propia de los 
regantes, la realidad del riego con características locales y a definir, con un buen grado de 
resolución, las brechas actuales que hoy están afectando a la pequeña agricultura. 

 
Los talleres se organizaron y convocaron de manera sectorizada, esto es, para cada uno de 
los 5 sectores definidos por el estudio; a su vez, dentro de cada sector, se efectuó una 
subdivisión conveniente por localidad, de modo de acercar la actividad a las diferentes 
comunidades, dadas las limitaciones propias que muchos de sus integrantes tienen para 
desplazarse. En suma, en la Figura 3-1  se indican los talleres realizados por sector y localidad. 
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Es muy importante destacar que se procuró que cada taller constituyera un espacio abierto 
de diálogo, pero muy bien definido en cuanto a sus objetivos y temas de interés. Además, al 
iniciar cada taller, se hizo hincapié en los objetivos del estudio, plazos y productos, con el fin 
de no levantar expectativas por sobre los alcances y propósitos del estudio. 

 

 
Figura 3-1: Localización de Talleres - PGR 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Asambleas 
Luego de procesar, agrupar y clasificar las brechas identificadas a través de la Información 
primaria (entrevistas a actores públicos y privados y talleres), se efectuó la problematización 
de las principales brechas que afectan al riego dentro del área en estudio, priorizadas de 
manera preliminar. 
 
Dado que uno de los objetivos del estudio fue maximizar la legitimidad de sus resultados, la 
metodología de trabajo exigió validar la problematización y priorizar las brechas ante las 
mismas comunidades consultadas en la etapa de talleres, todo ello para generar, 
posteriormente, la Imagen Objetivo de cada sector. 
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Así entonces, en esta instancia participativa se celebraron 5 asambleas, una por sector; la 
validación y priorización de las brechas relevadas quedó plasmada en el acta oficial 
correspondiente, firmada por representantes elegidos por los propios regantes asistentes. 
 
Cabe destacar que, posterior a la generación de las iniciativas del PGR, ellas fueron 
presentadas a las comunidades, a través de Asambleas de Validación, realizadas en 
septiembre de 2016.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO 
 
4.1. Recursos Hídricos 
 
Se evaluaron los recursos hídricos disponibles en la zona en términos de variados factores, 
siendo los principales los que se nombran a continuación: 
 
ü Balance oferta – demanda; 
ü Calidad del recurso hídrico. 

 
A continuación se sintetizan las conclusiones más importantes, obtenidas del diagnóstico. 
 
4.1.1. Balance oferta – demanda 
 
à Cuenca del Río Elqui: en términos globales de la cuenca del Elqui, la conclusión es 
transversal, tanto a nivel documental (estudios) como de la visión de actores locales: la 
presión multisectorial sobre los recursos hídricos, sean éstos superficiales o subterráneos, es 
tal que la cuenca presenta –a la fecha de cierre de este estudio– un balance negativo entre la 
oferta y la demanda hídrica. Esto ha puesto en evidencia la realidad obvia de que la cuenca 
posee recursos finitos, a pesar de que la conducta de demanda hídrica (sobrexplotación) no 
pareciera mostrar un comportamiento coherente con dicha realidad.  
 
Con base en fuentes documentales relativamente recientes –estudios realizados al año 
2013–, si se considera que para la cuenca en general, a nivel promedio, la demanda total 
para riego en las áreas de cultivo alcanza los 8,305 m3/s, la demanda suplida (oferta media) 
alcanza los 6,987 m3/s, es decir, ella se satisface a un nivel del 92,7%. 
 
Esta situación deficitaria ha traído efectos sobre todo en los pequeños regantes, quienes son 
afectados de manera más agresiva por los desmarques aplicados de manera uniforme a lo 
largo de la cuenca, por la Junta de Vigilancia del Río Elqui (en torno al 20%, durante 2015). 
 
Cabe señalar que la situación de déficit se hace extensivo también a las fuentes hídricas 
subterráneas (acuífero principal: Culebrón, Sector 4), cuantitativamente demostrada a través 
del análisis tendencial de los registros históricos de niveles de la red de monitoreo, en los 
cuales se aprecia el paulatino descenso de las napas (ver Figura 4.1-1). Esto permite concluir 
que la capacidad de recarga de los acuíferos cada vez se ve más disminuida frente a actividad 
extractiva, independientemente del fin al cual se destinan estos recursos. 
 
 
 
 
 
 



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

 
Figura 4.1-1: Limnigrama estación El Sauce 2 – Sector acuífero Culebrón 

Fuente: Elaboración propia (basado en datos DGA) 
  
 
El diagnóstico de déficit global de la cuenca es transversal a todos los actores consultados, y 
van en línea con los resultados arrojados por estudios recientes, tales como el denominado 
“Estrategia Regional de Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030” (CAZALAC, 2015), el cual 
indica que “el ritmo actual de las demandas de agua no es sustentable y no puede ser 
mantenido”. 
 
à Cuenca de Los Choros: si bien las fuentes primarias locales de información (básicamente 
la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros) se reconocen en un 
contexto de escasez hídrica, el déficit (desbalance entre la oferta hídrica de la cuenca y la 
demanda ejercida) no es presentado como un problema adicional. Esto va en línea con los 
antecedentes de información secundaria portada por el estudio “Estrategia Regional de 
Recursos Hídricos por Cuenca, 2014-2030” (CAZALAC, 2015), que estima una condición de 
superávit, aunque por leve margen (0,06 m3/s). 
 
Es importante señalar que las conductas de demanda y uso del agua, por parte de las 
comunidades de riego, parecen estar en sintonía con la escasez hídrica, la cual es –tal como 
se ha mencionado– por ellas identificada como una condición propia de la cuenca. 
 
Cabe mencionar que, no porque el balance hídrico sea positivo en la actualidad, esta 
condición sea extrapolable para el futuro, más aun considerando el leve margen indicado. 
Este hecho se basa en el posible aumento sustancial de la demanda hídrica en la cuenca, 
producto de importantes proyectos mineros locales en cartera. 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

N
iv

el
 (m

)

El Sauce 2



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
15 

 

4.1.2. Calidad del Recurso Hídrico 
 
à Aguas Superficiales: En la cuenca del río Elqui, la calidad de las aguas se aprecia, en 
general, buena para los efectos del riego; sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que esta 
condición es favorecida por la capacidad de dilución que el Elqui adquiere en la confluencia 
del Río Claro con el Río Turbio, ya que este último afluente presenta deficiencias en su 
calidad en cuanto a: 
 
Ø Concentraciones de arsénico y boro: las comunidades de agua del Sector 1 (Río 

Turbio) están en conocimiento que sus aguas contienen concentraciones no 
deseables de estos elementos. En cuanto al arsénico, se tiene conocimiento que 
proviene, por contaminación natural, del afluente Río Malo, cuyas aguas descargan 
directamente al Río Turbio. 
 

Ø Turbidez: se ha evidenciado que las aguas del Río Turbio ganan altos niveles de 
turbidez producto de la descarga directa de la quebrada denominada El Calvario, la 
cual porta aguas de deshielo con gran cantidad de material de arrastre. En el 
particular del fin de la primavera de 2015, los regantes del Sector 1 fueron testigos de 
niveles de turbidez inéditamente altos, lo que coincide con el deshielo de la nieve 
acumulada durante los intensos eventos de lluvia experimentados durante el año. 
 

Como complemento a lo anteriormente expuesto, cabe destacar que, a partir del análisis 
actualizado de registros de calidad de aguas superficiales provenientes de la red de 
monitoreo DGA, en buena parte de los sectores se aprecian diferentes parámetros medidos 
fuera de los rangos recomendados por la NCh1333 para la actividad agrícola. 
à Aguas Subterráneas: considerando que solo se cuenta con información para los sectores 4 
y 5, en términos generales se aprecia que la calidad de las aguas subterráneas en dichos 
sectores es bastante buena, aun cuando hay elementos cuya concentración debe ser fuente 
de atención. 
 
4.2. Usos del recurso hídrico en términos de Derechos de Agua 
 
Tal como es sabido, la zona de estudio contempla dos cuencas independientes: la del Valle 
del Elqui y la del Río Los Choros. Si bien ambas cuencas son vecinas, desde el punto de vista 
del riego son muy diferentes, tanto por los tipos de cultivos como por la infraestructura de 
riego que capta y conduce los recursos hídricos y la magnitud de la superficie de riego, siendo 
mucho mayor la de la cuenca del río Elqui. 
 
Además, la cuenca del Elqui, dada su mayor extensión, población, número de localidades y 
variedad de recursos, tiene mucho más diversificada su matriz de uso del recurso hídrico, 
incluyendo en su gama de explotación no solo el uso agrícola, sino que el industrial, minero y 
de abastecimiento (agua potable, rural y urbana). Todo esto determina la distribución y 
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diversidad de los derechos de agua existentes en la zona de estudio, generando diferencias 
acentuadas en toda su área. 
 
Para efectuar el ordenamiento de la información referida a los derechos de agua, se ha 
mantenido la sectorización definida para el presente estudio, ya que los sectores 1, 2, 3 y 4 se 
encuentran inscritos en la cuenca del Elqui, mientras que el Sector 5 corresponde, en su 
totalidad, a la cuenca del río Los Choros. 
 
Los datos de derechos de agua extraídos del catastro de la DGA se ordenaron y organizaron 
en función de la sectorización señalada; en este punto, es dable señalar que para la ubicación 
geoespacial de cada uno de los derechos catastrados, se realizó un exhaustivo trabajo de 
filtros y cruce de información de acuerdo a criterios específicos, considerando además 
dificultades anexas, pues la base de datos contiene gran cantidad de campos vacíos, muchos 
de ellos difíciles de llenar de manera deductiva en función de los datos que se encuentran 
disponibles. Por ello, para mejorar los alcances de caracterización, se procedió a rellenar los 
vacíos, con base en una estimación juiciosa del uso de cada derecho, según el identificador 
del solicitante que figura en el catastro. Como resulta obvio suponer, se reconoce la 
existencia de error en la estimación, pero esta aproximación permite un mejor sustento para 
los análisis, que la base de datos tal cual la entrega el catastro oficial. 
 
De esta manera, en función de la base nativa de datos, se presentan los siguientes usos del 
recurso hídrico: 
 

• Riego (consuntivo); 
• Agua potable (consuntivo); 
• Energía hidroeléctrica (no consuntivo); 
• Uso industrial (consuntivo); 
• Uso minero (consuntivo); 
• Otros: usos medicinales, piscicultura, etcétera (consuntivos). 

 
Dicho todo lo anterior, en los siguientes gráficos (Figura 4-2) se muestra la distribución del 
uso del agua por sector, según derechos otorgados, consuntivos y no consuntivos, todo ello 
manteniendo en cuenta las limitaciones de las bases de datos utilizadas y de las cuales 
también se efectúa un profundo análisis a lo largo del estudio. Importante resulta indicar que 
se han omitido las gráficas del Sector 2, ya que la imperfección de la base de datos introduce, 
luego de los análisis correspondientes, distorsiones que no se condicen con la realidad. 
 
En consecuencia, a partir de la Figura 4-2, se aprecia claramente que: 
 
à Para las aguas superficiales:  
 
ü A lo largo de toda la cuenca del Elqui, el uso consuntivo más intensivo del recurso 

hídrico superficial es ejercido por la actividad agrícola; se confirma lo que es algo 
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ampliamente reconocido dentro de la realidad nacional. 
ü El uso industrial de aguas superficiales se concentra mayoritariamente en el Sector 4. 

(Elqui Bajo), siendo el tercer uso en l/s, luego de la agricultura y el agua potable (AP). 
ü El uso no consuntivo de aguas superficiales tiene amplio protagonismo solo en los 

sectores 1 y 3 de la cuenca. 
ü En el Sector 5, prácticamente el 100% de los escasos recursos hídricos superficiales 

se destinan a riego. 
ü Respecto a la participación del uso del agua superficial para fines industriales, ella es 

muy menor a lo largo de toda el área de estudio.  
 
à Para las aguas subterráneas:  
 
ü A lo largo de toda la cuenca del Elqui, el uso más intensivo del recurso hídrico 

subterráneo es ejercido por la actividad agrícola, aunque la actividad minera ejerce 
una demanda relativamente importante sobre el recurso, especialmente en los 
sectores 1 y 4. 

ü Junto con lo anterior, el uso de recursos subterráneos destinados a la producción AP 
también representa una fracción importante, respecto a los demás usos. 

ü En el Sector 5 destaca la presencia de derechos de agua otorgados a la actividad 
industrial, probablemente asociados (directa o indirectamente) a la actividad minera.  
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Figura 4-2: Distribución porcentual de derechos superficiales otorgados según uso en l/s (izq); 

Distribución porcentual de derechos subterráneos otorgados según uso en l/s (der) 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Análisis actualizado de variabilidad climática en la Cuenca del Elqui 
 
Se estudiaron con detención las tendencias actualizadas de las principales variables 
hidroclimáticas de toda la Provincia del Elqui, con base documentada en estudios 
especializados de Cambio Climático (CC) con enfoque en la zona de interés y las bases de 
datos correspondientes a registros de estaciones vigentes de la red hidrométrica y 
meteorológica de la DGA. 
 
El análisis tendencial se enfocó, principalmente, en el comportamiento de las siguientes 
variables: 
 
Ø Precipitaciones líquidas; 
Ø Temperatura; 
Ø Evaporación; 
Ø Relación entre el volumen de escorrentía superficial y volúmenes de deshielos. 

 
à Sobre la evolución y tendencia de las precipitaciones, se pudo concluir que: La tendencia 
a la disminución de las precipitaciones se puede apreciar desde el año 2003 en adelante, 
hasta la fecha actual (2014 – 2015). Esta tendencia es más notoria en los sectores medios y 
altos de la cuenca, tendiendo a moderarse en los sectores bajos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debe notarse que, hasta mediados de 2015, se experimentaba 
una sequía de condición dura, lo que no necesariamente permite descartar que se trate de 
un ciclo, en lugar de una tendencia proyectable a mediano o largo plazo por condición de 
cambio climático. 
 
à Sobre la evolución y tendencia de la temperatura, se pudo concluir que: En los meses de 
verano analizados (diciembre, enero y febrero), se aprecia que, en la mayoría de las 
estaciones consideradas, se ha producido, en promedio, un aumento de la temperatura 
media mensual, con valores en torno a la centésima de grado para la serie de tiempo 
completa respectiva (el mes de enero muestra un aumento de su temperatura media para 
todas las estaciones analizadas; febrero es el mes que lo secunda en términos del 
comportamiento alcista). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a nivel global, dos de las cuatro estaciones analizadas muestran 
un descenso de la temperatura media anual. 
 
à Sobre la evolución y tendencia de la evaporación, se pudo concluir que: El estudio se 
centró en la única estación de la provincia con una serie de tiempo lo suficientemente larga 
de acuerdo a los objetivos de un análisis tendencial de la evaporación; dicha estación 
corresponde a la Estación El Trapiche, ubicada en la Cuenca de Los Choros. Establecido lo 
anterior, si bien no resulta posible establecer una tendencia a nivel de cuenca a partir de una 
sola estación, el resultado del análisis evidencia que: 
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i. Para los meses de enero, febrero y, en cierta medida, marzo y abril, se observa una 
clara tendencia al alza de la evaporación desde el año 2006 en adelante, 
comportamiento en fase con el aumento de las temperaturas. 
 

ii. El resto de los meses la evaporación se comporta de manera variada, según se indica: 
 

a. Meses de comportamiento plano (sin tendencias claras de variación respecto 
al comportamiento histórico de la serie) de evaporación y temperatura: 
mayo, septiembre y octubre. 
 

b. Meses en que ha disminuido la evaporación media mensual en 
contraposición a la mantención de las temperaturas medias mensuales: junio, 
julio y agosto, desde el año 2000 en adelante. Este fenómeno podría 
explicarse por la influencia de los vientos y la humedad ambiente. 
 

c. Meses de comportamiento variable, sin tendencia clara: noviembre y 
diciembre. 

 
à Sobre la evolución y tendencia de la escorrentía superficial y el régimen de deshielos, se 
pudo concluir que: Desde 2008 a la fecha, se aprecia una razón de deshielo por debajo de la 
media histórica, pero con gradiente positivo desde 2009 en adelante, debido al aumento de 
los deshielos. Sin embargo, no es posible determinar tendencia, ya que no se puede definir si 
la situación de los últimos años se explica por un comportamiento cíclico de la cuenca o por 
una condición de cambio climático proyectable a largo plazo. 
 
4.3.1. Influencia del CC en fuentes glaciológicas: caso de glacial El Tapado 
 
El sector de El Tapado se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca del río Elqui (4000-
5550msnm) y consta del complejo glacial El Tapado (ver la Figura 4-3), el cual es un 
ensamblaje del glaciar propiamente tal (del mismo nombre) y del promontorio glacial (glaciar 
rocoso y morrenas2). De acuerdo a fuentes documentales, a pesar de que el funcionamiento 
hidrológico de este sistema es poco conocido, se sabe que corresponde a una fuente activa 
de agua para la zona baja semiárida de la cuenca del río Elqui. 
 

                                                        
2 Morrena: manto montañoso constituido por material glacial no estratificado, cercano a un glacial.  
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Figura 4-3: Ubicación del glaciar El Tapado, en cuenca del río Elqui y su red hidrográfica 

Fuente: Ref. 42 
 
En cuanto a los efectos del CC sobre el complejo glacial, la Ref. 42 establece que en el futuro, 
la estructura de la criósfera es susceptible a la variabilidad del clima y al cambio climático. 
Tanto la producción de agua de deshielo y las modalidades de la transferencia de agua a 
través del promontorio glacial podrían cambiar con el tiempo, ya sea mejorando o 
empeorando el papel de la cuenca de El Tapado, en cuanto al suministro de las zonas bajas 
de la cuenca del río Elqui. En este sentido, la Ref. 43 establece que, entre 1955 y 2005, ha 
experimentado una variación negativa de su área, equivalente a -2,40 km2, con una tasa de 
0,05 km2/año, lo que equivale a un 67 % de pérdida total de área. En cuanto a la variación 
frontal, el glaciar ha retrocedido 315 m (ver la Figura 4-4). 
 

 
Figura 4-4: Variación negativa en superficie del glaciar El Tapado 

Fuente: Ref. 43 
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4.3.2. Conclusiones generales del análisis de variabilidad climática en la zona de 
estudio 

 
De acuerdo a los estudios analizados, resulta algo aventurado establecer que la cuenca del 
río Elqui se encuentra bajo los efectos de variaciones climáticas atribuibles al CC. Si bien 
dichas variaciones son reales y traen consecuencias adversas al mediano y largo plazo, es 
difícil, con base en la evidencia, discernir con un nivel de seguridad suficiente si las 
observaciones derivan de una variación cíclica del clima o bien de una tendencia posible de 
proyectar al gran largo plazo, producto del CC. 
 
4.4. Mercado del agua 
 
En el presente estudio se analizó en detalle el mercado de los derechos de aprovechamiento 
de agua en la cuenca del río Elqui, a partir de lo cual se estimó el valor del agua cruda en su 
comportamiento habitual y se estudió el comportamiento del mercado en épocas de escasez 
hídrica. Encontrándose todos los detalles en el Capítulo 15, numeral 15.3 del informe 
principal, en el presente Resumen se proporcionan las principales conclusiones asociadas: 
 

a) El costo del derecho de agua depende en forma importante del monto de caudal 
transado, dado que existe una “economía de escala” que produce una importante 
reducción del valor del l/s cuando las cantidades transadas son mayores. Esto 
produce que, en promedio, caudales sobre los 10 l/s tengan valores alrededor de un 
50% menor que transacciones de bajos caudales, tanto para derechos sobre aguas 
superficiales como subterráneas. 

 
b) En general, el agua subterránea tiene un precio superior al agua superficial. 

  
c) Al comparar el valor de los derechos de agua subterránea en las tres zonas 

diferenciadas en el análisis (Coquimbo, Vicuña y La Serena), se observa que el l/s en la 
zona de Coquimbo presenta el monto más alto, seguido por Vicuña y luego La Serena. 
Esto es debido a que los derechos registrados en el CBR de Coquimbo son aquellos del 
acuífero del Estero Culebrón, acuífero que está siendo sobreexplotado (poca oferta), 
y donde existe una gran demanda de este recurso de agua subterránea para uso en 
riego. 
 

d) Por otro lado, el derecho de agua superficial en la zona de La Serena presenta montos 
mayores que en la zona de Vicuña. Ello se explica debido a la influencia del Embalse 
Puclaro sobre los derechos de agua en la zona de La Serena, dado que dicho embalse 
entrega recursos superficiales con una mayor seguridad de riego a los regantes de esa 
zona. 

 
e) Con relación al precio histórico del valor de los derechos de aguas superficiales, se 

observa una tendencia importante al aumento de los precios durante los últimos 
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años. Es así como en Vicuña estos resultados indican que el precio de 1 l/s se 
incrementó cerca de un 70% en el período 2005 - 2014, siendo aún más fuerte la 
variación en la zona de la serena, con un aumento superior al 100% por l/s.  

 
f) En cuanto al agua subterránea, las transacciones realizadas en el CBR de Coquimbo y 

La Serena muestran comportamientos similares a lo sucedido con las aguas 
superficiales. En Coquimbo, la tendencia arrojó que hubo un aumento cercano al 75% 
en el precio de 1 l/s para el período en estudio (2005 a 2014), mientras que la 
variación mayor ocurrió en La Serena, con un aumento en los 10 años de un 200% en 
su valor. 

 
4.5. Infraestructura de Riego Extrapredial 
 
à Sector 1: en este sector, la red de riego está caracterizada por bocatomas, canales y unas 
pocas captaciones subterráneas (pozos), todas ellas en torno a los recursos aportados por el 
río Turbio, cuya escorrentía se ve influenciada fundamentalmente por la operación del 
embalse La Laguna, ubicado en la parte alta del sector; dicha estructura regula las aguas 
afluentes que provienen del río del mismo nombre. Este embalse, operado por la Junta de 
Vigilancia del Elqui, se utiliza como vaso comunicante con el embalse Puclaro, para regular la 
oferta a nivel de cuenca.    
 
La mayoría de los canales existentes son independientes, salvo excepciones de unificación 
mediante matriz de riego; no obstante, son de corta longitud, excavados y sin tramos 
significativos con revestimiento, lo que permite deducir un estado deficiente de las 
aducciones con considerables pérdidas de gasto en camino, producto de la infiltración.  
 
Con base en lo expresado tanto en las fuentes documentales de información como por las 
propias comunidades, se establece la necesidad de obras de mejoramiento, asociadas 
fundamentalmente a: 
 
ü Refuerzos estructurales en puntos expuestos a cruces de quebrada. 
ü Entubación de canales en tramos expuestos a deslizamientos en masa debidos a 

precipitaciones. 
ü Construcción de obras de arte: sifones, vertederos y aforadores. 
ü Reparación de bocatomas. 

 
Tal como se comentara en numerales anteriores, esta parte de la cuenca experimenta 
eventos de escorrentía superficial de alta concentración de sedimentos; la falta de 
infraestructura de sedimentación influye tanto en las conducciones como en los sistemas de 
riego que no cuentan con sistemas de protección intrapredial, afectando también la aptitud 
de los suelos cultivables correspondientes.   
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à Sector 2A: su red de riego está caracterizada por bocatomas, canales independientes (no 
se aprecian sistemas unificados) y algunas captaciones subterráneas (pozos). Similar al caso 
del Sector 1, los canales de este sector son de corta longitud, excavados y con tramos 
revestidos no superior al 40% del total. Esta realidad permite deducir un estado deficiente de 
las aducciones con considerables pérdidas de gasto en camino, producto de la infiltración. 
 
Con base en lo expresado tanto en las fuentes documentales de información como por las 
propias comunidades, se establece la necesidad de obras de mejoramiento, asociadas 
fundamentalmente a: 
 
ü Revestimiento de canales. 
ü Construcción de obras de entrega predial (compuertas). 

 
Sin perjuicio de ello, las comunidades de este sub-sector han sido claras al señalar la 
conveniencia de ejecutar estudios de diagnóstico detallado de la infraestructura de riego 
extrapredial existente, a fin de identificar las obras de mejoramiento requeridas a través de 
un análisis caso a caso, dada la variedad de problemas de infraestructura que hoy se 
enfrentan. 
 
à Sector 2B: en este sub-sector, la red de riego está caracterizada por bocatomas, canales 
independientes y algunos de sistemas unificados, además de ciertas captaciones 
subterráneas (pozos). Las fuentes de captación del recurso hídrico son variadas, pudiendo 
tratarse del cauce principal (Río Claro), de la Quebrada Paihuano o de las diversas quebradas 
menores presentes en la cuenca. 
 
Este subsector de la cuenca presenta canales de similares características que las de los de la 
red de riego del subsector 2A, coincidiendo en condiciones de construcción 
(fundamentalmente excavados) y estado de mantención (deficiente). 
 
De acuerdo a la información recabada tanto en fuentes documentales como a través de las 
propias comunidades de riego del sector, se establece la necesidad de obras de 
mejoramiento, asociadas fundamentalmente a: 
 
ü Unificación de canales. 
ü Construcción de revestimientos. 
ü Entubamiento de tramos. 
ü Construcción de unidades pequeñas de almacenamiento intra o extrapredial (p.ej. 

tranques de noche).  
ü Resolución de puntos críticos en cruces de quebrada. 
ü Construcción de obras de arte: sifones, cámaras de carga. 
ü Reparación de obras de control hidráulico (muros y vertederos). 
ü Faenas de mantención (limpieza) de canales.    
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à Sector 3: en este sector, la red de riego está constituida por canales de considerable 
mayor longitud, cuya fuente principal de captación corresponde al río Elqui; se contabiliza un 
solo sistema unificado y una sola captación automatizada (compuerta radial alimentada con 
energía fotovoltaica y control vía software), perteneciente al canal Miraflores. A las 
captaciones superficiales (bocatomas), se suman algunas subterráneas y un dren colector. 
 
De acuerdo a la información recabada tanto en fuentes documentales como a través de las 
propias comunidades de riego del sector, se establece la necesidad de obras de 
mejoramiento, asociadas fundamentalmente a: 
 
ü Obras de revestimiento de canales. 
ü Refuerzo estructural en puntos afectados por crecidas en quebradas. 
ü Construcción de unidades pequeñas de almacenamiento intra o extrapredial (p.ej. 

tranques de noche). 
ü Abovedamiento y/o entubado de canal en tramos que requieren protección. 
ü Construcción de obras de arte (sifones, cruces de quebrada). 
ü Construcción de obras hidráulicas: rejillas, secciones de aforo, desarenadores. 
ü Faenas de mantención (limpieza). 

 
à Sector 4: Es este sector del valle del Elqui donde se encuentra la red de riego más extensa 
y compleja de toda la cuenca, con sistemas unificados importantes y de gran longitud, que 
entregan a red secundaria (derivados) y terciaria (sub derivados). Sin embargo, la red no 
unificada presenta, en buena parte de ella, una gran cantidad de paralelismos, que la tornan 
hasta buen punto redundante y poco eficiente, desde de la perspectiva tanto de la gestión 
del recurso hídrico como de la operación, incluso a nivel de cuenca.   
 
El abastecimiento de las captaciones ubicadas en el río Elqui se encuentra regulado 
fundamentalmente por el embalse Puclaro, el cual es capaz de satisfacer el 100% de la 
demanda cuando el volumen embalsado alcanza recién el 50% de su capacidad máxima. Las 
aguas destinadas a riego que no provienen del embalse Puclaro, corresponden tanto a 
afluentes menores (quebradas) que drenan al río Elqui y acuíferos, principalmente costeros.  
  
Otro aspecto importante a destacar es que este sector de la cuenca es el que cuenta con la 
mejor infraestructura en sus obras de captación; a 2013, a través de la Junta de Vigilancia del 
Elqui, se contaba con 5 compuertas radiales automatizadas, las que permiten controlar y 
medir en tiempo real y con precisión el recurso hídrico entregado a sus respectivos canales. 
Estos sistemas, alimentados con energía solar, han permitido el control continuo de los 
niveles de escurrimiento, mediante el manejo automatizado de la posición de cada 
compuerta. 
 
En lo referido al estado de las obras existentes, las diversas fuentes de documentación 
(primaria y secundaria) acusan variadas medidas necesarias de reparación, mantención y 
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mejoramiento, tendientes, todas ellas, a mejorar la eficiencia de la toma y conducción del 
recurso. Entre las principales medidas, se cuentan: 
 
ü Mejoramiento de obras de captación y aforo. 
ü Construcción de desarenadores. 
ü Recambio/reubicación de compuertas intra-canal. 
ü Construcción de canales de evacuación. 
ü Reperfilado basal de túneles. 
ü Obras de revestimiento de canales. 
ü Refuerzo de secciones en cruces de quebrada. 
ü Obovedamiento y/o entubado de tramos de canal expuestos a quebradas. 
ü Limpieza de canales. 

 
Tema fundamental para esta parte de la cuenca es la carencia que presenta el embalse 
Puclaro, en cuanto a la necesidad de disponer de una obra de entrega y canal matriz de riego. 
Junto con ello, se ha relevado ante las comunidades y Junta de Vigilancia del Río Elqui, la 
conveniencia de estudiar la posibilidad de unificar canales en aquellos tramos esto resulte 
factible y conveniente. 
 
à Sector 5: este sector satisface sus necesidades de riego fundamentalmente a partir de 
aguas subterráneas, alumbradas a través de pozos de bombeo intraprediales, por cuanto no 
se aprecian en la zona redes de canales extra prediales u otro tipo de infraestructura de riego 
significativa. 
 
4.6. Infraestructura de Riego Intrapredial 
 
Cuenca del Elqui à de acuerdo con el Estudio de CONIC-BF (2013), se pudo establecer las 
superficies que son regadas con los diferentes métodos y sistemas de riego en los 4 sectores 
del Valle del Elqui. Dentro de los sistemas gravitacionales encontrados en el área descrita se 
tienen el riego por tendido, por surcos y tazas, mientras que los sistemas presurizados 
identificados corresponden a la aspersión, goteo y microaspersión. 
 
Con base en lo estudiado, la alta tecnificación del riego se da preferentemente en los 
sectores 1 y 3, con el 85 y 74 % (en superficie cultivada) del total –respectivamente–, lo que 
es coincidente con la alta proporción de la tierra con plantaciones frutales, especialmente, 
uva de exportación. 
 
Lo contrario ocurre en el Sector 4, en que dos tercios (68,4 %) de la tierra se riegan con 
métodos gravitacionales, especialmente hortalizas, las que predominan sobre los frutales. 
 
Por su parte, la situación del Sector 2 es de condición intermedia respecto a los demás 
sectores de la cuenca, ya que la tecnificación abarca el 55% de la superficie cultivada, con 
predominancia casi absoluta del riego por goteo. 
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En términos globales de cuenca, el gran peso del sector 4 sobre el total de la superficie 
regada del valle del Elqui, produce que, en promedio, solo 31,6% de la superficie se riegue 
con sistemas tecnificados de alta eficiencia. 
 
Cuenca de Los Choros à en el Sector 5, Los Choros de la comuna de La Higuera, el 81 % de la 
superficie es regada con riego de tipo tecnificado, impulsado por la alta proporción de 
frutales y porque la fuente de agua son pozos que requieren gastos de energía para 
obtenerla, obligando con ello a una mayor eficiencia. No obstante dicha realidad, es 
importante destacar que, en el caso de las comunidades de la pequeña agricultura 
consultadas como fuentes de información primaria, la cobertura del riego tecnificado es 
mucho menor, no superando el 10% de la superficie cultivada. 
 
Nota importante: es del todo necesario destacar que, si bien la información utilizada en el 
presente estudio –proveniente del Censo Agropecuario 2007–, además de encontrarse 
desactualizada (a falta de un nuevo Censo Agropecuario), arroja valores relativamente 
elevados de tecnificación, lo cual no es consistente con la realidad de la pequeña agricultura 
de la zona en estudio. Ello se justifica por el sesgo que implica, dentro de los datos del Censo 
Agropecuario 2007, el desarrollo de la gran agricultura, de presencia mayoritaria en términos 
de superficie cultivada, respecto de la pequeña agricultura de la Provincia del Elqui.  
     
4.7. Desarrollo Agropecuario 
 
El área agrícola del Valle del Río Elqui está orientado, sobre todo, a la “exportación” de su 
producción fuera de la Región, ya sea de productos hortícolas de tipo “primor” cultivados 
fuera de estación, con respecto a la del resto del país, que obtienen precios altos en los 
Mercados Mayoristas de Santiago y Valparaíso, o bien, de frutales con destino a mercados 
externos, especialmente de uva de mesa y, en el último tiempo, de cítricos. 
 
También se exporta, en forma indirecta, otros productos agrícolas relevantes como son la 
uva con destino a la producción vinícola, su destilación y producción de pisco que va al 
mercado nacional y externo. Es el aprovechamiento de las ventajas comparativas que le 
otorga al valle del Elqui, especialmente, sus condiciones climáticas en sus diferentes áreas, 
las inversiones y aplicaciones de tecnología moderna y trabajo especializado que permiten 
las buenas condiciones de mercado de la producción agrícola. 
 
Sin embargo, la situación descrita en el párrafo anterior solo ocupa una parte de la superficie 
con potencial productivo en el valle del Elqui. Existen 35 mil hectáreas con potencial 
productivo en el valle y, de acuerdo al Censo Agropecuario del 2007, solo se cultivan y riegan, 
en años normales, del orden de 19 mil ha. En años de sequía intensa, la superficie cultivada 
se reduce a la mitad, alrededor de 8 mil hectáreas, la que corresponde, en gran parte, a 
frutales.  
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El factor clave que condiciona esta limitación del aprovechamiento de, al menos, una parte 
significativa del potencial productivo, es la disponibilidad de agua para el regadío, que es 
variable estacional e interanualmente. De acuerdo con las condiciones detectadas en el 
diagnóstico, la infraestructura de riego no permite un buen aprovechamiento de los recursos 
hídricos disponibles. Sin embargo, hay otros 2 factores que deben intervenir para lograr el 
objetivo central. El gran objetivo es el aumento del PIB agrícola a través del incremento de la 
productividad agrícola de la agricultura actual y aumentar, en cierto grado, la superficie 
regada, basada en 3 pilares, válidos para la totalidad del área en estudio: 
 

a) Infraestructura de Riego: su mejoramiento incrementaría la disponibilidad del agua 
en la entrega a riego (predial), aumentando su seguridad mediante el manejo más 
eficiente de este recurso. Se debe actuar sobre las deficiencias detectadas en la 
Infraestructura de riego, tanto extra como intrapredial. 

 
b) Organizaciones de Usuarios de Agua: los recursos hídricos disponibles deben llegar a 

todos los regantes, en proporción a sus derechos, no sólo a través de infraestructura 
de riego eficiente sino que, además, por la acción de Organizaciones de Regantes 
activas, legalmente constituidas, que puedan administrar y mantener los sistemas de 
riego y que estén capacitadas para gestionar proyectos de mejoramiento. 

 
c) Tecnificación del riego: a nivel predial, con el apoyo del Estado (ley 18.450 y de 

asistencia técnica) que esté asociada al cambio al uso más intensivo y productivo de la 
tierra que generará el aumento de la seguridad de riego y se tienda a optimizar la 
utilización de los recursos naturales.  

 
4.8. Gestión privada del recurso hídrico 
 
Este numeral se refiere fundamentalmente a las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), 
definas por el Código de Aguas, que intervienen directamente en la gestión directa y uso del 
recurso hídrico para fines de riego. 
 
4.8.1. Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) en la Cuenca del Elqui  
 
A lo largo de la cuenca, las aguas se gestionan directamente a través de las acciones 
administrativas y operacionales en tres niveles básicos, a saber: 
 
ü Comunidades de Aguas; 
ü Asociaciones de Canalistas; 
ü Juntas de Vigilancia. 

4.8.1.1. Comunidades de Agua  
OUA configuradas según lo establece el Código de Aguas, en caso de encontrarse legalmente 
constituidas, aunque también las hay conformadas de hecho. Están integradas por los 
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propios regantes, quienes se organizan en torno a infraestructura de riego comunitaria, de la 
cual se benefician; para el caso de la cuenca del Elqui, dicha infraestructura corresponde, en 
su gran mayoría, a canales de riego, en que cada uno de ellos es administrado y operado por 
la Comunidad de Aguas respectiva, a través de su directiva. Los canales son en su mayoría 
aducciones de entrega directa a riego (entregas prediales), aunque existen sistemas 
unificados, constituidos por una matriz y uno o dos derivados. En cuanto a su gobernanza 
interna, este tipo de OUA se rige mediante estatuto interno, sobre todo cuando se 
encuentran legalmente constituidas. 
 
Las comunidades de agua se encuentran, a su vez, inscritas a una Junta de Vigilancia, de 
acuerdo a la jurisdicción administrativa y operacional dentro de la cual se encuentran. Cabe 
destacar que todas las comunidades de agua identificadas en la cuenca hacen uso de sus 
derechos de aprovechamiento a partir de fuentes superficiales, no habiendo OUA 
subterránea alguna en toda la provincia.  
 
Para el caso de la cuenca del Elqui, la situación diferenciada por sector es la siguiente: 
 
à Sector 1: de acuerdo al Catastro Público de Aguas (CPA) cuenta con 22 Comunidades de 
Aguas legalmente constituidas, todas ellas ubicadas en el área de jurisdicción de la Junta de 
Vigilancia del Río Elqui, a la cual se encuentran inscritas.   
 
à Sector 2: el CPA indica la existencia de 59 Comunidades de Aguas, todas ellas constituidas 
legalmente. Mientras 22 de ellas se encuentran suscritas a la Junta de Vigilancia Estero 
Derecho, las 37 restantes dependen de la jurisdicción de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 
à Sector 3: según el CPA, en este sector se cuentan 33 comunidades de aguas aprobadas y 
constituidas legalmente, una denegada y una pendiente. Independientemente de su 
situación legal, todas ellas se encuentran en la zona jurisdiccional de la Junta de Vigilancia del 
Elqui. 
 
à Sector 4: este sector presenta 5 comunidades de agua aprobadas, 10 pendientes y 9 
denegadas. Independientemente de su situación legal, todas ellas se encuentran en la zona 
jurisdiccional de la Junta de Vigilancia del Elqui. 
 
Como elemento general del diagnóstico referido a las Comunidades de Aguas de la cuenca 
del Elqui, el Sector 3 es el que está más cubierto por comunidades de agua legalmente 
constituidas, mientras que, proporcionalmente, el Sector 4 es el menos desarrollado, en este 
sentido. Sin perjuicio de ello, es posible aseverar que la conformación legal de Comunidades 
de Aguas se encuentra completamente extendida dentro de la cuenca del Elqui.  
 
Ahora bien, las capacidades organizacionales y de gestión de las comunidades son tan 
diferentes entre unas y otras como la diversidad de las personas y sectores de la cuenca en 
los cuales se encuentren (la cuenca es muy heterogénea, e incluso estratificada, 
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socioeconómica y culturalmente hablando). Lo  mismo sucede con sus problemáticas, 
dificultades y conflictos internos. 
 
Como denominador común, las funciones de este tipo de organizaciones son (junto y/o 
además de lo que reglamenta el Código de Aguas) las siguientes: 
 

• Mantener, a través de la directiva de la comunidad, la comunicación y coordinación 
con la junta de vigilancia a la cual se encuentra suscrita; 

• Mantener la sana convivencia entre los regantes que la conforman; 
• Administrar la organización y los recursos de los cuales disponga, y gestionar los que 

sean necesarios para su correcto funcionamiento; 
• Operar el canal o sistema de riego correspondiente, de forma coordinada y eficiente; 
• Mantener el buen estado de la infraestructura de riego (usualmente, faenas de 

limpieza y reparación puntual de obras menores); 
• Buscar y gestionar, con el apoyo de la junta de vigilancia respectiva, los instrumentos 

de apoyo y financiamiento para desarrollar e implementar proyectos de riego. 

4.8.1.2. Asociaciones de Canalistas 
Con base en el catastro actualizado del CPA, en el valle se distinguen 6 asociaciones de 
canalistas, una de ellas aprobada (Asociación de Canalistas Canal Bellavista) y 5 en proceso; 
todas ellas, independiente de su situación legal, se encuentran dentro de la jurisdicción de la 
Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
 
La realidad de estas asociaciones en la cuenca del Elqui involucra a un determinado número 
de Comunidades de Agua que, con sus respectivos canales, se organizan y conectan en torno 
a una aducción matriz, la cual puede contar con derivados y subderivados (es decir, red 
primaria, secundaria y terciaria). Al igual que en el resto de las OUA, se rigen por estatuto 
interno. 
 
La organización en su conjunto está encabezada por su propio directorio y su presidente, 
quien la representa ante la Junta de Vigilancia. Dentro de las funciones del directorio y su 
presidente se encuentran todas aquellas relacionadas con la gestión, administración y 
operación de la red, coordinándolas con la jurisdicción ejecutiva de la Junta de Vigilancia a la 
cual se pertenece. 

4.8.1.3. Juntas de Vigilancia 
La cuenca cuenta con dos Juntas de Vigilancia legalmente constituidas, a saber: 
 

• Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes; dentro de su jurisdicción administra y 
opera la distribución de aguas superficiales (río Turbio, Claro y Elqui) para 124 
canales. 

 
• Junta de Vigilancia del Estero Derecho: administra y opera la distribución de aguas 
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superficiales del Estero Derecho para 22 canales. 
 

En lo inmediato se procede a caracterizar los principales aspectos de ambas OUA.  
 
à Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes: posee jurisdicción sobre el río Elqui y 
todos sus afluentes, salvo el Estero Derecho y la Quebrada de Paihuano. Al año 2012, 
administraba 114 canales de derechos permanentes y 3 de derechos eventuales, además de 
8 captaciones de bombeo.  
 
Según se describe en fuentes documentales consultadas en el presente estudio, la 
infraestructura de captación superficial, en muchos casos, está constituida por obras 
provisorias, las que, dada la existencia del embalse Puclaro, no se encuentran expuestas a los 
efectos de crecidas, por lo que se han mantenido en el tiempo. 
 
La mayoría de los canales bajo su jurisdicción no se encuentran revestidos (excavados en 
tierra), salvo algunos tramos críticos en que ello ha sido estrictamente necesario. 
 
En términos operacionales históricos, el sistema de desmarques no opera cuando en invierno 
han caído más de 2.5 m de nieve en la Estación del Patio, bajo el muro del embalse La 
Laguna, en cuyo caso se declara río libre. En general, los pronósticos se realizan en función de 
la ruta de nieve y el comportamiento del Fenómeno del Niño.  
 
Los desmarques se definen en la asamblea de mayo, con reevaluación en septiembre en caso 
que se registre caída de nieve considerable. 
 
En cuanto a los derechos de aguas superficiales, como ya no hay disponibilidad de nuevos 
derechos, solo hay posibilidad de movilizar o reasignar los derechos. Por su parte, en lo 
referido a los derechos de aguas subterráneas, al año 2006, la Junta de Vigilancia no los 
incluía dentro de los derechos que administraba a la época. 
 
à Junta de Vigilancia del Estero Derecho: posee jurisdicción sobre los canales que captan 
aguas del Estero Derecho, antes de la junta con el estero Cochiguaz. Desde la perspectiva 
histórica, este afluente se desprendió de la Junta del Elqui en la sequía de 1968, puesto que 
la circunstancia no le permitió tributar al río Elqui; desde ese año, ya no existe obligación de 
tributar, constituyendo posteriormente la Junta de Vigilancia del Estero Derecho, que, como 
tal y con sus propios estatutos, existe desde 1977, los que fueron reformados en 2001. 
 
En cuanto a la infraestructura hidráulica de toma, bajo la jurisdicción de la Junta, aquélla se 
describe como rústica, aunque en buen estado; los marcos de aforo y sus compuertas 
metálicas se encuentran en estado aceptable. Los canales, al año 2006, se encontraban en 
muchos casos revestidos o entubados en tramos importantes, producto de lo cual se hablaba 
de pérdidas de un 20 a 30%. 
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La definición de la temporada, en términos de ser ésta normal o restringida, es función 
directa de las precipitaciones del invierno anterior al año respectivo: en caso que en la 
temporada invernal anterior hubieren caído 100 mm o más, se declara río libre por toda la 
temporada hasta el mes de abril. En caso contrario, se planifica una entrega restringida a los 
canales, dependiendo de los registros de la estación Pabellón de la DGA. 
 
Desde el punto de vista del mercado de aguas, éste posee, al interior de la Junta, un marco 
totalmente rígido: no está permitido del desarrollo de este mercado, pudiendo haber solo 
intercambio entre usuarios de un mismo canal. 
 
En lo referido a aguas subterráneas, no hay pozos dentro de la jurisdicción de la Junta de 
Vigilancia, exceptuando al pozo APR La Jarilla. 
 
Algo importante de destacar, respecto al mencionado embalse Piuquenes (o Estero 
Derecho), es que por motivos económicos, se desistió de su construcción, lo que ha definido 
situaciones de escasez repetida a mitad de cada año. No obstante lo anterior, actualmente se 
está llevando a cabo el proyecto a nivel de detalle del diseño de este embalse. 
 
4.8.2. Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) Cuenca de Los Choros 
 
Al inspeccionar el CPA actualizado para la comuna de La Higuera, dentro de la cual está 
contenida la cuenca del río Los Choros, se ha observado que no existen OUA legalmente 
constituidas en la zona (situación corroborada con las bases directamente consultadas). Solo 
se registra una iniciativa de constitución, correspondiente a la Comunidad de Aguas de Los 
Choros, la cual fue denegada en diciembre de 2006. 
 
4.9. Institucionalidad de las Aguas 
 
Como primera aproximación, se debe notar que, actualmente, en Chile existe una gran 
cantidad de instituciones con grado de autoridad que tienen atribuciones de control y 
fiscalización sobre el aprovechamiento, uso, manejo y protección, entre otros, de los 
recursos hídricos, dependiendo del ámbito de acción de cada sector. 
 
Las instituciones públicas que tienen relación directa con dichos recursos y que tienen 
injerencia importante, de una u otra forma sobre el riego son: Dirección General de Aguas 
(DGA) • Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) • Comisión Nacional de Riego (CNR) •  
Ministerio de Agricultura (MINAGRI) • Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) • 
Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) • Ministerio del Medio Ambiente (MMA) • 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) • Comisión Nacional de Energía (CNE) • 
Ministerio de Energía (MINENERGÍA) • Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
 
Por su parte, dentro de los servicios con relación menos directa con los recursos hídricos y el 
riego, se cuentan: Gobierno Regional (GORE) • Corporación de Fomento (CORFO) • 
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Corporación Nacional Forestal (CONAF) • Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) • Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN) • Secretaría Regional Ministerial de Salud 
(SEREMI SALUD) • Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) • Subsecretaría de Pesca 
(SUBPESCA) • Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) • Sistema Judicial • Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) • Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) • Servicio Nacional 
de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y Municipios. 
 
Salvo las municipalidades y gobiernos regionales, la competencia de todas las instituciones y 
servicios mencionados es de alcance nacional, pese a que se encuentran centralizadas. Los 
principales objetivos en que las instituciones y servicios se focalizan son: 
 

• Explotación de los recursos hídricos;  
• Calidad de aguas; 
• Respuesta y comportamiento ante eventos extremos;  
• Asignación de recursos hídricos; 
• Manejo de cauces; 
• Conservación del recurso hídrico. 

 
En el Cuadro 4.9-1 se efectúa un análisis gráfico de la participación y rol de las distintas 
autoridades, respecto de las cuestiones señaladas en la lista precedente; tal como se puede 
observar a partir de dicho cuadro, se advierte que el principal organismo relacionado con la 
gestión del recurso hídrico corresponde a la DGA, a la cual se le encuentran asignadas más de 
30 facultades, lo cual le permite incidir en todos los ámbitos de acción. 
 

Cuadro 4.9-1: Participación y rol institucional según cuestiones asociadas a la gestión de 
recursos hídricos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A partir de lo que se observa en el Cuadro 4.9-1, se puede establecer adicionalmente que, en 
términos globales, la gestión del recurso hídrico, en sus más variados ámbitos e 
interrelaciones con los distintos factores sociales, productivos y ambientales, se encuentra 
muy fragmentada, obligando la intervención de diversos organismos y/o autoridades 
gubernamentales que persiguen a su vez, diferentes objetivos, de acuerdo a sus propios 
criterios sectoriales. 
 
Dicho de otro modo, lo anterior se resume en la existencia de una considerable cantidad de 
instituciones cuyos campos de acción y de toma de decisiones en algunos aspectos se 

OBJETIVO:            /            INSTITUCIÓN: DGA DOH CNR INDAP MMA SISS SEA SEREMI SALUD ONEMI SAG TJ MINVU MBN MINENERGÍA SERNAGEOMIN MUNI CONAF
Explotación de los Recursos Hídricos X X X X
Calidad del Agua X X X X X
Respuesta ante Eventos Extremos X X X
Asignación de Recursos Hídricos X X X
Manejo de Cauces X X X X X X X X
Conservación X X X X

Código de colores: Rol resolutivo según atribuciones específicas
Rol informativo / manejo de información
Rol mixto: resolutivo y de información
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traslapan, pudiendo incluso interponerse cuando los objetivos, misiones o visiones se 
contraponen. 
 
4.10. Iniciativas Públicas y Privadas Existentes 
 
à Cuenca del Elqui: a través del levantamiento de los programas, estudios, proyectos e 
iniciativas en general que se han identificado para la cuenca del Elqui, las principales 
temáticas que han sido foco de aquellos, se encuentran: 
 
ü Fortalecimiento de las OUA: este ha demostrado ser un aspecto clave dentro de la 

cuenca y su desarrollo, pues no solo abarca la parte organizacional, sino que el 
desarrollo humano de quienes las lideran. Si bien los avances alcanzados mediante el 
trabajo de instituciones como la CNR son notables y de amplio alcance, las mismas 
fuentes documentales dan cuenta que aún queda trabajo por realizar. 
 
Este aspecto es fundamental, según se ha visto, no solo por temas de constitución 
legal –que facilita el acceso a instrumentos de financiamiento estatal– sino que 
también porque permite la transferencia de conocimientos y de capacitación, de 
modo que los procesos de mejora organizacional sean llevados de manera autónoma 
por las mismas comunidades, sin necesidad de una guía continua de la 
institucionalidad pública. 
 

ü Transferencia tecnológica: a veces relacionada con el fortalecimiento de OUAs, en la 
cuenca se han desarrollado programas específicamente enfocados en la transferencia 
tecnológica, de modo que los regantes se encuentren capacitados técnicamente para 
enfrentar la gestión, mantención y operación de sistemas tecnificados de riego, 
cuando antes solo regaban a través de métodos tradicionales y de baja complejidad 
técnica. 
 

ü Regularización de derechos de agua: programas que logran, fundamentalmente, la 
regularización y saneamiento de los derechos de agua; este “ordenamiento 
actualizado” resulta estratégico para completar la información mínima requerida que 
permita: 
 

o Conocer cualitativa y cuantitativamente el ejercicio de los derechos de agua –
superficiales y subterráneos– a lo largo de toda la cuenca. 

o Diseñar, de acuerdo a información de calidad, políticas y sistemas de 
fiscalización efectivas, por parte de la autoridad competente. 

o Facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura asociada al uso del agua; 
muchas veces, la falta de saneamiento legal es un impedimento para 
desarrollar proyectos de esta naturaleza. 

o Tender a reducir, a través de la regularización, las malas prácticas existentes, a 
estas alturas muy extendidas en la cuenca, como los hurtos de agua y la 
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sobreexplotación de acuíferos. 
 
De acuerdo a lo visto a través del presente estudio, si bien se ha avanzado mucho en 
este tema, aún la base de datos del CPA presenta deficiencias que debe solucionarse 
por completo en el mediano plazo. 

 
ü Instrumentos de financiamiento de apoyo al riego: fundamentalmente referidos a los 

programas que dispone INDAP y a la Ley de Fomento al Riego N°18.450 (CNR). Tanto 
la difusión y el conocimiento de ellos por parte de las comunidades como el buen 
diseño de procesos de postulación y selección, como también de una adecuada 
distribución de los recursos, son aspectos clave para la materialización de proyectos 
de beneficio significativo para la cuenca. 
 
Otros instrumentos de apoyo son los que dispone la CORFO (a través de sus 
concursos) y la Ley 1.123 (DOH-MOP), esta última concebida para el desarrollo de 
obras hidráulicas mayores.  
 

ü Plataformas tecnológicas para la integración de la información: siendo un ejemplo 
importante el denominado CRIA (Centro Regional de Información del Agua), 
iniciativas como ésta son de fundamental relevancia para la toma informada de 
decisiones en torno a la gestión de los recursos hídricos. Bajo un contexto de 
prolongada sequía, como el que vive hoy la cuenca, instrumentos como éstos 
debieran replicarse en todas las zonas afectadas por la disminución del recurso 
hídrico. 
 

ü Innovación tecnológica orientada al cultivo: fundamentalmente orientados a sistemas 
de monitoreo y teledetección para mejorar el manejo del riego en superficies 
cultivadas. Destacan, a nivel de institución el INIA y el FIA, con proyectos en marcha, 
dentro de la cuenca del río Elqui. 
 

ü Mejora planificada de la infraestructura relacionada con la gestión y monitoreo de 
recursos hídricos: liderada por la DGA, este tipo de iniciativas se orientan a la 
mantención y construcción de estaciones fluviométricas, meteorológicas, 
sedimentométricas, de calidad de aguas y de niveles subterráneos, según sea la 
necesidad. Este aspecto también es de fundamental importancia, y es de carácter 
estratégico para la implementación de sistemas que sirvan a plataformas de 
información hídrica integrada, todo esto decisivo para la buena gestión de la cuenca.   
 
De acuerdo a la información recabada en este trabajo, ya se encuentran finalizadas 
algunas nuevas estaciones DGA, mientras otras se encuentran en construcción y/o 
planificadas para el futuro próximo. 
 

ü Carteras de planes y proyectos: el carácter de cada proyecto dependerá de la 
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institución que los patrocine y dirija. En este sentido, dentro de la cuenca destacan 
proyectos DOH como el embalse Estero Derecho, cuya ingeniería de diseño se 
encuentra avanzada, como también planes DGA, tal cual es el mejoramiento en 
cuanto a la oportunidad con que se efectúan los pronunciamientos ambientales 
llevados por dicha institución. 
 

ü Planes y estrategias ministeriales para enfrentar la sequía: son de carácter generalista 
y responden, más bien, a declaraciones de principios destinados a orientar las 
políticas, planes y estrategia para enfrentar el escenario de escasez hídrica. Estos 
planes están referidos en un contexto nacional, por tanto también aplican a la cuenca 
del Elqui. 

 
à Cuenca de Los Choros: de acuerdo a lo constatado a través del juicio de las comunidades 
locales, los únicos roles institucionales de importancia que han tenido efectos en el 
desarrollo del riego en la cuenca, corresponden a INDAP y DGA. En aquel sentido, no existen 
mayores planes o programas destinados a la resolución de la problemática del riego, que los 
que han dispuesto dichas instituciones. 
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5. LEVANTAMIENTO DE BRECHAS y PROBLEMATIZACIÓN 
 
Tal como se ha comentado, a través de la integración de la visión de los diferentes actores 
consultados (desde las bases hasta las autoridades institucionales de lo público y privado, 
quienes constituyen la Información Primaria) y del cruce de dicha integración con las fuentes 
documentales asociadas al riego en la zona en estudio (Información Secundaria), se han 
levantado de manera metodológica y por sector las principales brechas que afectan a la 
actividad dentro del área en estudio. 
 
5.1. Ejes Temáticos asociados a las brechas relevadas 
 
De acuerdo a toda la información levantada, para la Provincia del Elqui, los ejes temáticos 
que engloban la problemática del riego que experimenta la agricultura en dicha zona, son los 
siguientes: 
 

a. Brechas asociadas a las fuentes hídricas de la cuenca: básicamente se refieren a: 
 

i. La escasez hídrica en cauces superficiales y desbalance hídrico entre la oferta 
y la demanda. 

ii. El descenso paulatino en niveles de acuíferos y pérdida en la capacidad de 
recarga por exceso de explotación. 

iii. La falta de información sobre la evolución/variación temporal y espacial de las 
fuentes hídricas nivales y glaciales que abastecen la zona.  

 
b. Deficiencias en la infraestructura de riego existente: se refiere en forma particular a 

los sistemas de toma y conducción de las aguas. La condición de sequía y la reducida 
capacidad de porteo de canales, producto de su mal estado, han dificultado el acceso 
al agua requerida para riego, sobre todo a los pequeños regantes, quienes además 
experimentan dificultades y conflictos al operar un sistema precario en escenario de 
baja disponibilidad hídrica. 
 
No obstante los regantes radican la mayoría de sus problemas en las pérdidas por 
infiltración en los largos tramos sin revestir de los canales existentes, el diagnóstico 
integrado de la cuenca del Elqui permite establecer las siguientes deficiencias 
prioritarias de infraestructura: 
 

i. Red redundante de canales; esto trae los siguientes problemas:  
 
à Exceso de área disponible para infiltrar en las conducciones, versus 
caudales de baja cuantía circulando por ellas. 
à Dificultades operacionales y de gestión del recurso hídrico a nivel de 
cuenca. 
à Ineficiencia en la distribución y uso del recurso hídrico. 
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ii. Falta de unidades de microembalse: fundamentalmente referidas a tranques 
individuales o comunitarios, su falta se traduce, a la vez, en las siguientes 
brechas: 
 
à Sistema rígido y poco eficiente de riego por turnos; la alta dependencia del 
manejo secuencial de compuertas prediales y la falta de una operación 
coordinada entre los regantes genera conflictos al interior de las 
comunidades. 
à Producto de lo anterior, muchos predios de cola no reciben los volúmenes 
de agua que requieren para sostener sus cultivos.  
 

iii. Precariedad de infraestructura a nivel de toma:  
 
à Barreras artesanales, muchas veces difíciles y riesgosas de operar. 
à Compuertas en mal estado y/o reparadas de manera artesanal. 
 

iv. Precariedad de infraestructura a nivel de obras de arte:  
 
à Falta de obras de cruce en puntos expuestos del trazado de canales. 
à Obras de arte existentes en mal estado. 
à Reducción de la capacidad de porteo, de la integridad estructural de 
canales y de la seguridad de riego.  
  

v. Adopción de mejoras de carácter provisorio para canales, las que luego no 
son corregidas o reemplazadas por mejoras definitivas (p.ej. disposición de 
geomembranas).  

 
Para el caso especial de la cuenca del Río Los Choros, las brechas de infraestructura se 
asocian fundamentalmente a la falta de redes de riego presurizadas para la 
distribución adecuada del agua extraída de fuentes subterráneas. Se suma a ello, la 
falta de infraestructura para el suministro energético requerido.  

 
c. Calidad de aguas para riego: si bien en general las cuencas del Elqui y de Los Choros 

presentan buenos índices en la calidad de aguas para riego, lo cierto es que dicha 
calidad es un factor que se debe estudiar de manera sectorizada, pues no es uniforme 
para toda la cuenca. En el Cuadro 5.1-1 se visualiza el panorama de la cuenca, en 
términos de la calidad de las aguas superficiales en la cuenca del Elqui, en función del 
número de mediciones por sobre la norma NCh 1333, según parámetro medido. Cabe 
destacar que se trata de un análisis espacial de muestras, sin incluir la variable 
temporal.  
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Cuadro 5.1-1: Resumen gráfico de calidad de aguas superficiales, cuenca del Elqui 
Elemento Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Código de colores: 

Boro           Más del 50% de mediciones por sobre la norma 

Cadmio         Entre 25 – 50% de mediciones por sobre la norma 
Cianuro   S/D   Entre 5 - 25% mediciones sobre la norma 

Cinc       Menor al 5% de mediciones sobre la norma o 100% dentro de norma 

Cobre       S/D Sin datos de medición 
Cromo 
Hierro         
Manganeso       
Molibdeno       
Níquel     
pH Ver nota al pie 
Aluminio     
Cobalto   
Plomo 
Litio 
Plata 
Sulfatos     
Cloruros   
Arsénico       S/D 
Selenio 
Mercurio         

Nota: pH bajo rango solo en la mitad de las estaciones del Sector 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso específico de la subcuenca del Río Turbio, no solo se han presentado eventos 
críticos de alta concentración de sedimentos en temporada de riego (ver Figura 5.1-1), sino 
que también una condición estructural de la cuenca que implica la presencia elementos 
contaminantes –principalmente arsénico y boro– en niveles de concentración nocivos para el 
buen desarrollo de los cultivos. Esto no solo tiene base en lo señalado por los actores 
consultados, ya que se encuentra apoyado por los análisis de registros actualizados de la 
concentración de elementos contaminantes. 
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Figura 5.1-1: Evolución temporal de la concentración máxima mensual (valores diarios) de 

sedimentos – Estación Sedimentológica Río Turbio en Varillar – Sector 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
d. Productividad agrícola: se ha visto fundamentalmente golpeada por la escasez hídrica 

y la ineficiencia del riego. Si bien la falta de un mayor grado de tecnificación es una 
componente del problema, se ha relevado, principalmente por medio de la visión de 
los propios regantes, que la productividad agrícola de la pequeña agricultura se ve 
afectada por la falta de conocimientos sobre técnicas agronómicas para aumentar el 
rendimiento de los cultivos. 
 
En el particular de la tecnificación del riego, éste debe ser abordado de manera 
planificada e implementarse solo en casos que se justifiquen desde el punto de vista 
de un aumento importante de la productividad. Este aspecto no debe ser ignorado, ya 
que se ha percibido la existencia de un concepto debatible de la tecnificación, como si 
fuera un fin en sí mismo, cuando en realidad puede no serlo. Por el contrario, la 
masificación del riego tecnificado puede no solo traducirse en un aumento marginal y 
poco rentable de la productividad, sino que en un incremento del desbalance 
hídrico3. En tal sentido, la tecnificación puede constituir un incentivo hacia la 
productividad con cargo a una mayor demanda de agua y menor disponibilidad para 
infiltrar en terrenos cultivado para la recarga de acuíferos. 
 
Por tanto, la falta de transferencia tecnológica y procesos de acompañamiento en la 
mejora de la técnica agronómica es una brecha sustancial que afecta la productividad 
de la cuenca.   
   

                                                        
3 Un eventual incremento del déficit hídrico producto de una excesiva tecnificación se funda en la lógica de una menor 
disponibilidad de aguas para infiltrar y recarga acuíferos, en caso de que se aumente, sin planificación, la superficie de riego. 
Con esto se lograría el efecto contrario al deseado, pues la eficiencia del riego no implicaría necesariamente la disminución 
de la demanda hídrica. Si bien no hay datos duros que respalden el argumento, este presenta al menos una duda razonable. 
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e. Gestión de las OUA: destacando el hecho de que constitución legal de OUA en torno 
a aguas superficiales está ampliamente materializada en la cuenca del Elqui, 
organizacionalmente éstas mantienen debilidades, siendo las principales: 
 

i. Deficiencias en capacidades de gestión y administración de canales; en este 
sentido, la falta de profesionalización de la actividad agrícola a nivel de 
dirigentes, es una brecha transversal dentro de toda el área en estudio. 

ii. Dificultades financieras y falta de recursos económicos para optar a mejoras 
sustanciales en los sistemas de riego. 

iii. Dificultades y desconocimiento para acceder a información referida a 
instrumentos de fomento al riego. 

iv. Falta de capacitación para formular y gestionar proyectos de riego. 
v. Dificultades para resolución interna de conflictos. 

  
Tema paralelo es la necesidad de conformar Comunidades de Aguas Subterráneas 
(CASUB), ausentes en toda la zona en estudio, pese a iniciativas específicas que no 
han logrado materializarse. Las principales brechas relacionadas con este problema 
son: 
 

[1] Falta de asociatividad entre usuarios de aguas subterráneas à déficit de 
iniciativas para generar proyectos comunitarios en torno a la eficiencia en el 
uso y operación del recurso. 

[2] Dificultades legales para acceder a instrumentos de fomento al riego.  
[3] Proliferación de pozos para la explotación ilegal de acuíferos y competencia 

por el uso del agua. 
[4] Demanda descontrolada y excesiva del recurso hídrico subterráneo à 

desarrollo no sustentable de la cuenca. 
[5] Desbalance entre dicha demanda y la capacidad de recarga à descenso 

sostenido de niveles. 
[6] Desarrollo de conflictos entre regantes por interferencias entre pozos à 

judicialización. 
 

En el particular de la cuenca del Los Choros, no existen OUA conformadas; esta 
brecha es importante, ya que dificulta el acceso a proyectos mayores para la mejora 
del riego y otros beneficios. 

 
f. Gestión e instrumentos públicos: las brechas principales que se lograron identificar, 

se enfocan en dos aspectos fundamentales, a saber: 
 

I. Brechas de gestión en torno a la materialización/construcción de obras de 
riego: en varias comunidades se han relevado deficiencia en el diseño y 
materialización de obras hidráulicas destinadas a riego. Si bien la percepción 
de las personas puede ser más crítica que la situación real, el hecho revela una 
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que puede estudiarse y ser mejorada. En tal sentido, un aspecto clave que 
podría ser atendido es la necesidad de aumentar la vinculación entre la 
institución que bonifica a través de su instrumento de fomento al riego y el 
seguimiento de obra en toda la fase de construcción, hasta su recepción. 
 

II. Brechas de acceso a programas por requisitos incompatibles con la realidad de 
la cuenca: caso especial relevado, tanto por las bases como por la Junta de 
Vigilancia del Elqui, corresponde a las dificultades de acceso que impone la 
reglamentación de INDAP, específicamente referido a la definición de Usuario 
INDAP en función del tamaño máximo del predio correspondiente al pequeño 
agricultor.  

 
III. Brechas en la gestión y administración en bases de datos de derechos de agua: 

toda toma de decisión debe ser informada, para lo cual las bases de datos a 
partir de los cuales se efectúa su proceso y se extrae la información. 
 
En tal sentido, contar de una base de datos de derechos de agua (DDA) resulta 
fundamental. Si bien la DGA pone a disposición del público su catastro de 
derechos de agua, su base de datos es imperfecta por cuanto: 
 

1) Presenta inconsistencias referidas a la ubicación georeferencial de los 
derechos de agua registrados. 

2) Una alta proporción de los derechos de agua no se encuentran 
perfeccionados. 

3) Posee una gran cantidad de campos vacíos de información. 
4) Dificultad de relacionar titulares de derechos de agua con la 

infraestructura de riego de la cual se sirve para ejercerlos à falta de 
correlación entre la base de datos de DDA y los datos del CPA. 
 

g. Falta de recambio generacional: el envejecimiento de los actores que hoy lideran la 
pequeña agricultura y la falta de interés de las nuevas generaciones son factores 
actuales que están debilitando a este sector productivo, limitando además sus 
proyecciones futuras. En este contexto, se requieren iniciativas y/o intervenciones 
que fomenten el ingreso de nuevos actores, con capacidades y conocimientos acorde 
a los desafíos que involucra el futuro para la pequeña agricultura, en todos sus 
ámbitos.       

 
h. Institucionalidad territorial: se han detectado brechas en cuanto a la falta de una 

mayor presencia en terreno de la institucionalidad ligada al riego. Si bien dicha 
presencia no es un fin per se, su área de acción puede plantearse en función de las 
necesidades reales relevadas por  las comunidades. Las brechas derivadas de esta 
falta de presencia institucional in situ son las siguientes: 
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Ø Falta de información y difusión de planes, programas e instrumentos 
institucionales, en especial a comunidades más alejadas. 

Ø Falta de organismos que capaciten de manera continua a los pequeños 
agricultores, en todas sus actividades asociadas a la agricultura y su gestión, 
fomentando además el recambio generacional de los actores. 

Ø Falta de creación, ejecución y difusión de programas institucionales que vayan 
en pro de generar valor agregado a los productos de la pequeña agricultura, y 
de fomentar el posicionamiento comercial de productos y asociarlos al mundo 
empresarial. 

Ø Falta de fiscalización en torno al uso/extracción irregular del agua. 
 

i. Aspectos legales de derechos de agua: pese a que se han efectuado grandes 
esfuerzos para el saneamiento y regularización de derechos de agua, la naturaleza 
dinámica de ellos ha dificultado en gran medida generar y mantener un 
ordenamiento legal actualizado. La sucesión de la tierra –desligada de la propiedad 
del agua como bien  raíz, de acuerdo a la actual legislación– sin estricto apego a la 
reglamentación legal, el cambio constante y no regular en el uso de suelos y otras 
situaciones dificultan aun más la tarea. 
 
Sin perjuicio de dichas dificultades, el hecho que se destaca es la falta de 
regularización legal de los derechos de agua, complejizada por el traspaso imperfecto, 
desde el punto de vista legal, de la tierra en procesos de sucesión. Todo esto afecta a 
los regantes, quienes: 
 

i. Ven reducidas sus posibilidades de regularizar su situación legal de derechos 
de agua, sea por dificultades económicas para solventar las costas, por 
barreras/ineficiencias administrativas propias de los procesos legales, o por 
desconocimiento propio de los regantes. 

ii. Producto de no tener regularizados sus derechos de agua, ven disminuidas 
sus posibilidades de acceder a instrumentos de fomento al riego. 

 
j. Manejo y gestión institucional de la cuenca: existen brechas que, a falta de una 

programación liderada por las instituciones y autoridades del Estado, está afectando 
el potencial de desarrollo agrícola de la zona y su sustentabilidad. Estas brechas se 
pueden traducir en los siguientes puntos: 

 
i. Inexistencia de un plan orgánico de desarrollo agrícola, basado en la adopción 

de cultivos rentables, pero que se ajusten, dada su demanda hídrica, a las 
condiciones de oferta con que dispone la cuenca. 

ii. Inexistencia de un plan orgánico de desarrollo de la cuenca que planifique el 
uso del suelo.  

 



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

k. Investigación, desarrollo e innovación: las brechas son principalmente referidas a la 
innovación en herramientas de gestión institucional, tanto privada como pública. Los 
aspectos centrales de esta brecha se sitúan en torno a: 

 
i. La falta de innovación en herramientas modernas de gestión de cuenca para 

la evaluación de proyectos y toma de decisiones para la destinación de fondos 
públicos. Si bien la Junta de Vigilancia del Elqui se encuentra desarrollando la 
iniciativa CRIA, se desconocen los alcances específicos y si el impacto sobre la 
gestión hídrica de la cuenca tendrá el impacto que la situación proyectada, 
con base en la condición de escasez hídrica, requiere.   

ii. La falta de innovación administrativa y organizacional, pública y privada, para 
la reconfiguración institucional a nivel territorial que permita dar marco y 
validez legal –mediante dicha institucionalidad– a una gestión integrada y 
sustentable de la cuenca. 

 
5.2. Brechas levantadas por sector 
 
Establecidas las brechas en el numeral precedente, corresponderá ubicarlas espacialmente, 
según la sectorización adoptada en el área en estudio. 
 
Un aspecto relevante es que no solo se debe considerar la distribución espacial de las 
brechas, sino que también el grado de importancia o de severidad con que cada una de ellas 
afecta al riego en un determinado sector. Esto cobra especial importancia si se recuerda que 
el área contemplada en el estudio presenta una muy alta heterogeneidad en muchos de los 
parámetros evaluados. 
 
Cabe señalar también que la severidad con que una brecha específica afecta al riego se ha 
determinado como un parámetro cualitativo, de acuerdo a lo visto y levantado a través de la 
consulta a las fuentes de información (actores públicos y privados y fuentes documentales). 
La caracterización se ha efectuado de manera simple a través de los siguientes calificadores: 
 

• Grado Alto: se establece cuando la brecha se estima de alta severidad o implicancia 
para el desarrollo actual y futuro del riego al corto y mediano plazo, sobre todo para 
la pequeña agricultura de un determinado sector. 
 

• Grado Medio: se establece cuando se estima de importancia la severidad o 
implicancia de una brecha determinada, pero que no es prioritaria para la realidad 
actual del riego (no así para el mediano plazo). 
 

• Grado bajo: se establece cuando se estima que es una brecha que debe ser abordada 
para el beneficio del riego en un sector determinado, pero no de manera urgente o 
prioritaria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, ya que puede tomar importancia 
mayor en el largo plazo. 
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En el Cuadro 5.2-1 se muestran las brechas esbozadas en el numeral anterior, sectorizadas y 
graduadas según el nivel de importancia que reviste cada una de ellas en el sector 
correspondiente. 
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Cuadro 5.2-1: Identificación espacial de brechas y grado de importancia, según sector 
SECTOR 1 SECTOR 2A SECTOR 2B SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

Brechas de 
disponibilidad de  
fuentes hídricas 

Escasez hídrica en cauces superficiales y desbalance hídrico oferta vs. demanda         Medio • Medio • Alto •     
Descenso paulatino de acuíferos y pérdida de capacidad de recarga por exceso de demanda                 Alto •     
Falta de información sobre evolución/variación de fuentes hídricas nivales y glaciales Alto • Alto •                 

Brechas asociadas a 
la infraestructura de 

riego 

Alta redundancia de canales --> potencial de unificación                 Alto •     
Falta de unidades de microembalse         Medio • Alto • Alto •     
Mal estado de red de riego --> pérdidas por infiltración         Medio • Alto • Alto •     
Precariedad obras de toma Alto • Medio • Medio •             
Obras de arte de canales en mal estado o falta de ellas Medio •     Medio • Medio • Medio •     
Falta de obras hidráulicas mayores a nivel matriz                 Alto •     
Falta de obras hidráulicas de distribución en presión y de energización                     Alto • 
Falta de obras de abatimiento de parámetros que reducen la calidad de las aguas Alto •                     

Brechas asociadas a 
la Calidad de las 

aguas destinadas a 
riego 

Alta turbiedad de las aguas usadas para riego Alto •                     
Carga contaminante de arsénico sobre los límites NCh1333 Alto •                     
Carga contaminante de boro sobre los límites NCh1333 Alto •                     
Falta de red activa de monitoreo sedimentométrico de cauces (mayor cobertura) Alto •     Medio •  Bajo  • Alto •     

Brechas que afectan 
la productividad  

Falta del uso eficiente del agua por falta de la tecnificación del riego Bajo •     Bajo • Medio • Alto • Alto • 
Falta de aplicación de técnicas agronómicas para aumentar el rendimiento de los cultivos  Medio • Medio • Alto • Alto • Alto • Medio • 
Falta de acompañamiento luego de la transferencia tecnológica Medio • Medio • Alto • Medio • Alto • Medio • 

Brechas asociadas a 
las capacidades y 

gestión de las OUA 

Deficiencias en capacidades de gestión y administración de canales Bajo • Medio • Alto • Alto • Medio •     
Falta de recursos económicos para optar a mejoras sustanciales de la infraestructura de riego Alto • Medio • Alto • Medio • Medio • Medio • 
Desconocimiento y dificultades de acceso a información sobre instrumentos de fomento al riego Medio • Alto • Medio • Medio • Bajo • Alto • 
Falta de capacitación para la formulación y gestión de proyectos de riego Alto • Alto • Alto • Medio • Medio • Medio • 
Dificultades para la resolución de conflictos internos         Medio • Alto • Alto •     
Falta de asociatividad entre usuarios de aguas subterráneas (conformación de CASUB)             Medio • Alto • Alto • 
Falta de iniciativas en proyectos comunitarios de riego a través de aguas subterráneas             Alto • Alto • Bajo • 
Proliferación de pozos irregulares y sobredemanda de acuíferos             Alto • Alto •     

Brechas de gestión 
e instrumentos 

públicos 

Deficiencias en etapas de diseño de proyectos, construcción y recepción final de obras      Medio •     Medio • Alto •     
Dificultades a de acceso a programas por incompatibilidad de requisitos con realidad de cuenca             Alto • Alto •     
Imperfección de bases de datos referidas a DDA y CPA Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 

Brechas asociadas a 
la institucionalidad 

territorial 

Falta de información y difusión  de planes, por parte de los organismos responsables Alto • Alto • Medio • Medio • Bajo • Medio • 
Falta de organismos que profesionalicen de manera continua la actividad agrícola de la zona  Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 
Falta de programas que promuevan y asistan a la creación de valor agregado en la agricultura     Alto • Alto • Alto •     Alto • 
Falta de fiscalización en torno al uso/explotación irregular del agua, sea superficial o subterránea         Medio • Medio • Alto •     

Brechas de aspectos 
legales  

Falta de ordenamiento legal actualizado y perfeccionamiento de los DDA Bajo • Medio • Alto • Alto • Alto • Medio • 
Falta de regularización en los procesos de subdivisión y sucesión de la tierra         Medio • Medio • Alto • Medio • 

Manejo y gestión de 
la cuenca 

Inexistencia de plan orgánico de desarrollo sustentable de la agricultura Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 
Falta de planificación orgánica del uso del suelo al interior de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 

Brechas de 
innovación 

Falta de innovación en herramientas de evaluación de proyectos, recursos y gestión de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Medio • Medio • 
Falta de innovación institucional, pública y privada que de pie a la integración de la cuenca Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • Alto • 

Fuente: Elaboración propia
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6. PROYECCIÓN TERRITORIAL DEL RIEGO 
 
Teniendo en cuenta que: 
 
ü Se ha levantado el diagnóstico actualizado del riego en la Provincia del Elqui, en torno 

la vasta amplitud de las variables que influyen esta actividad.  
 
ü Todos los ámbitos mencionados han sido estudiados en profundidad, según las dos 

fuentes de información fundamentales: información primaria y la información 
secundaria.  

 
ü Toda la información ha sido ordenada y clasificada, de modo tal que se ha podido 

construir, de manera veraz, la realidad de los diferentes sectores de la Provincia del 
Elqui. 

 
ü Una vez conocidas de manera sectorizada las diferentes realidades y el modo en que 

interactúan las distintas variables, se han establecido las principales brechas, 
respectivas a cada sector, que dificultan el desarrollo del riego.  
 

ü Lo anterior se logró no solo a través de la identificación aislada de los problemas y 
obstáculos referidos en las fuentes primarias y secundarias, sino que también 
mediante el cruce e integración de toda la información recabada.  
 

Así entonces, levantada la caracterización analítica mencionada, e identificadas las brechas 
que aquejan a cada sector, queda completado el diagnóstico del riego en la Provincia del 
Elqui, a partir de lo cual se procede, en el presente capítulo, a establecer la Imagen Objetivo 
del territorio. 
 
En lo que a su conceptualización se refiere, tal como lo señalan las Bases del Estudio, la 
Imagen Objetivo establece “el conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr para el 
desarrollo del riego en el territorio y se caracteriza por expresar, en términos globales y 
razonables, las intenciones que mejor reflejen la situación deseada en el largo plazo. La 
Imagen Objetivo debe estar relacionada con el potencial otorgado por el diagnóstico y las 
expectativas o aspiraciones manifestadas por la comunidad”, potencial y expectativas que 
han quedado plasmadas tanto en las entrevistas realizadas a actores públicos y privados 
locales, como en los talleres efectuados en conjunto con los usuarios de aguas (regantes). 
 
Dicho todo lo anterior, la proyección de cada sub-territorio (o sector) se ha apoyado 
mediante la configuración de los siguientes tipos de escenarios, a saber:  
 

• Situación Tendencial: situación actual proyectada bajo la inercia de las inversiones 
programadas e identificadas en el diagnóstico para cada localidad. 
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• Situación Futura: tomando como base la Situación Tendencial recién descrita, ésta 
optimiza la inercia de las inversiones programadas e identificadas durante el 
diagnóstico; en otras palabras, se trata de una Situación Tendencial Optimizada u 
Ordenada. 
 

Si bien en el presente Resumen no se entregan pormenores de la Situación Tendencial y 
Futura de cada sector, el desarrollo detallado de los análisis se proporciona in extenso en el 
Capítulo 22 del PGR. 
 
6.1. Imagen Objetivo Sectorizado 
 
Se proporciona a continuación la Imagen Objetivo por sector, validada a través de la 
celebración de Asambleas sectorizadas, como ya se ha explicado. Es muy importante 
recordar que la Imagen Objetivo queda configurada, fundamentalmente, por la motivación 
de ideas fuerza, expresadas libremente en dichas actividades participativas.     
 
Por ello, para la construcción de la Imagen Objetivo, se han jerarquizado, en primer lugar, los 
aspectos consensuados en cada Asamblea, para luego complementarla con la mejora de las 
brechas levantadas que quedaron fuera de la priorización, además de aquellas identificadas a 
través de actores institucionales (entrevistas a actores locales) y de la información 
secundaria; a esta última se le ha llamado Imagen Objetivo Complementaria (no entregada 
en este Resumen; para detalles, dirigirse al Capítulo 22 del PGR). 
 
6.1.1. Imagen Objetivo Sector 1-Cuenca del Río Turbio 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico del Sector 1 y la validación de éste ante la actividad 
participativa correspondiente a la Asamblea del Sector 1, llevada a cabo el día 29-03-2016, a 
las 17:20 hrs. en la localidad de Chapilca, es posible estructurar la Imagen Objetivo del sector 
en cuestión, con base en la priorización de las brechas levantadas y consensuadas con las 
comunidades, según se indica a continuación: 
 
PRIMERO: Se estudian, proyectan y materializan las medidas necesarias para mejorar la 
calidad de las aguas utilizadas para riego. Para esto se requiere conocer a cabalidad la 
naturaleza de las fuentes contaminantes (sean naturales o antropogénicas) y todos los 
aspectos relevantes para la mitigación de sus efectos. 
 
SEGUNDO: Se materializan las obras de mejora de canales, consistentes en las obras de arte 
necesarias para proteger las aducciones en aquellos tramos expuestos a deslizamientos y 
quebradas, además de mantenerlas libres de obstrucciones. 
 
TERCERO: La institucionalidad que bonifica a través de sus instrumentos y programas a 
proyectos de tecnificación del riego, admite y promueve las iniciativas que busquen un 
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mayor grado de implementación en el sector, siempre y cuando ellas se enmarquen en una 
planificación a nivel de cuenca y se justifiquen técnica y económicamente. 

 
CUARTO: La institucionalidad que presta apoyo al riego a través de programas e 
instrumentos de financiamiento, da acceso expedito a los regantes, a través de: 

 
a. La entrega de Información completa y oportuna, desde las instituciones hacia las 

comunidades, sobre los programas e instrumentos disponibles. 
b. Instancias de apoyo técnico para la presentación de sus proyectos de mejora al 

riego. 
c. La disminución de brechas administrativas y tiempos de desarrollo de los diferentes 

concursos. 
 
A todo evento, los instrumentos y programas responden, en su diseño y ejecución, a la 
realidad específica del sector al cual atienden, considerando sus fortalezas y debilidades. 
 
6.1.2. Imagen Objetivo Sector 2A-Sector JV Estero Derecho 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en el sector de La Ortiga-Horcón, el día 19 de abril de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 2, Zona JV Estero Derecho, se estructura de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO: Efectuar el estudio técnico-económico de cada canal, a fin de determinar las 
mejoras específicas que se necesitan para hacer más eficiente el uso y gestión del recurso 
hídrico. Se releva que no debe considerarse el revestimiento y/o entubamiento de las 
conducciones como única alternativa de mejora, ya que pueden traer consecuencias 
ambientales importantes. 
 
SEGUNDO: Ampliar la cobertura informativa para con las comunidades regantes, sobre todo 
hacia la parte alta del territorio; esto permite a las comunidades correspondientes enterarse 
de los instrumentos de apoyo para proyectos de riego y de los proyectos propiamente tales 
que se estén ejecutando en la zona. Se releva la importancia de que la información sea 
entregada de forma oral y escrita. 
 
Para todo efecto, dentro de la matriz de funciones objetivo se contempla no solo la 
maximización del potencial de desarrollo agrícola y la eficiencia de gestión y operación, sino 
que también del balance hídrico y la minimización del impacto ambiental de las obras en que 
se incurra. 
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6.1.3. Imagen Objetivo Sector 2B-Sector JV Río Elqui y sus Afluentes 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en el sector de Quebrada de Pinto, el día 30 de marzo de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 2, Zona JV del Río Elqui y sus afluentes, se estructura 
de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Naciendo como nueva inquietud, priorizada por las bases asistentes a la 
Asamblea, se proyecta dentro de la Imagen Objetivo del Sector 2, zona JV Río Elqui, el 
ordenamiento legal de la cuenca, desde los derechos de agua individuales, hasta la tenencia 
de la tierra. Los procesos y trámites legales disminuyen sus brechas burocráticas, 
simplificando dichos procesos y acortando los tiempos de resolución judicial. 

 
SEGUNDO: Como aspecto relevante para la correcta gestión hídrica de la cuenca –más aun 
en un contexto de escasez– y la buena convivencia entre los usuarios de agua, las 
autoridades competentes, a través de sus facultades, poseen el deber de atender de manera 
rápida y expedita a las denuncias que efectúen las comunidades ante prácticas irregulares, 
tales como el robo de agua, y la facultad de fiscalizar y sancionar a los infractores. 

 
Lo anterior debe considerar toda irregularidad en el aprovechamiento del recurso, sea este 
superficial o subterráneo; en ningún caso, el procedimiento posterior al acto de denuncia 
debidamente comprobada, le significará desmedro alguno al denunciante.  

 
TERCERO: A través de una evaluación que integra aspectos técnicos, ambientales y 
económicos, se propone y planifica un programa de mejora de la infraestructura de riego con 
énfasis en la construcción de tranques de noche, además de las mejoras tradicionales, como 
revestimientos de canales, obras de arte, etc.  
 
Para todo efecto, dentro de la matriz de funciones objetivo se contempla no solo la 
maximización del potencial de desarrollo agrícola y la eficiencia de gestión y operación, sino 
que también del balance hídrico y la minimización del impacto ambiental de las obras en que 
se incurra. 
 
6.1.4. Imagen Objetivo Sector 3-Elqui Medio 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Diaguitas, el día 29 de marzo de 2016, 
la Imagen Objetivo para el Sector 3, se estructura de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Las autoridades y las instituciones asociadas al riego y a los recursos hídricos 
generan una política de apoyo a los regantes y sus comunidades –con énfasis en los 
pequeños agricultores–, basada en planes y programas que fortalecen: 
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1. La infraestructura de riego existente, con énfasis en la red de canales y en la 
optimización del sistema conjunto, con recursos destinados por cuenca, en que los 
calendarios de concursos deben promover la equidad entre los participantes y la 
correcta y suficiente distribución de los recursos. 
 

2. Las capacidades de los usuarios de agua, en torno a: 
 

a. Impulsar y gestionar, a través de sus representantes, sus propios proyectos de 
riego, con la asistencia institucional que corresponda. 
 

b. Las buenas prácticas del riego, la relación entre los regantes –al interior de las 
comunidades– y la relación entre éstos y las instituciones (públicas y privadas). 

 
c. El uso responsable y eficiente del agua al interior de los predios, incluida la 

operación eficiente de canales y la gestión sustentable del agua desde la 
bocatoma hasta la entrega predial. 
 

d. El conocimiento de los regantes sobre los roles de cada organización, 
institución y autoridad, con lo cual comprenden las atribuciones, obligaciones 
y derechos de todos los actores involucrados con el riego. Esto potenciará, 
además, las capacidades de comunicación entre las bases y las distintas 
autoridades. 

 
e. Que las comunidades sean protagonistas y promotoras del recambio 

generacional, plenamente capacitadas para transferir conocimientos y 
experiencia. 

 
SEGUNDO: INDAP revisa su Ley Orgánica en cuanto a los requisitos que definen al 
denominado “Usuario INDAP”, para los efectos de la pequeña agricultura existente en este 
sector de la cuenca. Se solicita que las exigencias sean coherentes con la realidad agrícola del 
sector, de modo de facilitar el acceso a sus planes y programas. 
 
TERCERO: Se requiere que la gestión y operación futura del recurso hídrico, en todas sus 
formas y fuentes (escorrentía superficial, subterránea, nieves, glaciares, etc.), se enmarque 
en la lógica del Manejo Integrado de Cuenca, en la cual se funden los puntos precedentes. 
 
6.1.5. Imagen Objetivo Sector 4-Elqui Bajo 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Gabriela Mistral, el día 30 de marzo de 
2016, la Imagen Objetivo para el Sector 4, se estructura de la siguiente manera: 
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PRIMERO: Se atienden de las deficiencias de la infraestructura de riego, principalmente 
relacionadas con el mal estado de los canales, los cuales se encuentran expuestos a: pérdidas 
por infiltración, obstrucción por vertido de desechos y robos de agua, entre otros. 
 
Se prioriza como alternativa de solución el revestimiento de los canales de riego, vía 
entubamiento, lo cual resolvería, a juicio de las comunidades, gran parte de los problemas 
señalados. 
 
SEGUNDO: Se ejecuta la debida regulación en la tenencia de la tierra y en el cambio de uso 
del suelo. En base a dicha regulación, se busca aminorar los conflictos existentes al interior 
de las comunidades de agua, debidos a la confrontación surgida entre las parcelas agrícolas y 
las parcelas de agrado. 
 
Se incluye, dentro de la regulación, la fiscalización de los pozos construidos que no cumplen 
con la legalidad. 
 
TERCERO: La institucionalidad ligada al riego y a los proyectos tendientes a su mejora, 
consideran evaluar la posibilidad de introducir, de manera planificada e integrada, un mayor 
nivel de tecnificación del riego en los cultivos que se desarrollan en el sector bajo de la 
cuenca del Elqui. 
   
CUARTO: Se profesionaliza la administración de canales, a través de la incorporación de 
personal capacitado en gestión y operación; para tales efectos, se establece la necesidad de 
un mayor apoyo a los dirigentes de canales, de modo que puedan disponer de las 
herramientas necesarias. 
 
Se agrega que la figura del Administrador de Canal podría ser un cargo financiado por los 
regantes, pero con subsidio del Estado. 
 
6.1.6. Imagen Objetivo Sector 5-Cuenca Río Los Choros 
 
Considerado como base la priorización de brechas señalada por las comunidades de riego 
asistentes a la Asamblea celebrada en la localidad de Los Choros, el día 31 de marzo de 2016, 
la Imagen Objetivo para el Sector 5, se estructura de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Las comunidades desean dejar relevada su preocupación por las amenazas 
externas que revisten los proyectos mineros en cartera para la zona, para con la integridad 
de los recursos naturales de la cuenca, sobre todo aquellos relacionados con sus acuíferos y 
biomasa costera. 
 
SEGUNDO: Se requiere aumentar la cobertura del riego tecnificado en la zona, para lo cual se 
necesita el apoyo de las instituciones, tanto a nivel legal, como técnico y administrativo. 
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7. INICIATIVAS CNR PROPUESTAS PARA EL PGR 
 
Vistas las brechas y oportunidades de mejora en torno al riego en el capítulo precedente, en 
este capítulo se efectúa la identificación de soluciones con base en iniciativas concretas. Tal 
como ya se ha expresado en diferentes partes de este trabajo, todas ellas se han elaborado 
integrando la visión aportada tanto por los diferentes actores consultados (públicos y 
privados) como por las fuentes documentales revisadas, de acuerdo a un análisis sectorizado 
de toda la información recopilada. 
 
Por tanto, en términos territoriales, las iniciativas se dividen en dos grandes tipos: 
 

• Iniciativas sectorizadas o específicas: aquellas que se focalizan en un sector y son 
propias y únicas de aquél, dadas las características particulares de las brechas que se 
desean resolver. 

• Iniciativas de marco global: aquellas que aplican a la zona en estudio de manera 
global, ya que las brechas correspondientes que se desean mejorar son transversales 
a varios sectores. En particular se identifican iniciativas a nivel de varios sectores (VS), 
Cuenca del Elqui (CE) y a nivel de Provincia del Elqui (PE). 

 
Por otra parte, independientemente de sus alcances territoriales, las iniciativas elaboradas 
tienen la siguiente clasificación: 
 
Ø Iniciativas referidas a proyectos  à derivan a la materialización de obras. 

 
Ø Iniciativas referidas a estudios  à derivan hacia la toma de decisiones con base 

informada referida a la alta gama de variables que involucra el riego, incluyendo la 
formulación y ejecución de proyectos y programas. 

  
Ø Iniciativas referidas a programas à derivan a la ejecución de programas que 

mejoren y habiliten a los usuarios de aguas en torno a sus capacidades de gestión, 
operación y administración de los recursos hídricos, humanos, de infraestructura y 
financieros. 

 
En los siguientes cuadros se indican las iniciativas CNR generadas para el PGR y una breve 
descripción de ellas. Es importante destacar que todas estas iniciativas fueron desarrolladas a 
nivel avanzado de ideas, en documentos específicamente dedicados, los que forman parte 
del set de productos generados y entregados en el presente estudio. En dicha 
documentación, se proporciona además: 
 
ü Tiempo estimado de duración de las iniciativas; 
ü Costo estimado de las inversiones requeridas (en estudios, proyectos y programas); 
ü Cronograma de cada iniciativa.  
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Cuadro 6.1-1: Iniciativas propuestas CNR Sectorizadas PGR – Sector 1, Cuenca del Río Turbio 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S1-ES(PF).1/CNR 

Estudio Prefactibilidad: Análisis de 
alternativas para la reducción de 
sedimentos y mejora de la calidad 
de las aguas de riego provenientes 
del Río Turbio 

 
Estudio de prefactibilidad para evaluar la factibilidad técnica y económica de diferentes alternativas de 
infraestructura para: (a) El abatimiento de la turbiedad de las aguas del Río Turbio, estudiando las fuentes de alta 
concentración sedimentaria, a nivel estacional y físico-químico; (b) La reducción de contaminantes críticos para los 
cultivos, presentes en las aguas del Río Turbio.  
 
En caso de resultar factible la implementación de infraestructura para la reducción de sedimentos, y dependiendo 
de las características de ella, el estudio debe generar: • Prediseño de las obras de cabecera (alimentación, 
sedimentación y descarga • Dimensionamiento de la infraestructura de aguas abajo requerida • Evaluación de 
costos de inversión, operación y mantención de todos los elementos que constituyen la solución integral • 
Documentación referida a la filosofía de control, operación y mantención de los sistemas, en función de los diversos 
índices de turbiedad que presenta el río, para cada estacionalidad •  Programa de implementación. 
 

S1-ES(BA).1/CNR 

Estudio Básico: Recuperación de 
infraestructura existente de 
canales para riego en mal estado, 
Sector Río Turbio 

El estudio propuesto busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, los puntos críticos que limitan la 
capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes en el sector y sus elementos de control y operación. Todo 
esto, con el fin de diseñar y proyectar, a nivel de prefactibilidad, las obras necesarias para recuperar y/o potenciar la 
operación eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector correspondiente a la cuenca del Río Turbio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6.1-2: Iniciativas propuestas Sectorizadas PGR – Sector 2A (Pisco Elqui-Horcón-Alcohuaz) 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S2A-PO(PF).1/CNR 

Proyecto de Ingeniería Nivel 
Prefactibilidad: Recuperación de 
infraestructura existente de 
canales para riego en mal estado, 
Sector Pisco Elqui-Horcón-
Alcohuaz 

 
El proyecto propuesto busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, los puntos críticos que limitan la 
capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y sus elementos de control y operación. Todo esto, con el fin 
de diseñar y proyectar, a nivel de prefactibilidad, las obras necesarias para recuperar y/o potenciar la operación 
eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector que abarca a las localidades de Pisco Elqui, Horcón y 
Alcohuaz. 
 

S2A-PA(FO).1/CNR 
Programa de Fortalecimiento 
OUA Sector Junta de Vigilancia 
Estero Derecho 

 
Considerando la dinámica particular de las comunidades de agua de este sector y de su Junta de Vigilancia, además 
del cambio de escenario de riego con la eventual construcción del embalse Estero Derecho, este programa busca: 
 
(i) La mejora de la gestión, administración y operación al interior de las comunidades de agua. Con ello, se podrá 
empoderar a las directivas con base en habilidades llevadas al terreno práctico y al trabajo en conjunto con la Junta 
de Vigilancia Estero Derecho (ii) Informar a las comunidades más alejadas del sector, sobre los diferentes 
instrumentos que la institucionalidad pone a disposición para apoyar y fomentar el desarrollo de la pequeña 
agricultura (iii) Capacitar a las comunidades y dirigentes con base en la entrega de los conocimientos técnicos 
mínimos necesarios para formular, presentar y gestionar de manera adecuada proyectos de mejora del riego ante los 
instrumentos de fomento disponibles. Se propone promover la formulación de proyectos que se orienten hacia el 
aumento del rendimiento y productividad agrícola, el uso eficiente del agua y la protección del balance hídrico (iv) 
Desarrollar canales de comunicación y desarrollo participativo de proyectos y mejoras de riego, relacionando 
directamente a las comunidades, a la JV y a los especialistas asesores, según corresponda (v) Fortalecer las 
capacidades de gestión del recurso hídrico, tanto de la Junta de Vigilancia Estero Derecho como de las comunidades 
pertenecientes a ella, bajo escenario de riego con volumen de regulación proveniente del embalse proyectado Estero 
Derecho. 
 

 Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 6.1-3: Iniciativas propuestas Sectorizadas PGR – Sector 2B (Cochiguaz, Río Claro) 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S2B-PO(BA).1/CNR 

Estudio Básico: Recuperación de de 
canales para riego en mal estado y 
diseño de nueva infraestructura para la 
mejora de su gestión y operación, 
Sector Cochiguaz – Río Claro 

 
Estudio que consta de dos grandes partes, a saber: 
 
- PARTE 1: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de riego en mal estado en el 
sector Cochiguaz-Río Claro à busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, los puntos críticos que 
limitan la capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y sus elementos de control y operación. Todo 
esto, con el fin de diseñar y proyectar, a nivel de prefactibilidad, las obras necesarias para recuperar y potenciar 
la operación eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector Cochiguaz-Río Claro 
 
- PARTE 2: Generación de propuestas de nueva infraestructura de riego y diseño para las localidades que se 
asiste à  busca disminuir la rigidez del riego por turnos y los conflictos que su mala ejecución ocasiona al 
interior de las propias comunidades de agua a través de un estudio y proyecto integral para la construcción de 
nuevas unidades de microacumulación o toda otra que colabore a optimizar la operación de la infraestructura 
de riego. 
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 6.1-4: Iniciativas propuestas Sectorizadas PGR – Sector 3 (Elqui Medio) 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S3-ES(BA).1/CNR 

Estudio Básico: Recuperación de 
canales de riego en mal estado y 
diseño de nueva infraestructura 
para la mejora de su gestión y 
operación, Sector Elqui Medio 

 
Estudio que consta de dos grandes partes, a saber: 
 
- PARTE 1: catastro de obras existentes y proyecto de recuperación de canales de riego en mal estado en el sector 
Elqui Medio à busca levantar y evaluar bajo criterio técnico-económico, los puntos críticos que limitan la 
capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y sus elementos de control y operación. Todo esto, con el 
fin de diseñar y proyectar, a nivel de prefactibilidad, las obras necesarias para recuperar y potenciar la operación 
eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector Elqui Medio. 
 
- PARTE 2: Generación de propuestas de nueva infraestructura de riego y diseño para las localidades que se asiste 
à busca disminuir la rigidez del riego por turnos y los conflictos que su mala ejecución ocasiona al interior de las 
propias comunidades de agua a través de un estudio y proyecto integral para la construcción de nuevas unidades 
de microacumulación o toda otra que colabore a optimizar la operación de la infraestructura de riego. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6.1-5: Iniciativas propuestas Sectorizadas PGR – Sector 4 (Elqui Bajo) 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S4-ES(BA).1/CNR 

Estudio Básico: Recuperación de 
infraestructura existente de canales 
para riego en mal estado, Sector 
Elqui Bajo 

 
Dada la gran extensión de la red de riego extrapredial de este sector, se propone levantar los puntos críticos 
cuya mejora permita un efecto significativo en el aumento de la productividad y/o en la eficiencia del 
uso/conducción del agua. 
 
En específico, los puntos críticos se definirán como aquellos en que la infraestructura existente, en estado 
deficitario, limita la capacidad y/o seguridad de las conducciones existentes y sus elementos de control y 
operación. Todo esto, con el fin de diseñar y proyectar, a nivel de prefactibilidad, las obras necesarias para 
recuperar y/o potenciar la operación eficiente y segura del sistema de riego existente en el sector. 
 

S4-PO(PF).2/CNR 

Estudio de Prefactibilidad: 
Mejoramiento obra de entrega 
Embalse Puclaro y unificación de 
bocatomas en Río Elqui, Sector Elqui 
Bajo 

 
La multiplicidad de paralelismos y redundancia de canales es un problema presente en toda la cuenca, pero que 
se acentúa en esta parte de la misma. Ello trae una serie de complejidades, entre ellas: i. Capacidad ociosa de 
porteo y exceso de superficie de infiltración; ii. Generación variada y atomizada de conflictos al interior de las 
comunidades; iii. Aparición y replicación de problemas de infraestructura; iv. Complicación de la operación del 
sistema y disminución de la eficiencia en la gestión del recurso hídrico; v. Todo lo anterior se traduce en un 
sistema ineficiente y costoso de mantener y operar para asegurar la productividad de este sector de la cuenca. 
 
La idea central de este estudio es evaluar la viabilidad técnica y económica de unificar todos aquellos canales de 
riego susceptibles de ello, sumando la construcción de una obra de entrega al pie del embalse Puclaro, 
conectado a la red unificada. 
 

S4-ES(BA).3/CNR 

Estudio Básico: Evaluación y diseño 
de sistemas de drenaje pasivo o 
activo para la recarga de acuíferos, 
Sector Elqui Bajo 

 
Con base en la evidencia de las estaciones de monitoreo de niveles en acuíferos de la zona, es posible advertir el 
descenso paulatino de su potencia, producto del exceso de la demanda versus la oferta hídrica de la cuenca. Por 
este motivo, se plantea la necesidad de estudiar, evaluar y diseñar alternativas que resulten factibles técnica y 
económicamente, pudiendo ser éstas activas o activas, en cuanto a sus sistemas de infiltración. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6.1-6: Iniciativas propuestas Sectorizadas PGR – Sector 5 (Los Choros) 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

S5-ES(BA).1/CNR 

Estudio Básico: Evaluación del 
aumento de cobertura del riego 
tecnificado en la pequeña 
agricultura, Sector Cuenca Río Los 
Choros 

 
Estudio que se propone para determinar la factibilidad técnico-económica de ampliar la cobertura del riego 
tecnificado, a fin de planificar el desarrollo agrícola de la cuenca considerando el potencial de desarrollo del 
sector, el aumento de la productividad, la disponibilidad de suelos y el balance hídrico positivo de la cuenca. 
Asimismo, en el estudio se propone determinar los tipos de riego tecnificado más aptos de acuerdo a los cultivos 
presentes y potenciales, a las características agroclimáticas de la zona y otros aspectos como requerimientos 
energéticos y alternativas de suministro/generación eléctrica. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 6.1-7: Iniciativas propuestas PGR – Alcance Cuenca del Elqui 

CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

CE-PA(FO).1/CNR 

Programa de fortalecimiento 
organizacional y de capacitación 
para la mejora de la gestión y 
operación de canales 

 
Las dificultades que impone la escasez hídrica, complejizan la convivencia entre los regantes, quienes 
experimentan conflictos por la operación de los canales, sistema de riego ineficiente por turnos y hurto del agua, 
entre otros. Por tanto, con este programa se propone educar a las comunidades en torno al riego visto como 
una actividad asociativa y bien organizada, que lleve a la eficiencia y al bien común de quienes hacen uso del 
agua.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6.1-8: Iniciativas propuestas PGR – Alcance Varios Sectores de la Provincia del Elqui 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

VS-PA(FO).1/CNR 
Programa de Transferencia y 
Acompañamiento Tecnológico - 
Sectores 1, 2B, 3, 4 y 5 

 
De acuerdo a lo evidenciado a través del testimonio de las fuentes primarias de información, una de las 
principales brechas que afecta la productividad de la infraestructura de riego con componentes técnicos y/o 
tecnológicos, es la falta de instancias en que se transfieran los conocimientos mínimos necesarios para la 
correcta operación y mantención. Por tanto, resulta de gran interés diseñar e implementar un programa de 
transferencia y acompañamiento tecnológico que permita mitigar y/o resolver las brechas comentadas. 
 
Este programa se puede abordar desde tres aristas: i. Para el diseño específico del campo de acción de la 
intervención: se debe considerar, como producto inicial del programa, la elaboración de un diagnóstico de la 
situación específica actual de cada sector, relativa a las necesidades de transferencia y acompañamiento 
tecnológico. Ello permitirá elaborar estrategias diferenciadas por territorio, permitiendo además focalizar 
recursos. ii. Para la operación de infraestructura de riego existente: se propone levantar requerimientos y 
deficiencias en conocimientos técnicos y tecnológicos para la correcta mantención y operación de los sistemas 
de riego que actualmente existen en la zona, con el objetivo de impartir de manera focalizada la transferencia y 
el acompañamiento tecnológico, de modo de optimizar los recursos humanos y económicos destinados. iii. Para 
los nuevos proyectos que se materialicen: sean estos de índole tecnológico o de obras de mejoramiento, este 
programa propone no solo transferir las competencias técnicas requeridas para la correcta operación, sino que 
también acompañar, dentro de un plazo prudente, en el proceso de asimilación tecnológica, según las exigencias 
y características propias de cada proyecto. 
 

VS-PA(DP).3/CNR 

Programa para el desarrollo 
productivo, comercialización y 
posicionamiento de productos 
agrícolas propios con valor 
agregado (Sectores 2A y 5) 

 
Propone generar instancias innovadoras entre los pequeños productores agrícolas, que faciliten la creación de 
productos artesanales con valor agregado y que resulten factibles de comercializar, sobre todo a nivel local, 
aprovechando la connotación turística de la zona.  
 
Para lo anterior, el programa, como producto inicial de diagnóstico, debe levantar la realidad productiva de cada 
uno de los sectores, su potencial de desarrollo basado en las habilidades y competencias de los agricultores, 
grado de interés y cualquier otro factor que resulte determinante para el diseño de las particularidades y 
enfoque del programa (aspectos organizacionales, socioculturales, educacionales, económicos, etcétera). 
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CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

VS-PA(FO).2/CNR 
Programa de Difusión y 
Promoción de Comunidades de 
Aguas Subterráneas (CASUB) 

 
La situación actual de escasez hídrica y la condición de paulatino agotamiento de las napas de agua existentes en 
la provincia (producto del creciente desbalance entre la oferta y la demanda), exige plantearse una imagen 
objetivo de largo plazo en la que exista un ordenamiento no tan solo legal sino que también organizacional al 
interior de las comunidades que hacen uso intensivo del recurso hídrico subterráneo.  
 
Por otra parte, la falta de experiencia suficiente referida a este tipo de OUA –solo algunas pocas se han 
conformado legalmente a nivel nacional–, la falta general de conocimientos por parte de quienes hacen uso de 
las aguas subterráneas y el desinterés por regularizar la explotación de las napas y por gestionarlas de manera 
sustentable, son una componente más de la problemática.    
 
Por tanto, se propone este programa como una iniciativa de intervención para la información y promoción de 
Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB), constituyendo un primer acercamiento con el objetivo de 
generar conocimientos de mayor nivel y cobertura e interés para así facilitar la conformación futura de este tipo 
OUA. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6.1-9: Iniciativas propuestas PGR – Alcance Provincia del Elqui 
CÓDIGO TÍTULO RESUMEN DESCRIPTIVO 

PE-PA(FO).2/CNR 

Programa de información y 
capacitación de regantes para la 
elaboración y postulación de 
proyectos de riego a través de 
instrumentos CORFO, INDAP y 
Ley 18.450 

 
Capacitar a las bases a nivel de sus dirigencias para la correcta formulación, gestión, desarrollo y presentación de 
proyectos para riego es una necesidad transversal que aqueja, como brecha, a una gran cantidad de OUA, lo que 
frena el desarrollo agrícola de la provincia, más aún de la pequeña agricultura, más expuesta por su 
vulnerabilidad y escasez de recursos. 
 
Por tanto, se propone generar un programa que atienda el déficit que presenta la zona en cuanto a la posesión 
tanto de una visión modernizadora del riego como de los conocimientos mínimos que se requieren para que las 
OUA puedan ingresar y competir –en igualdad de condiciones– a concursos INDAP, CORFO, Ley 18.450 o 
cualquier otro instrumento/programa de fomento al riego.  
 
Con el fin de focalizar de manera sectorizada la estrategia de intervención, se pone de relieve la conveniencia de 
generar, como producto inicial, un diagnóstico específico de las comunidades correspondientes, en cuanto al 
nivel de capacidades imperante y las principales brechas que específicamente enfrentan hoy cada una ellas para 
desarrollar proyectos, acceder a los concursos y, finalmente, adjudicar recursos. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS CNR 
 
8.1. Metodología general 
 
A partir de criterios base de priorización propuestos por la CNR, se integraron todos aquellos 
adicionales que se ven reflejados en los aspectos relevantes de las diferentes problemáticas 
identificadas en el diagnóstico del riego en la zona en estudio. A partir de aquellos criterios, 
se definieron subcriterios de valorización, de modo cubrir todos los elementos que forman 
parte de las iniciativas propuestas que, en definitiva, buscan disminuir las brechas existentes. 
 
De esta manera, se conformó una matriz de priorización de iniciativas, con pesos definidos a 
nivel de subcriterio y criterio. La priorización se efectuó a través de la valoración de dichos 
niveles con pesos parciales (subcriterios) y globales (criterios). En total se definieron 5 
criterios y 15 subcriterios, evaluados con base en indicadores cuantitativos objetivos, 
fundados en datos duros obtenidos del estudio. 
 
En cuanto a las calificaciones, estas se asignaron en una escala 0 a 5 pts.; cada subcriterio se 
valorizó de este manera, obteniéndose la calificación del criterio mediante el cálculo del 
promedio ponderado. 
 
Para los efectos del cálculo de la nota global de cada iniciativa, ella se obtuvo a través de la 
suma simple de los aportes en calificación de cada criterio derivada del peso respectivo. De 
esta forma, cada iniciativa presenta una calificación entre 0 y 5 pts., calculada con dos cifras 
decimales. 
 
Para establecer el orden de la priorización se efectuó el orden descendente de las iniciativas 
según su calificación (es decir, de mayor a menor nota). 
 
Llegado este punto, es del todo necesario señalar que tanto los criterios y subcriterios, como 
los pesos respectivos de valorización, fueron adoptados en consenso con la CNR. Además, 
considérese que todos los detalles referidos a la metodología y proceso de priorización se 
proporcionan en el Capítulo 25 del presente estudio. 
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8.2. Criterios y subcriterios de la matriz de priorización 
 
En el  Cuadro 8.2-1 se indican los criterios y subcriterios considerados, junto a los pesos 
correspondientes: 

 
Cuadro 8.2-1: Criterios y subcriterios para la valorización de iniciativas PGR 

CRITERIOS (PESO) SUBCRITERIOS PESO SUBCRITERIO 

1 LEGITIMIDAD DE LA 
INICIATIVA (30%) 

1.1 Interés de los usuarios 50% 
1.2 Interés institucional local 30% 
1.3 Interés de otros actores 20% 

2 ECONÓMICO (15%) 
2.1 Productividad 50% 
2.2 Tiempo de la iniciativa 30% 
2.3 Alcance espacial de la iniciativa 20% 

3 SOCIAL (20%) 

3.1 Situación de pobreza 20% 
3.2 Impacto al pequeño agricultor 45% 
3.3 Arraigo territorial 20% 
3.4 Área prioritaria 15% 

4 ESTRATÉGICO (25%) 
4.1 Grado de escasez del recurso hídrico 40% 
4.2 Nivel organizacional 20% 
4.3 Lineamiento institucional 40% 

5 MEDIOAMBIENTE (10%) 5.1 Calidad de las aguas destinadas a riego 70% 
5.2 Déficit hídrico de los sectores involucrados 30% 

             Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.3. Resultados de la Priorización 
 
Aplicada la matriz de priorización a la totalidad de las iniciativas CNR planteadas, mediante la 
asignación de puntuación a los diferentes subcriterios, el orden priorizado de las iniciativas 
CNR propuestas y las respectivas calificaciones, se proporcionan en el Cuadro 8.3-1 siguiente: 
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Cuadro 8.3-1: Orden priorizado de Iniciativas CNR propuestas para el PGR Provincia del Elqui 
# NOMBRE DE LA INICIATIVA CALIFICACIÓN GLOBAL 

1° Estudio Prefactibilidad: Análisis de alternativas para la reducción de sedimentos y mejora de 
la calidad de las aguas de riego provenientes del Río Turbio 3,02 /5 

2° Catastro y Proyecto de Ingeniería Nivel Prefactibilidad: Recuperación de infraestructura 
existente de canales para riego en mal estado, Sector Pisco Elqui-Horcón-Alcohuaz 2,89 /5 

3° Estudio Básico: Evaluación del aumento de cobertura del riego tecnificado en la pequeña 
agricultura, Sector Cuenca Río Los Choros 2,87 /5 

4° Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de canales para riego en mal 
estado, Sector Elqui Bajo 2,80 /5 

5° Estudio Básico: Evaluación y diseño de sistemas de drenaje pasivo o activo para la recarga 
de acuíferos, Sector Elqui Bajo 2,56 /5 

6° Proyecto de Ingeniería Nivel Prefactibilidad: Mejoramiento obra de entrega Embalse 
Puclaro y unificación de bocatomas en Río Elqui, Sector Elqui Bajo 2,44 /5 

7° Programa de Fortalecimiento OUA Sector Junta de Vigilancia Estero Derecho 2,40 /5 

8° Programa de Difusión y Promoción de Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB) 2,40 /5 

9° Programa de fortalecimiento organizacional y de capacitación para la mejora de la gestión y 
operación de canales 2,36 /5 

10° Estudio Básico: Recuperación de canales de riego en mal estado y diseño de nueva 
infraestructura para la mejora de su gestión y operación, Sector Elqui Medio 2,27 /5 

11° Programa de Transferencia y Acompañamiento Tecnológico - Sectores 1, 2B, 3, 4 y 5 2,24 /5 

12° Estudio Básico: Recuperación de infraestructura existente de canales para riego en mal 
estado, Sector Río Turbio 2,17 /5 

13° Programa para el desarrollo productivo, comercialización y posicionamiento de productos 
agrícolas propios con valor agregado 1,95 /5 

14° Programa de información y capacitación de regantes para la elaboración y postulación de 
proyectos de riego a través de instrumentos CORFO, INDAP y Ley 18.450 1,92 /5 

15° Estudio Básico: Recuperación de de canales para riego en mal estado y diseño de nueva 
infraestructura para la mejora de su gestión y operación, Sector Cochiguaz – Río Claro 1,57 /5 
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9. INICIATIVAS EXTRA CNR 
 
Puesto que varias de las brechas levantadas a través del presente estudio se relacionan con 
ámbitos ajenos a la misión institucional de la CNR, se han generado las iniciativas adicionales 
requeridas para atender a dichas brechas. Es importante destacar que las iniciativas referidas 
se proponen solo a nivel de idea, sin mediar un desarrollo avanzado de ellas, como tampoco 
una priorización. No obstante aquello, estas iniciativas se han proporcionado en formato de 
fichas, que incluyen, además de información general, lo siguiente: 
 
ü Objetivo general 
ü Justificación 
ü Propuesta de la iniciativa 
ü Resultados esperados 

  
En los siguientes cuadros se proporciona una breve descripción de las iniciativas no CNR 
propuestas dentro del PGR. 
 

Cuadro 8.3-1: Iniciativa Extra CNR N°1 – “Programa de Recambio Generacional Agrícola” 
INICIATIVA EXTRA 
CNR N°1 Programa de Recambio Generacional Agrícola 

Tipo de iniciativa: Programa 
Nivel: N/A 
Temáticas:   Recambio generacional en la pequeña agricultura 
Institución a cargo: Ministerio de Agricultura 
Área de influencia: Provincia del Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui y Cuenca Río Los Choros 

Objetivo General Intervenir de manera territorial y focalizada ante la falta de recambio generacional al 
interior de la pequeña agricultura, con objeto de mitigar esta realidad. 

  
Cuadro 8.3-2: Iniciativa Extra CNR N°2 – “Estudio Básico: Evaluación de Instituto Agrícola para 

la Capacitación y Renovación de los Actores de la Agricultura” 
INICIATIVA EXTRA 
CNR N°2 

Estudio Básico: Evaluación de Instituto Agrícola para la Capacitación y Renovación 
de los Actores de la Agricultura  

Tipo de iniciativa: Estudio 
Nivel: Básico 
Temáticas:   Análisis Técnico y Económico 
Institución a cargo: MINAGRI 
Área de influencia: Provincia del Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui y Cuenca Río Los Choros 

Objetivo General Estudiar la viabilidad técnica y económica de instaurar e implementar un instituto para la 
capacitación de los actores de los cuales depende directamente el riego pequeño y 
mediano, con proyección temporal al mediano y largo plazo. 
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Cuadro 8.3-3: Iniciativa Extra CNR N°3 – “Estudio Básico sobre Reconversión Agrícola” 
INICIATIVA EXTRA 
CNR N°3  Estudio Básico sobre Reconversión Agrícola  

Tipo de iniciativa: Estudio 
Nivel: Básico 
Temáticas:   Agricultura / Reconversión Agrícola / Gestión de Cuenca 
Institución a cargo: Ministerio de Agricultura 
Área de influencia: Cuenca del Río Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui 

Objetivo General 

Evaluar las posibilidades que ofrece la Cuenca del Elqui en términos de la reconversión 
agrícola, a fin generar una planificación de la actividad con cultivos acorde con la 
oferta hídrica actual y proyectada, con miras en un desarrollo sustentable (ambiental, 
social y económico) de largo plazo. 

 
Cuadro 8.3-4: Iniciativa Extra CNR N°4 – “Evaluación de cobertura monitoreo 

sedimentométrico en la Cuenca del Elqui” 

INICIATIVA EXTRA 
CNR N°4 Evaluación de cobertura monitoreo sedimentométrico en la Cuenca del Elqui 

Tipo de iniciativa: Estudio 
Nivel: Prefactibilidad 
Temáticas:   Red hidrométrica DGA / sedimentología 
Institución a cargo: DGA 
Área de influencia: Cuenca del Río Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui 

Objetivo General 
Evaluar la cobertura de la red sedimentométrica activa de la cuenca y determinar la 
necesidad de incrementarla, ya sea a través del reingreso de las estaciones 
suspendidas o de la implementación de nuevas estaciones en puntos estratégicos. 

 
Cuadro 8.3-5: Iniciativa Extra CNR N°5 – “Evaluación de cobertura monitoreo nival y 

glaciológico en la Cuenca del Elqui” 
INICIATIVA EXTRA 
CNR N°5 Evaluación Cobertura de Monitoreo Nival y Glaciológico Cuenca del Elqui 

Tipo de iniciativa: Proyecto 
Nivel: Factibilidad 
Temáticas:   Red hidrométrica DGA / recursos nivales y glaciológicos 
Institución a cargo: DGA 
Área de influencia: Cuenca del Río Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui 

Objetivo General 
Conocer en profundidad la naturaleza de los recursos nivales y glaciológicos que 
abastecen buena parte de la demanda hídrica de la cuenca, y evaluar/diseñar la red de 
monitoreo necesaria para conocer la evolución y proyectar comportamientos.  
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Cuadro 8.3-6: Iniciativa Extra CNR N°6 – “Proyecto DGA de Perfeccionamiento de bases de 
datos referidos a derechos de aguas y catastro de usuarios” 

INICIATIVA 
EXTRA CNR N°6 

Proyecto DGA de Perfeccionamiento de bases de datos referidos a derechos de 
aguas y catastro de usuarios 

Tipo de iniciativa: Proyecto 
Nivel: N/A 
Temáticas:   Derechos de Aguas y OUA 
Institución a cargo: DGA 
Área de influencia: Provincia del Elqui 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Cuenca del Elqui y Cuenca Río Los Choros 

Objetivo General Actualización y perfeccionamiento de las bases de datos de derechos y de 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, a nivel de cuenca. 

 
Cuadro 8.3-7: Iniciativa Extra CNR N°7 – “Estudio de Prefactibilidad: Construcción de Sistema 

de Contención Fluvial de Crecidas del Río Los Choros” 

INICIATIVA 
EXTRA CNR N°7 

Estudio de Prefactibilidad: Construcción de Sistema de Contención Fluvial de 
Crecidas del Río Los Choros 

Tipo de iniciativa: Estudio 
Nivel: Prefactibilidad 
Temáticas:   Infraestructura / hidráulica fluvial / Medioambiente 
Institución a cargo: DOH 
Área de influencia: Cuenca Río Los Choros - Sector 5 
Región: IV Región de Coquimbo 
Provincia: Provincia del Elqui 
Cuenca: Quebrada Los Choros 

Objetivo General 
Estudiar las condiciones hidrológicas, fluviales y ambientales que condicionan la 
problemática, determinando la magnitud real de ésta y la pertinencia técnica de las 
obras requeridas para solucionarla.  
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10. PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO REGIONAL 
 
Como producto del estudio, se propone el marco general que define al PGR, con base en los 
resultados obtenidos, incluyendo las iniciativas propuestas, su priorización y cómo ellas, a 
través de una organización coherente, conforman el plan para la mejora en la gestión del 
riego en la Provincia del Elqui. 
 
Las principales temáticas abordadas son las siguientes: 
 
Ø Análisis de las iniciativas propuestas y resultados esperados; 
Ø Análisis integrado de la información y propuesta de intervención territorial; 
Ø Análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos; 
Ø Cartera propuesta de iniciativas; 
Ø Propuesta de focalización de la Ley 18.450; 
Ø Propuesta de proyectos I+D y perspectiva de presentación a fondos de fomento a la 

innovación productiva; 
Ø Cronograma tentativo de iniciativas CNR y costo aproximado. 

 
Especial relevancia reviste la propuesta de focalización de la Ley 18.450, ya que las iniciativas 
relacionadas con la infraestructura de riego actual pueden ser un insumo en extremo útil 
para definir el fomento a la materialización de las obras prioritarias que se requieren para 
mejorar los sistemas de riego existentes y de todas aquellas nuevas obras que sean 
necesarias para complementar la infraestructura actual.  
 
Toda la información proveniente de las iniciativas de infraestructura podrá ser recogida por 
la Ley de Fomento al Riego, con el fin de: 
 

i. Diseñar calendarios de concursos. 
ii. Establecer criterios con orden de importancia focalizado, a fin de favorecer proyectos 

que resulten de mayor urgencia; por ejemplo, se pueden configurar concursos con 
ejes temáticos, es decir, con especial énfasis en: 

a.  Obras de rehabilitación relacionadas con el mejoramiento de aquellas que, 
por su mal estado, representan riesgos para la integridad de las personas que 
las operan. 

b. Obras comunitarias de rentabilidad positiva o con mayor capacidad de pago 
(pay-back). 

c. Obras que privilegien el riego asociativo. 
d. Nuevas obras de acumulación (tipo tranque de noche). 
e. Proyectos con visión modernizadora del riego. 
f. Proyectos orientados a la mejora en la calidad de las aguas de riego. 
g. Etcétera. 

iii. Tener un marco de referencia presupuestario. 
iv. Tener un marco de referencia temporal respecto a la duración esperada de las obras. 
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v. Tener un marco de referencia técnico-económica de las obras que se pudieran 
presentar a concurso. 

 
Por tanto, la focalización de la Ley debe ser función de los resultados a obtener al cabo de las 
iniciativas referidas y, a partir de ellos, generar concursos con enfoque informado a las 
comunidades, para que puedan presentar sus proyectos con los énfasis que sean necesarios 
para aumentar las probabilidades de adjudicarse recursos financieros.  
 
Todos los detalles se proporcionan en el Capítulo 26 del presente estudio. 
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11. PROPUESTA PLAN DE SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN 
 
Considerando que la cartera de iniciativas propuestas para el presente PGR involucra una 
gran cantidad de variables –medibles y no medibles– y pertenecientes a una multitud de 
dimensiones y ámbitos, definir una metodología de seguimiento y evaluación es una tarea 
clave, pues a través de su correcto diseño y ejecución, la institución a cargo puede generar 
información relevante tanto para el desarrollo de una iniciativa en curso como para las 
futuras iniciativas en carpeta. Con esto, dicha información puede utilizarse como base para el 
ajuste programático de cualquier iniciativa (actual o futura), o bien, si así fuera necesario, 
para reorientar objetivos y futuros planeamientos. Sin una metodología adecuada de 
seguimiento y evaluación se dificulta la posibilidad de juzgar si una iniciativa en curso se 
encamina por el camino correcto, si los progresos y resultados han sido alcanzados y de 
identificar cómo mejorar los futuros esfuerzos. 
 
Por todo ello, si bien el diseño de tal metodología debe obedecer al específico de cada una 
de las iniciativas planteadas en este PGR, en el Capítulo 27 del estudio se proponen los 
lineamientos generales que deben seguirse dentro de un Plan de Seguimiento y Evaluación a 
aplicados a los estudios, proyectos y programas que conforman la cartera de iniciativas. La 
idea fundamental de esto es, además de lo ya señalado, mejorar las chances de éxito de 
dichas iniciativas. Cabe señalar que si bien las directrices generales del Plan de Seguimiento 
están basadas en el documento “Handbook on planning, monitoring and evaluating for 
development results” (United Nations Development Programme, 2009), en el capítulo citado 
se definen algunos indicadores de desempeños específicamente aplicados a los estudios, 
proyectos y programas propuestos. Con todo ello, se identificaron dos enfoques 
fundamentales para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del plan, siendo ellos: 
 

i. Enfoque macro: se refiere al PGR en su conjunto, es decir, como éste se completa de 
acuerdo al cronograma de las inversiones y a la cobertura de las brechas levantadas a 
través del presente estudio. Las dimensiones identificables dentro de este enfoque 
son: 
 

a. Flujo financiero de las inversiones: según el cronograma de las iniciativas y el 
presupuesto anual; 
 

b. Ejes temáticos: según las brechas levantadas a través de las ideas fuerza 
generadas a lo largo del plan, en conjunto con la integración de la visión 
institucional ligado al riego y la información secundaria; 
 

c. Cobertura del área programada a intervenir a través de la ejecución de las 
iniciativas del PGR. 

 
ii. Enfoque micro: se refiere al monitoreo, seguimiento, control y evaluación de cada 

una de las iniciativas planteadas en el PGR (estudios, proyectos y programas). Las 
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dimensiones específicas a medir y controlar deben ser definidos como indicadores 
particulares, que son función de factores tales como: 
 

a. La naturaleza de la iniciativa en específico y las brechas que se desean 
atender; 

b. Los objetivos y alcances particulares de la iniciativa; 
c. Las características propias del sector que se interviene (ámbito social, 

económico, cultural, laboral, agrícola, organizacional, ambiental, etc.); 
d. Instituciones y autoridades involucradas (sector público y privado); 
e. La metodología propia de trabajo; 
f. Los stakeholders relacionados; 
g.  

Con base en estos factores se pueden generar indicadores cuantitativos y/o cualitativos 
prácticos e identificables, que permitan incorporarse como parte de una metodología 
eficiente y efectiva de seguimiento y evaluación. El método propuesto corresponde al RBM 
(Results-based Management), detalladamente explicado en el documento del PNUD, cuyo 
esquema conceptual de desarrollo se muestra en la Figura 11-1. 
 

 
Figura 11-1: Esquema ciclo de vida RBM (Results-based Management/Gestión Basada en 

Resultados) 
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12. VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
En la fase de término del estudio, se realizó el último acercamiento a la comunidad, con el 
objetivo de dar a conocer las iniciativas por sector surgidas del Plan de Riego Cuenca Elqui, de 
modo que aquellas fueran validadas por ellos. 
 
Junto a lo anterior, se trató de convocar e implicar al mayor número de visiones y actores 
posibles, a fin de que la validación del Plan de Riego sea significativa. En este caso por el 
tamaño del territorio, se realizó una reunión en cada sector (5 sectores, en total), lo que 
permitió entregar la información en forma más acotada y cercana a los regantes y sus 
dirigentes.  
 
Si bien todos los detalles se proporcionan en el Capítulo 28 del presente estudio y sus 
anexos, en los siguientes numerales se relatan los principales aspectos relacionados.  
 
12.1. Público objetivo y calendario de actividades de validación  
 
Se invitó a regantes, directivas de canales, población interesada en general y toda otra 
instancia relacionada con el uso de recursos hídricos, correspondientes a los distintos 
sectores de la cuenca Elqui y de la cuenca de Los Choros. 

 
Las fechas fueron definidas a partir de la experiencia de las asambleas anteriores y las 
recomendaciones de los dirigentes; éstas fueron las siguientes: 
 
 Jueves 01 de septiembre de 2016: 
 

1. Río Turbio Huanta- Varillar- Chapilca:  16:30 horas; Lugar: Escuela de Chapilca. 
2. Estero Derecho La Horquilla: 18:30 horas;  Lugar:  Sede Social de La Horquilla. 
3. Estero Derecho Pisco Elqui: 20:00 horas; Lugar: Sede Junta de vigilancia Estero 

Derecho. 
  

Viernes 02 de septiembre de 2016: 
 

1. Los Choros: 11:30 horas; Lugar: Junta de vecinos Los Choros. 
2. Bajo Puclaro: 16:30 horas; Lugar: Colegio Saturno. 
3. Rio Claro (Paihuano, Cochiguaz y Quebrada de Pinto): 18:30 horas; Lugar: Sede social 
Quebrada de Pinto. 
4. Diaguitas, Peralillo y Vicuña: 20:00 horas; Lugar: Club Social de Diaguitas. 
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12.2. Metodología aplicada 
 
Entendiendo que la participación es también un proceso de generación de conciencia crítica 
y reflexiva, es que un diagnóstico no deja de ser una intervención social, ya que tiene una 
característica procedimental e interactiva, que en un principio identifica problemas, como el 
proceso realizado hasta la fecha, pero que debe propender a la búsqueda de alternativas y 
puesta en marcha de acciones. El proceso de definir problemas parte en lo abstracto para 
llegar a la búsqueda de soluciones y, no solo de carácter estructural sino a acciones no 
estructurales que involucran directamente a los regantes. Para favorecer estos procesos, los 
talleres se diseñaron para desarrollarlos en tres momentos: 
 
Primero: Contar con una presentación, a través de láminas sencillas y esquematizadas, 
donde se dio a conocer como del diagnóstico que ellos validaron en el mes de marzo, 
surgieron una serie de iniciativas. Con ello se procedió a preguntar si las iniciativas 
planteadas las visualizan como una posibilidad de solución ante las problemáticas planteadas 
en el diagnóstico.  
 
Segundo: La segunda parte contempló la discusión y apreciaciones sobre las iniciativas 
presentadas para el sector. 
 
Tercero: Se tomó nota en una hoja de acta, donde se expresaran las ideas expuestas, los 
comentarios, sugerencias o correcciones a las iniciativas del Plan de Riego expuesto. Dicho 
documento, posterior a su lectura en voz alta, fue aprobado y firmado de manera unánime 
por los representantes de las comunidades, elegidos por los propios presentes. 
 
12.3. Grado de participación 
 
La participación de las comunidades, en términos de la cantidad de asistentes a las 
actividades de validación de las iniciativas propuestas, se detalla en el Cuadro 12.3-1. 
 

Cuadro 12.3-1: Participación en las asambleas de validación de iniciativas PGR Elqui, en 
número de asistentes 

Sector  # Hombres # Mujeres # Total de participantes 
Huanta, Varillar y Chapilca 10 5 15 
Quebrada de Pinto, Cochuiguaz,  Paihuano 6 5 11 
Diaguitas, Peralillo y Vicuña  11 4 15 
Gabriela Mistral- La Rojas 5 1 6 
Pisco Elqui 2 5 7 
Alcohuaz- Horcón  6 1 7 
Los Choros 6 4 10 
TOTAL 46 25 71 
Fuente: Elaboración propia 
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El detalle de la participación en todas las actividades realizadas se proporcionan en los 
anexos del presente estudio; en dicha documentación se integra la siguiente información: 
 
ü Listas de asistencia; 
ü Encuestas de evaluación de las asambleas; 
ü Registro fotográfico de las actividades de validación; 
ü Actas de Validación Plan de Riego generadas en las asambleas.  

 
12.4. Resultados de las actividades de validación 
 
En términos generales, en todos los sectores las iniciativas del Plan fueron recibidas de 
manera positiva, entendiendo que ellas fueron formuladas y priorizadas con base en sus 
propia visión respecto de las brechas que hoy afectan al desarrollo de la pequeña agricultura. 
Esto corrobora la naturaleza eminentemente participativa del Plan de Riego, sin perjuicio de 
la visión de las diversas instituciones y autoridades consultadas, la cual fue integrada junto a 
la información revisada y analizada de todas las fuentes documentales consultadas a lo largo 
del estudio. 
 
El detalle de los análisis pertinentes se desarrolla in extenso en el Capítulo 28 ya 
mencionado.   
  



Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui 
74 
 

13. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) 
 
Tal como se deja establecido detalladamente en el Capítulo 29 del presente estudio, se 
desarrolló una estructura integrada del Sistema de Información Geográfica (SIG), con toda la 
información relevante levantada y generada a lo largo del PGR. El ordenamiento resultante 
se elaboró mediante la aplicación del software ArcGIS 10.1, desarrollado por la empresa ESRI. 
 
Cabe destacar que la implementación del sistema señalado constituye una herramienta que, 
principalmente, facilita la visualización, consulta y procesamiento de los resultados obtenidos 
en el estudio. 
 
Las capas de información geográfica, o layer, se presentan en formato shapefile (archivos 
nativos de ArcGIS). En este formato, cada capa de información consta de, al menos, tres 
archivos: 
  

1) Un archivo que contiene la base de datos o tabla de atributos asociados a la capa de 
información, de extensión .dbf; 
 

2) Un segundo archivo contiene las características geométricas (su extensión, su 
localización, si corresponde a un punto, línea o polígono), correspondientes a la 
representación geográfica de la capa de información. La extensión del archivo es 
.shp,; 

  
3) Un archivo que relaciona los archivos anteriores; de esta forma, a cada entidad 

geométrica (un polígono, línea o punto) le corresponde una información determinada 
en la base de datos, o tabla de atributos, asociada según corresponda. 

 
Aun cuando el detalle de la implementación se proporciona en el capítulo citado del PGR, a 
continuación se listan los principales proyectos integrados de manera geo-referenciada al SIG 
elaborado: 
 
Ø Áreas de protección y conservación ambiental 
Ø Derechos de aguas concedidos 
Ø Distritos agroclimáticos 
Ø Red de estaciones de monitoreo DGA 
Ø Red de canales de riego  
Ø Red de pozos 
Ø Superficies de riego 
Ø Análisis fluviometrico y de variables meteorológicas 
Ø Análisis de calidad de aguas superficiales y subterráneas 
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Respecto de los resultados del estudio, fundamentalmente referidos a las iniciativas 
propuestas para el Plan, ellas se proporcionan en el SIG implementado, a través de su 
disposición espacial dentro del territorio en estudio, junto con sus principales aspectos. 
 
 

 
Figura 13-1: Ejemplo de ventana de visualización de la información, sistema SIG 

 
Cabe comentar que la base cartográfica sobre la que se vertió la información levantada y 
generada, está constituida, entre otras, por: 
 
ü Límites administrativos; 
ü Ciudades; 
ü Hidrografía; 
ü Lagos y lagunas; 
ü Red vial. 
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14. ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
La actividad pública de cierre tuvo como objetivo fundamental dar a conocer los principales 
resultados del Plan de Gestión de Riego de Elqui obtenidos. 
 
Para ello, fueron convocados los principales actores públicos, privados y regantes, los cuales 
fueron acordados en conjunto con la CNR (nivel central y regional). En el siguiente cuadro se 
incluyen a los actores públicos y privados que fueron invitados al acto de cierre. 
 

Cuadro 12.4-1: Lista de actores públicos y privados convocados a la Actividad de Cierre del 
PRG Cuenca del Elqui 

ID INSTITUCIÓN NOMBRE 
1 SEREMI (MOP) Mirtha Meléndez Rojas 
2 DGA (MOP) Carlos Humberto Galleguillos Castillo 
3 DOH (MOP) Andrés Abarca Antiquera 
4 SEREMI (MMA) Verónica Pinto Tapia 
5 SEREMI (ENERGÍA) Marcelo Salazar Pérez 
6 SEREMI (AGRICULTURA) Andrés Chiang Guzmán 
7 SEREMI (AGRICULTURA) Joaquín Morales 
8 SEREMI SEGEGOB  Bernardo Salinas  
9 SEREMI DE BIENES NACIONALES Diego Núñez  
10 CONAF REGIONAL Liliana Jeannette Yáñez Portilla 
11 INDAP REGIONAL Diego Peralta Morales 
12 INIA REGIONAL Patricia Larraín Sanhueza  
13 SAG REGIONAL  Jorge Fernández González 
14 SEA REGIONAL Claudia Martínez Guajardo 
15 SISS REGIONAL Erik Chulak Yáñez 
16 GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO (GORE) Américo Giovine Oyarzún 
17 MUNICIPALIDAD LA SERENA Roberto Jacob Jure 
18 MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Cristian Galleguillos Vega  
19 MUNICIPALIDAD LA HIGUERA Yerko Galleguillos Ossandón 
20 MUNICIPALIDAD DE VICUÑA Rafael Vera Castillo 
21 MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO Lorenzo Torres Medina 
23 Secretaria Ministerial de Desarrollo Social ( MDS) Eduardo Lara Cornejo 
24 CORFO REGIONAL Andrés Sánchez 
25 FOSIS REGIONAL Sergio Llanos huerta  
26 SERCOTEC COQUIMBO Daniela Jacob 
27 SERNATUR REGIONAL Alberto Duarte Pardo  
28 INTENDENTE REGIONAL Claudio Ibáñez González  
29 DELEGADO PRESIDENCIAL REC. HÍDRICOS EDUARDO FUENTEALBA 
30 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA 
31 SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO JORGE PIZARRO SOTO 

32 DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, Vicuña, 
Paihuano y Andacollo.) RAUL SALDIVAR AUGER 

33 DIPUTADO DISTRITO 7 (La Serena, La Higuera, Vicuña, 
Paihuano y Andacollo.) SERGIO GAHONA SALAZAR 

34 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.) MATIAS WALKER PRIETO 
35 DIPUTADO DISTRITO 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.) DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA 
36 Directora regional DIRPLAN Alejandra Vío Gorget 
37 SEREMI Bienes Nacionales Diego Núñez Wolff  
38 Junta de Vigilancia Río Elqui Mariela Arqueros Vargas  
39  Junta de Vigilancia Río Elqui Dagoberto Bettancourt 
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ID INSTITUCIÓN NOMBRE 
40  Junta de Vigilancia Río Elqui Marino Ruiz Zepeda 
42  Junta de Vigilancia Río Elqui Cristian Pinto Torres 
43  Junta de Vigilancia Río Elqui Gabriel Varela 
44  Junta de Vigilancia Río Elqui Miguel Mulét Véliz 
45  Junta de Vigilancia Río Elqui Luciano Dallaserra 
46  Junta de Vigilancia Río Elqui Mario Jofré Cortés 
48 Junta de Vigilancia de Estero Derecho José Salazar Flores 
49  Junta de Vigilancia de Estero Derecho Carlos Peralta Rojo  
50 Asociación de Canalistas canal Bellavista Félix Olivera 
51 Asociación de Canalistas canal La Herradura Claudio Flores Barraza 
52 Sociedad Agrícola del Norte María Inés Figari 
54 Movimiento unitario Campesino y etnias Chile (MUCECH) Adán Cruces Cruces 
57 Corporación Regional de Desarrollo Productivo Cristian Baquedano 
58 Corporación Minera de Coquimbo (CORMINCO) Juan Carlos Sáez 
59 CAZALAC Gabriel Mancilla Escobar  
60 CEAZA Bernardo Broitman 
61 Comunidad de Agua Canal Alto Peralillo Mariano Rodríguez Urquieta  
62 Comunidad de Agua Canalistas Manantiales Oscar León Pinto  
64 Comunidad de Agua Canal Saturno Marcia Rivera Araya 
65 Asociación de Agricultores de Vicuña Cristian Pinto Torres  
66 Aguas del Valle y Usuarios del Canal Essco Andrés Nazer Vega  
67 Regante Río Los Choros Ernesto Fredes Aguirre 
68 Consejero Elqui Eduardo Alcayaga Cortes 
69 Consejero Elqui Marcelo Castagneto Arancibia 
70 Consejero Elqui Carlos Galleguillos Rojo 
71 Consejero Elqui Raul Godoy Barraza 
72 Consejero Elqui Jose Montoya Angel 
73 Consejero Elqui Jose Sulantay Silva 
74 Consejero Elqui Gloria Torres Espejo 
76 Regante Diaguitas Wilson Cortes 
77 Regante Diaguitas Pedro Bruna 
78 Regante Diaguitas Florencia Arqueros 
79 Regante Peralillo Mariano Rodríguez 
80 Regante Quebrada de Pinto Gustavo Pinto 
81 Regante Cochuiguaz Marta Ahumada 
82 Regante Huanta Raúl Estay 
83 Regante Varillar Wilson varela 
84 Regante Gabriela mistral Francisco Sotomayor 
85 Regante Los Choros Aliro Zorricueta 
86 Regante Los Choros Mauricio Hernández 
87 Regante La Ortiga y Diaguitas Luis Pizarro 
88 Regante Cochuiguaz Luis Correa 
 Regante Cochuiguaz Marta Ahumada 
 Alcaldes y Concejales de las comunas de Paihuano, Vicuña, La Higuera, Coquimbo, y La Serena.  

  Fuente: Elaboración propia 
 
En primera instancia, la fecha de la ceremonia fue fijada para el día jueves 13 de octubre de 
2016, en el Salón del MOP Regional; sin embargo, por motivos ajenos al estudio, fue 
necesario suspender la actividad y generar una nueva fecha. Debido a ello se volvió a realizar 
la convocatoria, esta vez para el día jueves 27 de octubre de 2016 a las 11:00 horas, en el 
Hotel Francisco de Aguirre de La Serena, ocasión en que se celebró el Acto de Cierre. 
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14.1. Proceso de convocatoria y asistencia 
 
El primer proceso de convocatoria al acto de cierre del estudio se realizó a través de la 
entrega de un tarjetón de invitación. Para el segundo proceso de convocatoria se envió el 
tarjetón vía correo electrónico. A los contactos que presentaron problemas en el envío por 
mail, se llamó telefónicamente y se solicitó otro correo de contacto, asegurándose que éste 
fuera recibido.  
 
Dos días antes de la ceremonia (segunda instancia) se reenvió un mail recordatorio. En el 
caso de los regantes, además de enviar correos electrónicos, se les contactó telefónicamente 
una semana antes y dos días antes, para invitar a la ceremonia. 
 
Respecto de la asistencia, ésta resultó claramente baja –primando la presencia de 
autoridades e instituciones del Estado, muy por sobre la de las comunidades e instituciones 
invitadas–, pese a la ardua labor efectuada de convocatoria, confirmación de asistencia y 
envío de recordatorios; los detalles se proporcionan en el Capítulo 30 del estudio. Toda la 
información relacionada con esta actividad, se encuentra complementada a través de los 
anexos asociados, los que contienen la siguiente información: 
 
Ø Libreto de Ceremonia de Cierre; 
Ø Invitación a la Ceremonia de Cierre; 
Ø Litas de asistencia; 
Ø Registro fotográfico de la actividad; 
Ø Video del PGR presentado en el Acto; 
Ø Folleto informativo; 
Ø Libreta Ecológica. 

 
Es importante destacar que previo al Acto de Cierre, el día 5 de octubre de 2016, se llevó a 
cabo la reunión con la Comisión Regional de Riego (CRR) donde, entre otras cosas, se 
presentaron los resultados generales del Plan de Gestión de Riego Cuenca del Elqui; el 
contenido de esta actividad quedó registrado en Acta de Reunión Oficial, la cual también se 
anexa al presente estudio. 
 


