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RESUMEN 

El estudio “Diagnóstico para Desarrollar el Plan de Riego en Cuenca del 

Cachapoal” que se desarrolló en la Región de O´Higgins, corresponde a una iniciativa 

financiada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), la cual se enmarca dentro de su 

misión institucional de "Asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada 

del país, mediante la formulación, implementación y seguimiento de una Política Nacional 

de Riego que genere estudios, programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que 

contribuya al uso eficiente del recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la 

seguridad del riego y aporte al desarrollo de la agricultura nacional, en un marco 

inclusivo, participativo, sustentable y equitativo de los/as y de las organizaciones de 

regantes”. Es en este contexto, y entendiendo la importancia para el país, que la Comisión 

Nacional de Riego planteó estudios para el desarrollo de 23 Planes de Riego a lo largo de 

todo el territorio nacional, los cuales buscaron que los usuarios/as de aguas proyectaran 

la gestión hídrica en los territorios analizados. 

El área de influencia del estudio estuvo en la Región de O´Higgins, 

específicamente en la cuenca del Río Cachapoal, sumando además las unidades hídricas 

del Estero Codegua y Río Peuco, mientras que administrativamente considera las 

provincias de Cardenal Caro y Cachapoal. Durante el desarrollo de la iniciativa el equipo 

profesional levantó información sobre el territorio en las dimensiones: Infraestructura 

para la gestión de los recursos hídricos; Productividad agropecuaria; Gestión 

organizacional de los recursos hídricos; e Investigación, Desarrollo e Innovación, la cual se 

obtiene de la revisión a bibliografía actualizada, así como de la consulta de fuentes 

primarias sobre los ámbitos investigados.  

La metodología estructuró el estudio en cuatro etapas, donde en la 

primera se obtuvo el diagnóstico de cada dimensión evaluada, mientras que en la 

segunda etapa, con la participación de los actores relacionados con el uso de los recursos 

hídricos en la zona de estudio, se validó el diagnóstico e imagen objetivo del territorio. 

Durante la segunda etapa la imagen objetivo proyectó la visión que tuvieron los actores 

respecto su territorio en los ámbitos de la gestión hídrica, resultado que al ser cruzado 

con el diagnóstico permitió establecer las brechas existentes entre la situación actual y lo 

esperado. En la tercera etapa se priorizaron iniciativas que permitirán acercar el territorio 

a la imagen objetivo proyectada, mientras que en la cuarta fase fueron validadas las 

iniciativas y el propio Plan de Gestión de Riego como producto final de la consultoría. 
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De los resultados destaca que la zona de estudio fue sectorizada en cuatro 

sectores, cada uno con particularidades en cuanto a la gestión de los recursos hídricos y/o 

como unidades hídricas independientes: Sector Cachapoal; Sector Río Claro; Sector 

Zamorano; y Sector Secano. Destaca de lo anterior que para el Sector Cachapoal se 

determinó un subsector Peuco y Codegua, en cuanto son unidades hídricas dentro de la 

zona de estudio total, pero que drenan hacia la cuenca del Río Maipo. El Sector Cachapoal 

es particular  por poseer un alto nivel de gestión hídrica, sustentado en sus 

organizaciones profesionalizadas y en un desarrollado nivel de infraestructura hídrica. Por 

su parte, Sector Río Claro presenta igualmente alto nivel de gestión en la primera sección 

del río, mientras que para la segunda sección se identifica un nivel de rezago al ser 

comparadas con las organizaciones identificadas aguas arriba. El sector Zamorano sin 

embargo presenta cierta atomización de los/as usuarios/as de aguas, con notorias 

deficiencias en cuanto la infraestructura hídrica y un nivel de gestión de aguas inferior al 

de los sectores antes referido. El Sector Secano es particular y es imposible compararlo 

con los otros territorios, en cuanto presenta un considerable potencial productivo, 

basado en la calidad de sus suelos y temperaturas existentes, pero tiene una limitada 

disponibilidad hídrica. Una situación transversal a los cuatro sectores estudiados 

correspondió al estado legal de los derechos de aprovechamiento de aguas, donde para 

todos los sectores se identificó un deficiente estado respecto al saneamiento y/o 

regularización de las aguas utilizadas. 

En cada sector se desarrollaron mesas de trabajo, siendo convocados a 

participar representantes de las organizaciones de usuarios de nivel superior, medio y 

básico, agricultores individuales, representantes de personas jurídicas que utilizan agua, 

profesionales de estamentos públicos, entre otros, con el objetivo de validar el 

diagnóstico levantado para cada sector, definir imagen objetivo respecto la gestión del 

agua y determinar las iniciativas que permitirán acerca la realidad actual a lo proyectado. 

Los actores priorizaron una cartera de programas, proyectos y estudios 

para cada sector definido, iniciativas que serían ejecutadas en el mediano plazo (2017 al 

2022), formando estas el Plan de Riego de la Cuenca del Río Cachapoal, donde destacan 

iniciativas de Transferencias para Mejorar la Gestión de Hídricas (Todos los sectores); 

Programas de Capacitación en Técnicas de Riego (Todos los Sectores); Estudios de Obras 

de Riego (Todos los Sectores); y Estudios Básico de Diagnósticos (Todos los sectores). 

Finalmente se entrega propuesta para el seguimiento del Plan de Gestión, el cual 
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considera la participación de representantes de las organizaciones privadas y 

profesionales de estamentos públicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde al informe técnico relativo a la 

presentación de los resultados finales obtenidos en el estudio “Diagnóstico para 

Desarrollar el Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal”, Región de O´Higgins. 

La iniciativa antes mencionada es financiada por la Comisión Nacional de 

Riego (CNR), la cual se enmarca dentro de su misión institucional de "Asegurar el 

incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la formulación, 

implementación y seguimiento de una Política Nacional de Riego que genere estudios, 

programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que contribuya al uso eficiente del 

recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad del riego y aporte al 

desarrollo de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo, sustentable y 

equitativo de los/as y de las organizaciones de regantes”. 

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

al equipo que ejecuta, éste informe contiene antecedentes relativos a: Reuniones 

informativas con entidades públicas y/o privadas; Diagnóstico organizacional, social y 

físico ambiental del territorio; Mapa de actores y sus relaciones; Estrategia 

comunicacional e intervención territorio; Mesas de trabajo; Iniciativas priorizadas en la 

zona de estudio; Entre otros. 

El presente documento corresponde al informe técnico del estudio 

“Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal”, el cual se 

estructura en la entrega para la entrega de los resultados específicos de las actividades de 

participación ciudadana y de las actividades desarrolladas en las mesas de trabajo de cada 

sector propuesto en la zona de estudio. Se entrega detalle de la metodología desarrollada 

para lograr el diagnóstico, físico, legal y ambiental de la zona de estudio, así como 

también para el levantamiento de las particularidades sociales y organizacionales en 

cuanto la gestión de los recursos hídricos; También el método de participación ciudadana 

y/o mesas de trabajo, y como se obtiene la imagen objetivo y la validación del Plan de 

cada sector estudiado; Además se precisan los resultados obtenidos en el diagnóstico de 

la gestión hídrica de la zona de estudio y la sistematización realizada en función de las 

dimensiones evaluadas en el diagnóstico de la zona de estudio.  
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Estudio son los que se presentan a continuación. 

 

2.1 Objetivo General 

Contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la 

cuenca, mediante la elaboración de un Plan de Gestión de las aguas de riego y drenaje, 

diseñado y validado con la participación de los/as usuarios/as y agentes regionales y 

locales. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se definen de acuerdo a lo presentando en las 

bases de licitación del estudio.  

a) Elaborar un diagnóstico de la cuenca hídrica, respecto a la gestión 

del aguas de riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, 

aspectos ambientales, institucionales, entre otros. 

b) Definir una imagen objetivo respecto a la gestión del agua de riego 

en la cuenca hídrica de la región. 

c) Estimar las brechas de la relación línea de base e imagen objetivo o 

escenarios. 

d) Proponer un conjunto de iniciativas de inversión priorizadas, así 

como formular mejoras institucionales y/o de gestión, que 

favorezcan el desarrollo del riego y de la agricultura de la región. 

e) Proponer y validar el plan de gestión del riego regional, a nivel de 

usuarios, como también a nivel de Comisiones Regionales de Riego 

y/o instancias o mesas de agua regionales y entidades regionales 

correspondientes.  
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3. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

3.1 Antecedentes Generales Gestión Hídrica 

La institucionalidad ligada a los recursos hídricos en Chile es abundante y 

compleja. Existen numerosas instituciones, públicas y privadas, tanto a nivel nacional 

como regional y local, que están relacionadas a la administración de los recursos hídricos, 

presentándose en algunos casos superposición de funciones. 

Sin pretender realizar una descripción exhaustiva de la institucionalidad 

existente en Chile, cabe mencionar entre las más importantes del sector público al 

Ministerio de Obras Públicas (MOL), estamento que contiene a tres organismos de 

administración de recursos hídricos:  

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

derechos de agua, la formulación de recomendaciones para el 

aprovechamiento de los recursos en las fuentes naturales, la 

medición y cuantificación de los recursos hídricos, ejercicio de la 

policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales y supervigilar 

el funcionamiento de las juntas de vigilancia 

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

la ejecución de proyectos de riego; la planificación, operación, 

reparación, conservación y mejoramiento de las obras de la red 

primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, 

hasta su evacuación en cauces naturales, considerando acciones 

para prevenir la erosión y deforestación 

 Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS), responsable de la 

regulación y control de las empresas de agua potable. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Riego tiene por misión “asegurar el 

incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la formulación, 

implementación y seguimiento de una Política Nacional  de Riego que genere estudios, 

programas, proyectos y fomento al riego y drenaje,  que contribuya al uso eficiente del 

recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad del riego y aporte al 

desarrollo de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo, sustentable y 
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equitativo de los/as agricultores/as y de las organizaciones de regantes”, Comisión 

Nacional de Riego (CNR) (2013). Este estamento público está organizado en un Consejo de 

Ministros integrado por los titulares de Agricultura - quien lo preside-; Economía, 

Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Obras Públicas y Desarrollo Social. Además, cuenta 

con una Secretaría Ejecutiva, cuya función principal es ejecutar los acuerdos que el 

Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva está organizada en cuatro departamentos 

operativos y un departamento ejecutivo que actúa como coordinador de los anteriores. 

Sumado a lo descrito, el Ministerio del Medio Ambiente es responsable del 

sistema de evaluación de impacto ambiental de las obras de aprovechamiento hidráulico, 

coordinar el proceso degeneración de normas de calidad ambiental y controlar su 

cumplimiento. Todas las organizaciones mencionadas tienen responsabilidades a nivel 

nacional, y se apoyan en muchos casos en oficinas regionales. 

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

las obras de riego son construidas, dependiendo de sus fuentes de financiamiento, tanto 

por el Estado como por los propios usuarios. De la misma forma, las obras son 

administradas por los propios regantes, pero en el caso excepcional en que las obras se 

consideran estratégicas, las administra el Estado. En el caso de las obras que ejecuta el 

Estado, la explotación inicial durante cuatro años es realizada por la Dirección de Obras 

Hidráulicas en conjunto con las organizaciones de usuarios. Las obras son posteriormente 

traspasadas a los usuarios, en administración y patrimonio, una vez que los usuarios 

reembolsan el costo no subsidiado de las obras. 

Las instituciones que administran las obras pueden ser alguno de los 

servicios públicos mencionados o por los privados dueños de las mismas. Es así que las 

organizaciones privadas de administración de los recursos hídricos son tres: Las Juntas de 

Vigilancia, que tienen atribuciones en los cauces naturales, Asociaciones de Analistas y 

Comunidades de Aguas, cuyas atribuciones están en los sistemas decanales. 

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

tienen atribuciones en una cuenca, un cauce natural o en una sección de éste para 

administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces 

naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás 

fines que le encomiende la ley dentro de su ámbito jurisdiccional y, para proteger los 

derechos de sus integrantes, y ejercer las demás atribuciones que le confieren el Código 
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de Aguas y los Estatutos. También pueden construir nuevas obras relacionadas con su 

objeto o mejorar las existentes, con autorización de la Dirección General de Aguas. 

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

dirigir agua hacia canales en el cauce natural, solicitar el agotamiento del cauce para 

efectos de la concesión de nuevos derechos de uso permanentes, y resolver cuestiones 

que se susciten entre sus miembros, o entre éstos y la propia Junta de Vigilancia. Estas 

organizaciones de usuarios de aguas están conformadas sobre la estructura de una 

corporación de derecho privado que no persigue fines de lucro, y sus órganos de decisión 

y administración son la Asamblea General, el Directorio y el Presidente del Directorio. 

Adicionalmente existen los jueces de río, repartidores generales ingenieros de río, que 

tiene facultades legales propias en lo que se relaciona a los aspectos técnicos de la 

distribución del agua, siendo funcionarios contratados por el Directorio. 

A modo general, los párrafos anteriores dan cuenta de la manera en que 

son manejados, gestionados y/o administrados los recursos hídricos y obras hidráulicas 

en el país, dando cuenta de una considerable volatilidad en las determinaciones y 

responsabilidades en gestión de las cuencas hídricas. Es esta conclusión la que viene a 

justificar la iniciativa licitadas por la Comisión Nacional de Riego, en cuanto obtener una 

planificación de mediano plazo para las inversiones (estudios, proyectos y programas) con 

la correspondiente validación de usuarios/as de aguas y agentes públicos y/o privados, 

como también de la comunidad local con interés en el desarrollo de las cuencas en 

estudio. 

 

3.2 Antecedentes Generales de los Planes de Gestión Riego 

La Comisión Nacional de Riego es una entidad pública creada el año 1975, 

con el objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. 

Para ello, le corresponde la función de Planificar, Estudiar y Elaborar proyecto integrales 

de riego y supervigilar, coordinar y complementar el accionar de diversos organismos 

públicos y privados que intervienen en la construcción y explotación de obras de riego. 

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

funcionario/a y directivo/a, se desarrolló un proceso de planificación estratégica para 

definir los nuevos lineamientos a implementar en el periodo 2014-2018. Resultado de 
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este trabajo interno de CNR ha logrado definir su misión institucional de la siguiente 

manera: 

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

mediante la formulación, implementación y seguimiento de una política nacional de riego 

que genere estudios, programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que contribuya 

al uso eficiente del recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad del 

riego y aporte al desarrollo de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo 

, sustentable y equitativo de los/as agricultores y de las organizaciones de regantes” 

(Formulario A1, 2015). 

Para ser concordante con dichas orientaciones estratégicas, la CNR ha 

comenzado un proceso de diseño de Planes de Gestión de Riego Regionales a cargo del 

División de Estudios, Desarrollo y Políticas, con un horizonte de implementación a 

mediano plazo (2022), que considera como premisas centrales: La participación de los/as 

usuarios/as y agentes regionales y locales vinculados al uso de las aguas de riego o 

drenaje, como también, la comunidad local relacionada con las cuencas a estudiar; y un 

énfasis en la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. 

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

Gestión de Riego serán relevantes para definir las prioridades del presupuesto sectorial y 

regional vinculado al riego, así como también serán una importante fuente de 

información y respaldo para las organizaciones de usuarios/as de aguas, para gestionar 

sus demandas e intereses. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología y actividades necesarias para alcanzar los productos 

requeridos pueden ser evaluadas entre las Actividades de Terreno y aquellas 

desarrolladas en Gabinete. 

Profundizando el conocimiento de la zona de estudio, se  realizó una 

revisión territorial y administrativa, actividad que entregó insumos para alcanzar los 

productos esperados y definir cada acercamiento al área de estudio. El equipo 

profesional, como parte del proceso de recopilación, organización y sistematización de la 

información existente, efectuó un proceso de levantamiento de información en fuentes 

diversas como: DGA, DOH, CIREN, SII, CONAF, Organizaciones de Usuarios/as de aguas, 

CNR, SAG, SEIA, entre otras. Se suma a lo anterior, la revisión de listados de derechos de 

aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos a obtener desde el sistema CPA, 

facilitado por la DGA, el cual es cruzado con el listado de usuarios actuales otorgado por 

las organizaciones de usuarios de aguas de las cuencas en estudio. 

 

4.1 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional define las acciones a desarrollar para 

comunicar las actividades del Estudio. Junto a lo anterior se listan los instrumentos 

utilizados. 

 

4.1.1 Estrategia comunicacional 

Los objetivos de la estrategia comunicacional apuntaron a dar a conocer la 

iniciativa, para luego difundir las actividades dirigidas al público objetivo definido. La 

estrategia proporcionó una masa participativa que garantizó el éxito de las acciones 

emprendidas. 

Debido a que fue CNR la institución que financia, para cualquier acción 

abordada en el marco del Estudio se mencionó que es iniciativa CNR; además que todo 

tipo de publicidad, llámese logotipo, pendón, etc., llevó los íconos institucionales. 
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La estrategia dotó al Estudio de una línea de trabajo relativa a 

comunicación, que permita difundir contenidos, información, herramientas y sus avances 

de manera sistemática, con el objeto de facilitar y favorecer la aceptación y la 

participación en el mismo. Esto permitió el aumentar la motivación y cohesión entre 

todos los actores considerados, además de conseguir un público objetivo más 

empoderados en cuanto a derechos y deberes en la gestión hídrica del territorio. 

La estrategia e instrumentos propuestos definidos en función de los 

siguientes principios base: 

 Estrategia de comunicación clara y precisa. La estrategia fue conocida por 

todo el equipo de trabajo. 

 Participativa. El público objetivo participó de las acciones de difusión. 

 Representatividad. Se consideró la representatividad geográfica, edad y 

género de grupos y organizaciones de participantes y otros actores. Los 

instrumentos han estado diferenciados para cada sector propuesto. 

 Metodología adecuada a participantes. Los instrumentos se plantearon de 

acuerdo al público objetivo al que estarán dirigidos. 

 Acceso constante a la información. Se ha asegurado acceso completo y 

constante, para todos los actores y usuarios de aguas. 

 Equidad de Género. Se ha permitido la incorporación equitativa de 

hombres y mujeres en los instrumentos de difusión. 

 Transparencia. Se ha garantizado la confianza de los/as usuarios/as y otros 

actores en cuanto a los objetivos y actividades del Estudio. 

La estrategia de comunicación definida pretende ser desarrollada en los 

siguientes pasos (Figura 4-1). 
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Figura 4-1. Etapas proceso de difusión del Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha definido el estado base de las organizaciones de usuarios, 

estamentos públicos y privados relacionados con la gestión hídrica, así como sus 

necesidades y expectativas. El análisis inicial también permitió identificar los principales 

actores (Mapa de Actores), listar los contactos locales y definir rol dentro de la estructura 

y dinámica social de cada sector propuesto. 

 Objetivos generales de la estrategia 

Los objetivos generales del Plan de Comunicación y Difusión del Estudio 

fueron los siguientes: 

 Optimizar el flujo de información entre los actores y organizar una 

comunicación eficiente entre las instituciones participantes. 

 Dar a conocer el Estudio a los potenciales actores involucrados y a 

los principales beneficiarios. 

 Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y 

entidades públicas y privadas interesadas. 

Los objetivos específicos de la comunicación interna fueron: 

 Sistematizar la comunicación entre equipo, especialmente entre 

los/as líderes, ya que de ella dependerá la correcta gestión y 

ejecución del Estudio. 

ETAPA 1 

Definición de estrategia y plan de difusión y promoción 

ETAPA 2 

Ejecución de la estrategia y plan de difusión y promoción 

ETAPA 3 

Seguimiento y evaluación plan de difusión y promoción 
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 Mantener informados a equipo profesional sobre productos, 

acciones y las obligaciones que demanda el estudio, 

administrativas, financieras así como de seguimiento y evaluación. 

Los objetivos específicos de las actividades de difusión y comunicación 

externa fueron: 

 Poner en conocimiento del público objetivo; En qué consiste; sus 

objetivos; motivo de su creación; resultados; etc. 

 Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el 

transcurso del  Estudio. 

 Realizar una comunicación eficaz y transparente y entendible a las 

subsectores propuestos. 

 Contenidos y mensajes en función de los actores 

Los mensajes del Estudio resumieron la “esencia” del mismo. Siendo 

simples y concretos dieron cuenta de la base para todas las actividades de difusión y 

fueron relevantes para el público objetivo. Los mensajes recuerdan los objetivos y 

pusieron de relieve el valor añadido y los beneficios que el Estudio aportó. 

Para responder a la naturaleza y características de los/as actores 

identificados, los mensajes fueron diferenciados y consecuentes con la capacidad de la 

población objetivo. Se exponen los objetivos generales y específicos, considerando la 

necesidad de dejar mensajes claros y precisos sobre lo que se está realizando. También se 

estableció la relación de la iniciativa con otras financiadas por la CNR, tanto pasados 

como futuras. 

Como mensajes claves para las acciones de difusión y comunicación 

externa se ha desarrollado lo expresado en la Tabla 4-1. 
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Tabla 4-1. Mensajes acciones de difusión y comunicación 

ASPECTO A DIFUNDIR MENSAJE 
EJEMPLO DE ACTIVIDAD O 

RESULTADO CONCRETO 

Estudio “Diagnóstico para 
Desarrollar Plan de Riego en 

Cachapoal 

CNR realiza un diagnóstico del territorio (técnico y 
social) con el objetivo de obtener insumos para 

desarrollo PGR para el territorio. 

Reuniones con actores públicos, privados, 
sociales, académicos, etc.; Pendones, 
mensaje radial, invitación individual, 

Folletos. 

Reuniones, encuentros, 
seminarios, talleres, otros. 

CNR entrega herramientas, conceptos, 
antecedentes e información relativa al 

levantamiento de antecedentes para diagnosticar 
territorio. 

Jornadas de trabajo, Encuentros, Talleres, 
Reuniones, otros. 

Mesa de trabajo 
CNR  gestiona, coordina y dirige las mesas de 
trabajos en el territorio, tendientes a definir 

lineamientos del PGR. 

Jornadas de encuentros de actores 
relevantes 

Fuente: Elaboración propia 

 Recursos humanos y medios técnicos para realización de las 

actividades propuestas 

Los recursos humanos responsables técnicos de la estrategia de difusión 

serán: Profesional Experto PAC y Desarrollo Social. Los medios técnicos a utilizar 

dependerán de cada subsector propuesto y están definidos en el detalle de los 

instrumentos propuestos. 

 Estrategia y Actividades   

Con el fin de responder de manera específica a los diversos grupos o 

subsectores destinatarios, las acciones y materiales elaborados para su difusión se 

agruparon en tres ejes de actuación: 

 Comunicación interna: Entre los/as actores líderes. Incluye difusión 

y validación del diagnóstico y PGR.  

 Comunicación externa: Referida a todos los/as actores de la gestión 

hídrica del territorio y entidades públicas. 

 Difusión general: Al territorio en general, sumado a autoridades 

públicas (alcalde, gobernador, intendente). 

Estos tres ejes de actuación, que forman los pilares de la estrategia de 

comunicación y difusión, fueron capaces de prever la adecuación coherente de las 

actividades y herramientas de comunicación a los diferentes objetivos y grupos 

destinatarios. 
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 Plazos en la ejecución de las actividades 

Inicialmente el empleo de los instrumentos de difusión  ha sido 

considerado desde el comienzo del Estudio hasta el último día de desarrollo de la 

iniciativa. La difusión está siendo transversal a lo largo de los sectores propuestos y 

tomará en cuenta las diferentes actividades a realizar en el contexto del Estudio. 

 Definición de los mecanismos seguimiento y retroalimentación 

Se está llevando a cabo un seguimiento sobre la estrategia e instrumentos 

de difusión, la cual es realizada sobre los actores identificados en cada territorio.  

Para las etapas siguientes serán incluidos indicadores que se utilizarán para 

cuantificar resultados, así como formas de incorporar las modificaciones propuestas en 

cada una de las etapas de la difusión y promoción. 

 Imagen del estudio 

La estrategia propuesta, a través de los diferentes instrumentos 

especificados, ha estado orientada a ofrecer una imagen del Estudio, la cual plasma 

gráficamente el carácter y el estilo de la iniciativa. La imagen proyectada es integral y 

común entre el público objetivo.  

Cada instrumento utilizado es capaz de reflejar el objetivo general del 

Estudio, en cuanto su carácter territorial a nivel de cuenca y de subsectores propuestos, 

enfocado en las organizaciones de usuarios de aguas y actores relevantes en la gestión 

hídrica. Se pondera por sobre todo el concepto de Plan de Gestión de Riego, así como sus 

objetivos y su utilidad para cada sector. 

También se privilegió la imagen de la Comisión Nacional de Riego en los 

instrumentos referidos. Fue estamento público el titular del Estudio, mientras que las 

consultoras actuaron como equipo profesional mandatado por CNR y su imagen 

corporativa propia solo se limitó actividades puntuales. 

 Público objetivo 

Las actividades de comunicación y difusión del Estudio tuvieron como 

objetivo transmitir una serie de mensajes e informaciones a los grupos de destinatarios: 

 Actores relevantes públicos y privados, relacionados en la gestión 

de los recursos hídricos, además de Directivos/as Juntas de 
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Vigilancia: Principal grupo objetivo, siendo el público caracterizado 

y con el cual se trabajó en las mesas de trabajo. Se privilegió el 

contacto telefónico y vía correo electrónico cuando sea posible. Las 

consultoras se preocuparon de sobre manera de especificar sobre 

este público la imagen organizacional y territorial del Estudio. 

 Directivos Comunidades de Aguas: Este grupo de directivo/as fue 

considerado en cuanto su posibilidad de evaluar y entregar 

antecedentes sobre el funcionamiento de sus OUA. Sobre estos 

directivo/as se aplicaron instrumentos de afiches, radio difusión, 

volantes, entre otros. 

 Profesionales estamentos públicos: Grupo de profesionales que 

también fueron considerados por su posibilidad de evaluar y 

entregar antecedentes sobre el funcionamiento de las entidades 

públicas y las propias OUA. Para este grupo específico se consideró  

reuniones, que han permitido presentar el Estudio y aplicar los 

instrumentos de diagnóstico. 

 Público general: Este grupo fue el destinario externo de la 

estrategia, en cuanto no tuvo real participación del proceso, pero si 

fueron informados mediante los instrumentos comprometidos. Este 

grupo fue relevante en cuanto se entiende que es público general 

que por lo menos usa recursos hídricos a nivel domiciliario, o 

consumo productos derivados del uso agrícola del agua. 

 Participación de grupos prioritarios 

El desarrollo de la Estrategia Comunicacional y los Instrumentos de 

Difusión propuestos dieron cuenta de garantizar la convocatoria del público objetivo 

definido, además que aseguró el enfoque de género, participación de jóvenes y adultos 

mayores.  De lo anterior, se distinguieron dos conceptos básicos: Sexo y género, de los 

cuales mientras el concepto de sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres, el concepto de género se refiere al “conjunto de ideas, creencias y 

atribuciones asignados a hombres y mujeres según el momento histórico y cultural 

específico que determinan las relaciones entre ambos”. Se ha tenido en consideración 

también los conceptos como: Estructura de edad de la población, reconociendo que 
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hombres y las mujeres plantean expectativas y necesidades diferentes, según sea su edad 

y fase del ciclo de vida familiar.  

Se dio por incorporada la perspectiva de género en cuanto se han 

establecido mejoras del diagnóstico por medio de dos líneas generales: 

 Para procesamiento y tabulación de información estadística, se ha 

desagregado los datos demográficos y sociales por sexo y grandes grupos 

de edad. 

 Se usaron metodologías que contemplaron la participación y consulta a la 

población (encuestas, entrevistas, grupos focales, y/o talleres), 

considerando la variable sexo y edad, en el análisis y diagnóstico final. 

En lo relativo a Talleres o Reuniones de trabajo, se incorporó la perspectiva 

de género y otros grupos prioritarios, para lo cual se cuidó en invitar a similar cantidad  de 

hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etc.  En los momentos de opinión dentro de 

la actividad, los representantes de cada grupo prioritario existente tuvieron similar 

ponderación. 

Sumado a lo ya expuesto, se adoptaron las siguientes medidas: 

 Utilización de lenguaje inclusivo en informes y todo tipo de 

actividad de difusión. Entendiendo que el lenguaje da cuenta de la 

realidad y crea realidad, por lo que los cambios culturales de nivel 

macro que se dan en una sociedad  conllevan cambios en los usos 

del lenguaje en sus distintas formas. 

 Registros de asistencia por sexo o grupo prioritario en cada 

comunidad y organización relacionada con el Estudio. Lo anterior 

fundamentado que el generar estadísticas de género no significa 

sólo desagregarlas por  sexo al momento de su recolección o 

compilación, sino que también son  procesadas, analizadas y 

difundidas utilizando perspectiva de género. 

 Se ha procesado y dado cuenta a CNR de la información levantada, 

la misma que es analizada, describiendo los grados o porcentajes de 

participación por género o grupo prioritario.  
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 Se incluye información cuantitativa y cualitativa referente a la 

participación por género y de los grupos prioritarios. 

 Los talleres, reuniones y cualquier actividad se han coordinado en 

los horarios y días que los/as usuarios/as de aguas determinen. 

Para esto, se ha tenido en consideración los horarios de trabajo de 

hombres y las opciones en que las mujeres puedan participar de las 

actividades. 

 

4.1.2 Plan de medios (Instrumentos de difusión) 

A lo largo de la ejecución del Estudio se han mantenido acciones de 

difusión y promoción dirigidas a grupos de interés, que pretenden informar sobre éste y 

sus actividades. Además, son considerados/as actores, grupos, temáticas que hayan 

presentado vacíos de comprensión, y/o localidades menos desarrollados bajo el interés 

de cada uno de estos procesos.  

La estrategia ha considerado incorporar, bajo concepto participativo, 

masivo y eficaz, a organismos locales y personas que conozcan los territorios, 

permitiendo lograr informar al mayor número de personas y al menor costo posible. 

Considerando los encuentros de presentación, actividad de inicio, 

entrevistas, comunicación telefónica y vía correo electrónico, y otras acciones 

mencionadas en este documento, se puede establecer que la difusión ha comenzado 

apenas el contrato fue firmado entre CNR y el consorcio de empresas. 

Los instrumentos gráficos propuestos, y fueron validados por CNR, han sido 

situados en puntos de encuentro como iglesias, escuelas, municipalidad, oficinas de las 

Juntas de Vigilancia, sedes sociales, postas rurales, bomberos, etc. Junto a lo anterior, se 

ha realizado difusión a través de radios de alcance en las diferentes localidades del 

territorio.  

La campaña propuesta se ha estructurado como sigue: 

 Radial: La difusión formal ha comenzado con la publicidad de la 

Actividad de Lanzamiento.  
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 Afiches: Se confeccionaron afiches, dípticos y pendones, además de 

material pedagógico, a través de los cuales se ha informado a la 

población objetivo de la puesta en marcha del Estudio, con los 

números de contacto, financiamiento, entidad ejecutora y 

mandante: Infraeco y CNR, respectivamente. 

 Invitaciones personales: Así como para la actividad de lanzamiento, 

se han cursado invitaciones personalizadas para las reuniones 

informativas y trabajo de diagnóstico, formula que continuará para 

la realización de las mesas de trabajo. Éstas son entregadas 

personalmente. 

 

4.2 Diagnóstico base de la zona de estudio 

Este punto incluyó la identificación de vínculos funcionales en el territorio 

en estudio, considerando una visión dinámica de flujos interconectados entre los sectores 

definidos para la zona. Fue básico y necesario conocer y analizar aspectos del territorio, 

los que se agruparon en las siguientes áreas temáticas: 

 Diagnóstico en gestión de las OUA y dinámica social 

 Diagnóstico físico y ambiental de la zona de estudio 

 Diagnóstico medio ambiental en función de los recursos naturales 

 Diagnóstico de la infraestructura de riego y producción 

agropecuaria 

 Diagnóstico de la cuenca en función de la gestión del riego 

 Cartera de iniciativas públicas y privadas 

 Sistematización del diagnóstico 

 

4.2.1 Diagnóstico territorial sobre dinámica social y variables físicas 

Se aplicaron instrumentos de diagnóstico, los cuales permitieron 

complementar la caracterización territorial sobre variables físicas de los subsectores y 

dinámicas sociales identificadas. El diagnóstico levantado tiene dos importantes bases: La 
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primera es relativa a los usos del recurso hídrico, la situación legal de los usuarios/as de 

aguas, entre otras; La segunda tiene relación con aspectos organizacionales existentes en 

la zona de estudio, relativos a dinámicas internas y externas de los actores y usuarios de 

las aguas, liderazgo, participación de grupo prioritarios, nivel de organización en torno el 

uso del recurso, relación con el medio ambiente de  usuarios/as de aguas; etc. 

Los instrumentos de diagnóstico social fueron aplicados a organizaciones 

sociales, autoridades públicas,  grupos de usuarios de aguas, actores relevantes 

identificados, entre otros. El alcance del diagnóstico fue completamente participativo y 

transversal a todos los actores relativos al manejo hídrico de la zona de estudio.  La 

intervención se desarrolló durante el mes de Agosto y octubre, distinguiéndose cinco 

etapas que se describen a continuación: 

 Ceremonia Oficial de Inicio del Programa 

 Presentación del Programa y Reconocimiento socio-económico del 

territorio 

 Recolección de Información Secundaria 

 Recolección de Información Primaria 

 Sistematización y Procesamiento de la Información Primaria y 

Secundaria 

Se usaron metodologías cualitativas y cuantitativas para lograr una 

comprensión multidimensional de la cuenca. Este tuvo un carácter participativo, 

considerando que en su elaboración se contó con la colaboración de múltiples actores, 

fundamentalmente regantes que forman parte de las organizaciones de base, más 

representantes del ámbito público y de las organizaciones de segundo y tercer nivel, con 

quienes se produjeron conversaciones y debates constructivos que enriquecieron la visión 

del territorio y de las organizaciones. 

Para la información secundaria se procedió a la revisión de variados 

documentos que aportaron elementos teóricos sobre los temas a desarrollar, los que 

fueron contrastados constantemente con los datos aportados por el trabajo de terreno y 

la información primaria. Esta última se creó tanto a través de conversaciones informales 

como entrevistas semi estructuradas, recorridos de diversos sectores, aplicación de 

encuestas y grupos focales. Cabe señalar que para lograr una cercanía mayor con la 

realidad territorial, los instrumentos destinados a la recolección de información fueron 
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perfeccionados durante el proceso. Con el mismo espíritu fueron adoptados y generados 

nuevos instrumentos y actividades, como es el caso de la realización de reuniones con los 

regantes en sus organizaciones y/o sectores, actividad que pese a no estar consignada en 

la propuesta técnica fue adoptada por considerarse de gran utilidad para legitimar el 

Programa y tener un acercamiento mayor a la situación real, efectuándose reuniones en 

los mismos sectores. 

En lo práctico, la elaboración del diagnóstico presentó diversas 

complejidades, una de ellas fue la dificultad para acceder a los líderes o dirigentes en 

organizaciones de base, ya que en algunas de estas no tienen registros en las asociaciones 

o juntas de vigilancia.  Otra complicación se relacionó con la escasa disponibilidad de 

tiempo y la limitación horaria que manifestaron los regantes para participar, empeorando 

esto con el inicio de la temporada de riego. 

 

4.2.1.1 Secundaria 

La información secundaria, tanto en sus aspectos cualitativos como 

cuantitativos, fue recolectada fundamentalmente de los documentos bibliográficos 

existentes en las instituciones públicas vinculadas al sub sector riego y en los organismos 

municipales del territorio en estudio, mientras que de la misma forma se recurrió a 

material publicado en sitios web, revistas y material proporcionado por las mismas 

instituciones visitadas (INDAP, Seremia de Agricultura, Centro del Agua, entre otras). 

 

4.2.1.2 Información Primaria 

La información primaria fue fundamentalmente cualitativa, no obstante lo 

cual también se elaboraron datos cuantitativos a partir de la Ficha de caracterización 

aplicada. 

Las herramientas de producción de información cualitativa fueron: 

 Recorrido por todo el territorio 

 Entrevista abierta a profesionales de organismos públicos 

vinculados al sub sector riego 

 Entrevista Semi estructurada  a dirigentes de OUA 
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 Informes de reuniones con OUA. 

 Grupos Focales con los usuarios de las OUA.  

Se pueden distinguir algunas etapas de desarrollo del componente 

diagnóstico, a partir de las cuales se explicitan los instrumentos de recolección y 

producción de información utilizados. En la Figura 4-2 se muestra de manera esquemática 

los pasos seguidos para obtener los resultados presentados. 

 

Figura 4-2. Gráfica de las etapas más relevantes de la etapa de diagnóstico. 

 

4.2.1.3 Descripción de las actividades realizadas en cada una de las etapas 

a) Presentación del Programa y Reconocimiento Socio-económico del 

Territorio. 

El Diagnóstico participativo comenzó con actividades de presentación 

oficial durante el mes de agosto del 2015 y luego con trabajo en terreno durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre.  

El reconocimiento implicó por una parte realizar una labor de visualización 

del Estudio y por otra lograr un conocimiento de la realidad socio-económica-productiva 

del territorio, manteniendo como objetivo principal la constatación de la situación de los 

distintos actores en la cuenca, sobre todo las OUA.   
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El primer propósito se cumplió realizando actividades de promoción y 

presentación ante dirigentes de las OUA, profesionales y funcionarios de las diversas 

reparticiones del Estado y sociedad civil en general. Para ello se realizaron reuniones de 

presentación y se utilizaron también medios de comunicación radiales, y se describen a 

continuación:  

 Reunión de presentación del programa en las aéreas de INDAP de la 

cuenca. 

 Lanzamiento del Estudio en dependencias de la Intendencia de la 

Región de O´Higgins. 

 Difusión en programa Radial.  

 Diario El Rancagüino. 

 Reunión de Presentación del Estudio a dirigentes de la Federación 

de Juntas de Vigilancia VI región, y con representantes de otras 

iniciativas desarrolladas en el territorio. 

 Reuniones con gerentes de las OUA. 

 Reuniones con Asociación de Canalistas. 

 Reunión CADA (Comité Agencia de Área) Litueche y San Vicente. 

 Reunión Coordinadores de Riego, Áreas de INDAP; Litueche, 

Marchigue, Rengo, San Vicente, Rancagua. 

 Reunión con presidentes de los Tranques Millahue e Idahue. 

b) Dimensiones y aspectos analizados 

Los instrumentos aplicados, los cuales fueron validados por la contraparte 

técnica de la CNR, estuvieron sustentados y estructurados con el objeto de levantar 

información de los dimensiones de análisis planteadas por el equipo profesional. En la 

Tabla 4-2 se entrega un resumen sobre las dimensiones y aspectos levantados y 

analizados. 
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Tabla 4-2. Dimensiones y aspectos de análisis en caracterización de zona de estudio 

Nº DIMENSIÓN ASPECTOS 

1 Infraestructura de riego 

Seguridad de Riego 

Superficie Regada 

Obras Civiles 

Monitoreo recursos hídricos. 

2 Productividad Agropecuaria 

Tipo de Cultivos 

Ganadería 

Buenas Practicas 

Contaminación 

3 Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas 
Gestión OUA 

DAA 

4 I + D 

Centros Tecnológicos 

Universidad e Investigación 

Proyectos o iniciativas  

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los instrumentos referidos y el diagnóstico físico y medio ambiental 

desarrollado, se dirigen de acuerdo a la información de la tabla anterior.  Serán estas 

mismas dimensiones y aspectos  a través de la cual se realiza la sistematización 

propuesta. 

c) Recolección de Información Secundaria. 

La recolección de información secundaria se dividió temáticamente 

conforme a las experticias técnicas de cada uno de los profesionales, comprendiendo las 

temáticas listadas. 

d) Recolección de Información Primaria. 

En la producción de información primaria se utilizaron instrumentos 

cuantitativos y cualitativos, siendo estos últimos los de mayor peso relativo. A 

continuación se describen tanto los métodos utilizados como los medios de verificación 

que para ello existen y la manera en que fue procesada la información obtenida. 

i) Entrevista Abierta 

Las entrevistas abiertas se realizaron bajo la modalidad de conversación, y 

su finalidad fue presentar la intervención que se realizaría durante un año en el territorio 

y recoger antecedentes generales del sector riego, de las organizaciones de usuarios de 

agua y de los distintos actores que están relacionados con el tema hídrico en la cuenca. 
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Para esto se formaron equipos dobles que visitaron a profesionales encargados de 

reparticiones públicas. 

Se estableció también comunicación con informantes claves de las OUA de 

todos los niveles, como es el caso de Junta de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y 

Comunidades de Agua. A estas personas igualmente se les entrevistó bajo la modalidad 

de conversaciones, a fin de presentar el Estudio y recoger antecedentes de cada una de 

las organizaciones, sondeando la existencia en ellas de comunidades de base -de hecho 

y/o de derecho- con las que potencialmente se pudiera desarrollar el trabajo. Debido a 

que muchas de las organizaciones de base no poseen constitución legal ni datos de 

contacto, los diálogos con representantes de entidades más formalizadas resultaron ser 

en muchos casos la vía de acceso a las comunidades de base. 

ii) Entrevista semi-estructurada 

Las entrevistas fueron grabadas en archivos digitales. La información 

obtenida fue trascrita en sus aspectos más relevantes conforme a las dimensiones y sub 

dimensiones temáticas contenidas en las pautas de entrevista. Este instrumento fue 

analizado a través del análisis de contenido en su modalidad de metodologías cualitativas, 

lo cual consiste en: 

 Obtención de un soporte material de trabajo. Trascripción textual 

de los aspectos más relevantes de la entrevista, tarea que fue 

realizada por el mismo entrevistador. 

 Reducción de datos, agrupamiento y categorización. Tuvo como 

propósito ordenar la información recibida. Una primera serie de 

categorías o meta categorías la constituyen las dimensiones 

establecidas a priori en la pauta de entrevista, no obstante fue 

preciso crear otras subcategorías al interior de ellas, para poder 

abordar de mejor forma los temas, buscando no limitar los 

contenidos de la entrevista. 

 Disposición y Transformación de los Datos. A partir de lo anterior  

fue necesario realizar una nueva disposición de los datos, juntando 

los relevantes y cruzando ciertas temáticas para finalizar con las 

inferencias analíticas que por meta categoría se realicen de la 

entrevista. 
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 Integración de Análisis y Conclusiones. Nuevo agrupamiento de 

categorías, observación de las relaciones que existen entre los 

múltiples conceptos o categorías tratadas, comparación entre 

forma de abordar temáticas de los distintos hablantes. 

e) Informes de Reuniones. 

Entre los meses de Agosto y Octubre se desarrollaron reuniones con 

Dirigentes de OUA, sobre todo Asociación de Canalistas y Juntas de Vigilancias, 

Funcionarios de INDAP, Cada, Municipalidades además de otras instituciones de Estado, 

como; Seremi de agricultura, Obras Públicas, INIA, y algunas consultoras privadas como el 

Centro del Agua. 

Después de cada una de las reuniones fue elaborado un informe de ella. 

Este documento tuvo por objeto por una parte rescatar datos descriptores, como es el 

caso de la administración y gestión, aspectos legales, infraestructura, conflictos 

frecuentes, y permitir además a los profesionales plasmar sus percepciones y juicios de 

valor respecto de la organización. Los informes de reuniones constituyen un registro 

interno utilizado como material de apoyo en la construcción del diagnóstico por lo cual 

los medios de verificación que se le relacionan son las listas de asistencia de cada 

encuentro.  

 

4.2.2 Diagnóstico físico y ambiental de la zona de estudio 

Se ha desarrollado un profundo y acabado análisis físico ambiental sobre el 

territorio del Estudio, detallando el análisis y presentación de resultados de acuerdo a 

cada sector propuesto.  

Este análisis contiene información y antecedentes que permiten describir y 

clarificar la interacción existente en el territorio entre los organismos y su 

medioambiente. Se analizan especialmente aquellos procesos que impliquen un 

compromiso actual o futuro de la calidad de vida de las personas, o que pongan en riesgo 

la sustentabilidad ambiental y el desarrollo de la sociedad.  

Para lo anterior se entrega una recopilación de los siguientes 

antecedentes:  
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 Clima 

 Geomorfológicos 

 Geológicos 

 De riesgos naturales 

 Tipos de suelo y clima 

 Características de la vegetación, flora y fauna.  

 Estados de conservación y medidas de protección de elementos de 

flora y fauna. 

 SNASPE´s (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el 

Estado) y detalle de la presencia de áreas silvestre protegidas, tanto 

públicas como privadas. 

 Vulnerabilidad de los recursos naturales 

 Hidrológicos e Hidrográficos (disponibilidad de recursos hídricos, 

tanto superficiales como subterráneos) 

 Políticas y orientaciones estratégicas ambientales (Borde Costero, 

SNASPE, Turismo, Desarrollo Productivo) 

 Ámbito demográfico 

 Ámbito económico 

 Ámbito estratégico 

 Infraestructura pública 

Las características físicas del territorio fueron consideradas no sólo en su 

aspecto físico y/o ambiental, sino que también en cómo éstas determinan el desarrollo de 

la infraestructura de riego en el territorio. 

 

4.2.3 Diagnóstico medioambiental de la zona de estudio en función de los recursos 

naturales 

La entrega antecedentes e información que caracterizan la zona de estudio, 

identifica y analiza los problemas (vulnerabilidades) y oportunidades (potencialidades) de 
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desarrollo que posee el territorio. Toda la información o resultados generados en el 

Estudio, fue trabajada y/o validada con los actores relevantes del territorio, de tal forma 

de conocer además expectativas, sentimientos y la cultura de las personas que habitan en 

la zona de estudio. 

A continuación se especifican los contenidos que incorporados en los 

ámbitos antes descritos. 

 

4.2.3.1 Disponibilidad y oferta hídrica 

Como primer punto se entregan antecedentes disponibilidad u oferta 

hídrica: Superficial y Subterránea. 

i) Aguas superficiales  

El análisis se estructura partir de la cuenca hidrográfica, unidad básica del 

territorio. De lo anterior, a través del SIG se detalla cada fuente de agua superficial 

existente en la zona de estudio. Se entregan los resultados diferenciados para cada sector 

propuesto. 

Para obtener la disponibilidad u oferta hídrica se recopilaron estadísticas 

de caudales medios mensuales extendidas, rellenadas y corregidas, para las estaciones 

correspondientes a la zona de estudio, diferenciadas para cada sector propuesto, 

considerando como período de análisis desde 1950/51 o hasta donde se tuviese registro. 

Posteriormente se procedió a actualizarlas con datos recopilados en la Dirección General 

de Aguas. 

Para efectos de calcular los caudales asociados a las diferentes 

probabilidades de excedencia, se escogió para cada estación la distribución que resulte 

más frecuente. Se presentan los principales antecedentes de las estaciones 

pluviométricas seleccionadas, incluidos los caudales de invierno, verano y anual, para 

probabilidades de excedencia del 50% y 85%. 

La calidad de las aguas se obtuvo a partir de los registros históricos de la 

DGA para las estaciones que se encuentren en el territorio analizado. También fueron 

consultadas otras fuentes que han realizado seguimiento sobre la calidad de aguas en las 

cuencas. 
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ii) Aguas subterráneas   

Para la caracterización de las aguas subterráneas se preséntala ubicación 

espacial e identificación de los acuíferos presentes en la zona de estudio, los cuales son 

generados en base a información de la DGA y luego contenidos en el SIG. 

Sobre los acuíferos se proyectaron las captaciones donde la DGA ha 

otorgado DAA. Se especifican también aquellos derechos que se encuentren en procesos 

de regularización y/o con solicitud pendiente. 

En cuanto al uso en riego, se utilizó información contenida en estudios DGA 

o CNR que caracterizan captaciones de aguas subterráneas y los usos asociados al mismo, 

antecedentes validados y actualizados por el equipo profesional con el uso de imágenes 

áreas. 

La calidad de las aguas se obtiene a partir de los registros históricos de la 

DGA para las estaciones que se encuentren en el territorio analizado. También fueron 

consultadas otras fuentes que han desarrollado seguimiento de calidad de aguas 

subterráneas en el área de estudio. 

 

4.2.3.2 Evaluación de las redes de estaciones hidrometeorológicas 

Complementando la caracterización físico, ambiental y de los recursos 

naturales de la zona de estudio, se ha realizado el análisis sobre la calidad de aguas 

superficiales y subterráneas y sobre la red de calidad de aguas de la DGA en el territorio 

en estudio. De lo anterior, destaca que el año 2014 fue Infraeco S.A. el responsable de 

realizar para la DGA el estudio denominado “Análisis Crítico de la Red de Calidad de Aguas 

Superficiales y Subterráneas de la DGA. PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DE LA RED 

NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS”, lo cual permite afirmar que cuenta con información 

de primera fuente en este ámbito. 

Para la zona de estudio se han determinado los parámetros relevantes de 

las cuencas que pueden condicionar actualmente la calidad de las aguas, por ejemplo 

presiones antrópicas, uso del recurso, naturaleza de las unidades hídricas. Se entrega 

también un análisis estadístico de la información histórica de la red de calidad de aguas 

superficiales para la zona de estudio, indicando los parámetros relevantes a considerar 

para cada uso identificado, con énfasis especial en el uso para riego agrícola. 
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Se definen valores de conductividad eléctrica entregada por los pozos con 

datos, indicando aquellas donde se superan los límites establecidos de acuerdo a los 

parámetros de riego. También se detalla arsénico, boro, razón de adsorción de sodio, 

entre otros disponibles. 

En lo relativo al uso y presiones de recursos hídricos (superficiales y 

subterráneos), se entrega la caracterización de la totalidad del territorio. Para esta se 

recopilaron usos del agua y presiones antropogénicas que afectan las características de 

los recursos hídricos (calidad, cantidad, oportunidad, etc.), considerando la dimensión 

multisectorial en el uso de los recursos hídricos.  La Figura 4-3  presenta el modelo 

simplificado que relaciona presiones e impactos sobre un cuerpo receptor, y usos y 

requerimientos del agua sobre el mismo.  

Figura 4-3. Esquema de presiones y usos en una cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidas las presiones sobre el territorio se determinó, al igual 

que para los usos, las presiones relevantes a nivel de cada sector definido. Para lo 

anterior se establecen rangos para intensidades de presión baja, media, alta o muy alta. 
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4.2.3.3 Descripción y análisis multisectorial del uso del recurso hídrico 

El recurso hídrico en la zona de estudio tiene usuarios directos, indirectos y 

potenciales. Son usuarios directos aquellos que poseen derechos de aprovechamiento de 

aguas superficiales o subterráneas, consuntivos o no consuntivos, y la emplean para 

producción agrícola, consumo humano (a nivel individual, APRs o de sanitarias), para uso 

industrial (minero, generación eléctrica, otro), etc.  

Son usuarios indirectos las poblaciones urbanas o rurales no asociadas a la 

producción agrícola, que se benefician de los alimentos allí generados, tanto en la zona 

urbana de las ciudades del territorio, poblados aledaños y resto del país. Otros usuarios 

indirectos son aquellos que se benefician de actividades de agroturismo, turismo cultural, 

o bien acceden a otros beneficios ambientales de estas cuencas.  

Son usuarios potenciales aquellos usuarios que hoy no cuentan con 

disponibilidad de recursos hídricos para consumo directo o uso productivo, sea o no que 

cuenten con derechos de aprovechamiento de agua.  

Además se identificaron otras entidades relacionadas, como instituciones 

públicas vinculadas a la gestión del recurso y sus usos (CNR, DGA, DOH, INDAP, SAG, 

CORFO, SERNATUR, Municipios, etc.); entidades de la sociedad civil (Universidades, 

Centros Tecnológicos, ONGs); y del mundo privado (agrupaciones de productores, 

empresas comercializadoras, proveedores de insumos agrícolas, etc.) 

Así, para la descripción y análisis multisectorial del uso del recurso hídrico 

se cuantificaron los usuarios por cada tipo antes descrito, e identificaron aquellos 

usuarios, agrupaciones e instituciones significativas que concentren o representen a los 

usos principales de cada cuenca. Las fuentes de información serán estudios previos, censo 

agrícola, municipios, programas PRODESAL de INDAP, Universidades y Centro 

Tecnológicos. Una fuente relevante fueron las entrevistas y los otros instrumentos 

descritos, los cuales se sostuvieron con actores clave a nivel local, como instituciones 

públicas, privadas y organizaciones de regantes.  

Como resultado se obtuvo un tipo de mapa de actores asociados al tipo de 

uso del recurso hídrico, con magnitudes específicas o relativas, y ubicación dentro de 

cada subsector propuesto. 
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4.2.3.4 Calidad de aguas y su relación con normas de uso para riego 

La calidad de las aguas para riego es un aspecto que no está regulado por la 

normativa nacional, existiendo sólo una recomendación contenida en la Norma Chilena 

de Calidad de Agua para distintos Usos, o NCh 1.333 of 78, respecto de la cual existen 

discrepancias entre especialistas, ya que se considera que debe ser actualizada. 

Al respecto, Infraeco realizó en 2014 un panel de expertos en el marco del 

proyecto “Análisis Crítico de la Red de Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas de la 

DGA. PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS”, 

donde se analizaron todos los datos de calidad de aguas de todas las estaciones de 

calidad a lo largo del país (más de 1 millón de registros individuales), los cuales fueron 

contrastados contra una nueva propuesta de parámetros de referencia para calidad de 

agua de riego resultante del panel antes mencionado, que estuvo compuesto por 

profesionales de la Unidad de estudios de la DGA, del Ministerio de Medioambiente, de 

Fundación Chile, de Infraeco Chile y de Infraeco España.  

A partir de estos registros, se entrega análisis de cada parámetro y su 

relación con los umbrales de la Norma Chilena y del nuevo set de referencia propuesto, 

para cada sector de estudio. Además, para cada parámetro, se considera el análisis 

estadístico de la serie de tiempo, identificando y limpiando valores aberrantes, y 

observando tendencias de mediano y largo plazo. También se entrega una recopilación de 

fuentes de contaminación de las aguas y otras presiones por uso, las que son relacionadas 

con las tendencias observadas; y de los usos sensibles del agua, ya sea para consumo 

humano, producción agrícola, recreación o resguardo de hábitats acuáticos, a tener en 

consideración en el resguardo de distintos niveles de calidad.  

Como resultado se entrega una matriz de análisis que indica: 

- Parámetros evaluados 

- Caracterización estadística (cantidad de registros bajo límite de 

detección, valores aberrantes, media, varianza) 

- Umbrales de referencia de la NCh 1.333 

- Umbrales de referencia panel DGA 2014 

- Calificación respecto de umbrales de referencia NCh 1.333 
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- Calificación respecto de umbrales de referencia DGA 2014 

- Nivel de presión sobre la calidad del parámetro (identificar si existen 

tendencias al alza o a la baja por los usos del agua en el territorio) 

- Tendencia esperada en el mediano y largo plazo 

 

4.2.3.5 Análisis de la variabilidad climática en los últimos años 

Se recopilaron y analizaron registros históricos disponibles para las 

estaciones meteorológicas de la Dirección General de Aguas, fundamentalmente 

temperatura del aire y precipitaciones líquidas, con el propósito de construir una serie de 

tiempo y curva de tendencia para ambos parámetros. En complemento, se recopilaron 

antecedentes de estudios de cambio climático a nivel nacional, y de las simulaciones de 

evolución de las precipitaciones a futuro a mediano y largo plazo.  

Se levanta además testimonio de usuarios del agua en el territorio de 

estudio, que den cuenta de aquellas variables o aspectos no registrados por los datos 

disponibles, o que estén fuera de las hipótesis de análisis planteadas por los analistas.  

A partir de estos antecedentes se realizó un diagnóstico tendencial, sobre 

el cual se plantearon escenarios en el mediano y largo plazo, y sobre estos escenarios se 

estimó la magnitud de los impactos y se analiza la capacidad de prevención, respuesta y/o 

mitigación frente a eventos extremos (sequias, avenidas, inundaciones), y se discuten 

propuestas de adaptación al cambio climático. 

Lo antes expuesto resulta en una propuesta formal de parte del equipo 

profesional propuesto, referente a medidas y propuestas de adaptación al cambio 

climático, incluyendo análisis sobre capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación 

frente a eventos extremos. Lo anterior será resultante del equipo profesional del estudio, 

así como del análisis y profundización de informes y estudios anteriores: 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector 

Silvoagropecuario Propuesta Ministerial Elaborada en el Marco del 

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012. 

 Enfoque Metodológico Para Evaluar La Adaptación Al Cambio 

Climático En La Infraestructura Pública Del MOP. PUC, 2012. 
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 Diagnóstico de los Desafíos Planteados por el Cambio Climático en 

Chile. Preparado por el Centro de Cambio Global y el Centro de 

Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile para el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 2010 

 Análisis de la vulnerabilidad del sector agropecuario, recursos 

hídricos y edáficos de Chile, frente a escenarios de cambio 

climático. Universidad de Chile 2008. 

 

4.2.3.6 Capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos 

extremos 

Para este apartado se ha realizado una recopilación de eventos extremos 

asociados al ciclo hidrológico, ya sean precipitaciones extremas, inundaciones, crecidas 

de caudal por sobre la media, sequías o cambios drásticos en la calidad de las aguas. Esta 

recopilación fue sobre antecedentes objetivos o cuantitativos contenidos en registros de 

precipitaciones, de caudal, evidencias de inundaciones (tomando como fuente DGA, otras 

instituciones, prensa escrita, etc.), y entrevistas con los usuarios de la zona. 

Una vez identificados los tipos de eventos, su frecuencia y extensión, se 

estableció el impacto asociado, y sobre todo las medidas que han sido adoptadas 

históricamente y los efectos observados. En este último punto se incluyen planes de 

manejo de cauces, de mejora de seguridad de riego, de control de inundaciones, etc. 

A partir de los eventos, sus impactos y las medidas adoptadas, se ha 

evaluado la capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos 

extremos, en una matriz del tipo presentado en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3: Evaluación capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a 

eventos extremos 

TIPO DE 
EVENTO 

FRECUENCIA 
(ALTA, MEDIA, BAJO) 

IMPACTO 
(ALTO, MEDIO, 

BAJO) 

MEDIDAS 
ADOPTADAS 

CAPACIDAD DE PREVENCIÓN / 
RESPUESTA 

(ALTA, MEDIA, BAJA) 

Sequía Media Alto 
Descripción de 

medidas 
Baja 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación antes considerada, resultó un documento formal que 

contiene las medidas consideradas necesarias de adoptar para la prevención de riesgos, 

principalmente basado en un enfoque relacionado que está ganando amplio apoyo: 

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), el cual combina, a través de una perspectiva de 

manejo, el concepto de prevención, mitigación y preparación con respuesta. 

Los enfoques y métodos para las evaluaciones GRD, fueron desarrollados y 

combinan elementos de dos marcos conceptuales: 

 Marco de Gestión del Riesgo de Desastres(MGRD) que distingue las 

diferentes fases del ciclo de gestión de desastres (fases de pre-

desastre, respuesta y post-desastre, incluyendo los vínculos a las 

actividades normales de desarrollo) 

 Marco de Medios de Vida Sostenibles (MVS) que pone a las 

personas, los activos y las vulnerabilidades de sus medios de vida, al 

igual que al contexto político e institucional que choca contra ellos, 

al centro del análisis.  

El propósito de lo anterior es presentar los elementos claves de la Gestión 

del Riesgo de Desastres y presentar también el Marco de Gestión del Riesgo de Desastres 

(MGRD) y de Medios de Vida Sostenibles (MVS), destacando los vínculos claves entre 

vulnerabilidad, desastres, medios de vida e instituciones. 

 

4.2.3.7 Revisión y análisis pasivos ambientales de la zona de estudio 

Esta caracterización incluyó la descripción de los ecosistemas presentes en 

la zona en función de problemas existentes o potenciales que consideren al riego (pasivos 

ambientales, conflictos, situaciones de emergencia, etc.), áreas de protección existentes y 

áreas propuestas para conservación. 

Los pasivos ambientales caracterizados: 

- Faenas industriales mineras y tranques de relaves  

- Faenas industriales de otras industrias (agroindustria, producción de 

pulpa y papel, metalúrgicas, etc.) 

- Generación eléctrica (hidroeléctricas, termoeléctricas) 
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- Regulación (embalses de riego) y alteración del cauce (extracción de 

áridos) 

- Cultivos hidrobiológicos 

- Rellenos sanitarios 

- Zonas de producción agrícola (por aporte de nutrientes) 

- Otros proyectos relevantes aprobados ambientalmente o  pasivos 

ambientales catastrados 

Las áreas de protección pasan por el resguardo de los usos del  agua en el 

territorio: 

- Zonas de abastecimiento de agua para consumo humano 

- Fuentes de agua para riego 

- Zonas de recreación, balnearios 

- Ecosistemas acuáticos, sitios RAMSAR, humedales, vegas, áreas 

protegidas del Estado, otros 

Se ha generado un listado de los puntos o zonas identificados, los cuales 

son presentados en un mapa a nivel de la zona de estudio. 

 

4.2.4 Diagnóstico de la infraestructura de riego y producción agropecuaria 

La caracterización fue realizada sobre la base de la experiencia del equipo 

profesional propuesto, antecedentes obtenidos en reuniones de trabajo con los actores 

relevantes del territorio e información contenida en informes desarrollados para el área 

de estudio en la bibliografía del presente. 

Los objetivos del diagnóstico fueron el presentar una síntesis del estado 

actual de la actividad agrícola y de la infraestructura de riego, señalar los problemas y 

causas que afectan el desarrollo de las mismas y actualizar la información de obras en el 

territorio, con detalle en los subsectores propuestos. 
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4.2.4.1 Caracterización de la infraestructura de riego extra predial 

Se ha determinado el estado, ubicación y desarrollo de la infraestructura 

de riego presente en la región, proyectando mejoras e intervenciones necesarias para 

optimizar la utilización del recurso, y se define la magnitud de las mejoras resultantes.  

 

4.2.4.2 Catastro de infraestructura extra predial 

Se entrega una revisión de la infraestructura extra predial de la zona de 

estudio, la cual fue desarrollada en base a información secundaria actualizada. En base a 

los antecedentes disponibles se describe el estado y conservación de las mismas, así 

como intervenciones pasadas y futuras, entre otros. Se suma la entrega de diagramas 

unifilares identificados en los informes sistematizados. 

En todos los casos se describen las fuentes de información y el año al cual 

se encuentran actualizadas. Finalmente, la información es sistematizada en forma 

agregada con el propósito de permitir el diagnóstico de la infraestructura de riego 

respecto de las demandas de conducción existentes.  

La caracterización de la infraestructura de riego se realiza en el cauce 

natural, a nivel extra predial e intrapredial. Para su caracterización se trabajó con los 

criterios establecidos en la GUÍA DE RECONOCIMIENTO DE OBRAS TIPO Y DE 

PROCEDIMIENTOS, Dirección General de Aguas año 2009.  Las obras se identifican a 

continuación:  

- Obras de regulación: Identificando nombre, ubicación, materialidad del 

muro, capacidad nominal, capacidad real (si se conoce), necesidades de 

mantención, obras de entrega, regla de operación, existencia de 

instalaciones anexas (por ejemplo, generación eléctrica), y titulares de 

los derechos de aprovechamiento de aguas regulados. Los embalses 

están compuestos por las siguientes obras: Obra de evacuación de 

crecidas, Obra de entrega, y Protecciones contra la erosión y 

socavación. Los embalses se clasifican según su función en embalses de 

regulación nocturna, de fin de semana, anuales, interanuales, de 

relaves. Según las características del muro se clasifican en: muros 

homogéneos, mixtos, en arco, CFGD, RCC. Otras obras anexas a los 
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embalses pueden ser: obras de evacuación de crecidas, obras de 

entrega, protecciones.  

- Obras de Regularización y Defensa de Riberas en Cauces Naturales: 

Identificando tipo (enrocados, gaviones, espigones, pretiles, muros de 

borde, badenes), su ubicación, longitud y estado.  

- Obras de captación :  

o Bocatomas: Las bocatomas se caracterizarán según su 

temporalidad, distinguiendo entre barreras temporales y 

definitivas. Para las primeras se identificará su materialidad y 

dimensiones. Para las bocatomas definitivas se identificarán los 

distintos elementos que la componen en el cauce (barrera fija, 

barrera móvil, muros de encauzamiento, protecciones de 

riberas, pretil fusible, colchón disipador, enrocados de 

protección, canal y compuerta desripiadora), y en la captación 

(umbral de captación, rejas, compuerta de control de la 

captación, compuerta y canal de devolución, aforador, 

desarenador). Para las bocatomas definitivas se realizará una 

clasificación según su tipo, entre clásicas, y de alta montaña o 

tirolesas.  

o Vertederos: Los vertederos son barreras que permiten el paso 

del agua por rebose al alcanzar la superficie de esta un 

determinado nivel. Según su comportamiento hidráulico teórico 

se clasifican en vertederos libres (de pared delgada, gruesa, o 

intermedia),  y controlados. En relación a su posición respecto al 

flujo, se clasifican en vertederos frontales, laterales u oblicuos. 

En función de la forma de la barrera, se clasifican en barrera 

rectangular, barrera triangular, o triangulares. 

- Canales artificiales: Los canales artificiales son obras excavadas en el 

terreno, destinadas a transportar agua desde una fuente de origen 

hasta un lugar de destino, donde es consumida o utilizada. La condición 

que los caracteriza es que el escurrimiento se produce en superficie 

libre, sin presión. Los canales se clasifican según: el tipo de sección 
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(rectangular, trapecial, triangular, circular, herradura, herradura 

modificada, arco de medio punto). Se pueden clasificar según el tipo de 

revestimiento (sin revestimiento, hormigón, albañilería, losetas 

prefabricadas, madera, hormigón proyectado, láminas asfálticas, 

láminas de HDPE). Según la condición de contorno (canales abiertos, 

cerrados). Por tipo de escurrimiento. En cada caso se identificará 

además longitud del canal, longitud de cada tramo de canal, caudal 

transportado (nominal y real), estado de mantención, responsable de 

administración, canales derivados, subderivados, ramales y derrames.  

- Aforadores: Los aforadores en canales son medidores de caudal en 

contorno abierto. Pueden ser de estrechamiento, de barrera 

(triangular, rectangular, aforadores triangulares, Parshall) 

- Compuertas: Las compuertas son barreras móviles que se insertan en 

estructuras de hormigón o albañilería de piedra, en canales, embalses y 

estanques, con el objetivo de controlar el caudal de agua que se quiere 

derivar desde la fuente principal. Se pueden identificar tres posiciones, 

totalmente abiertas, parcialmente abiertas, totalmente cerradas. Según 

su tipo se pueden clasificar en compuertas planas, de sector, o de 

goma. 

- Obras de distribución: Las obras de distribución son estructuras 

destinadas a repartir el agua entre los usuarios del agua, ya sea como 

caudales o como volúmenes. Los tipos de obras de distribución pueden 

ser: marcos partidores, boqueras, compuertas de entrega, y cajas de 

distribución. 

- Otras obras 

o Código de aguas, art. 41: Cambios de trazado, obras de arte. 

o Código de aguas, art. 294: Embalses de más de 50.000 m3 de 

Capacidad o Muro de más de 5 m de Altura 

o Acueductos  

o Sifones o canoas  
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- Otras obras de arte 

o Pasos sobre nivel, canoas 

o Pasos bajo nivel, sifones, alcantarillas con muros de cabecera,  

o Cámaras, de cambio de dirección, de válvulas, de inspección, de 

rejas, decantadoras 

o Caídas, rápidos de descarga, dentadas, en tubo, de disipación, 

La descripción no se realizó nivel de entregas prediales, sino que estuvo 

orientada a describir elementos principales de cada canal, y fue registrada en un esquema 

de tipo unifilar cuando estuvieron disponibles los antecedentes. 

 

4.2.4.3 Estimación de obras de mejoramiento 

Una vez concluido el catastro, se estimaron obras necesarias y costos 

asociados para mejorar la infraestructura, a partir del criterio de los especialistas en obras 

hidráulicas del equipo profesional responsable. En complemento, se estimó la superficie 

nueva de riego producto de las mejoras e inversión planteada sobre la infraestructura, 

estableciendo los criterios, y se estimará el volumen y caudal recuperado por estas 

mejoras. 

 

4.2.4.4 Representación cartográfica 

Toda la información fue georreferenciada en sistema de coordenadas UTM, 

Huso 19S, Datum WGS84, para facilitar la visualización regional y local de los resultados 

del estudio.  La información se presenta en coberturas shape o geodatabase. Esta 

representación es complementaria al levantamiento de diagramas unifilares ya descrito. 

 

4.2.4.5 Caracterización de la producción agropecuaria 

Se caracterizó la infraestructura de riego intrapredial, orientado a 

establecer el nivel de tecnificación del riego, describiendo si es riego tendido o 

tecnificado, y este último diferenciándolo entre riego permanente (por goteo, por 
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tuberías emisoras, mircoaspersores o microdifusión), o bien con equipos móviles, como 

carretes. Se anexa la información anterior las superficies por cultivo o especies para cada 

subsector definido. 

Con el objetivo de contar con una visión clara del tipo de información 

productiva y de gestión de la actividad agropecuaria en los subsectores propuestos, el 

estudio consideró la realización de un catastro del tipo de información actualmente 

disponible, las temáticas que aborda, la frecuencia de actualización de dicha información, 

los principales contenidos difundidos y la forma de entrega de dichos contenidos, entre 

los aspectos más importantes. Para ello se identificaron, revisaron, sistematizaron y 

analizaron fuentes y recursos existentes a nivel regional en materia de generación, 

análisis y oferta de información agraria hacia la pequeña agricultura.  

Se ha caracterizado la producción agropecuaria en el territorio, tanto en los 

sectores bajo riego como de secano, estableciendo los siguientes aspectos: 

 Caracterización de la superficie agrícola, identificando la superficie 

total de riego, diferenciando bajo riego permanente o eventual y 

áreas con déficit de abastecimiento. Para esto se trabajó con 

información del catastro de los recursos vegetacionales nativos de 

Chile, censo agrícola, revisión bibliográfica y entrevista a actores 

clave. Como resultado se obtuvo una cartografía a escala regional / 

cuenca de las usos agrícolas y su caracterización. 

 Caracterización de las fuentes de agua para riego (superficial o 

subterráneo), donde se estimaron los volúmenes de agua 

empleados para riego, a partir de la oferta de agua en las fuentes 

naturales (disponible en las estaciones hidrométricas de la DGA), de 

los derechos de aprovechamiento de agua y de la demanda según 

los tipos de cultivos y su distribución.  

 Estado actual tecnificación, Se describe además el estado actual de 

la tecnificación de riego y proyectos en carpeta, identificando 

proporción de la superficie agrícola bajo riego según tipo de riego. 

Lo propuesto entrega un catastro, el cual es utilizado como insumo para el 

desarrollo de la caracterización productiva en base a la información secundaria 

considerada. Lo descrito fue complementado con la visualización de imágenes aéreas 
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(Google Earth) y su tratamiento en el Sistema de Información Geográfica, lo que además 

permitirá ofrecer que el SIG contenga todos los antecedentes e información recogidos 

sobre la caracterización productiva propuesta. 

Todos los antecedentes levantando y sistematizados fueron validados por 

los actores del territorio en las actividades de participación definidas en esta oferta 

técnica. 

 

4.2.5 Diagnóstico de la cuenca en función de la gestión del riego 

La caracterización del territorio en función de la gestión de riego fue 

realizada desde diversos puntos de vistas, cada uno orientado a describir los niveles de 

gestión y de coordinación existentes.  

 Derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) 

 Organizaciones de usuarios de aguas (OUA) 

 Mercado del agua 

 

4.2.5.1 Derechos de aprovechamiento de aguas 

Se ha realizado la recopilación de los DAA otorgados por la Dirección 

General de Aguas y registrados en el Catastro Público de Aguas (CPA). De cada uno de los 

derechos listados se señalan sus características esenciales y su localización en 

coordenadas UTM, destacando además aquellos derechos que se encuentren en estado 

pendiente de tramitación al momento de realizar la solicitud de información. 

Junto a lo anterior, se han recopilado listados de derechos de aguas que se 

encuentren asociados a cada Junta de Vigilancia constituidas legalmente, o en su defecto 

a otra organización de usuarios u otro tipo de organización que hayan adoptado los/as 

usuarios/as para gestionar sus derechos.  Además, de los años 1994, 2004 y 2014 se 

levantó información relativa a catastro de usuarios de aguas y registro de comuneros de 

comunidades de aguas realizadas para la zona de estudio.   
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Lo anterior estuvo enfocado en entregar actualización legal  de las 

transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas, a modo de evaluar las 

tendencias en lo que respecto al mercado del agua en la zona de estudio.  

 

4.2.5.2 Organizaciones de usuarios de aguas 

Se ha clasificado a las OUA respecto su funcionamiento y estado de 

constitución legal. La primera se realizó en base a la aplicación de instrumentos de 

diagnóstico en las organizaciones identificadas en cada uno de los subsectores 

mencionados, cuyos instrumentos de diagnóstico son detallados en el apartado 

correspondiente, los cuales consideraron levantar información sobre uso de herramientas 

e insumos para gestión del agua de riego como modelos y/o sistemas de información 

usados por la OUA y estrategias para gestión de los recursos en época de escasez, etc. 

A su vez, la caracterización legal derivó del estudio y análisis que se realizó 

de información secundaria, basada en estudios anteriores financiados por CNR y/o DGA, 

sumado a los antecedentes actualizados levantados desde el Catastro Público de Aguas 

(DGA). De lo anterior se obtuvo: Estado actual de la gestión de las OUA en cuanto 

oposiciones a solicitudes de otorgamiento de DAA; Calidad de las aguas; Uso de Energías 

Renovables No Convencionales;   eléctrica; otras. 

Así, al cruzar la información legal y organizacional, se ha logrado establecer 

un perfil completo de las organizaciones de usuarios de aguas existentes en el territorio. 

Se entrega informe individual de cada OUA y separado además por un análisis en cada 

subsector propuesto. 

 

4.2.5.3 Mercado del agua 

Para el estudio, análisis y conclusiones sobre el mercado del agua en el 

territorio a estudiar, se utilizaron antecedentes revisados en informes o estudios 

realizados con anterioridad. Además se aplicó la metodología de revisión de transacciones 

en los Conservadores de Bienes Raíces correspondientes, donde, para los años 1994, 

2004, y 2014, se revisaron las características de las transacciones como: Número de 
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transacciones, volúmenes o caudales transados, montos, fechas, persona natural versus 

persona jurídica, usos del agua, otros.  

Lo descrito fue cruzado con información sobre: Periodos de sequía; 

Catástrofes hídricas; Épocas de escasez de agua: Evaluación de la economía nacional, 

regional y de la zona de estudio. El análisis es entregado por cada subsector propuesto. 

 

4.2.5.4 Gestión institucional pública para apoyo del riego 

Se identificaron los servicios regionales y las instituciones públicas 

regionales vinculadas al agua y riego: 

− Dirección de Obras Hidráulicas 

− Dirección General de Aguas 

− Servicio Agrícola y Ganadero 

− INDAP 

− Ministerio de Desarrollo Social 

− Ministerio de Obras Públicas 

− Comisión Regional de Riego 

− Comisión Regional de Recursos Hídricos 

Se entrevistó a cada estamento para obtener diagnóstico de 

funcionamiento actual, información con la se preparó presentación a exponer en una 

propuesta de articulación y coordinación para gestión y seguimiento del PGR. 

 

4.2.5.5 Levantamiento y análisis de las políticas y programas 

Se levantaron y analizaron las políticas y programas existentes en el 

territorio y/o en los subsectores en estudio. Este producto se logró a través de la revisión 

de cada institución o estamento público relativo a la gestión de los recursos hídricos y las 

obras de riego, analizando informes y estudios de las instituciones públicas, así como la 

utilización de las entrevistas mencionadas para obtener los antecedentes sobre lo 

propuesto.  
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Para el análisis se cruzaron los objetivos de las medidas revisadas y sus 

conclusiones, con los resultados definidos por el equipo profesional, logrando un análisis 

crítico de cada iniciativa evaluada. 

De la información y antecedentes recogidos, se entrega: 

 Evaluación de resultados de políticas, programas y proyectos 

realizados en las diferentes unidades hidrológicas de la zona de 

estudio, donde se identifican brechas, oportunidades, debilidades, 

fortalezas y el impacto en la gestión del recurso hídrico tanto desde 

el nivel organizacional e infraestructura. 

 Se detectaron medidas de gestión y/o administración además de 

programas, proyectos e investigación y desarrollo que hayan tenido 

por objetivo impulsar la gestión eficiente y eficaz de los recursos 

hídricos. Se cuantifica el impacto de cada una de ellas en relación a 

los cambios que producirían en la disponibilidad en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 Toda la información levantada o recogida fue georreferenciada en 

sistema de coordenadas UTM Huso 19S, Datum WGS 84, lo cual 

permite la visualización local y regional de los resultados del 

análisis.  

 La información se presenta en coberturas shape o geodatabase. 

 

4.2.5.6 Diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego y 

necesidades de investigación e innovación 

Como complemento se realizó el análisis del nivel tecnológico aplicado por 

la agricultura de riego en los diferentes estratos de agricultores (riego tecnificado, 

fertirrigación programada, estrategia para enfrentar periodos de sequía, agricultura de 

sitio específico, monitoreo del riego, etc.). 

Los antecedentes fueron obtenidos de las bases de datos de las 

instituciones públicas, así como también el análisis de estudios e informes relativos a la 

caracterización productiva, lo que permitió tener una base de caracterización de cada 
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subsector propuesto, el cual fue conducente a entregar conclusiones sobre necesidades 

de investigación e innovación. 

 

4.2.6 Levantamiento y sistematización de cartera de iniciativas públicas y privadas 

existentes 

El levantamiento de iniciativas públicas y privadas tuvo el propósito de 

identificar los distintos proyectos de inversión, programas de desarrollo y políticas 

públicas a ser implementadas en el territorio. Se llevó  a cabo una revisión y 

sistematización de la información existente relacionada con estudios, proyectos y 

programas de riego, que se encuentren en cartera de inversión tanto pública como 

privada.  

Para el caso de los proyectos en cartera CNR y DOH, se actualizó en cuanto 

a indicadores (precios sociales, tasa de descuento, etc.), y si un estudio se encuentra 

desactualizado (más de 5 años de antigüedad) se indicó la pertinencia de realizar un 

nuevo estudio o una actualización de costos y precios. Una vez actualizados los 

indicadores de estos proyectos, formaran parte del pool de iniciativas a priorizar en 

conjunto con aquellos proyectos nuevos que se levanten en el marco de esta consultoría. 

El diagnóstico incluye los montos invertidos públicos y privados, dando detalle de la 

inversión, año y programa de financiamiento.  

En cuanto a la inversión privada, se realizó una revisión y análisis de la 

aplicación de la Ley N° 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y 

drenaje entre el año 1985-2014 a nivel regional, desagregada por comunas. Para esto se 

revisaron los proyectos seleccionados, bonificados, no admitidos y rechazados, y en 

relación a esto analizó el estado actual del territorio y los factores de entorno que 

favorecen o dificultan la obtención de bonificaciones para riego (oferta de consultores de 

calidad a nivel regional, ubicación geográfica de los proyectos, costos, capacidad de 

aporte del beneficiario, competitividad frente a otras regiones en variables que otorgan 

puntaje, etc.). 
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4.2.7 Sistematización de la información y elaboración de documentos de línea base 

o diagnóstico 

Se ha ordenado, actualizado y jerarquizado la información obtenida en 

terreno a través de encuestas y entrevistas, y la información secundaria recopilada de 

estudios anteriores, generando un documento de línea de base o de diagnóstico para el 

territorio en estudio. El documento referido es validado por la Comisión Nacional de 

Riego y es útil como base para las propuestas de imagen objetivo de la siguiente etapa. 

La sistematización de la información se ha realizado en las mismas 

dimensiones que posteriormente fueron empleadas para definir imagen objetivo: 

Infraestructura de riego; Productividad agropecuaria; Gestión de las Organizaciones de 

Usuarios de Aguas; Investigación, desarrollo e innovación. 

Para cada dimensión se definieron aspectos que permitieron acotarlas, lo 

que resultó en una generalización de los antecedentes recopilados. Esto fue necesario 

para condensar los antecedentes y concentrar el análisis posterior en aquellos aspectos 

relevantes para cada sector. Los aspectos para cada dimensión son los listados en Tabla 

4-4. 

Tabla 4-4. Dimensiones y aspectos y evaluados 

Nº DIMENSIÓN ASPECTOS 

1 Infraestructura de riego 

Seguridad de Riego 

Superficie Regada 

Obras Civiles 

Monitoreo recursos hídricos. 

2 Productividad Agropecuaria 

Tipo de Cultivos 

Ganadería 

Buenas Practicas 

Contaminación 

3 Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas 
Gestión OUA 

DAA 

4 I + D+i 
Centros Tecnológicos 

Universidad e Investigación, Proyectos, iniciativas 

Fuente: Elaboración propia 

Como complemento se prepararon dos escenarios tendenciales a mediano 

plazo (10 años), uno donde se mantienen los aspectos internos (infraestructura, 

producción, institucionales, etc.), pero actúan factores externos (cambio climático, 

cambios demográficos, cambios en el uso del recurso, etc.); y segundo donde se 

consideró que además de los factores externos se introducen mejoras en los factores 
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internos del sistema.  Este diagnóstico será sistematizado en una matriz del tipo lo que se 

entrega en la  Tabla 4-5. 

Tabla 4-5: Matriz de sistematización de la información 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: Estado Actual Tendencia sin intervención 

Capacidad de 
regulación de la 

cuenca 

En el sector no existen obras de 
regulación 

No hay obras de regulación, con el efecto de la sequía 
disminuirá la seguridad de riego 

 

  

Tendencia con intervención 

Se cuenta con obras de regulación que permiten mejorar 
levemente la seguridad de riego 

↗ 

  

Fuente: Elaboración propia 

El estado actual corresponde a la descripción de cada aspecto en cada 

territorio analizado, agregando a esta descripción un código de colores y de flechas para 

indicar la tendencia observada. El código de flechas representa la tendencia esperada en 

el período de análisis, según se presenta en la Tabla 4-6. 

Tabla 4-6: Tendencia en análisis del territorio 

Símbolo Descripción 

 Tendencia al alza, alta probabilidad de mejora de situación a futuro 

 Tendencia al alza moderada, probabilidad media de mejora de situación a futuro 

 Tendencia neutra, no se esperan mejoras en la situación a futuro 

 Tendencia a la baja moderada, probabilidad media de empeoramiento de la situación a futuro 

 Tendencia a la baja, alta probabilidad de empeoramiento de la situación a futuro 

Fuente: Elaboración propia 

El código de colores representa el estado del aspecto al inicio y al final del 

período de evaluación de las tendencias, de la forma que se entrega en Tabla 4-7. 

Tabla 4-7: Colores descriptivos 

Color Descripción 

 Estado del aspecto bueno o muy bueno 

 Estado del aspecto regular a bueno  

 Estado del aspecto regular 

 Estado del aspecto regular a malo 

 Estado del aspecto malo o muy malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación de las situaciones tendenciales con y sin mejora, se 

establecieron cuáles serán los “drivers” o tendencias que actúan sobre cada aspecto, 

incidiendo en su estado final. Esta matriz fue acompañada de una memoria que presenta 
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en detalle la relación de cada aspecto, su situación actual, con tendencia sin mejoras, y 

mejorada. 

 

4.3 Definición de la imagen objetivo y obtención de brechas en la zona de 

estudio 

Con la metodología detallada en el apartado anterior se da cuenta de cómo 

se procedió para obtener el diagnóstico de cada sector en estudio para cada dimensión 

mencionada, antecedentes que fueron la base para desarrollar los restantes productos 

comprometidos en las siguientes etapas del estudio. Estos a la obtención de la Imagen 

Objetivo de cada sector, las brechas existentes entre lo proyectado y la línea base, 

seguido de priorizar iniciativas conducentes a mejorar la gestión de los recursos hídricos, 

las cuales a su vez estructuran el Plan de Gestión de Riego de la Cuenca del Cachapoal. 

Con la claridad sobre los objetivos que persiguió la Comisión Nacional de 

Riego en su intervención, se entiende que lo principal fue que los actores relacionados 

con el uso y la gestión hídrica en la zona de estudio, pudiesen definir la cartera de 

iniciativas en las cuales CNR centrará sus esfuerzos de inversión entre los años 2017 al 

2022. 

 

4.3.1 Mesas de trabajo 

Se determinó que los objetivos esperados serían posibles de conseguir a 

través de Mesas De Trabajo, las cuales corresponden a herramientas de participación 

social que permiten aunar ideas y tomar decisiones de manera compartida entre las 

partes interesadas, consiguiendo además el intercambio de opiniones entre los usuarios 

en torno a una decisión, con el fin de colaborar en la construcción de decisiones 

compartidas.  

Cabe destacar que el término Mesa de Trabajo es un concepto amplio que 

se utiliza para todo tipo de temas y para diversos objetivos, permitiendo así la 

participación ciudadana en la toma de decisiones compartidas y que fue capaz de reflejar 

los intereses de los actores involucrados con la gestión del riego. 

En la zona de estudio total se estructuraron cuatro (4) Mesas de Trabajo, 

cada una de las cuales representa a un sector o territorio en los cuales se dividió la zona 
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de estudio. La selección de actores participantes en las mesas de trabajo se efectuó 

considerando distintos aspectos: Legitimidad, Poder, Representatividad, Competencia, 

Cobertura, información que fue obtenida a través de lo aportado por los instrumentos de 

recolección de información aplicados a los dirigentes de las organizaciones y a los 

profesionales de organismos públicos de la zona de estudio. Además se consideraron las 

notas de campo levantadas por los profesionales en los recorridos por el territorio. 

Para dicho proceso se trabajó con la Tabla 4-8 en la cual se asigna un 

puntaje por variable, la cual permitió identificar y seleccionar a los actores claves que 

participan en las mesas de trabajo. La propuesta se complementó con la validación de los 

miembros de las OUA, de lo cual los antecedentes quedaron estipulados en el 

Reglamento de Mesas de Trabajo.  

Tabla 4-8. Cuadro de ponderación de actores para las Mesas de Trabajo 

VARIABLES 
PUNTAJE 

0 1 2 3 

IMPORTANCIA     

PODER     

REPRESENTATIVIDAD     

COMPETENCIA     

COBERTURA     

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4-9 se presenta la planificación de la herramienta de 

participación por sesiones, indicando además los productos obtenidos para cada jornada. 
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Tabla 4-9. Plan de Trabajo de las Mesas 

ETAPA ALCANCE DETALLE MESA N° PRODUCTO ESPERADO 

0 
Definición 
de la mesa 

- Definición de integrantes de la mesa. 
- Invitación personal 
- Definición de plazos, tiempos y lugar. 

- 

Integrantes definidos por 
el equipo profesional, y 
convocados a participar. 

1 
Entrega de 

Información 

- Constitución de la Mesa 
- Entrega de reglas de operación de la 
mesa 
- Revisión del diagnóstico territorial 
- Obtención de la imagen objetivo  

1 

Mesa constituida 
Reglas conocidas 

Imagen objetivo definido 
Registro de la reunión 

2 Análisis 

- Validación de imagen objetivo final  
- Identificación de Brechas 2 

Brechas identificadas 
Registro de la reunión 

- Propuesta de Soluciones preliminares 2 
Soluciones propuestas 
Registro de la reunión 

3 
Elección de 
Soluciones 

- Revisión de las soluciones o iniciativas 
preliminares 
- Priorización de soluciones o iniciativas 

3 
Soluciones priorizadas 

Registro de las reuniones 

4 

Validación 
de 

Soluciones. 
Mesa 

ampliada 

- Validación de soluciones con 
priorización revisada 4 

Soluciones validadas 
Registro de las reuniones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de las mesas de trabajo antes descritas, como herramienta de 

participación ciudadana, destaca que se coordinaron reuniones con la Comisión Regional 

de Riego, instancia en la cual el equipo profesional detalla los avances y resultados 

obtenidos en el trabajo de territorial. 

 

4.3.2 Validación del diagnóstico e imagen objetivo del territorio 

La validación de diagnóstico e imagen objetivo, así como todos los 

productos obtenidos en el Estudio, son presentados y validados por las mesas de trabajo 

de cada sector. 

 

4.3.2.1 Validación del diagnóstico 

La Mesa de Trabajo N°1 comenzó con la presentación e inducción del 

Estudio, donde se indican los objetivos y la etapa que se está ejecutando. Luego se 
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explican los motivos conducentes a convocar a los actores convocados y la función que 

tienen dentro de la mesa. Concluido lo anterior se presenta la modalidad de Mesa de 

Trabajo, en que consiste, cual es el número de representantes y cómo será el 

funcionamiento interno (reglamento). Esta mesa, y las siguientes terminan con un acta 

firmada por todos los asistentes al final de cada mesa. 

Uno de los objetivos principales de la primera mesa de trabajo es la 

presentación y validación del diagnóstico realizado, para lo cual se ejecuta una 

metodología de presentación participativa que permite retroalimentación y mejorar del 

diagnóstico, además de entregar insumos para la Mesa de Trabajo N°2, que es donde se 

trabaja la imagen objetivo final, una vez validada también por la inspección fiscal y la CRR. 

Se realizó una presentación del diagnóstico por cada una de dimensiones 

analizadas, profundizando el análisis sobre los descriptores críticos, o mal evaluados, de 

cada dimensión. Una vez revisado el contenido se insta a que los presentes en la mesa 

realicen aportes y observaciones, indicando si están o no de acuerdo con lo levantado por 

el equipo consultor, mientras que en una segunda instancia realizan aportes que 

enriquecen el diagnóstico. Así, se termina con diagnóstico completo, legitimado y 

enriquecido por los asistentes en la mesa. 

Una vez caracterizado y diagnosticado cada sector de la zona de estudio, 

los actores participantes de las mesas de trabajo, guiados por el equipo profesional, 

desarrollaron una visión global, sistémica y dinámica del territorio.  Esta visión se 

denomina Imagen Objetivo y se construye en conjunto con todos los participantes de las 

mesas. 

Se entiende por Imagen Objetivo la determinación de estados positivos y 

deseados que la organización en sus planes, aspira alcanzar a partir de una situación 

negativa o problemática específica. En tal sentido, tiene que ser compatible con el 

escenario más probable, o aspirar a lo más deseable, al mismo tiempo congruente con la 

Visión y Misión del ente que planifica, en este caso, la Comisión Nacional de Riego. La 

Imagen Objetivo define el escenario de desarrollo, o en otras palabras la evolución futura 

de las distintas variables que los actores consideran influyentes en el desarrollo de la 

gestión de riego de cada sector.  

Así, para definir y desarrollar la imagen objetivo se indujo a los actores a 

revisar, analizar y discutir sobre las dimensiones y descriptores “críticos” del diagnóstico 
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físico, ambiental y organizacional antes presentando. Luego de esto la profesional que 

dirige la actividad entrega tarjetas y plumón a cada participante, invitando a los mismos a 

escribir una frase por tarjeta (puede ser más de una frase por actor), en la cual reflejen 

como visualizan a sus sectores o cuenca en diez años más relativo a la gestión de riego. 

Una vez que todos los actores redactaron “sus sueños” sobre la gestión de 

riego, la profesional ordenó las tarjetas y agrupa de acuerdo a línea temática o dimensión 

descrita: Obras; Fortalecimiento Organizacional; Estado Legal de los derechos de aguas; 

Valor cultural del recurso hídrico; etc. Agrupando los sueños o ideas de los actores de la 

forma descrita se definió preliminarmente los ejes conductores de la futura imagen 

objetivo. 

 

4.3.2.2 Validación de la imagen objetivo  

Con los elementos levantados en la Mesa de Trabajo N°1, se redactó una 

primera versión de la imagen objetivo de cada sector estudiado, producto que luego se 

presenta y valida por la contraparte técnica y la Comisión Regional de Riego. De esta 

manera se llega a la versión final de la imagen objetivo, la cual es presentada a los actores 

en la Mesa de Trabajo N°2 para que estos puedan revisar, analizar y validar su versión 

final. 

 

4.3.2.3 Identificación de brechas, oportunidades y de posibles soluciones  

Una vez construidas y acordadas con los actores la imagen objetivo de cada 

sector, la Mesa N°3 consistió en establecer brechas existentes frente a la situación actual, 

donde brecha fue definida como la diferencia o desviación observada entre una situación 

actual o real (diagnóstico) y una deseada o teórica (imagen objetivo).  

Así, la estimación de las brechas relacionó la situación base o diagnóstico y 

la imagen objetivo de cada sector elaborada en forma participativa, es decir, vinculando 

lo existente o situación actual con las expectativas o visión que plantearon los/as actores 

de cada territorio. Se precisa que se obtiene una imagen objetivo por sector, la cual 

permite aglutinar más de un concepto o idea fuerza en una misma frase. 

Las brechas están definidas desde las distintas dimensiones diagnosticadas: 
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 Infraestructura de Riego: De acuerdo a la situación actual de las 

obras de riego, en cantidad y estado de las mismas, se evalúa con 

los resultados de la imagen objetivo definidas para cuantificar la 

brecha entre lo actualmente existente y que lo planeado.  

 Productividad Agrícola: La caracterización agroproductiva entrega 

fotografía de la situación actual, la cual se compara con el estado 

potencial para definir la brecha entre ambos contextos.  

 Gestión de las OUA: La aplicación de instrumentos para el 

diagnóstico de las OUA permite definir la situación a la fecha, la cual 

se compara con las necesidades de gestión que manifestaron las 

organizaciones de usuarios de aguas para los contextos de imagen 

objetivo. 

 Investigación y desarrollo: La investigación tiene relación con las 

instituciones o estamentos que llevan dicha materia en el área de 

Estudio. De lo anterior se logró levantar información sobre los 

responsables de la investigación en riego en el territorio, para 

posteriormente comparar con lo requerido en un contexto de 

imagen objetivo. 

En cuanto a posibles soluciones para las brechas identificadas, éstas se 

idearon como oportunidades de mejora para problemas identificados. Para cada una de 

las brechas identificadas podía existir más de una alternativa de solución y oportunidad 

de mejora. Así también, y como fue mencionado, es posible que una solución pueda 

aglutinar a dos o más brechas. 

Las diversas soluciones se analizaron en el contexto de cada sector, 

considerando la existencia de efectos acumulativos con obras previamente existentes y/o 

proyectadas, así como efectos sinérgicos, tanto negativos como positivos, entre distintas 

obras y diferentes sectores de la cuenca, así como con los planes y políticas territoriales 

existentes en las cuencas.  

De lo descrito, la Mesa de Trabajo N°2 tuvo como primer objetivo el validar 

la imagen objetivo, seguido de la presentación de las brechas para las dimensiones y 

descriptores determinados como críticos en el diagnóstico. Una vez reconocidas las 

brechas y acordados las dimensiones y descriptores críticos del diagnóstico físico, social y 

ambiental, se realizó una dinámica para que sean los participantes de la mesa quienes 
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evalúen iniciativas que permitan cubrir la brecha y acerca la gestión del riego en el sector 

a lo “soñado” en la imagen objetivo. 

De la dinámica referida en el párrafo anterior, la estructura del ejercicio fue 

través de la distribución de materiales, explicación y llenado de las tarjetas, ejecución de 

lectura de lo redactado en las tarjetas y análisis y descripción de dudas comentarios sobre 

los lo escrito en cada papel. Así se distribuye a cada actor una tarjeta o lamina, un 

marcador y cinta adhesiva.  La coordinadora de la actividad solicita a todos los actores 

que coloquen ideas de las iniciativas (planes, programas, estudios, etc.) que ellos 

consideran necesarias de realizar para cubrir las brechas antes revisadas, de lo cual 

precisa que debe ser una iniciativa por tarjeta, de manera que permita una mejor 

separación de cada idea redactada. 

Posteriormente cada actor toma sus tarjetas con las ideas redactadas, las 

cuales fueron pegadas sobre la pared de la sala donde se efectúa la mesa de trabajo. Una 

vez que todos los participantes “colgaron” sus láminas sobre la pared, la coordinadora de 

la actividad las lee en voz alta y pide que los actores expliquen los alcances de sus ideas 

cuando están no quedan del todo claras. Luego la profesional ordenó las iniciativas de 

acuerdo a la dimensión que cubre o persigue abarcar: Infraestructura; Productividad 

Agrícola; Gestión Organizacional; I+D+i. 

Como resultado se obtuvo un número determinado de ideas de iniciativas, 

surgidas totalmente desde los propios actores que participan de la mesa de trabajo. Estas 

ideas corresponden a un número preliminar de iniciativas, las cuales son sometidas a 

priorización por parte de los propios actores y evaluadas a través de la matriz de 

sistematización, con el objeto de obtener el número final de iniciativas a ser incorporadas 

en el Plan de Gestión de Riego.  

Se precisa que el número preliminar de ideas o iniciativas propuestas por 

los actores fue ajustado en cuanto la real posibilidad de desarrollar o ejecutar iniciativas 

que tiene el Estado de Chile, de acuerdo a  fondos públicos y los tiempos que considera el 

Plan de Gestión de Riego. 
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4.4 Propuesta de Plan de Gestión de Riego 

El número de iniciativas incorporadas en el Plan de Gestión de Riego se 

logró a través de la priorización de iniciativas, instancia de la cual se reconocen dos 

componentes: Panel de Expertos a través de la Matriz de Priorización y Participación 

Ciudadana. 

 

4.4.1 Priorización a través de Panel de expertos 

El panel de expertos correspondió al equipo profesional comprometido por 

la consultora responsable, los cuales a través de criterios multidisciplinarios llegan a 

acuerdo en la importancia de los criterios y subcriterios de la MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

entregada por la Comisión Nacional de Riego. Aportando a este panel, la contraparte 

técnica (CNR) realizó observaciones, comentarios y evalúa su visión  en las ponderaciones 

finales determinadas para la Matriz. La estructura de la Matriz, la cual contiene criterios y 

subcriterios a ponderar, es entregado por la Comisión Nacional de Riego (Tabla 4-10). 

Tabla 4-10. Matriz de Priorización 

CRITERIO SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN INDICADORES 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVIDAD 
Busca identificar el nivel de impacto de la 
iniciativa en la productividad agrícola de los 
beneficiarios (alta-media-baja) 

Si el impactos es directo o indirecto en la 
productividad o producción de los 
beneficiarios (alto, medio, bajo). 

TIEMPO DE LA 
INVERSIÓN 

Busca identificar inversiones de corto plazo a 
largo plazo. (Priorizar iniciativas entendiendo 
que el impacto de esta dependerá de los 
tiempos de ejecución, y la disposición a asumir 
esos tiempos ) 

Según el tiempo en que los usuarios reciban el 
beneficio de la iniciativa (corto, mediano, largo 
plazo). 

ESCALA DE LA 
INVERSIÓN 

Busca identificar el alcance del impacto de la 
iniciativa, y que tan relevante es esto para los 
usuarios. Busca priorizar alcance de la iniciativa 
en términos de escala de la inversión de 
acuerdo a sus expectativas (ej.: escala  a nivel de 
cuenca >> comuna >> localidad >> sección de río 
>> OUA >> etc.) 

De acuerdo a la cantidad de superficie 
beneficiada respecto de la superficie agrícola 
total del Sector donde se inserta la iniciativa 
(local, intermedia, global). 

SOCIAL 

NIVEL DE 
DESARROLLO 

HUMANO 

Busca definir el nivel de desarrollo de la comuna 
beneficiaria. Esto mediante el indicador IDH 
(Índice de Desarrollo Humano) que mide 
aspectos tales como salud, ingreso y educación 
en un solo factor con distintos niveles de 
calificación. 

Mediante un análisis de los componentes de 
IDH de la(s) comuna(s) donde se localiza la 
iniciativa (disponible al año 2003) (valor de 
índice). 

IMPACTO AL 
PEQUEÑO 

AGRICULTOR 

Busca definir si la iniciativa beneficia 
particularmente a pequeños agricultores del 
territorio 

N° agricultores de tamaño INDAP 
potencialmente beneficiados respecto del 
total de agricultores. 

ARRAIGO 
TERRITORIAL 

Busca priorizar iniciativa en comunas que hayan 
presentado una tasa decreciente de su 
población. 

Variación de la población comunal entre 
censos o proyección de censo al 2012 según 
INE. (%) 

ÁREA PRIORITARIA Busca priorizar iniciativas que figuren como Si la comuna donde se inserta la iniciativa está 
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CRITERIO SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN INDICADORES 

prioritarias para el MIDESO  o no en el PIRDT de la Región. 

ESTRATÉGICO 

GRADO DE 
ESCASEZ O 

CALIDAD DE LAS 
AGUAS 

Busca priorizar iniciativas de apoyen 
problemáticas de escasez o calidad de las aguas. 

Si la iniciativa está dirigida a aumentar la 
disponibilidad hídrica y/o mejorar la eficiencia 
o no y si está dirigida a mejorar la calidad o 
evitar la contaminación. 

NIVEL 
ORGANIZACIONAL 

Busca priorizar iniciativas en las cuales exista 
algún nivel de organización,  formal o de hecho, 
en los usuarios de agua. 

Mediante la cantidad de organizaciones 
formales o de hecho con directiva 
funcionando, que asegure la existencia de una 
contraparte de las iniciativas propuestas. (N°) 

LINEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Corresponde para revisar si las iniciativas de 
acuerdo a la visión, misión de la Comisión 
Nacional. 

De acuerdo a los lineamientos principales de la 
CNR definir si la iniciativa se enmarca, o no, 
dentro de ellos. 

MEDIO 
AMBIENTE 

IMPACTO 
NEGATIVO SOBRE 

EL MEDIO 
AMBIENTE: 

ALTERACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIDA 

Busca priorizar aquellas iniciativas que no 
requieran alterar significativamente sistemas de 
vida y costumbres de la población o 
relocalización de comunidades humanas para su 
instalación y/o desarrollo. 

Se medirá en función de la alteración a los 
sistemas de vida que provoca a la población, 
beneficiaria o no, la iniciativa (baja, media 
alta). 

GENERA O 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

POSITIVOS 

Busca priorizar aquellas iniciativas que puedan 
generar impactos positivos directos o indirectos 
en el medio ambiente.   

Genera o no genera impacto positivo la 
iniciativa en función de los criterios para 
entrar o no al SEIA. 

GESTIÓN 

INTERÉS DE LOS 
USUARIOS/AS 

Busca priorizar iniciativas en los cuales los 
beneficiarios muestren mayor compromiso e 
interés. 

Interés de los Usuarios, se verificará mediante 
la votación relativa que recibió la iniciativa en 
el taller correspondiente. 

INTERÉS DE OTROS 
ACTORES 

INSTITUCIONALES 
NACIONALES Y 

LOCALES 

Busca priorizar iniciativas que cuenten con el 
interés de la CRR o del GORE. El objetivo es 
hacer parte la opinión de la CRR o GORE como 
uno de las aristas involucradas en la 
priorización. 

Mediante el interés de la CRR, GORE u otros. 

Fuente: Comisión Nacional de Riego, 2016 

De la tabla anterior, la descripción e indicadores corresponde a 

antecedentes entregados por la contraparte técnica al equipo profesional.  

El objetivo de este trabajo del panel fue obtener rankings de Criterios y 

Subcriterios para utilizar en matriz para priorización de iniciativas. Una vez analizadas las 

alternativas de solución y oportunidades de mejora para la gestión del riego, propuestas 

por los propios actores de las mesas de cada sector, se realiza priorización de estas 

soluciones a fin de determinar una alternativa viable de intervención y los posibles 

caminos (estrategias) para lograr acercamiento a la imagen objetivo de los sectores. 

La metodología para priorización de iniciativas tomó como referencia la 

utilizada por el Consejo de Ministros de la CNR para la priorización de obras de riego. Sin 

embargo, este instrumento fue simplificado por la CNR con la finalidad de facilitar su 

aplicación y cubrir adecuadamente los criterios de evaluación, en función de su 
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pertinencia con las iniciativas que serán evaluadas. Así también, se simplifica este 

instrumento para hacer partícipes de la misma a los actores. 

El equipo profesional, junto a la coordinación de la CNR, consensuaron una 

matriz para priorizar iniciativas, compuesta de 5 criterios con sus respectivos subcriterios. 

Para estos criterios y subcriterios el panel de experto y profesionales de los servicios 

públicos regionales (participantes de la Comisión Regional de Riego) entregan 

ponderaciones que posteriormente s serán utilizados en definir los puntajes de cada 

iniciativa. Estos “pesos o ponderaciones” fueron validados por la contraparte técnica de la 

CNR, con lo cual fue posible utilizarlos para determinar la priorización de las iniciativas. 

a) Asignación de puntajes a Criterios 

Cada experto hace un ranking de los 5 criterios, ordenándolos de mayor a 

menor importancia (o prioridad) en orden decreciente asignando puntaje 5 al criterio de 

mayor interés, para luego descender en puntuación hasta otorgar 1 punto al criterio que 

les amerite menor importancia. En la Tabla 4-11 se entrega un ejemplo de lo anterior. 

Tabla 4-11. Ponderación de criterios de la matriz de priorización 

CRITERIO RANKING 

Social 5 

Medio Ambiente 4 

Económico 3 

Estratégico 2 

Gestión 1 

Fuente: Fuente elaboración propia 

Para la asignación de estos puntajes cada experto manifestó su opción lo 

que entrega una votación (de 1 a 5) para cada criterio referido. La votación de cada 

experto se sumó la evaluación de los profesionales participantes de la Comisión Regional 

de Riego, a los cuales se les envió la matriz para que la evaluaran. 

La suma de puntajes totales de cada criterio permite obtener un Puntaje 

Total que representará el 100% de las votaciones. A partir de éste se obtuvo la fracción 

que representa cada Criterio, dividiendo la suma total de cada Criterio por el Puntaje 

Total. 
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b) Asignación de puntajes a subcriterios 

Se procede de la misma forma que en la votación de Criterios, 

considerando que también evaluaron los expertos y los conformante de la Comisión 

Regional de Riego. Se avanzó por Criterio solicitando que los convocados manifiesten su 

evaluación para cada subcriterio, los cuales fueron evaluados con “notas” dentro de cada 

criterio, con notas que van desde 1 (uno) al número de subcriterios que tiene ese criterio. 

Es una forma de ordenar de más a menos importante los subcriterios dentro de un 

criterio. 

Posterior a lo anterior se sumaron los totales de los puntajes que cada 

experto puso a los criterios, luego de lo cual la suma de los totales de todos los criterios 

entregó la suma total del cuadro evaluado. En Tabla 4-12 se detallada ejemplo numérico 

de la evaluación de los subcriterios referidos. 

Tabla 4-12. Ejemplo de evaluación de subcriterios de la matriz de priorización 

 
Experto 

1 
Experto 

2 
Experto  

3 
Experto  

4 
Experto 

5 
  

 

Subcriterios Notas Panel de Expertos SUMA % Importancia Total 

Productividad 2 3 3 2 2 15 9% 

Tiempo Inversión 3 2 2 3 3 15 9% 

Escala de la Inversión 1 1 1 1 1 6 4% 

Nivel de Desarrollo Humano 3 3 4 4 3 20 12% 

Impacto al pequeño agricultor 4 4 3 3 4 22 13% 

Arraigo territorial 1 1 1 1 1 6 4% 

Área prioritaria 2 2 2 2 2 12 7% 

Grado de escasez hídrica en la 
zona 

1 1 1 1 1 7 4% 

Nivel Organizacional 2 2 2 2 2 13 8% 

Lineamiento institucional 3 3 3 3 3 16 10% 

Susceptible de causar impacto 
ambiental 

1 1 1 1 1 6 4% 

Imp. ambiental en cons. de la 
naturaleza y com. 

2 2 2 2 2 12 7% 

Interés de los usuarios/as 1 1 1 2 2 9 5% 

Interés de otros actores 2 2 2 1 1 9 5% 

      
168 

 
Fuente: Fuente elaboración propia 

Estos porcentajes son utilizados para determinar el peso que representa 

cada subcriterio en relación al total de subcriterios. 
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c) Indicadores y calificación para priorización 

Una vez obtenidos las ponderaciones o evaluaciones respecto a los 

criterios y subcriterios, cada subcriterio fue analizado en función a los indicadores 

entregados por la Comisión Nacional de Riego, los cuales tienen relación con los 

parámetros de evaluación definidos por el Ministerio de Desarrollo Social, y son 

detallados en la Tabla 4-13. 

De lo anterior, y tomando en consideración el diagnostico social y 

territorial desarrollado, cada subcriterio tiene una “calificación”, valor que luego fue 

multiplicado por la ponderación asignada a cada subcriterio, entregando esto “puntaje” a 

cada subcriterio, donde la suma de todos los subcriterios entrega el “puntaje por 

iniciativa”. Es este valor de “puntaje por iniciativa” permitió que la matriz de priorización 

priorice u ordene las iniciativas, donde la iniciativa de mayor puntaje indica que es la más 

priorizada dentro de un mismo sector. 

La priorización se entrega para las iniciativas revisadas para sector 

estudiado. La zona de estudio total fue priorizada de acuerdo a los sectores de riego 

(Sector Cachapoal, Sector Río Claro, Sector Estero Zamorano) y Sector de Secano, para 

cada uno de los cuales se definió una matriz de priorización con porcentajes de 

subcriterios que se ajustan a la realidad de la superficie bajo riego y la superficie de 

secano en la zona de estudio. 

En la Tabla 4-13 se entrega ejemplo de la forma en cómo se obtiene el 

puntaje de cada iniciativa evaluada, comparando la Iniciativa X y la Iniciativa Y.  
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Tabla 4-13. Indicadores para evaluar iniciativas según matriz de priorización 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADORES Y CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVIDAD  
Para proyectos, Inversión por hectárea Equivalente (Costo 
total/ha beneficiada) o para Estudios y Programas Inversión 
por Beneficiario (Costo total/N° beneficiarios) 

  

Busca identificar el nivel de impacto de la iniciativa en la productividad agrícola 
de los beneficiarios. 

 a)      (Inversión 
por hectárea 
beneficiada) 

Se mide a partir de la inversión por hectárea equivalente de riego o Inversión 
por beneficiario.  

Resultado menor obtendrá puntaje máximo. Los siguientes 
resultados obtendrán puntaje de acuerdo a la siguiente 
ecuación:   

 
  

b)      Inversión 
por beneficiario 

  

ESCALA DE LA 
INVERSIÓN 

Beneficia a cuenca principal y/o a una o más 
subcuencas 

1 Busca identificar el alcance del impacto de la iniciativa, y que tan relevante es 
esto para los usuarios. Busca priorizar alcance de la iniciativa en términos de 
escala de la inversión de acuerdo a sus expectativas (ej.: escala a nivel de cuenca 
>> comuna >> localidad >> sección de río >> OUA >> etc.) 

Beneficia a subcuenca 0.66 

Beneficia a tramo de río, comunidades o a grupo de 
usuarios 

0.33 

TIEMPO 
INVERSIÓN 

2 AÑOS                          :  1 

  
Se pondera más aquellas iniciativas de corto plazo, para evitar que una iniciativa 
de largo plazo pueda “tapar” a otras necesidades del territorio. 

2 A 7 AÑOS                   : 0,66 

MAS DE 7 AÑOS           : 0,33 

SOCIAL 

NIVEL DE 
DESARROLLO 
HUMANO 

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado 
Bajo (*) 

1 Busca definir el nivel de desarrollo de la comuna beneficiaria. Esto mediante el 
indicador IDH (Índice de Desarrollo Humano) que mide aspectos tales como 
salud, ingreso y educación en un solo factor con distintos niveles de calificación 
(Muy Bajo 0,5 a 0,59; Bajo 0,6 a 0,69; Medio 07 a 0,79; Alto 0,8 a 0,89; Muy Alto 
0,9 0 más).  

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado 
entre Bajo y Medio (*) 

0.66 

Beneficia a territorios (comunas) con IDH clasificado 
Medio (*) 

0.33 

IMPACTO AL 
PEQUEÑO 
AGRICULTOR 

Beneficia entre un 71% a 100% agricultores 
definidos como clientes o perfil INDAP. 

1 

Busca priorizar iniciativas que benefician particularmente a pequeños 
agricultores del territorio (definidos como clientes o perfil INDAP). 

Beneficia entre un 51% a 70% agricultores definidos 
como clientes o perfil INDAP. 

0.75 

Beneficia entre un 31% a 50% agricultores definidos 
como clientes o perfil INDAP. 

0.5 

Beneficia entre un 0% a 30% agricultores definidos 
como clientes o perfil INDAP. 

0.25 

ARRAIGO Comuna(s) de emplazamiento de iniciativa 1 Busca priorizar iniciativas en comunas que hayan presentado una tasa 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADORES Y CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

TERRITORIAL presenta(n) tasa decreciente de población en último 
periodo intercensal (1992-2002) 

decreciente de su población. 

Comuna(s) de emplazamiento de iniciativa no 
presenta(n) variación de crecimiento de población 
en último periodo intercensal (1992-2002) o ésta es 
creciente  

0 

ÁREA 
PRIORITARIA 

Iniciativa que beneficia a territorios (comunas) 
contempladas como subterritorio PIRDT 

1 Busca priorizar iniciativas que se encuentren en los Subterritorios del Programa 
de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) que define 
SUBDERE en conjunto con los Gobiernos Regionales (COREs). 

Iniciativa que no beneficia a territorios (comunas) 
contempladas como subterritorio PIRDT 

0 

ESTRATÉGICO 

GRADO DE 
ESCASEZ HÍDRICA 
EN LA ZONA 

Iniciativa en territorio(s) declarado(s) con escasez 
hídrica en los últimos 5 años 

1 
Busca priorizar iniciativas en territorios en los cuales se ha decretado escasez 
hídrica Iniciativa en territorio(s) sin declaración de escasez 

hídrica en los últimos 5 años  
0 

NIVEL 
ORGANIZACIONAL 

Presencia de OUAs organizadas en el territorio 
(junta de vigilancia, asoc. de canalistas y/o CAs 
organizadas y, en general, activas y con capacidad 
de gestión).  

1 

Busca priorizar iniciativas en las cuales exista algún nivel de organización en los 
usuarios de agua 

Inexistencia o bajo nivel de organización de OUAs en 
el territorio (sin junta de vigilancia organizada, 
predominan CAs de hecho o inactivas). 

0.5 

LINEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Iniciativa cumple con al menos tres objetivos 
estratégicos de la CNR (**). 

1 

Busca identificar el nivel de cumplimiento de las iniciativas con algunos de los 
lineamientos de la CNR acorde con los intereses del territorio. Ej.: Pequeña 
agricultura, Diversificación, etc. 

Iniciativa cumple con uno o dos objetivos 
estratégicos de la CNR (**). 

0.5 

Iniciativa no cumple con objetivos estratégicos de la 
CNR (**). 

0 

MEDIO 
AMBIENTE 

SUSCEPTIBILIDAD 
DE CAUSAR 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
(Ingreso al SEIA, 
Dto. 30 Art. 3) 

Iniciativa no requiere ser sometida al SEIA 1 Discrimina positivamente aquellas iniciativas que no se sometan al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al tener mayor seguridad de no causar 
impacto ambiental negativo. En la ficha de los proyectos, se debe señalar las 
externalidades. Al no contar con la línea base ni levantamiento en terreno, se 
refiere a una apreciación experta preliminar, de acuerdo a los antecedentes 
considerados en la ficha de idea avanzada. 

Iniciativa requiere ser sometida al SEIA 0 

IMPACTO 
AMBIENTAL EN 

Iniciativa no se encuentra próxima ni altera áreas 
protegidas oficiales, sitios prioritarios para la 

1 
Discrimina negativamente a aquellas iniciativas que se localicen en áreas 
protegidas oficiales, sitios prioritarios para la conservación y/o humedales 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADORES Y CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

CONSERVACIÓN 
DE LA 
NATURALEZA Y 
COMUNIDADES 

conservación y/o humedales protegidos y tampoco 
implica relocalización de comunidades en ninguna 
de sus etapas 

protegidos; o que impliquen relocalización de comunidades. Aplica solamente en 
los casos donde exista certeza de los emplazamientos. 

Iniciativa se encuentra próxima y/o altera áreas 
protegidas oficiales, sitios prioritarios para la 
conservación y/o humedales protegidos o implica 
relocalización de comunidades en alguna de sus 
etapas 

0 

GESTIÓN 

INTERÉS DE LOS 
USUARIOS/AS 

Beneficiarios muestran alto interés y compromiso 
en relación a la iniciativa (organización, motivación, 
capacidad de propuesta, participación, 
emprendimiento de acciones preliminares)  

1 

Busca priorizar iniciativas en los cuales los beneficiarios muestren mayor 
compromiso e interés. El indicador es de carácter cualitativo y será a nivel 
experto (por parte de la CNR y la consultora). 

Beneficiarios no muestran mayor compromiso e 
interés, se observa pesimismo o se vislumbran 
elementos que pueden dificultar la ejecución de la 
iniciativa  

0 

INTERÉS DE 
OTROS ACTORES 

Existen otros actores interesados en vincularse 
directa o indirectamente con la iniciativa (existencia 
de convenios con OUAs, compromisos de aportes 
pecuniarios o no pecuniarios, evidente interés de 
participación)  

1 

Busca priorizar iniciativas que cuente con el interés de otros actores sociales 
vinculados o no directamente con la iniciativa. El indicador es de carácter 
cualitativo y será a nivel experto (por parte de la CNR y la consultora). No existen otros actores interesados en vincularse 

directa o indirectamente con la iniciativa o bien, 
existen actores que pueden dificultar la ejecución de 
la misma 

0 

 

Fuente: Ministerio Desarrollo Social 
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Tabla 4-14. Ejemplo obtención puntaje de cada iniciativa 

Subcriterios Sector Riego 
% Importancia 

Total 

INICIATIVA X INICIATIVA Y 

Calif. Pje. (Pond*Calif) Calif. 
Pje. 

(Pond*Calif) 

Productividad 9% 1 0,09 0,5 0,04 

Tiempo Inversión 9% 0,33 0,03 0,66 0,06 

Escala de la Inversión 4% 1 0,04 0,66 0,02 

Nivel de Desarrollo 
Humano 

12% 0,66 0,08 0,66 0,08 

Impacto al pequeño 
agricultor 

13% 0,5 0,07 0,75 0,1 

Arraigo territorial 4% 0 0 1 0,04 

Área prioritaria 7% 1 0,07 1 0,07 

Grado de escasez hídrica 
en la zona 

4% 0 0 1 0,04 

Nivel Organizacional 8% 1 0,08 0,5 0,04 

Lineamiento institucional 10% 0,5 0,05 0,5 0,05 

Susceptible de causar 
impacto ambiental 

4% 0 0 1 0,04 

Imp. ambiental en cons. 
de la naturaleza y com. 

7% 1 0,07 1 0,07 

Interés de los usuarios/as 5% 1 0,05 1 0,05 

Interés de otros actores 5% 0 0 1 0,05 

TOTAL 0,62 
 

0,75 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Priorización en mesas de trabajo 

Parte del trabajo de las mesas de actores fue la priorización de iniciativas, 

lo cual se sustentó en la lógica que los actores participantes de las mesas de cada sector 

fueron capaces de determinar cuáles son las iniciativas que consideraron más 

importantes. El orden de prioridad dado se obtiene a través de votación simple de la 

mesa, donde a mano alzada van indicando el orden de prioridad de cada iniciativa 

evaluado.  

 

4.4.3 Elaboración de propuesta de Plan de Gestión de Riego  

El Plan de Gestión de Riego (PGR) está conformado por el conjunto de 

iniciativas de inversión y las propuestas institucionales y administrativas que permitan 

alcanzar la imagen objetivo consensuada, o en su defecto generar un acercamiento 

significativo hacia la proyección realizada por los actores.  
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El Plan considera una programación de ejecución de iniciativas en el 

tiempo, con su presupuesto asociado y la institución responsable de su ejecución. El plan 

deberá dar cuenta del proceso, teniendo en cuenta los siguientes resultados: 

 PGR con opciones de soluciones alternativas y análisis de los efectos 

esperados tras la ejecución del plan. 

 Análisis integrado de la información y propuesta de intervención 

territorial. 

 Análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos (pueden ser 

económicos, de gestión, necesidades de transferencia y/o 

capacitación, etc.). 

 Cartera propuesta de iniciativas de inversión (ideas y problemas 

identificados para formular estudios básicos, proyectos y programas 

de inversión). 

 Propuesta de proyectos de I+D o transferencia en agricultura de 

riego para ser presentados a concurso de fondos (FONDEF, CORFO, 

INNOVA, FIA, etc.). 

 Cronograma tentativo del orden de ejecución de las iniciativas, 

señalando responsables de gestión, costo aproximado, fuentes de 

financiamiento, etc. 

 Sistema de información geográfico generado a partir del catastro 

realizado de las iniciativas existentes (líneas base) y la cartera de 

inversión que se genere en el PGR regional. 

 Evaluar factibilidad de proponer Convenios de Programación, donde 

concurran intereses del Gobierno Regional e instituciones 

sectoriales vinculadas al riego.  

Un aspecto a tener en cuenta es que el Plan es un mapa, que indica un 

punto de partida y un destino, pero que dependiendo de los participantes, de la evolución 

de cada alternativa, y de la certeza de las tendencias propuestas, éste se irá 

implementando de una u otra forma, y seguirá su propio camino. 
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4.4.4 Propuesta de Plan de Seguimiento y Evaluación  

La propuesta para dar seguimiento a las actividades y acciones que 

considere el Plan de Gestión de Riego de la Cuenca del Cachapoal, surgió desde las 

propias mesas de trabajo a las cuales fueron convocados actores relevantes de la gestión 

hídrica. 

La propuesta fue preparada por el equipo profesional y presentada a los 

actores en la Mesa N°4, jornada en la cual además se valida lo propuesto y se presentaron 

los resultados finales del Plan de Gestión de Riego, considerando aspectos generales del 

diagnóstico social y físico, las imágenes objetivos levantadas e iniciativas priorizadas. 

 

4.4.5 Elaboración del Plan de Gestión de Riego (PGR) 

Este producto estuvo relacionado con el Plan de Gestión de Riego de la 

Cuenca del Río Cachapoal de manera total, en el cual están incorporados todos los 

productos obtenidos a través del trabajo territorial y bibliográfico realizado por el equipo 

profesional responsable.  Se precisa que el Plan de Gestión de Riego definitivo es un 

documento que contiene la metodología implementada para su elaboración, el cual 

además considera: Diagnóstico de la Zona de Estudio; Planificación y Programación de las 

inversiones priorizadas, de las cuales se incorporan sus objetivos, actividades plazos, 

participantes y medios de verificación sugeridos.  

En lo específico, y dado que estos planes no obedecen a una lógica 

contenidos predispuesta, se definen al menos los siguientes acápites. 

 Introducción: Este capítulo es un resumen del documento. Se indica la 

contextualización del Plan así como sus principales resultados esperados, 

supuestos y las condiciones de borde que éste posee. Se da cuenta 

además, en forma resumida, de los impactos esperados en el territorio y/o 

estamento socioeconómico a ser beneficiado. También deja explícito cuál 

es el problema o necesidad que busca resolver el plan. 

 Objetivos, metas y plazos: En este capítulo se indican los objetivos, las 

metas -financieras y/o físicas- que se le impone al plan en un plazo dado. El 

plazo es coincidente con la definición de la dimensión temporal del PGR. 
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Para la fijación de metas se tiene claridad de las restricciones constructivas 

o técnicas, así como las financieras. 

Los objetivos fijados están en concordancia con los elementos de política 

sectorial, de forma tal que colaboran al desarrollo económico y social no 

sólo del territorio en cuestión, sino en el ámbito regional, interregional y/o 

nacional. 

 Niveles de servicio requeridos con sus estándares: En este apartado se 

define los estándares en infraestructura y gestión del recurso hídrico 

acorde a los niveles de servicio que requieren los sectores económicos 

actuales y potenciales, así como los sectores sociales. 

 Determinación de brechas o déficit: El análisis de brecha es la diferencia 

entre lo diagnosticado y los niveles de gestión de que esperan alcanzar los 

usuarios de aguas. La definición de estas brechas ya fue explicitado en un 

apartado anterior a este documento. 

 Cartera de iniciativas y su programación financiera: Las intervenciones 

específicas tienen cuantificación de su costo (orden de magnitud) así como 

una propuesta de programación financiera. Adicionalmente y en 

concordancia con la programación financiera se entrega cuantificación de 

las unidades físicas asociada a cada uno de los proyectos y/o acciones del 

Plan 

 Propuestas de financiamiento: Se explicitan las fuentes de financiamiento y 

los montos necesarios para financiar el plan y así cumplir las metas fijadas. 

En dicho análisis, se proponen proyectos ya priorizados.  

 Evaluación Ex ante del plan: La Evaluación ex ante es un instrumento o 

herramienta que emite un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de 

materializar un Plan, basado en la estimación preliminar de los beneficios. 

Todo Plan debe tener indicadores de su “bondad” como parte de un 

proceso de apoyo a la toma de decisiones (impacto de los proyectos). Esta 

evaluación sólo se refiere a cuantificar adecuadamente los impactos 

positivos y negativos que las intervenciones definidas en el Plan generarían 

en el territorio Nacional, de tal forma que las autoridades Ministeriales 

puedan tener una postura respecto a su aplicación o bien soliciten generar 

acciones de corrección para mitigar algunos impactos negativos. 
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 Cartografía: Para el Plan la proyección cartográfica y sistema de referencia, 

se define usar los siguientes estándares geodésicos: Proyección: Universal 

Transversal de Mercator; Sistema de Referencia: SIRGAS (WGS84), 

Elipsoide: GRS80; Datum geocéntrico: ITRF2000; Zona: 19 S. 

En cuanto al formato de la cartografía digital georreferenciada, el estudio 

deberá generar archivos compatibles con las soluciones de ficheros y 

modelos de datos utilizados por el Ministerio de Agricultura. Son formatos 

Shape (ArcView) georreferenciados, con campo clave para vincular con 

bases de datos asociadas a través de este campo. 

 Monitoreo del Plan: En un apartado anterior se especificó la metodología 

para desarrollar propuesta para evaluación y seguimiento del PGR. Esta 

propuesta contiene las fechas en que se llevará a efecto el Control de 

metas asociadas a las iniciativas contenidas en el Plan así como la 

definición de sus indicadores. El monitoreo se desarrolla con el objeto de 

conocer sobre los insumos, actividades, procesos y productos del plan, 

cuyos principales indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la 

calidad y el costo que tiene cada uno. Por consiguiente, el Monitoreo tiene 

como objetivo asegurar el cumplimiento de las metas y el alcance de los 

objetivos que el mismo se propuso. Por tanto, la propuesta establece lo 

siguiente: Procedimientos para el Seguimiento de Acciones y Proyectos 

contenidos en los Planes y sus responsables; Información, sistema y 

organización para la realización de dicho Seguimiento; Procedimientos para 

la evaluación del PGR. 

 Anexo y Bibliografía: Este acápite indica la bibliografía analizada así como la 

incorporación de anexos con cálculos y otros antecedentes que fueron 

utilizados para lograr la elaboración del Plan. 

 

4.4.6 Validación del PGR definitivo 

La validación del Plan de Gestión de Riego versión final, se conceptualizó 

como una instancia de revisión, dialogo y sociabilización de los resultados finales de los 

productos obtenidos en la intervención territorial del equipo consultor. Esto tiene 

sustento en que las mesas de trabajo, como herramienta de participación ciudadana, 
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permitieron que actores validados en cada territorio, sean responsables directos de los 

resultados del PGR, y en particular de las iniciativas que el Plan final contiene.  

De lo anterior, la Validación del PGR tuvo lugar en la actividad denominada 

Mesa de Trabajo N°4, la cual como ya se mencionó fue un espacio donde se reunieron los 

actores de cada sector. La Validación correspondió  a sociabilizar los resultados del PGR, 

donde los profesionales del equipo consultor actuaron como coordinadores o 

moderadores de la instancia. 

Para lograr los objetivos antes mencionados se utilizó la figura de 

SIMPOSIO (O MESA REDONDA), metodología que tuvo por finalidad exponer información 

de manera amena y profunda, por medio de profesionales coordinadores que se 

complementaron entre sí, buscando que los participantes queden informados. El 

profesional que ofició de  coordinador condujo la entrega de contenidos de manera 

planificada, entregando la palabra a los otros profesionales consultores. Posterior a la 

entrega de antecedentes, el coordinador cedió la palabra a los actores para que expongan 

sus puntos de visto sobre el Plan y los resultados del mismo.  

 

4.4.7 Actividad de cierre 

Con el objetivo de  a conocer los resultados finales y difusión del 

documento del PGR de la cuenca, la empresa convocó a instituciones públicas y privadas, 

como DOH, DGA, INDAP, SAG, Seremis, Intendente, Gobernadores, Alcaldes, 

Organizaciones de regantes y de productores, y otras organizaciones importantes del 

territorio, y a usuarios/as del agua en general. 

La actividad fue liderada por los/as profesionales de la CNR y contó con el 

apoyo de la Unidad de Comunicaciones a nivel central o regional, en cuanto a revisión y 

validación de invitaciones, programa y libreto de la ceremonia. Se generaron registros, 

listas de asistencia, respaldo fotográfico y de video, y reporte técnico de la actividad. 

Si bien esta actividad fue liderada por la CNR, se consideró necesario que 

se incluyera la participación, a nivel de organizadores, de los representantes de las 

comunidades participantes en el proceso, esto retomando el punto de que es un trabajo 

conjunto iniciado por la CNR pero construido con la participación de todos los actores. El 

documento de difusión fue editado de acuerdo a las normativas gráficas de la CNR. 
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4.5 Sistema de Información Geográfica 

La capacidad de manejo de información a través de un Sistema de 

información Geográfico (SIG), lo hace una herramienta útil para integral distintas fuentes 

de información. La flexibilidad que entrega y los tiempos de trabajo convierten a los SIG 

en opciones concretas a la hora de responder y desarrollar una diversidad de 

problemáticas propias de este tipo de proyectos. 

 Descripción de la Herramienta SIG 

En el “Plan de Riego en Cuenca Cachapoal” se administró información con 

esta plataforma con la idea de construir una base de datos que permitiera no solo diseñar 

cartografía temática para acompañar los escritos, sino que además sirviera como una 

verdadera plataforma de información que admitiera sintetizarla de manera eficiente. La 

plataforma de desarrollo SIG permite cruzar, editar y transformar información que se 

posee con la idea construir nuevo contenido por el cual tomar decisiones.  

La Información proviene de distintas fuentes, aquellas formales y oficiales 

suministradas por distintas entidades del estado (DGA, CNR, MOP, etc.) y aquellas que se 

levantaron con autoría propia. La base de datos se construye luego de un proceso de 

depurado de información donde se debe discriminar entre aquella que es útil y la que no, 

para luego comprobar su valides y por último su actualización.  

Debido a la magnitud de formatos y formas, fue necesario estandarizar la 

información con la finalidad de poder analizarla correctamente. Se determinó la escala de 

trabajo, que responde a lo que se desee determinar, siendo esta pregunta fundamental 

para oriental el perfil del estudio. 

La información resultante se expresa de igual manera en distintos 

formatos, desde modelos vectoriales y raster y tabla de atributos.  

 Software 

La plataforma en la cual se trabajó y se desarrolló el “Plan de Riego” es el 

software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI (EnvironmentalSystemsResearchInstitute) por 

ser el “default” del mercado y entregar una potente batería de aplicaciones para construir 

información. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 4-85               

 

La Base Cartográfica disponible en el SIG tiene su origen en la cartografía 

digital del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1:50.000 que fue proporcionada 

por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 

Esta cartografía posee coordenadas UTM con origen en la proyección 

Universal Transversal de Mercator, Datum WGS 84 huso 19 Sur. Para la representación de 

esta base en el SIG se adoptará como sistema de coordenadas el mismo señalado 

anteriormente, sumado a los solicitados en Bases de la Licitación del Estudio. 

 Estructura del SIG: Diseño Conceptual 

Con el objeto de permitir que la información generada en este Plan de 

Gestión de Riego fuese fácilmente ingresada y consultada, se realizó integración de los 

datos en un ambiente geoespacial donde se relacionan entidades gráficas como puntos, 

líneas y/o polígonos con su respectiva tabla de atributos. 

Para la visualización y consulta de las bases de datos gráfica y alfanumérica 

se utilizó el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 

(EnvironmentalSystemsResearchInstitute). 

 Proyecto SIG 

Cada proyecto corresponde a un archivo ArcGis de extensión mxd. Una vez que se 

haya levantado todas aquellas iniciativas recomendadas por el Plan de Gestión, éstas 

serán georreferenciadas y presentadas en el plano propuesto. A modo preliminar y de 

ejemplo de cómo se presentará el ordenamiento de las coberturas SIG, se presentan 

algunas características de las coberturas y atributos que conforman cada proyecto. 

 Plano General de Cuencas y Sectorización 

Se generó un plano general de las cuencas del área del estudio diagramado en una 

lámina A3 en escala 1:500.000. Este plano está conformado por los mismos shapefiles de 

la Base Cartográfica que han sido descritos anteriormente. 

 Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 

Para este diagnóstico se generaron láminas en escala adecuada con la ubicación 

de la infraestructura hidráulica del área de estudio. Se considera que el aporte del estudio 

se concentra en estas coberturas, ya que se determinó la incompatibilidad de escalas 

entre las coberturas shape 1:50.000 y las imágenes satelitales hoy disponibles y de libre 
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uso, por lo cual se mejoraron las coberturas para que fueran compatibles con la 

superposición de fondo con las imágenes satelitales. 

 Figuras 

Para el presente Estudio de Plan de Gestión, se generaron algunas figuras que van 

insertas dentro del informe a partir de los temas o coberturas que han sido descritos 

anteriormente. 

 Simbología 

Se creó una simbología propia para cada una de las capas de información o temas 

del SIG. Los objetivos en la creación de la simbología fueron: el diseño acorde al tema que 

trata, y el orden que tendrá la Simbología. Para esto, se identificaron las entidades 

gráficas que representa cada tema: Puntos, Líneas y Polígonos. Una vez realizada se 

crearon las simbologías. Para lograr un adecuado orden a las simbologías, se agruparon 

en categorías, recibiendo el nombre del tema que representan. 
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5. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos luego de aplicada 

la metodología expuesta. Esta comenzó con la inserción del equipo en el territorio y la 

presentación del estudio a nivel de organizaciones de usuarios de aguas y otros actores 

públicos y privados relacionados con la gestión y uso del agua. 

 

5.1 Sectorización de la zona de estudio 

Relacionado con las necesidades y desafíos expuestos en el Estudio, es que 

se conceptualizó la cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, 

como la unidad territorial adecuada para la gestión de los recursos hídricos. Pese a lo 

anterior se destaca que las jurisdicciones político administrativas (Municipalidades, 

provincias, Regiones) no coinciden con los límites geográficos de dichos territorios, lo que 

significa que gran parte de las decisiones que afectan al ciclo hidrológico, al 

aprovechamiento del agua y a los habitantes de una unidad, no consideran las 

interrelaciones que ocurren en la totalidad de este sistema integrado, como tampoco el 

efecto que tiene el drenaje del agua de la cuenca en las franjas costeras y el mar. 

En el caso de la cuenca del Rapel, y en particular para el territorio de 

estudio, la gestión del agua está fragmentada por sectores responsables de su 

administración, multiuso y fuentes donde se capta. Pese a que la cuenca es una sola, que 

conforma un sistema integrado, esta se administra de forma parcelada, por secciones en 

forma independiente, lo cual aumenta la probabilidad de conflictos y con esto la 

necesidad de una gestión integrada de los recursos. 

A modo de suplir la deficiencia antes expuesta, es que en la región de 

O´Higgins existe la “Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la Sexta 

Región”, estamentos que es una corporación de derecho privado, constituida en octubre 

del año 2005, con personalidad jurídica otorgada de acuerdo a Decreto Exento N. 2256 

del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo principal es representar la opinión, intereses y 

necesidades de los más de 30.000 agricultores, propietarios de 190.000 hectáreas 

correspondientes al 90% de la superficie regada de la región. 
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La Federación además fomenta y contribuye al desarrollo integral del riego, 

a través de la participación en iniciativas público-privadas, donde se coordinan y articulan 

las medidas tendientes a obtener el mejor aprovechamiento de las aguas de los ríos y 

esteros de la región de O’Higgins. En la actualidad, la conforman nueve Juntas de 

Vigilancia organizadas y constituidas de acuerdo al Código de Agua. 

 Visión: Instalar al riego como un eje de desarrollo de la actividad 

silvoagropecuaria desde una mirada sistémica, basada en la 

sustentabilidad del recurso y en las particularidades territoriales. 

 Misión: Nuestra región basa su fortaleza social y económica en la 

agricultura y minería, donde el recurso hídrico juega un papel 

fundamental. Nuestra tarea es tener una representatividad única de 

los usuarios de aguas ante las autoridades públicas y privadas. 

Con antecedentes recogidos desde la Federación, y considerando además 

las  necesidades de análisis y caracterización propias del Estudio, es que dividió la zona de 

estudio en los sectores presentados en la  Figura 5-1 y Anexo C. 
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Figura 5-1. Sectorización de la zona de estudio 
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a) Sector Cachapoal 

El Río Cachapoal se estructura administrativamente en tres secciones, las 

cuales cada una cuenta con su respectiva Junta de Vigilancia legalmente constituida. 

Debido a criterios del estudio y la contraparte técnica, a este sector se agregaron dos 

Juntas que están fuera de la cuenca: Subsector Río Peuco y Estero Codegua. 

Las tres secciones del Río Cachapoal conviven de manera independiente y 

sin mayores conflictos por agua, ya que la naturaleza del río entrega distintos 

afloramientos de agua (inicio de la segunda sección) y afluentes en el transcurso de su 

recorrido, lo que permite independencia entre una sección y otra. 

b) Sector Río Claro 

El Río Claro de Rengo se encuentra dividido en dos secciones, donde la 

primera está compuesta por una Junta de Vigilancia formada legalmente y una segunda 

en formación. Para esta cuenca, pese a que también existe un afloramiento de agua en el 

trascurso del río, no existe buena convivencia entre las dos secciones. Lo descrito 

encuentra justificación en la construcción del embalse Bollenar, obra pensada para 

beneficio de la primera sección, dañando seriamente los intereses de la segunda sección 

al disminuir la infiltración de las aguas. Los comentarios de dirigentes de la primera  

sección apuntan a que la primera sección solo piensa en sus propios intereses sin siquiera 

existir consulta previa a la construcción de la obra. 

c) Sector Estero Zamorano 

Está compuesto por regantes del Estero Zamorano, organizados bajo el 

alero de la Junta de Vigilancia del Estero Zamorano. 

d) Sector Secano 

Ubicado en el Secano Costero solo posee dos asociaciones de Canalistas en 

la Comuna de Navidad, identificando además pequeños canales en la comuna de la 

Estrella y Litueche. Una particularidad de este sector es que posee actividad agrícola de 

bajo rendimiento debido a la falta de abastecimiento de agua para riego, no obstante el 

contar con abundante radiación solar y suelos adecuados. En esta zona, se cuenta con 

poca  agua superficial, siendo los pozos profundos desde donde se obtiene agua para sus 

producciones, los cuales mayoritariamente están en manos de grandes empresas debido 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-91               

 

al alto costo de perforación y operación. Lo descrito condiciona que las captaciones de 

agua subterránea no sean susceptibles de transformarse en una solución para pequeños 

agricultores. 

El sobre uso de los pozos profundos ha resultado en un alto impacto a nivel 

de las napas freáticas, identificando sectores donde se incluso se han secado por 

completo las norias, fuente de abastecimiento para el agua de bebida, tanto de humanos 

como de los animales. 

Junto a definir los sectores en los cuales fue dividida la zona de estudio, se 

destaca que la fragmentación administrativa evidenciada en la cuenca del Río Rapel, 

fenómeno que atenta contra una visión integrada de la unidad hídrica, generando 

además una parcelación social de los regantes, en cuanto no logran conceptualizar el río 

como un cuerpo interrelacionado entre sus diferentes secciones. 
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5.2 Diagnóstico de las dimensiones y aspectos analizados 

En base a los objetivos planteados en este estudio resultó preciso contar 

con un diagnóstico que permitiese identificar los actores relacionados con el uso del agua 

en la zona de estudio, caracterizar social y organizacionalmente el territorio y levantar 

antecedentes que permitan definir una línea base del medio físico y técnico, a modo de 

establecer en detalle la situación respecto la gestión hídrica en el territorio. Lo antes 

expuesto permitió, en conjunto con los usuarios de aguas, definir la imagen objetivo para 

la zona de estudio en cuanto  mejoras en técnica y organizaciones que permitan un 

manejo eficiente del agua en el área intervenida por el Plan de Gestión de Riego de la 

Cuenca del Río Cachapoal.  

 

5.2.1 Antecedentes generales de la zona de estudio 

La zona de estudio fue determinada en las bases de licitación y 

complementada con propuesta del equipo profesional. Este se detalla en la Figura 5-2, 

precisando que preliminarmente se identifican las siguientes organizaciones de usuarios 

de aguas. 

 Junta de Vigilancia Primera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Segunda Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Tercera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Primera Sección Río Claro 

 Junta de Vigilancia Segunda Sección Río Claro 

 Junta de Vigilancia Estero Zamorano 

 Junta de Vigilancia de Río Peuco 

 Asociación Canalistas La Leonera 

 Asociación de Canalistas Codegua 

 Cuencas Costeras 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-2. Zona de Estudio 

Aunque es un área de estudio amplia y ordenada en numerosas 

subcuencas, se reconoce la interdependencia de cada cuerpo hídrico reconocido ya que 

están formando parte de una gran cuenca existente en la Región de O´Higgins, Cuenca de 

Rapel. 

La región se encuentra dividida administrativamente en 3 provincias: 

Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. La zona en estudio se ubica en parte de las 

provincias de Cardenal Caro y Cachapoal, al considerar la división por subcuencas definido 

por la Dirección General de Aguas. Esta se ubica al norte de la VI Región, en el límite con 

la Región Metropolitana, y las comunas que componen el territorio son: Parte de 

Navidad; Litueche; Parte de la Estrella; Las Cabras; Pichidegua; Peumo; Coltauco; San 

Vicente; Coinco; Doñihue; Olivar; Quinta de Tilcoco; Rancagua; Graneros; Mostazal; 

Codegua; Requínoa; Rengo; Parte de San Fernando; Parte de Chimbarongo; Machalí; 

Malloa.  

En la Figura 5-3 se identifica la distribución comunal al interior del área de 

estudio, la cual se muestra coloreada. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-3. Comunas consideradas en área de estudio 

De las comunas referidas es la ciudad de Rancagua la que se ha convertido 

en el centro neurálgico de la administración pública y privada, además de ser el centro 

urbano donde las grandes organizaciones de usuarios de aguas del territorio tienen sus 

oficinas centrales. 

Relativo a su hidrografía, en la VI Región existe un gran sistema 

hidrográfico que corresponde a la cuenca del Río Rapel, con sus afluentes Cachapoal y 

Tinguiririca, y una cuenca de menor tamaño que surge en la Cordillera de la Costa 

correspondiente a la cuenca del Estero Nilahue (Dirección General de Aguas, 2004). En la 

Figura 5-4 se entrega gráficamente la ubicación de la red hídrica principal de la VI Región, 

especificando además donde se encuentran ubicados el Embalse Rapel (dentro de la zona 

de estudio considerada en la licitación) y Embalse Convento Viejo. 
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Fuente: Comisión Nacional de Riego (2011) 

Figura 5-4. Sistema hidrográfico referencial de la Región de O´Higgins 

La zona de estudio se ubica sobre la cuenca del Río Cachapoal, sumando los 

territorios definidos como secano interior y secano costero que se encuentran ubicados 

en la parte norte de la Región de O´Higgins. Se suman el Estero Codegua y Río Peuco, 

afluentes que entregan sus aguas a la cuenca del Río Maipo, aunque administrativamente 

se insertan en la VI Región.   

La cuenca del Río Rapel se extiende de cordillera a mar y se encuentra 

ubicada aproximadamente entre los 34° y 35° de latitud sur y entre los 70° y 72° de 

longitud oeste. La zona baja de la cuenca queda comprendida entre su desembocadura y 

la desembocadura de los ríos Cachapoal y Tinguiririca en el embalse Rapel. Los 

escurrimientos existentes en la zona baja son en su mayor parte afluentes al Embalse 

Rapel y aportados principalmente por los esteros Las Cadenas y Alhué, los que sumados a 

los afluentes de la zona intermedia, a través de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, 

constituyen los afluentes totales al Embalse Rapel (Dirección General de Aguas, 2007). 
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El régimen natural del Río Rapel es pluvionival alterado, es decir, en el 

período pluvial (Abr-Sep) se tiene régimen pluvial con crecidas violentas debido a 

precipitaciones líquidas caídas en la pre cordillera y zona intermedia de la cuenca, y en el 

período (Oct-Mar) se tiene régimen nival con una onda de deshielo estacional generada 

por el deshielo del manto de nieve y aporte de los glaciares de la alta cordillera, onda de 

deshielo que llega al embalse Rapel amortiguada, o desapareciendo en algunos casos 

debido al uso consuntivo del agua con fines de riego en el valle central y algunos valles 

laterales. La descripción de la zona intermedia incluye las cuencas de los ríos Cachapoal y 

Tinguiririca. Esta zona que está comprendida entre la zona alta y el embalse Rapel, incluye 

la mayor parte de la zona cultivada y regada en la cuenca del río Rapel, Comisión Nacional 

de Riego (2011). 

 

5.2.2 Diagnóstico en gestión de OUA y dinámica social 

En los cuatro sectores en los que fue dividida la zona de estudio se 

aplicaron los instrumentos de diagnóstico referidos en metodología: Entrevistas abiertas, 

entrevistas semiestructuradas, grupos focales y fichas encuestas.  Con estos instrumentos 

se recabó información sobre cuatro dimensiones:  

- Organizacional 

- Legal 

- Productiva e infraestructura 

- Grupos Prioritarios y Medio ambiente 

Lo anterior permitió contar con una mirada de cada sector, de acuerdo a la 

percepción de los propios usuarios de aguas, levantando información a su vez sobre la 

manera en que ellos orientan las principales problemáticas y soluciones en las distintas 

dimensiones propuestas. De la información levantada se realizaron mapas de actores de 

cada sector definido. En Anexo C se entregan las figuras de mapas de actores de cada 

territorio. 

En los siguientes apartados se entrega la revisión de resultados y análisis de 

los instrumentos aplicados. Para el caso de la Entrevistas, se hace una revisión general de 

lo obtenido para la zona de estudio total, mientras que para Focus Group y Encuestas los 

resultados y conclusiones se presentan para cada sector. 
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Además, los antecedentes levantados y la intervención del equipo 

profesional en terreno, permitieron definir mesas de trabajo como metodología para la 

etapa de participación ciudadana (Etapa 3 y Etapa 4 del Estudio), además de listar actores 

necesarios a participar por cada sector propuesto. En Anexo C se entrega detalle sobre la 

metodología de mesas de trabajo y listado de actores a convocar, adjuntando además los 

resultados de los instrumentos aplicados para levantar diagnostico social. 

 

5.2.2.1 Entrevistas 

Se realizaron las entrevistas semiestructuradas a actores claves de la zona 

de estudio, con el objeto que pudiesen entregar una mirada profesional sobre la situación 

hídrica en la cuenca, en relación a las organizaciones de usuarios de aguas, legalidad,  

producción agropecuaria, medio ambiente y grupos prioritarios. 

Este instrumento se revisa y analiza por sector, con el objeto de entregar 

una mirada de lo que sucede en la zona de estudio. 

a) Sector Cachapoal 

i) Entrevistados 

En la Tabla 5-1 se entrega el listado de entrevistados para el Sector 

Cachapoal. 

Tabla 5-1. Entrevistados Sector Cachapoal 

NOMBRE CARGO SECTOR 

ENTREVISTADO GOBERNACIÓN Primera Sección Uno 

EDUARDO IRARRÁZAVAL Presidente Comunidad de Aguas Isla Grande Uno 

ÁLVARO SANHUEZA Tesorero Comunidad de Aguas Isla Grande Uno 

GASTÓN PÉREZ Presidente Comunidad de agua Canal  Coltauco Monte Grande. Uno 

JOHN BOTTO Presidente Junta de Vigilancia Río Peuco. Uno 

HECTOR FRANCISCO Presidente Canal Cailloma,  afluentes y derrames Uno 

FRANCISCO ARBUS Presidente Canal Curitimo Uno 

JOSÉ MAYOR CONTARDO Director Canal Curitrín Uno 

DIRECTIVA CANAL SILVANO Directores Uno 

MARIO GARCÍA Director Junta de Vigilancia Estero Codegua Uno 

ROBERT GILLIART Gerente Primera Sección Río Cachapoal. Uno 

RODRIGO LARA Coordinador de riego área INDAP Doñihue Las Cabras. Uno 

Fuente: Elaboración propia 

En Anexo C se entrega la sistematización de las entrevistas antes referidas. 
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ii) Análisis y conclusión entrevistas 

El análisis y conclusiones obtenidas se definen de acuerdo a las 

dimensiones en las cuales se estructura el instrumento de diagnóstico. 

 Dimensión Organizacional 

Sector que cuenta con Juntas de Vigilancias fuertes y en el cual se 

encuentran cinco Juntas de Vigilancias: Tres del Cachapoal, una del Río Peuco y otra del 

Estero Codegua. Destaca que la OUA de la primera sección del río Cachapoal se logrado 

posicionar como una de las mejores del país. 

En cuanto a la administración, las tres Juntas de Vigilancia del Cachapoal 

cuentan con administración profesional ejecutada por un gerente, las del Peuco y del 

Codegua se administra por los mismos directores. Algunas asociaciones de canalistas 

también cuentan con administración profesional, la gran mayoría se encuentra en la 

Primera Sección. 

No obstante el poder de las Juntas de Vigilancias, y algunas asociaciones de 

canalistas, la participación es baja y el cambio de dirigentes lento. De esta manera son los 

liderazgos de quienes dirigen estas OUA, las que determinan su éxito. 

Coexisten un porcentaje menor de canales mal organizados, los cuales solo 

gestionan el llenar el agua del canal y la limpia de este. En estos no postulan a proyectos, 

no se pagan las cuotas, y los dirigentes son personas que representan el canal solo por 

vocación. 

Los usos multisectoriales en su mayoría están integrados a las Juntas, el 

caso más importante es el de la primera sección, donde están integrados los usos; 

Hidroeléctricos, sanitarios, mineros y de riego, en una misma organización, sin generar 

conflictos. 

Las relaciones entre las Juntas de Vigilancia del Cachapoal no es conflictiva, 

una de las razones que explicaría esto es que las secciones tienen abastecimientos de 

agua independientes, es una zona con mucha agua, y la gestión interna es muy buena. 
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 Dimensión Legal. 

Existen problemas con las regularizaciones de los derechos de 

aprovechamiento, donde es común que los descendientes no realicen los trámites de 

regularizar la situación legal de sus derechos. 

Existen numerosas organizaciones a las cuales les resulta dificultoso 

funcionar en base a reglamentos operativos, la mayoría funciona como por costumbre. Lo 

mismo sucede con la repartición de las aguas, donde al carecer de infraestructura, 

terminan repartiéndose por costumbre más que por derecho. 

El tema de los pozos subterráneos cada día toma mayor relevancia para las 

OUA, quienes ven como necesario que estos pasen a formar parte de estas, además que 

deben estar incluidos en los estatutos. 

Los dirigentes carecen de capacitaciones en torno a las normativas legales 

que rigen las OUA. 

 Dimensión Productiva 

El sector existe un uso multisectorial: Agricultura, Minería Hidroeléctrica, y 

Sanitaria. En cuanto al uso agrícola, los frutales son el cultivo de más altos ingresos 

moderno en cuanto a riego, ya que en su mayoría está tecnificado. Los agricultores 

pequeños se dedican a hortalizas y maíz, siendo poco eficientes en el uso del agua. 

Aunque últimamente hacen usos de mangas para el transporte del agua, los que les ha 

permitido aprovechar de correcta manera el recurso. 

La infraestructura es variada, va desde telemetría hasta las patas de cabras 

Hay deficiencia de infraestructura, donde los pequeños agricultores solo 

pueden optar a INDAP, estamento que cuenta con recursos limitados y no cubre las 

demandas de todos  los regantes. Lo mismo sucede en el secano, donde la situación es 

más crítica en vista de la evidente falta de recursos hídricos y medios extractivos. 

Se reconoce a los agricultores como actores reacios a adquirir nuevas 

tecnologías, lo cual dificulta el cambio de producción y de riego. 
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 Dimensión Grupos Prioritarios 

 Existe baja participación de Jóvenes en las OUA, a los cuales no les gusta la 

agricultura y prefieren migrar en busca de otras posibilidades. Así se explica la edad 

promedio de los agricultores que está en los 65 años aproximadamente. 

Las mujeres pese a no tener espacios en las organizaciones de usuarios de 

agua, sí son usuarias de INDAP y es en el invernadero donde más se han desarrollado. 

 Dimensión Medio Ambiente 

Las aguas están contaminadas con metales pesados, donde incluso se 

reconocen sectores con prohibición de sembrar hortalizas. Otro problema grave es el uso 

que se le da a los canales de regadío, los cuales son usados como basureros, generando 

esto ensuciar el agua y afectar la circulación y provocar inundaciones. 

La extracción de áridos genera problemas en los lechos de los ríos, 

desviando el agua, y dejando las bocatomas sobre nivel. 

En el secano la afectación más importante es la disminución de lluvias y la 

baja en las napas freáticas, lo cual tiene a numerosos sectores sin agua. 

b) Sector Río Claro 

i) Listado entrevistados Sector Río Claro 

En la  Tabla 5-2 se entrega el listado de entrevistados para el Sector Río 

Claro. 

Tabla 5-2. Entrevistados Sector Río Claro 

NOMBRE CARGO SECTOR 

JUAN CARRASCO Dirigente Canal Manchenes Dos 

FRANCISCO DÍAZ Administrador Canal Manchenes. Dos 

CARLOS OGAS Presidente JV Segunda Sección Río Claro Dos 

MAGALY CID Encargada Riego INDAP Rengo. Dos 

FELIPE DE LA HOZ Encargado centro del Agua Dos 

Fuente: Elaboración propia 

En Anexo C se entrega la sistematización de las entrevistas antes referidas. 
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ii) Análisis y conclusiones Sector Río Claro 

 Dimensión Organizacional 

El sector se compone de dos Juntas de Vigilancias, la primera que se 

encuentra legalmente Constituida, la cual cuenta con una administración profesional 

ejercida por un gerente, y la segunda que no se ha podido constituir legalmente por 

problemas de liderazgos internos. 

Ambas Juntas están en conflicto latente por la construcción del embalse 

Bollenar, el cual en su etapa de pre factibilidad solo participó la primera sección, no 

considerando a los regantes de la segunda sección. Esta obra afectaría los intereses 

hídricos de la segunda sección. 

La participación es baja para reuniones, muchos dirigentes están vitalicios 

ya que nadie quiere postular a un cargo en la organización. La administración de estas 

OUA con problemas de gestión es difícil, ya que no pagan cuotas y no existen 

herramientas eficaces para obligarlos a pagar. Esto también dificulta la posibilidad de 

postular a proyectos asociativos los cuales necesitan de un copago, por lo que estas 

organizaciones quedan fuera de cualquier mejora en su infraestructura. 

Es importante que se capacite a los dirigentes en temas organizacionales y 

legales, para que se fortalezcan las organizaciones y puedan mejorar la gestión, y de esa 

forma poder plantearse objetivos a más largo plazo que permita una mejora continua en 

su administración. 

 Dimensión Legal 

Existe mucho desconocimiento del tema legal de las OUA a nivel de 

Canalistas y comunidad de aguas, el funcionamiento de estas en su mayoría no está 

regido por los estatutos o reglamentos operativos, sino más bien por la costumbre. Lo 

mismo sucede con la repartición del agua, ya que al no contar con la infraestructura 

adecuada, se termina entregando el agua no en términos de derechos si no por lo que 

determina la costumbre. 

Existen Muchos problemas de regularización de derechos de aguas, los 

descendientes no hacen trámites una vez que muere el titular. Algunas organizaciones 

pese a estar constituidas no funcionan de acuerdo a estatutos, no utilizan ningún tipo de 

reglamentos en su operación. En los casos de robo es rara la vez que hacen el denuncio. 
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La organizaciones, pese a estar constituidas legalmente estas siguen 

funcionado en términos de lo  que les dicta la costumbre, por lo tanto  existe mucha 

necesidad de capacitar a los dirigentes en temas legales, para que las organizaciones 

pueda ir funcionando en términos de derecho y no tan solo de hecho. 

Se estima conveniente incorporar las aguas subterráneas a los estatutos de 

las OUA. 

 Dimensión Productiva 

Este sector cuenta con infraestructura en mal estado, lo que no permite 

hacer un uso eficiente del recurso hídrico, no obstante lo anterior, en la primera sección 

se encuentran con muchas mejoras en este ámbito; bocatomas, revestimiento de canales, 

compuertas entre otras. 

Existe una relación entre el tipo de producción y las organizaciones de 

usuarios. Por ejemplo, hay producciones poco rentables y poco eficiente en el uso del 

agua, como los maiceros, quienes en su mayoría son los más complicados porque a las 

organizaciones a las que pertenecen casi siempre no cuentan con buena gestión, y 

poseen mala infraestructura. En cambio la producción de frutales, son cultivos más 

rentables, cuentan con tecnologías de riego que los hacen más eficiente con el uso del 

agua, las organizaciones a las que pertenecen cuentan con mejor gestión, 

constantemente están postulando a proyectos y han mejorado mucho su infraestructura.  

Si se lleva el ejemplo anterior a nivel de Juntas de Vigilancia, se observa 

que el primer caso es típico de la segunda sección, y el segundo de la primera sección. 

Esto se traduce en que es relevante fortalecer la gestión de las OUA de la segunda 

sección, para que se les permita contar con organizaciones más empoderadas que lideren 

la gestión del riego en esa zona. 

INDAP es la institución que está relacionado con el sector de los pequeños 

agricultores, que en su mayoría son maiceros y chacareros, a los cuales da asesoría 

técnica y subsidios de riego, pero siempre la demanda es más que los fondos con que se 

cuenta. En el último año el gobierno regional entregó fondos a INDAP, lo que permitió 

aumentar los proyectos financiados. 

Se propone que la CNR debiera a ser más simple con  los requisitos para 

postular a sus proyectos, y de esa forma pudieran postular pequeños agricultores. 
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 Dimensión Grupos Prioritarios 

Existe baja participación de Jóvenes en las OUA, los cuales prefieren migrar 

a la ciudad a trabajar la tierra. Este fenómeno explica la edad promedio de los 

agricultores, la cual se sitúa por sobre los 65 años aproximadamente. 

Las mujeres pese a no tener espacios en las organizaciones de usuarios de 

agua, sí son usuarias de INDAP y Prodesal, y es en el invernadero donde más se han 

desarrollado. 

 Dimensión Medio Ambiente 

La construcción del embalse Bollenar tiene preocupados a la segunda 

sección, ya que por falta de información no saben si de respetará el caudal ecológico, 

además de que al ser entubado afectará la infiltración del agua en las napas y con eso 

disminuirá directamente el afloramiento del agua. 

El tema de aguas subterráneas es preocupante. Existen usuarios de pozos, 

aunque no se han formado comunidades de aguas subterráneas y las OUA existentes solo 

están preocupadas de las aguas superficiales. En general en este sector puede mencionar 

que se carece de conciencia ciudadana en torno a los canales de regadío, los cuales son 

usados como basureros, generando contaminación he impidiendo la correcta fluidez del 

agua por el canal, provocando diques artificiales y anegamientos. De esto se prevé un 

futuro difícil, con recursos hídricos cada día más escasos. 

c) Sector Estero Zamorano 

i) Listado entrevistados Sector 3 

En la Tabla 5-3 se entrega el listado de entrevistados para el Sector 3. 

Tabla 5-3. Entrevistados Sector Estero Zamorano 

NOMBRE CARGO SECTOR 

Mario Ogas Presidente Junta de Vigilancia Estero Zamorano Tres 

Fernando Pérez Presidente Comunidad de Agua Requehua Alto. Tres 

Alfredo Fernández Presidente Tranque Idahue Tres 

Walter Contreras Presidente Comunidad Tranque Millahue. Tres 

Felipe Marambio Jefe de Área  San Vicente Tres 

Fuente: Elaboración propia 
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En Anexo C se entrega la sistematización de las entrevistas antes referidas. 

ii) Análisis y conclusiones Sector Estero Zamorano 

 Dimensión Organizacional 

En este sector se cuenta con una sola Junta de Vigilancia, OUA que cuanta 

con administración profesional a cargo de un gerente. En lo que respecta a los canales 

que la componen, estos tienen un funcionamiento precario y carecen de buena gestión. 

La administración formal es escasa y prima la costumbre por sobre toda formalidad. 

La participación en reuniones es baja, nadie quiere ser dirigente, por lo cual 

se termina en perpetuar ciertos dirigentes en sus cargos, quienes terminan desmotivados. 

Esta realidad organizacional hace que les sea difícil a estas OUA  generar mejoras en la 

gestión; como postulaciones proyectos, ya que además se necesita contar con un copago 

el cual no están dispuesto a cancelar. 

En este sector también existen tranques como el Millahuey el Idahue, 

obras que albergan a comunidades de aguas, pero no pertenecen a la Junta de Vigilancia. 

En términos de participación estos tranques funcionan de buena manera, existe 

cooperación y los dirigentes están legitimados y cuentan  liderazgo para generar una 

correcta gestión. 

 Dimensión Legal 

A la fecha del estudio se discuten DAA con el río Tinguiririca, que 

antiguamente pertenecían al estero Zamorano. Además se reconocen problemas de 

regularización de derechos de aguas, donde los descendientes no hacen trámites una vez 

que muere el titular. Algunas organizaciones pese a estar constituidas no funcionan de 

acuerdo a estatutos, no utilizan ningún tipo de reglamentos en su operación. En los casos 

de robo es rara la vez que hacen denuncia. 

 Dimensión Productiva 

La infraestructura es deficiente lo que genera infiltración. Destaca además 

que se carece de marcos partidores para una correcta distribución de las aguas, y así 

disminuyan los conflictos entre los regantes. 
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Se da la particularidad que para riego tecnificado los regantes deben hacer 

pozos, ya que el agua del canal es sucia. La creación de embalses de acumulación sería 

una buena solución, ya que permitiría acumular el agua en la noche y así todos regarían 

de día y de esa forma hacer más eficiente el riego. 

Hay producciones poco rentables y escasamente eficientes en el uso del 

agua, como  el maíz, siendo estos los más complicados cuando no existe una buena 

gestión de los recursos. Existe además deficiencia de infraestructura, de lo cual los 

pequeños agricultores solo pueden optar a INDAP, estamentos que por otro lado cuenta 

con recursos limitados y no cubre las demandas de los regantes.  

Los agricultores son reacios a adquirir nuevas tecnologías, lo cual dificulta 

el cambio de producción y de riego. 

Ante la poca rentabilidad de determinados cultivos, y su baja eficiencia en 

el uso de recursos hídricos, se necesitan nuevas tecnologías y cultivos para hacer 

conversión en pequeños agricultores.  

 Dimensión Grupos Prioritarios 

La agricultura es poco atractiva para los jóvenes, quienes prefieren emigrar 

en busca de nuevas oportunidades. Todo esto gatilla en que no se cuente con una 

generación de agricultores de recambio, tendencia que de seguir complica el futuro de la 

pequeña agricultura. 

Las mujeres en el mundo agrícola tienen poco espacio, ya que siempre ha 

sido labor de hombres, incluso las viudas de parceleros delegan en los hijos la 

representación en la organización. Las mujeres, pese a no tener espacios en las 

organizaciones de usuarios de agua, si son usuarias de INDAP, siendo el invernadero 

donde más se han desarrollado. 

 Dimensión Medio Ambiente 

Las aguas están contaminadas con metales pesados, existiendo incluso 

sectores con prohibición de sembrar hortalizas. Otro problema grave es el uso que se 

entrega a canales de regadío (basureros), situación que ensucia el agua y afecta su 

circulación provocando inundaciones. 
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Los tranques no tienen problemas de contaminación de aguas. En estas 

obras se forman humedales que permiten generar un ecosistema particular de flora y 

fauna. Se cuenta con buenas napas subterráneas, lo cual cobra importancia al prever un 

futuro donde el agua cada día será escasa. 

d) Sector Secano 

i) Listado entrevistados Sector 4 

En la Tabla 5-4 se entrega el listado de entrevistados para el Sector 4. 

Tabla 5-4. Entrevistados Sector Secano 

NOMBRE CARGO SECTOR 

Ramón Gutiérrez Representante sector Maquehua Cuatro 

Hector Román Bustos 
Ramón Madrid Reyes 

Presidentes Asociación de Canalistas Rapel y Licancheu. Cuatro 

Ricardo Herrera 
Encargado Fomento productivo Municipalidad de La 

Estrella. 
Cuatro 

Rosa Atenas 
Administrativo departamento de obras Municipalidad de 

Litueche. 
Cuatro 

Felipe Marambio Jefe de Área  Marchigue Cuatro 

Fuente: Elaboración propia 

En Anexo C se entrega la sistematización de las entrevistas antes referidas. 

ii) Análisis y conclusiones Sector Secano 

 Dimensión Organizacional 

Aunque existen dos asociaciones de Canalistas, el agua de riego por canal 

no es la característica principal. Los agricultores se agrupan entorno a INDAP o Prodesal, 

no contando  con organizaciones independientes que los representen. 

Las asociaciones de canalistas existentes están constituidas legalmente, 

cuentan con buena participación y directivas bien legitimadas, lo que les permite una 

correcta gestión. Destaca que fueron beneficiadas con un proyecto de generación de 

energía con paneles fotovoltaicos, para generar la electricidad de las bombas que sacan el 

agua del río hacia los canales. Se menciona como dato la existencia de una comunidad de 

aguas subterráneas, aunque se precisa que no funciona. 

Existen buenas alianzas entre instituciones y empresas  que permiten 

ayudar a los agricultores, donde destaca Agrosuper con la Municipalidad de La Estrella 
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para dotar de agua a un sector, y la de Agrosuper con INDAP que permitió regalar guano 

para fertilizar el suelo. 

 Dimensión Legal 

 Existe proliferación de pozos sin control, pese a estar cerrada la inscripción 

de aguas subterráneas, lo cual indica que resultaría importante asegurar el agua de 

consumo por sobre el de producción. Existen pequeños esteros donde no se ha 

conformado comunidades de aguas y no tienen claro sus DAA. 

En particular de este Sector que en las Asociaciones de Canalistas de 

Licancheu y Rapel, los individuos no son dueños de sus derechos de aprovechamiento y 

estos son de las asociaciones. Muchos parceleros no tiene sus terrenos al día, los que les 

deja fuera de los proyectos. 

 Dimensión Productiva 

En los últimos años este sector ha sido afectado por una intensa sequía, lo 

que sumado a la proliferación de pozos de medianas y grandes empresas, ha llevado a 

que se hayan secado las norias de numerosas familias, situación por la cual ha sido la 

Municipalidad la que ha tenido que repartir agua por medio de camiones aljibes. Así, en 

este sector se reconoce que la gravedad del conflicto, donde ni siquiera se cuenta con 

recursos para consumo humano. 

La agricultura de secano está siendo afectada por la sequía y  malos 

precios, no hay pasto ni agua para los animales. INDAP, CNR,  Gobierno Regional y las 

municipalidades han financiado proyectos de riego, como: Mini tranques, acumulación de 

aguas lluvias, obras de las cuales se espera que permitan mitigar la extrema falta de agua 

del sector. 

En INDAP hay buenas experiencias con invernaderos en la producción de 

Hortalizas, y productores de frutillas, lo que ha permitido a  ciertos agricultores la 

conversión a una producción más rentable, y a las mujeres el poder generar pequeños 

ingresos para su economía de subsistencia. En cuanto a las asociaciones de canalistas no 

cuentan con buena infraestructura de riego, falta revestimiento de canales y marcos 

partidores. 
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 Dimensión Grupos Prioritarios 

Existe migración de jóvenes, los cuales no siguen el camino de la 

agricultura y prefieren migrar a la ciudad. Esto permite que cada vez estén siendo menos 

los agricultores que quedan en las zonas rurales, aunque se reconocen algunos ejemplos 

de jóvenes que con la ayuda del INDAP han probado con frutillas y le ha dado buenos 

resultados. 

 Dimensión Medio Ambiente 

Se reconoce el fenómeno de sequía de aguas superficiales y subterráneas. 

De lo anterior, es preciso que los responsables sean capaces de asegurar el consumo 

humano, ya que hay sectores que están secos, que dependen del agua que les lleva la 

municipalidad. 

Es recomendable controlar el agua que extraen las empresas, se tiene que 

supervisar el agua subterránea. Un dato a considerar es que el agua del rio rapel, extraída 

por los canalistas de la Asociación Licancheu y Rapel, está muy contaminada y presenta 

restricciones para uso agrícola. Sumado a esto, se reconoce que se carece de conciencia 

crítica de la situación extrema que se vive en la zona.  

 

5.2.2.2 Focus group 

Este instrumento fue aplicado en los cuatro sectores mencionados para la 

zona de estudio. En la Tabla 5-5; Tabla 5-6; Tabla 5-7; y Tabla 5-8  se entregan las fichas 

de resultados de los Focus Group, las cuales incorporan el análisis y comentarios de los 

profesionales responsables. 
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Tabla 5-5. Grupo focal Sector Cachapoal 

TEMAS POSICIÓN 

Relación entre el agua y sus 
usuarios 

A nivel de Asociaciones de Canalistas se valora el buen funcionamiento, están bien 
organizados, incluso muchos canales de la primera sección cuenta con administración 
‘profesional. 
Cuentan con buenos liderazgos, legitimados, .lo que permite que sean organizaciones 
muy bien posicionadas y desarrolladas. 
La participación es baja pero se cuenta con buenos liderazgos bien legitimados. 
Problemas con los predios que se han subdividido en sitios, para cobrar las cuotas. 
Juntas de Vigilancia muy potentes, que cuentan con administraciones profesionalizadas. 

Dificultades en la cuenca 

Problemas con las Extracciones de áridos, no se cuenta con herramientas legales para 
impedir extracción. 
Para impedir que utilicen los canales como Basurales, proponen que las Municipalidades 
dicten una ordenanza que multen a quienes lo hacen 

Situación Medioambiental 

La falta de conciencia ciudadana en cuanto a los canales, hace que utilicen estos como 
basurales, provocando contaminación y obstaculizando el paso del agua, lo que provoca 
inundaciones en sectores poblados. 
Dado la actividad minera en el territorio, existe un constante monitoreo de la calidad de 
las aguas.  
A nivel perceptivo se le da mucha importancia de contar con agua no contaminada, ya 
que eso permite a los chacareros vender sin problemas sus productos. 
Es un sector con abundante agua, que va recibiendo descargas de distintos afluentes. 

Sugerencias de mejora para 
aprovechar el agua. 

Falta una mejora en recubrimientos de canales, que evite infiltración. 
Tranques de acumulación. 
Mejorar la gestión de las OUA. 
Promover mayor tecnificación de cultivos. 
Promover el uso de mangas en los maiceros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-6. Grupo focal Sector Río Claro 

TEMAS POSICIÓN 

Relación entre el agua y 

sus usuarios 

Se recibe capacitación del centro del Agua en distintos ámbitos, lo que ha permitido un 

gran avance para las organizaciones. 

Los dirigentes se muestran descontento con la actitud de los regantes, nadie quiere ser 

dirigente y no asisten a reuniones. 

Se necesita más comunicación y relación entre las Juntas de Vigilancia. 

Se necesita mejorar las redes entre organizaciones de usuarios y organismos públicos. 

Falta fortalecimiento organizacional, para mejorar el funcionamiento de las OUA, ya que 

tienen problemas de gestión. 

Es indispensable el desarrollo organizacional para el progreso de aquellas OUA que están 

más atrasada, que solo tienen en el horizonte de su gestión solo regar. 

La Municipalidad de Malloa está muy comprometida con el tema de riego. 

Dificultades en la cuenca 

La segunda sección no ha podido constituirse legalmente, pese a estar en un proyecto 

CNR, que tenía como objetivo constituirlos. 

Falta más formalidad a algunas organizaciones. 

Hay muchos problemas en la regularización de derechos de aguas de los descendientes de 

dueños derechos. 

Como se estructuran las votaciones en el código de aguas, permite que los con más 

acciones tengan más poder. 

Hay un problema con la construcción del embalse Bollenar, los de la segunda sección dice 

que solo beneficia a la primera y ellos les afecta. 

La realidad de infraestructura es muy disímil, con compuertas mecanizadas y otras con 

pata de cabras. 

Se ha tenido problemas con estudios que realizado CNR. 

Hay problemas de legitimidad de quien hace de presidente de la segunda sección, se 

percibe como conflictivo. 

Situación 

Medioambiental 

El proyecto Bollenar va afectar el caudal ecológico y con ello la vida acuática. 

No alcanzaría el caudal que dejaría el embalse para regar las 15.000 hectáreas de la 

segunda sección. 

Los canales del nuevo embalse al ser entubados perderían la infiltración y con eso se 

afectaría a los regantes aguas abajo. 

Hay que favorecer los consumos de agua humana. 

Sugerencias de mejora 

para aprovechar el agua 

Que se coordinen mejor los proyectos con todos los posibles afectados. 

Potenciar las organizaciones con capacitaciones. 

Motivar el cambio tecnológico. 

Que el proyecto de embalse Bollenar tome en cuenta la segunda sección y sus 

necesidades. 

Tranques de acumulación, no regar en la noche. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-7. Grupo focal Sector Estero Zamorano 

TEMAS POSICIÓN 

Relación entre el agua 

y sus usuarios 

Hay organizaciones que tienen muchos problemas con el pago de las cuotas, existe mucha 

morosidad. 

Falta mejorar las organizaciones, que tengan buena gestión. 

Cuesta mucho liderar las organizaciones, hay apatía en la participación. 

La gestión de las organizaciones de agua es muy deficiente, no actúan conforme a estatutos. 

Hay organizaciones que han sido apoyadas con infraestructura de riego por parte de INDAP. 

Los celadores permiten que las grandes empresas no se aprovechen en el uso de las aguas. 

Por problemas de organización se forman caudillos que riegan cuando quieren 

Dificultades en la 

cuenca 

Hay muchos terrenos y derechos de agua sin regularizar. 

Pese a que se está legalmente constituido, no se funciona en base a la formalidad legal, sino 

que se sigue actuando de acuerdo a lo que dicta la costumbre. 

Los herederos no tienen la costumbre de regularizar sus derechos, con lo cual se va perdiendo 

información y complica la postulación a proyectos. 

Hay obras como un puente que dificulta el paso del agua, pero no hay una institución pública 

a quien reclamar. 

La DGA demora mucho en responder a situaciones de intervención de caudales. 

Es muy difícil aplicar lo que el código de agua en la gestión de las organizaciones; multas, pago 

de cuotas, fiscalización. 

Las denuncias por robo de agua son poco efectivas. 

Situación 

Medioambiental. 

El estado tiene que preocuparse de la infiltración de las aguas subterráneas. 

No existe aprecio por el agua, se desperdicia mucho con el riego nocturno. Se pierde como el 

50% de agua. 

La empresa AgroSuper era una de las que más contaminaba, pero se los constantes reclamos 

de regantes, ahora no lo hace. 

El agua del alcantarillado de San Vicente viene tratada. 

Las leyes medio ambientales están desfasadas con la utilización de agroquímicos. 

Los análisis del agua muestran que hay mucha contaminación. 

Hay sectores donde se han secado las norias, por lo que es importante el que se cuide las 

aguas subterráneas. 

Sugerencias de mejora 

para aprovechar el 

agua. 

Propiciar la tecnificación del riego. 

Eliminar el riego en la Noche. 

Potenciar organizaciones. 

Que operen efectivamente las denuncias de robo de agua. 

Tranques de acumulación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-8. Grupo focal Sector Secano 

TEMAS POSICIÓN 

Relación entre el agua 

y sus usuarios 

Falta organizarse como comunidad de aguas subterráneas para resguardar que cualquiera no 

pueda hacer un pozo. 

Los agricultores no tiene organización propia, todos se agrupan en torno a INDAP y Prodesal. 

La sequía de los últimos años no deja agua ni para beber. 

Está muy escasa el agua, superficial y subterránea. 

Dificultades en la 

cuenca 

No todos tienen los derechos de agua regularizados. 

Debiera tener más control sobre la construcción pozos de agua. 

La agricultura tradicional, es muy poco rentable. 

Empresas están secando las napas. 

Muchos años de sequía 

Situación 

Medioambiental. 

Han bajado mucho los esteros y las napas subterráneas. 

Hay empresas que han secado las norias de los sectores. 

Es preocupante la sequía. 

Las aguas lluvias se han disminuido mucho en los últimos años. 

Hay sectores que la municipalidad les lleva agua. 

Sugerencias de mejora 

para aprovechar el 

agua. 

Se necesita la profundización de norias y mini tranques de acumulación. 

Hay que tener tecnologías de acumulación de aguas lluvias 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.3 Encuestas 

De acuerdo a lo planteado, el análisis y presentación de resultados del 

instrumento encuesta, se presenta diferenciado para cada uno de los sectores 

propuestos. 

a) Sector Cachapoal 

Este territorio es el más grande de los cuatro de la zona de Estudio. En este 

sector tienen jurisdicción cinco juntas de vigilancia: 

 Junta de Vigilancia Primera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Segunda Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Tercera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia de Río Peuco 

 Junta de Vigilancia La Leonera (Estero Codegua) 
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Todas estas juntas pertenecen a la Federación de Juntas de Vigilancia de la 

Sexta Región, por lo que se concluye que el Sector Cachapoal es un territorio con una 

importante capacidad de gestión hídrica. Cada una de estas OUA cuenta con gerente 

contratado en forma par-time, el cual es responsable de llevar la administración de la 

OUA y sus usuarios, lo que permite una administración profesional y correcto desarrollo 

para dichas organizaciones. 

Este territorio es altamente productivo y en el conviven: Chacareros, 

Empresas Frutícolas, Industrias, Minería, Hidroeléctricas, Sanitarias. Este uso 

multisectorial de los recursos hídricos se realiza de forma armónica, estando todos bajo la 

administración de una Junta de Vigilancia. 

En la Tabla 5-9 se detalla el listado de actores encuestados en el Sector 

Cachapoal. 

Tabla 5-9. Encuestados Sector Cachapoal 

NOMBRE  CARGO  OUA 

PATRICIO REYES JIMÉNEZ PRESIDENTE CANAL MONTE LORENZO 

RODRIGO ASTABURRAGA DIRECTOR JUNTA DE VIGILANCIA ESTERO CODEGUA 

HERNÁN HENRÍQUEZ SILVA ADMINISTRADOR ASOCIACIÓN CANAL DEL OLIVER 

MARCOS LABRA MIRANDA DIRECTOR CANAL COPEQUEN 

FERNANDO PACHECO ADMINISTRADOR CANAL LUCANO 

CARLOS CRUCES USUARIO CANAL TUNICHE 

RUBÉN CRUZ ELIZONDO DIRECTOR CANAL LOS BAJOS 

MARÍA LÓPEZ CÓRDOVA TESORERA CANAL LOS BAJOS 

MARIO FERNÁNDEZ DIRECTOR JUNTA DE VIGILANCIA SECTOR LA LEONERA 

GUSTAVO BRICEÑO PRESIDENTE COMUNIDAD DE AGUAS CANAL COLTAUCO 

SERGIO JEREZ ADMINISTRADOR SEGUNDA SECCIÓN CACHAPOAL 

JIMMY  TALAVERA ADMINISTRADOR ASOCIACIÓN CANALISTA PUEBLO DE PEUMO 

SEBASTIÁN HERRERA PRESIDENTE CANAL PICHIDEGUA 

LUIS ORELLANA DIRIGENTE CANAL SANTA ELENA 

PATRICIO URRA PRESIDENTE ASOCIACIÓN CANAL PUEBLO LARMAHUE 

ALEJANDRO JORQUERA PRESIDENTE CANAL EL MOLINO 

 JOSÉ ORTEGA PRESIDENTE CANAL EL BARCO 

CAUPOLICÁN GONZÁLEZ PRESIDENTE CANAL ULLOA 

MARIO MIRANDA ADMINISTRADOR COMUNIDAD DE AGUA LA CUEVANA 

MARIO CORREA PRESIDENTE ASOCIACIÓN CANALES LA COMPAÑÍA 

LICIA REGINATO PRESIDENTE COMUNIDAD EL CERRO 

RUBÉN CABEZAS PRESIDENTE CANAL PUNTA DEL VIENTO 

SERGIO JEREZ ADMINISTRADOR CANAL LA HIGUERA 

Fuente: Elaboración propia 
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i) Antecedentes de los encuestados 

La agricultura tiene un componente social y cultural importante, lo que 

determina las dinámicas que se presentan en el sector.  

 Edad 

La edad de los agricultores es alta en relación a otras actividades, 

destacando que el promedio es de 60 años, resultado considerado alto para una actividad 

productiva. La persona de menor edad tuvo 45 años y 86 años la mayor. Esto entrega una 

idea sobre que no se tiene generación de recambio. Lo anterior se reafirma de manera 

gráfica (Gráfico 5-1), donde el mayor porcentaje de los encuestados se encuentra entre 

los 60 y 69 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-1. Distribución edad usuarios de aguas encuestados Sector Cachapoal 

 Educación 

La consulta sobre educación destaca que no se encontró analfabetismo en 

los dirigentes. Por lo demás la categoría que predominó fue la enseñanza superior con un 

30,4%, seguido de enseñanza media completa con 26,1%. Los usuarios con media 

incompleta fueron el 13% de la muestra, mientras que los regantes que presentaron 

básica completa fueron el 4,3%. Por su parte los encuestados que respondieron que solo 

tenían educación básica incompleta fueron el 26,1%.  

Se deduce que el nivel educacional de los dirigentes es positivo, lo que sin 

duda se traduce en un alto nivel y compromiso en la gestión de los recursos hídricos. Pese 
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a que la básica incompleta cuenta con un porcentaje importante, son personas que saben 

leer y escribir. 

 Sexo 

La agricultura siempre ha sido una actividad relacionada con lo masculino. 

De esto pese que en el trabajo de temporada la mujer ha ganada espacio, a nivel de 

dirigentes de OUA no se identifica la presencia femenina. Un 91,3% de los encuestados 

son hombres y tan solo un 8,7% mujeres. 

 Cargo 

De los encuestados, la mayoría eran presidentes de OUA, los que 

representaron el 47,8%. Luego están los gerentes, con un 26,1% de las personas a las 

cuales se le aplicó el instrumento, seguido de directores con un 17,4% y finalmente las 

secretarias y usuarios con 4,3%. 

ii) Análisis de encuestas por dimensión  

 Dimensión organizacional 

Esta dimensión se revisa en función de los diversos aspectos que la 

componen. 

 Participación 

La participación se enfoca desde dos aristas: Participación en las OUA y 

experiencia de participación en algunos proyectos.   En lo que respecta a la participación 

en las OUA esta se reconoce como baja, donde existe costumbre de asistir solo asambleas 

generales, las cuales igual no cuentan con buena asistencia. De los resultados del 

instrumento se puede mencionar lo que sigue: Un 69,5% de los encuestados considera 

baja y muy baja la participación de usuarios en reuniones de  OUA, mientras que solo un 

17,3% de los encuestados consideró la participación como buena y muy buena (Gráfico 

5-2). 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-2. Participación de usuarios en las OUA. Sector Cachapoal 

Lo paradójico de este territorio, que pese a evaluarse generalmente como  

organizado y con OUA fuertes, no cuenta con buena participación. Este resultado permite 

inferir que poseen liderazgos entre sus dirigentes, los cuales sin participación igual logran 

tener organizaciones correctamente administradas. 

En relación a la participación en proyectos los encuestados muestran una 

actitud de disconformidad con algunas iniciativas, debido a que no se han obtenido 

resultados concretos. Los usuarios no logran entender los objetivos, cuando después no 

se consiguen resultados. En cuanto a lo que perciben del PGR, se muestran muy pesimista 

en que los usuarios participen de esta iniciativa, más aún cuando el resultado será otro 

diagnóstico. Responden que el usuario es poco participativo, solo atendiendo con interés 

los subsidios solamente. 

 Renovación de dirigentes. 

El promedio de años que llevan los dirigentes en sus cargos es de 12 años. 

De esto se deduce que existe una baja renovación de dirigentes, fenómeno que afecta a 

la organización al no contar con personas comprometidas con la OUA, y que estén 

dispuestas a generar cambios en la administración (Gráfico 5-3). 

Esta situación tiene a los dirigentes aburridos, ya que dedican de su tiempo 

en la gestión de las OUA, o en la resolución de algún conflicto. Se suma a lo anterior, que 

los gastos la mayoría de las veces corren por cuenta propia, de lo que se siente que los 

usuarios no logran valorar su gestión. 
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Otro problema de no contar con buenos dirigentes en las organizaciones es 

que estas no avanzan pierden la posibilidad de postular a proyectos que mejoren la 

distribución del agua. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-3. Años de dirigentes en sus cargos de OUA. Sector Cachapoal 

 Profesionalización de la Administración. 

Este territorio cuenta con organizaciones que han profesionalizado su 

administración, ya sea contratando administrador en el caso de las Asociaciones de 

Canalistas, o gerentes en el caso de Juntas de Vigilancia. En las comunidades de agua lo 

común es la contratación de un celador. 

Las OUA que cuentan con administración a cargo de un profesional 

(Gerente o Administrador) son cualitativamente más desarrolladas que las que no lo 

tienen, destacando una administración ordenada, mejora en su infraestructura, 

funcionamiento más apegado a los reglamentos y mayor postulación a proyectos. 

De las organizaciones que representan los encuestados, un 39,1%  dice 

contar con profesional que le ayuda en la función de administración, ya sea como 

Celador, Administrador o Gerente de forma permanente. Un 8,7% lo hace de forma 

parcial. 

 Dimensión infraestructura 

En términos generales la infraestructura es vieja y está en mal estado, lo 

cual trae problemas de canalización del agua debido a las pérdidas por infiltración. 
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También hay carencia de marcos partidores, lo cual dificulta la tarea de repartir de buena 

forma el agua. 

Cuando se  preguntó sobre cuáles eran los principales problemas de la 

organización, un 43,4% lo relacionó con la eficiencia y la falta de organización para la 

distribución del agua. Al relacionar este resultado con la primera demanda 

(infraestructura) se puede concluir que este tema es prioritario, lo que les permite 

mejorar la captación, distribución, administración, y disminuir conflictos entre regantes y 

robos de agua. 

 Dimensión legal 

Las organizaciones de usuarios de aguas en su gran mayoría se encuentran 

constituidas legalmente, pero no obstante eso el funcionamiento de estas sigue 

determinado por la costumbre. Los dirigentes terminan siendo los con mejor voluntad y 

finalmente son los que terminan perpetuándose en sus puestos, al no querer nadie 

asumir cargos. 

La administración también es determinada por la costumbre, ya que los 

dirigentes al momento de actuar no tienen interiorizado los reglamentos y tan solo se 

preocupan de la asamblea general y limpia de canales, por lo que la legalidad termina 

siendo en algunas ocasiones letra muerta. Sin embargo lo anterior, existen organizaciones 

que han profesionalizado su administración, ya sea contratando administradores o 

gerentes. 

En lo que respecta a la repartición de las aguas, al no contar con 

infraestructura adecuada que les permita entregar el agua conforme a derecho, esta se 

sigue entregando de acuerdo a como se ha hecho siempre. 

De los dirigentes encuestados, el 91,3% de las organizaciones que 

representan están constituidas. Esto permite determinar que para el Sector Cachapoal el 

asunto legal se encuentra resuelto, solo restando procesos que permitan a los dirigentes 

la interiorización de esa legalidad en el funcionamiento de las OUA. Pese a lo expuesto, se 

reconoce la existencia de organizaciones profesionales en su actuar y que cuentan con 

reglamentos que guían su funcionar. 
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 Cumplimiento de Estatutos 

Pese que gran parte de las OUA de este territorio cuenta con estatutos, 

estos en su mayoría no se usan. Un 21,7% afirma que sus organizaciones cuentan este 

instrumento, aunque no son conocidos ni aplicados, mientras que el 26,1% responde que 

si conoce pero no se aplican. Por lo tanto, de las organizaciones que representan los 

dirigentes encuestados un 47,8% no usa los estatutos para su funcionamiento. 

Relacionado con este consulta, se ha identificado que un 34,8% de las 

organizaciones que representan los dirigentes encuestados, cuentan con estatutos y si 

son conocidos y aplicados. 

 Registro de Comuneros 

De las organizaciones que representan los encuestados, un 87% reconoce 

contar con registro de comuneros. 

 Dimensión grupos prioritarios 

 Mujeres 

No obstante en los últimos años el papel de la mujer ha cambiado en el 

campo, todavía está por debajo al del hombre. En términos de participación en las OUA 

todavía se considera baja, donde según los encuestados un 65,2% consideró como muy 

baja su participación. 

No obstante lo bajo de su participación en las OUA, en términos de 

percepción se les ve como muy competentes, tanto como dirigentes o como trabajadoras.  

A nivel del trabajo temporero, la mujer es bien valorada y parte fundamental a las 

cosechas. 

Los encuestados se mostraron muy abiertos a que en el futuro las mujeres 

participen activamente en las organizaciones, de lo que se deduce que ha disminuido la 

visión machista, que es tan característica de los hombres de campo. 

 Jóvenes 

En el sector agrícola existe alta migración de Jóvenes, quienes ven la ciudad 

como mejores perspectivas de vida. Esto tiene pésimas consecuencias para el sector 

agrícola, donde una de las más importantes es que no hay una generación de recambio 
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que siga trabajando la tierra de sus progenitores, lo cual termina con la venta de los 

terrenos a manos de empresas, y con eso cada día disminuye el mundo campesino con 

toda su cultura. 

La participación de la juventud casi no existe, ya que el 82,65% de los 

encuestados consideró como baja y muy baja la participación de los jóvenes en la OUA. El 

dirigente que menos edad tenía fue de 45 años y el promedio de los dirigentes es de 60 

años. Si se suma el bajo recambio de dirigentes, no se observa un futuro acogedor para 

las organizaciones de usuarios. 

 Dimensión medio ambiente 

El medio ambiente es tema importante y complejo, donde los usuarios de 

canales carecen de instrumentos de medición de la calidad del agua, solo siendo posible 

evaluación visual de esta (basuras) 

En los últimos años ha aumentado la superficie poblada, donde terrenos 

que antes fueron agrícolas ahora son terrenos con viviendas. Esto ha generado un mal 

uso de los canales de regadío, empleados como basureros y dificultando la circulación del 

agua, generando tacos de basura que son las causantes de inundaciones de algunas casas, 

con lo cual perjudica el correcto funcionamiento de los canales. 

El 91.2% dice que la contaminación de las aguas les afectará mucho en el 

futuro, por lo que perciben la contaminación como algo que va en aumento y no 

visualizan una solución en el mediano plazo. Los encuestados culpan a la mineras, 

agroindustrias y a los mismos agricultores de contaminar el agua, con el uso de 

agroquímicos. 

 Dimensión futuro 

 Cambio Climático 

En relación a cómo les va afectar el cambio climático en el futuro, un 95,7% 

declaró que sería muy afectado, por lo que a nivel de percepción existe el convencimiento 

de que cada vez disminuirá la disponibilidad de agua. Por lo tanto existe conciencia de 

que se necesita generar inversiones de mejora en la eficiencia del uso del agua, ya que de 

no ser así estarían en serios problemas en el futuro. 
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 Falta de Mano de Obras 

La mano de obra es indispensable para algunas cosechas como sandías, 

choclo, zapallo, ajo, típico de pequeños agricultores, como también para frutales, como 

naranjas, ciruelas, paltas. 

Los usuarios se quejaron que cada día es más complejo encontrar gente 

para las cosechas. Según los que respondieron los encuestados, un 82.6% encuentra que 

en el futuro se verán muy afectados por la escasez de mano de obra. 

 Disponibilidad de agua para la Agricultura. 

Un 78,2% responde que dentro de 5 años se verán afectados con la 

disponibilidad de agua, lo cual demuestra que los agricultores están conscientes de que la 

eficiencia del agua es vital para regar lo mismo con menos agua a su disposición. 

 Falta de tierra para cultivar. 

La escasez de tierra tiene una visión polarizada. Por un lado están los que 

no se visualizan afectados (56,4% de los encuestados), mientras que aquellos que 

responden que sí se verán afectados fueron el 43,6% de los encuestados. Una de las 

razones que explicaría este miedo a ser afectado, es el crecimiento de la zona urbana que 

vive este Sector durante los últimos años.  

iii) Conclusión 

Este es un territorio potente al contar con cinco Juntas de Vigilancias, la 

cuales a su vez están compuestas por asociación de canalistas y comunidades de agua. De 

esto se reconoce que los actores más importantes son las Juntas de Vigilancias, las cuales 

están integradas por agricultores; hidroeléctricas, mineras, sanitarias, agroindustrias. 

Todo esto permite inferir que las OUA cuentan con la legitimidad necesaria para 

representar a los usuarios no agrícolas. 

Sobre las características de los dirigentes, estos cuentan con las 

competencias para representar a sus organizaciones en las eventuales mesas de trabajos, 

además de considerar que poseen la preparación técnica suficiente para generar los 

resultados que el PGR espera. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-122               

 

Un tema relevante es la baja participación identificada en las actividades 

de las OUA, lo que es significativo cuando se evalúa la configuración de las mesas de 

trabajo. 

Sobre la infraestructura se identifica a un sector moderno, como la primera 

sección donde hay compuerta con telemetría, pero hay otra realidad y que es la que 

todavía cuenta con patas de cabras y sin ningún marco partidor. En general es una 

infraestructura muy vieja; que no permite una conducción y administración eficiente del 

agua. 

Se reconocen OUA legalmente constituidas, pero son altos los porcentajes 

que se refieren a organizaciones que cuentan con reglamentos y estatutos no consultados 

para el funcionamiento. 

La participación de los grupos prioritarios es baja, sobre todo los jóvenes 

(82,6% consideró como muy baja su participación). En cuanto a las mujeres, se reconoce 

su importancia pero no participan en la gestión de los recursos hídricos. 

La contaminación de las aguas fue para los actores un tema relevante, 

donde el 91,2% creé que aumentará en los próximos años y los afectaría directamente. 

Pese a ser un territorio con abundancia de agua, existe la convicción de que 

la disponibilidad de esta disminuiría en el futuro y responsabilizan directamente al cambio 

climático. 

b) Sector Río Claro 

Este territorio comprende la red hídrica del Río Claro de Rengo, el cual es 

afluente del Cachapoal. Este territorio lo componen dos juntas de vigilancias: La Primera 

Sección,  legalmente constituida, mientras que la Segunda Sección se encuentra en 

proceso de constitución. 

En la Tabla 5-10 se entrega el listado de encuestados en el Sector 2. 
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Tabla 5-10. Encuestados Sector Río Claro 

NOMBRE  CARGO OUA  

RICHARD VALENCIA MADRIAGA SECRETARIO CANAL CAMIZAL 

ROBINSON ORTIZ DÍAZ DIRECTOR CANAL EL CERRO 

EDUARDO PIÑA GÓMEZ TESORERO CANAL PANQUEHUE 

ESIO BRUNO PRESIDENTE CANAL CORCOLÉN 

JUAN CARRASCO USUARIO CANAL CORCOLÉN 

FRANCISCO DÍAZ ADMINISTRADOR CANAL MANCHENES 

Fuente: Elaboración propia 

i) Antecedentes de los encuestados:  

 Edad  

La edad promedio de los encuestados es de 58 años, la cual se reconoce  

avanzada para una actividad productiva. La menor persona encuestada tenía 41 y la 

mayor 72 años, lo que permite entregar idea sobre la no existencia de generación de 

recambio para seguir con la actividad agrícola. 

 Educación 

La educación de los encuestados determina que no fueron identificados 

personas analfabetas entre los dirigentes. La categoría predominante fue la enseñanza 

media completa con un con un 50% de los encuestados, seguido de educación media 

incompleta con un 33,3%, y básica incompleta con 16,7% (Gráfico 5-4). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-4. Nivel educacional encuestado Sector Río Claro 
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 Sexo 

       La agricultura es una actividad relacionada con lo masculino, pese que 

en el trabajo de temporada la mujer ha ganado espacio, aunque en las dirigencias de las 

OUA no se encuentran mujeres. En este territorio el 100% de los encuestados fueron 

hombres. 

 Cargo 

De los encuestados, y los cargos que desempeñaban, estos se distribuían 

de la siguiente forma: 16,7% presidente, 16,7 administrador, 33,3% secretario, 16,7% 

usuario y 16,7% director.  

ii) Análisis de encuestas por dimensión  

 Dimensión organizacional 

 Participación 

La participación se enfoca desde dos aristas: Participación en las OUA y 

experiencia de participación en algunos proyectos. En lo que respecta a la participación 

en las distintas OUA, esta es baja y consiste en la costumbre de asistir solo a las 

asambleas generales. 

De los resultados destaca que el 83,3% de las personas considera como 

baja y muy baja la participación de los usuarios en las reuniones de las OUA. Y tan solo un 

16,7% de los encuestados consideró la participación como buena y muy buena. 

De lo anterior se desprende que este Sector posee una baja participación, 

agravado este fenómeno en la segunda sección, donde existen problemas internos de 

liderazgos que impiden la constitución legal de la Junta de Vigilancia (Iniciativa CNR). En el 

Gráfico se visualiza la ponderación de la respuesta obtenida desde los actores 

encuestados, en cuanto su percepción sobre la participación de usuarios en la OUA. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-5. Percepción en participación Sector Río Claro 

 Renovación de dirigentes 

Pese que la mayoría de dirigentes son elegidos por la asamblea, estos 

siempre terminan siendo los mismos. Son representantes vitalicios, donde nadie más 

quiere tomar puestos de dirigentes. El promedio de años de duración en los cargos es de 

más de 8 por dirigentes.  

Este fenómeno complica aún más a las pequeñas OUA, donde el 

representante termina siendo una persona con buena voluntad que decide representar al 

sector. 

 Profesionalización de la Administración 

Este territorio cuenta con contraste fuerte entre las dos Juntas de 

Vigilancia: La primera está constituida y cuenta con un gerente a cargo de la 

administración, mientras que la segunda no está constituida y se reconoce con un 

funcionamiento precario. Todo esto trae como consecuencia resultados muy dispares 

para cada una de las dos secciones del Río Claro. 

Las OUA que cuentan con administración a cargo de un profesional 

(Gerente o Administrador) resultan cualitativamente más desarrolladas que aquellas que 

no han profesionalizado sus funciones; cuentan con una administración ordenada, 

mejoran su infraestructura, funcionan apegada a los reglamentos, cuentan con proyectos 

postulados, entre otras ventajas. 
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De las organizaciones que representan los entrevistados, un 16,7%  dice 

contar con un profesional que le ayude en la función de administración, ya sea como 

Celador, Administrador o Gerente de forma permanente. Un 83,3% no cuenta con 

profesional en la administración. 

 Dimensión infraestructura 

En términos generales la infraestructura es vieja y se encuentra en mal 

estado, lo que acarrea problemas de canalización del agua. En los trayectos del recurso se 

generan pérdidas por infiltración, en lo que además destaca la carencia de marcos 

partidores imposibilitando la correcta repartición de las aguas. Lo anterior esta con 

directa relación con el desarrollo las Juntas de Vigilancia, la primera sección cuenta con 

mejor infraestructura que la segunda sección, como así también los canales que 

componen cada OUA. 

Cuando se les preguntó a los encuestados por cuales eran los principales 

problemas de la organización, un 33,4% lo relacionó con la eficiencia y la falta de 

organización para la distribución del agua. Este resultado está en directa relación con la 

necesidad de infraestructura que los usuarios determinan para sus territorios (Gráfico 

5-6). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-6. Problemas de organización en Sector Río Claro 
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 Dimensión legal 

La administración es mayoritariamente determinada por la costumbre, 

donde los dirigentes no tienen interiorizado los reglamentos y tan solo se preocupan de 

realizar la asamblea general, limpia de canales, terminando lo legal en letra muerta. De 

los encuestados, el 83,3% de las OUA que representan están constituidas, por lo que 

entonces el problema legal estaría resuelto, lo que faltaría es la interiorización de esa 

legalidad en el funcionamiento de las OUA. 

 Cumplimiento de Estatutos. 

Los estatutos y normas en muchas organizaciones terminan siendo letra 

muerta, ya que en su funcionamiento diario se rige por la costumbre. En el caso de la 

repartición del agua esto complica, ya que al no contar con buena infraestructura no es 

posible repartir el agua conforme a derecho. 

Pese que gran parte de las OUA de este territorio cuenta con estatutos, 

estos en su mayoría no se usan. Un 83,3% afirma que sus organizaciones cuentan con 

estatutos y normas pero no son conocidos ni aplicados, mientras que el 16,7% dicen que 

son conocidos y aplicados.  

 Registro de Comuneros. 

De las organizaciones que representan los encuestados, un 100% reconoce 

contra con registro de comuneros. 

 Dimensión grupos prioritarios 

 Mujeres 

En términos de participación en las OUA, todavía es baja, donde según los 

encuestados un 66,7% considera como muy baja su participación.  

No obstante lo bajo de su participación, en términos de percepción se 

visualiza a las mujeres como competentes, tanto como dirigentes o como trabajadoras.  

Los encuestados se muestran muy abiertos a que en el futuro las mujeres participen 

activamente en las organizaciones, de lo que se deduce que ha disminuido la visión 

machista, tradicional de las relaciones del campo nacional. 
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 Jóvenes. 

En el sector agrícola existe una alta migración de Jóvenes, quienes ven en 

la ciudad mejores perspectivas de vida. Todo esto tiene negativas consecuencias para el 

sector agrícola al no existir generación de recambio para mantener el trabajo de la tierra. 

Esto ha generado considerables ventas de tierra agrícola a grandes empresas del sector. 

La participación de la Juventud no existe, donde el 100% de los 

encuestados consideró como baja y muy baja la participación de los jóvenes en las OUA.  

 Dimensión medio ambiente 

El medio ambiente es tema importante y complejo a la vez, ya que para los 

usuarios de canales, al carecer de instrumentos de medición de la calidad del agua, solo 

les queda una evaluación visual de esta(basuras), como la que se da en sus canales. En los 

últimos años ha aumentado la superficie poblado de algunos pueblos y ciudades, por lo 

tantos terrenos antes eran agrícola ahora son terrenos con viviendas, y esto ha traído un 

mal uso de los canales de regadío, los cuales son usados como basureros, donde se 

encuentran desde cajas de cartones hasta cadáveres de animales. Todo esto dificulta la 

circulación del agua de forma eficiente, generando tacos de basura que son las causantes 

de inundaciones de algunas casas, con lo cual perjudica el correcto funcionamiento de los 

canales. 

El 66,7% de los encuestados dijo que la contaminación de las aguas les 

afectará mucho en el futuro, por lo que perciben aumento de este fenómeno, además no 

ven una solución en el mediano plazo. Ellos culpan a la mineras, agroindustrias y a los 

mismos agricultores de contaminar el agua, con el uso de agroquímicos (Gráfico 5-7). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-7. Contaminación en Sector Río Claro 
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 Dimensión futuro 

 Cambio Climático 

En relación a cómo les va afectar el cambio climático en el futuro, un 83,3% 

declaró que sería muy afectado, por lo que a nivel de percepción existe el convencimiento 

de que cada vez disminuirá la disponibilidad de agua. Lo anterior permite determinar la 

existencia de conciencia sobre la necesidad de generar inversiones de mejora en la 

eficiencia del uso del agua, ya que de no ser así estarían en serios problemas en el futuro. 

 Falta de Mano de Obras 

Según los que respondieron los encuestados, un 83.3% encuentra que en el 

futuro ellos se verán muy afectados por la escasez de mano de obra. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en los otros sectores y es transversal a los sectores rurales 

nacionales, donde la migración hacia la ciudad es un fenómeno de preocupación en lo 

relativo el futuro de la actividad agrícola.  

 Disponibilidad de agua para la Agricultura. 

Pese hacer un territorio que no tiene escasez de agua, existe a nivel de 

inconsciente colectivo la impresión de que en el futuro disminuirá considerablemente el 

agua. 

Un 50% responde que dentro de 5 años se verán afectados con la 

disponibilidad de agua. Los agricultores están conscientes sobre que la eficiencia en el uso 

del agua es vital para poder en el futuro regar lo mismo con menos agua a su disposición. 

 Falta de tierra para cultivar. 

 La escasez de tierra en este territorio parece ser algo problemático, ya que 

un 83,3% de los encuestados dice que en los próximos cinco años se verán muy afectados 

por problemas de escasez de tierra. 

Parece ser que este territorio tendría todo el potencial de terreno 

ocupado, lo cual no deja espacio para un crecimiento en cantidad de tierra a disposición 

de la agricultura. Otra causa que podría explicar esto es el aumento de los sectores 

urbanos, los cuales se instalan en terrenos agrícolas. 
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iii) Conclusión 

En relación a las organizaciones de usuarios de agua este territorio cuenta 

con dos Juntas de Vigilancias, una constituida legalmente y otra no. Estas tienen niveles 

de desarrollos dispares, tanto en administración, como en infraestructura. 

En términos de actores del sector, las juntas son los más importantes. Esto 

deriva en que dichas organizaciones cuenten con la legitimidad necesaria para 

representar a los usuarios no agrícolas. En cuanto a las características de los dirigentes, 

estos cuentan con las competencias para representar a sus organizaciones en las 

eventuales mesas de trabajos, pese que no fueron identificados dirigentes con estudios 

superiores. 

Un tema relevante es la baja participación, sobre todo pensando en 

iniciativas futuras en la subcuencas.  

Destaca el conflicto entre ambas secciones por el embalse Bollenar, el cual 

tiene molestos a la segunda sección lo que se hace necesario tratarlo adecuadamente 

para evitar quiebre en las mesas. 

La infraestructura destaca por su modernidad en la primera sección, 

mientras que la segunda sección la situación es diferente, destacando la presencia de 

patas de cabra y otras obras “tradicionales” para el manejo de las aguas. Pese a lo 

planteado, sobre todo en la segunda sección, los encuestados determinaron como 

principal problema la infraestructura, referido a: Revestimiento de canales, mejoras de 

compuertas, marcos partidores. Esta situación debe ser ponderada con el bajo nivel 

organizacional, ya que obras sin OUA que las administre, no es rentable económica ni 

socialmente. 

La participación de los grupos prioritarios es baja. Destaca eso sí que las 

mujeres se abren espacios en el trabajo agrícola y la percepción sobre ellas comienza a 

cambiar a nivel administrativo. 

La contaminación de las aguas estema relevante. Existe el reclamo sobre el 

uso de canales de regadío como basureros, lo cual afecta la conducción de las aguas. Un 

66,7% creé que esto aumentaría en los próximos años y los afectaría directamente. 

De acuerdo a los resultados la escasez de tierra es gran problema para este 

territorio, un 83,3% de los encuestados dice que se verá muy afectado. Por lo que se 
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puede intuir que este territorio no contaría con mucho terreno potencial para la práctica 

de la agricultura. 

La mano de obra es otro factor que estaría afectando en el futuro, donde 

un 83,3% dice que se verá afectado por esto.  

c) Sector Estero Zamorano 

Este territorio corresponde a la red hídrica del Estero Zamorano. En este 

territorio existe solo una Junta de Vigilancia, la cual está constituida legalmente. En la 

Tabla 5-11 se entrega listado de encuestados en el Sector 3. 

Tabla 5-11. Encuestados Sector Estero Zamorano 

NOMBRE CARGO OUA 

ORLANDO BARRAS PRESIDENTE CANALES NARANJAL 

GERARDO CARREÑO CELADOR CANAL PEÑA GONZÁLEZ 

CARLOS OGAZ CADA CANAL SAN PEDRO 

SERGIO MENESES DIRIGENTE TRANQUE MILLAGUE 

GONZALO RODRÍGUEZ PRESIDENTE CANAL PUNTA DE TUNCA 

FERNANDO PÉREZ PRESIDENTE CANAL ALTO REQUEGUA 

WALTER CONTRERAS PRESIDENTE TRANQUE MILLAGUE 

Fuente: Elaboración propia 

i) Antecedentes de los encuestados 

 Edad  

La agricultura tiene un componente social y cultural muy importante, y 

esto determina mucho de las dinámicas que se dan en ella. La edad de los agricultores, la 

cual siempre es alta en relación a otras actividades. Para este sector la edad promedio de 

los encuestados es de 64,5 años, donde la menor persona encuestada tenía 50 años y los 

mayores 74 años. Este fenómeno se comparte con los otros sectores, y da cuenta de la 

nula posibilidad de recambio generacional para el trabajo agrícola. 

 Educación 

La educación de los encuestados muestra que no se encontró 

analfabetismo entre los dirigentes. La categoría que predominó fue la enseñanza superior 

con un 37,5% de las personas, seguida de la enseñanza media completa con un 25%. La 

media incompleta tuvo un 12,5%, mientras que la básica completa 12,5% y la básica 

incompleta 12,5% entre los usuarios de aguas (Gráfico 5-8). 
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Los resultados permiten determinar que el nivel educacional de los 

dirigentes es  importante, lo que sin duda facilita la gestión de las organizaciones.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-8. Nivel educacional encuestado Sector Estero Zamorano 

 Sexo 

La agricultura siempre ha sido una actividad relacionada con lo masculino, 

pese que en el trabajo temporero la mujer ha ganada mucho espacio, a nivel de 

dirigentes esto está marcado por la presencia de los hombres. Un 87,5% de los 

encuestados son hombres, y tan solo un 12,5% mujeres. 

 Cargo 

Un porcentaje considerable de los encuestados son presidentes de sus 

OUA, los que representaron al 37,5% del total. Luego todos los demás se reparten en 

porcentajes iguales: Gerentes, directores, secretarios, usuarios y celador con un 12,5%.  

ii) Análisis de encuestas por dimensión  

 Dimensión organizacional 

 Participación 

Similar al sector anterior, la participación se enfoca desde dos aristas: 

Participación en las OUA y experiencia de participación en algunos proyectos.  
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 En lo que respecta a la participación en las OUA, esta es baja, reconocida 

solo la costumbre de cumplir con la asistencia a las asambleas generales.  

De los resultados se puede mencionar que el 75%% de los encuestados 

considera como baja y muy baja la participación de los usuarios en reuniones de OUA, 

mientras que tan solo un 25% de los encuestados consideró una participación media o 

regular. 

 Renovación de dirigentes 

Tenemos que el promedio de años que llevan los dirigentes en sus cargos 

es de 15 años. Esto permite deducir que es baja la renovación de dirigentes y no se 

reconoce real compromiso en el trabajo de la OUA. Destaca el caso en este sector de un 

dirigente que lleva 36 años a cargo directivo. 

Esta representación casi vitalicia tiene a los dirigentes sin motivación, ya 

que ellos muchas veces tienen que dedicar parte de su tiempo en la gestión o cubrir 

gastos propios de la OUA. 

Esta situación genera que los dirigentes no muestren interés en generar 

una buena gestión.  Todo esto repercute en el no avance y pérdida de posibilidad de 

postular a proyectos que mejoren la distribución de las aguas. 

 Profesionalización de la Administración. 

De las organizaciones que representan los entrevistados, un 25% dice 

contar con un profesional que le ayude en la función de administración, ya sea como 

Administrador o Gerente de forma permanente. Un 12,5% lo hace de forma parcial y el 

62,5% dice no contar con profesional en la administración. 

 Dimensión infraestructura 

En términos generales la infraestructura es vieja y está en mal estado, lo 

cual trae problemas de canalización del agua. También hay carencia de marcos partidores 

lo cual dificulta la tarea de repartir de buena forma el agua. 

Cuando se les preguntó a los encuestados por cuales eran los principales 

problemas de la organización, un 75% lo relacionó con la eficiencia y la falta de 

organización para la distribución del agua. Este resultado permite inferir que la principal 
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demanda de los encuestados corresponde a mejoras en la gestión física de los recursos 

hídricos, traducido en mejoras en la infraestructura. 

En el Gráfico 5-9 se entrega visualmente la ponderación que los 

encuestados han entregado sobre los principales problemas que presentan las OUA en el 

Sector 3. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-9. Problemas reconocidos en la OUA del Sector Estero Zamorano 

 Dimensión legal 

Las organizaciones de usuarios de aguas en su gran mayoría se encuentran 

constituidas legalmente, pero no obstante lo planteado el funcionamiento de estas sigue 

determinado por la costumbre. Los dirigentes son los que poseen mejor voluntad y 

finalmente terminan perpetuándose en los cargos. 

La administración igualmente es determinada por la costumbre, ya que los 

dirigentes al momento de actuar no tienen interiorizado los reglamentos, y tan solo se 

preocupan de la realizara la asamblea general y la limpia de canales. Sin embargo lo 

anterior, se logran reconocer algunas OUA que han profesionalizado su gestión, con 

asesoría de expertos en las diferentes áreas. La repartición de las aguas, al no contar con 

infraestructura adecuada que permita entregar el agua conforme a derecho, se sigue 

desarrollando de acuerdo a como se ha hecho siempre. 

De los dirigentes encuestados, el 87,5% de las organizaciones que 

representan están constituidas, por lo que se reconoce resuelto  el ámbito legal de las 
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OUA. Sin embargo esto último, se reconoce la falta en la interiorización de esa legalidad 

en el funcionamiento de las organizaciones (Gráfico 5-10). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-10. Situación legal OUA Sector Estero Zamorano 

 Cumplimiento de Estatutos. 

En este territorio un 75% dice conoce la existencia de estatutos, aunque se 

reconoce su no aplicación precisa en el funcionamiento de las OUA. Solo el 12,5% 

responde que en su organización se aplican los estatutos. 

Podemos deducir de esto que la diferencia de una organización constituida 

de otra que no lo es, responde solo a la forma, ya que la mayoría no se rige por lo que 

dicen los estatutos y predomina el uso y costumbre. 

 Registro de Comuneros. 

De las organizaciones que representan los encuestados, un 100% reconoce 

contar con registro de comuneros. 

 Dimensión grupos prioritarios 

 Mujeres 

Según los encuestados, un 65,2% consideró que las mujeres tienen una 

muy baja su participación en las OUA. Sin embargo, llama la atención que un 12,5% 

considere muy alta la participación, y un 25% la considere media, por lo que se puede 

concluir que en este sector se tendría una mayor participación de mujeres. 
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Los encuestados se mostraron muy abiertos a que en el futuro las mujeres 

participen activamente en las organizaciones. 

 Jóvenes 

La participación de la juventud casi no existe, ya que el 87,5% de los 

encuestados consideró como muy baja la participación de los jóvenes en la organización y 

un 12,5% la consideró baja. Al agregar que el dirigente que menos edad tenía 50 años y el 

mayor tenía 74 años, se reconoce una escaza posibilidad de recambio de dirigentes. 

 Dimensión medio ambiente 

El 87,5% responde que la contaminación de las aguas les afectará mucho 

en el futuro, por lo que perciben la contaminación como en aumento, mientras que no 

identifican una solución en el mediano plazo. Culpan a la misma gente y las agroindustrias 

como las principales culpables de la contaminación de las aguas. 

 Dimensión futuro 

 Cambio Climático 

 El futuro es un tema que genera mucha incertidumbre en estos días con la 

existencia de una sensación de crisis y de ver un futuro como una amenaza. Por ejemplo, 

existe el convencimiento que el cambio climático y sería causante de que disminuyan las 

precipitaciones y por ende el agua para riego. 

En relación a cómo les va afectar el cambio climático en el futuro, un 75% 

declaró que sería muy afectado. Por lo tanto existe conciencia de que se necesita generar 

inversiones de mejora en la eficiencia del uso del agua, ya que de no ser así estarían en 

serios problemas en el futuro. 

 Falta de Mano de Obra 

Según los actores que respondieron, un 75% encuentra que en el futuro se 

verán muy afectados por la escasez de mano de obra, mientras que un 25% dice que no 

les afectará. 

 Disponibilidad de agua para la Agricultura. 

Un 72,5% responde que dentro de 5 años se verán muy afectados con la 

disponibilidad de agua. Esto presume que los agricultores están conscientes de que la 
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eficiencia del agua es vital, para regar lo mismo con menos agua a su disposición. Un 

37,5% dice que no serán afectados. 

 Falta de tierra para cultivar. 

 La escasez de tierra en este sector no es tema que les preocupe, ya que 

según los encuestados un 75% dice que no se verán afectados. De esto se puede deducir 

que es un territorio con alto potencial de nuevos terrenos para la agricultura. 

Una de las razones que explicaría lo anterior es que se trata de un sector 

que no cuenta con grandes urbes que su expansión atente contra los predios agrícolas. 

iii) Conclusiones 

En relación a las organizaciones, este es el sector más pequeño en cuanto 

Organizaciones de Usuarios de Aguas. Cuenta con solo una Junta de Vigilancia, lo que le 

hace simple desde lo administrativo y organizacional. Se reconoce que es la Junta de 

Vigilancia el actor principal de este territorio. 

En cuanto a lo organizacional, este es un sector precario en términos de 

capacidad o nivel organizacional. Sobre las características de los dirigentes, estos cuentan 

con las competencias para representar a sus organizaciones en las eventuales mesas de 

trabajos. Un número importante de ellos cuenta con estudios superiores y con los 

conocimientos técnicos necesarios para dar una opinión real de la situación de sus OUA. 

En relación a la composición de las mesas de trabajo, estas estarían 

conformadas en su mayoría por integrantes de las distintas OUA que componen la Junta 

de Vigilancia. La participación es muy baja, lo que resulta importante de ponderar en 

cuanto las próximas etapas del PGR. 

Los encuestados eligieron como su principal problema el que tiene que ver 

con la infraestructura, por lo que su mayor demanda apunta ha; revestimiento de 

canales, mejoras de compuertas, marcos partidores. El porcentaje de organizaciones 

legalmente constituidas es de un 91,3%, lo que se considera alto, aunque se contrapone 

con el real respeto y apego al ámbito legal, donde se reconoce la no utilización de 

estatutos para el funcionamiento de las OUA. 

La participación de los grupos prioritarios sigue siendo muy baja, lo que 

resulta preocupante en cuanto el recambio de generación. La mujer se abre espacios, 
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destacando en este sector que sí existen mujeres que se han sumado a la gestión de las 

OUA. 

La contaminación de las aguas resulta relevante para este sector, junto a la 

preocupación por la disponibilidad futura de recursos hídricos. En cuanto a la escasez de 

tierra, para este sector no existe una real preocupación por la posibilidad de ampliar la 

superficie agrícola de riego. 

La mano de obra es un factor que de acuerdo a la percepción de los 

encuestados,  estaría afectando en el futuro. Un 75% dice que se verá afectado. En 

cuanto al uso del agua, un 100% de los entrevistados dio como primera prioridad el uso 

humano. 

d) Sector Secano 

El Sector 4 es un territorio que presenta características particulares, el cual 

en su  mayoría es zona de secano. No obstante lo anterior existen dos asociaciones de 

analistas (Licancheu y Rio Rapel) en la comuna de Navidad. En la Comuna de la estrella 

también hay un sistema de riego por canales que dependen de un estero. 

Los encuestados en el Sector 4 se listan en Tabla 5-12. 

Tabla 5-12. Encuestados Sector Secano 

NOMBRE CARGO OUA 

HÉCTOR ROMÁN PRESIDENTE ASOC. DE CANALISTA RAPEL 

RAMÓN MADRID USUARIO LICANCHEU 

CARLOS RABELO AGRICULTOR NO PERTENECE 

SONIA RIBEROS USUARIA LICANCHEU 

PABLO DIRIGENTE CANAL 8 LA ESTRELLA 

GUSTAVO ORELLANA PRESIDENTE CANAL 5 Y 7 

IRIS REYES PRESIDENTA ASOC. CANALISTA LICANCHEU 

HÉCTOR ROMÁN PRESIDENTE APR NAVIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

i) Antecedentes de los encuestados  

En la zona del secano existe una cultura muy arraigada, la cual muestra una 

adaptación en estilos de vida y cultivos, que lo hacen muy particular. Esta cultura 

campesina del secano difiere radicalmente de la que se da en una zona de riego. 
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 Edad  

En términos de la edad, los entrevistados tienen un promedio de 58 años, 

donde el menor tiene 43 años y 78 años el mayor  (Gráfico 5-11). En este sector, se 

entiende la edad solo como un dato cuantitativo ya que los agricultores poseen otras 

características cualitativas: Reacios a ser permeables a nuevas tecnologías de riego o de 

cultivo, determinados por sus métodos tradicionales de producción; No proclives a 

participar de organizaciones, de tomar puestos de dirigentes, a lo cual se agrega que son 

zonas de secano donde se depende en su mayoría de agua lluvia y subterránea. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-11. Estructura edad encuestados Sector Secano 

 Educación 

El nivel educacional de los encuestados muestra que no se encontró 

analfabetismo en los dirigentes. Por lo demás, la categoría que predominó fue la 

enseñanza media completa con un 66,7%%, seguida de la media incompleta y educación 

superior ambas con un 16,7%. 

 Sexo 

Pese  a que la cultura campesina del secano es machista, en los últimos 

años ha aumentado la presencia de  presencia de mujeres en el área agrícola. Este 

fenómeno se explica por  la presencia de instituciones como Inda  o Prodesal, las cuales 

han incentivado la creación de invernaderos y otros tipos de producción adecuados para 

las mujeres. Por ejemplo el CADA de Litueche, el 70% lo componen mujeres.  Un 83,3% de 

los encuestados son hombres y solo el 16,7% son mujeres. 
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 Usos del agua. 

El agua en este territorio no es solo para riego, también se utiliza para dar 

de beber a los animales. En cuanto al uso del agua, el 83,3% optó por el riego y un 16,7% 

para consumo animal. 

 Priorización de los usos de aguas. 

 El agua es fundamental para la agricultura, incrementada esta importancia 

en una zona de secano. De acuerdo a lo que respondieron los encuestados, un 83,3% dio 

como primera necesidad el consumo de agua, seguido por un 16,7% para uso en las 

“chacras” (huerto que genera parte de la alimentación de la familia). 

ii) Análisis de encuestas por dimensión  

 Dimensión organizacional 

 Participación 

La participación en este territorio no se relaciona mayoritariamente con las 

organizaciones de usuarios de Aguas. Muchos de los agricultores no tienen la costumbre 

de participar en OUA, por lo que la única instancia de conformar organizaciones de 

agricultores es por medio de instituciones como INDAP y Prodesal. 

 Cuando se les preguntó por problemas con otros actores, un 50% 

reconoció a los distintos organismos públicos como los actores con quien más problemas 

tienen. Luego mencionaron Otros agricultores; Mercado y Otros, todos con un 16.7% 

(Gráfico 5-12). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-12. Problemas reconocidos entre los encuestados Sector Secano 
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 Dimensión infraestructura 

La infraestructura en este territorio difiere mucho a lo que sucede en la 

zona de riego. Acá cobran relevancia proyectos como la profundización de norias, 

acumulación de aguas lluvias en mini tranques, cosecha de aguas lluvias en estanques, 

entre otros. Por lo tanto cuando se hace referencia a infraestructura como la primera 

prioridad, se debe entender toda esa gama de posibilidades que son características de 

este territorio. Un 100% de los encuestados dijo que su primera prioridad era 

infraestructura. 

 Procedencia del agua 

En relación a la procedencia del agua, un 50% la extrae de canal o estero, 

un 33,3% Rio y un 16,7% tranque. Existe una sobrerrepresentación del agua extraída por 

canales, derivado en que la gran mayoría de los encuestados pertenecía a los grupos de 

agricultores pertenecientes a las asociaciones de canalistas del territorio. 

 Dimensión medio ambiente 

El medio ambiente en este territorio cobra relevancia al ser una zona que 

depende casi exclusivamente de aguas lluvias y subterráneas. En el último tiempo han 

arribado al territorio empresas agrícolas y pecuarias (AgroSuper), las cuales utilizan 

considerables volúmenes de aguas subterráneas. Esta situación está afectando la 

capacidad de las napas freáticas, secando muchas norias de las cuales se extraía el agua 

para consumo humano y animal. 

Por lo tanto el agua, al ser su mayoría subterránea, no se asocia con 

opciones de ser contaminada, por lo cual se dividen las respuestas obtenidas en un 50% 

que se ve afectado y otro 50% que no se ve afectado por este fenómeno (Gráfico 5-13). 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-13. Percepción sobre contaminación de las aguas Sector Secano 

 Dimensión futuro 

 Cambio Climático 

Este territorio tiene dependencia de aguas lluvias, y con la sequía de los 

últimos años, ha sufrido grandes estragos. Tranques y mini tranques que no acumularon 

agua, norias secas, escasez de pasto y muchos hogares están recibiendo agua de la 

municipalidad en la estación de verano. Para los agricultores encuestados está sequía 

está relacionada directamente con el cambio climático, por eso que un 83,3% cree que 

serían muy afectados en el futuro por las consecuencias de este fenómeno. 

 Sequía 

 Este territorio ha sido fuertemente afectado con la sequía de los últimos 

años. Esta situación ha incorporado pesimismo en los usuarios sobre lo el futuro, donde 

un 83,3% responde que se verá muy afectado con la sequía en los próximos años. 

 Falta de Mano de Obras 

En este territorio existe alta migración de personas, las cuales se van en 

busca de mejores opciones de vida en los centros urbanos de la región, lo cual genera que 

el campo resulte sin mano de obra para sus actividades productivas. Un 66,7% de los 

encuestados responde que la falta de mano de obra será crítica en los próximos años. 
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 Disponibilidad de agua para la Agricultura 

Un 83,3% responde que dentro de 5 años se verán muy afectados con la 

disponibilidad de agua. Por lo que en este territorio existe una gran necesidad de contar 

con sistemas de almacenamiento de agua como mini tranques y la profundización de 

norias entre otros. 

 Falta de tierra para cultivar 

 La escasez de tierra tiene una visión polarizada. Por un lado están los que 

no se ve como un factor que estaría afectando, ya que un 50% de los encuestados dice 

que en los próximos cinco años no se verán afectados por problemas de escasez de tierra, 

mientras que en la vereda opuesta están los que se verían afectados (50% de los 

encuestados). 

Lo anterior se explicaría con el arribo de empresas en ciertos sectores, 

donde han comprado gran cantidad de hectáreas y los agricultores se han visto obligado a 

vender por los malos resultados de sus cosechas. 

El otro 50% que no se vería afectado responde a personas que habitan 

sectores donde no hay presencia de grandes empresas. 

 Evaluación de la Vida Rural 

En relación a valorar si en la ruralidad se vive mejor que hace diez años, las 

respuestas se encuentran divididas: Un 50% está de acuerdo que hoy se vive mejor que 

10 años atrás, pero el 50% restante responde que se vivía mejor antes. 

 Evaluación Instituciones de Fomento al Riego 

La evaluación de las instituciones de Fomento al Riego en general es 

positiva. No existieron encuestados que hayan calificado de mala el funcionamiento o 

relación con los estamentos públicos, mientras que un 66,7% evalúa como regular, 16,7% 

lo evalúa como bueno y otro 16,7% lo evalúa como muy bueno (Gráfico 5-14). 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-14. Evaluación estamentos fomento de riego 

iii) Conclusión 

Este territorio tiene como su característica principal ser secano. Esto 

implica que depende de aguas lluvias y subterráneas, aunque esta situación no descarta 

la existencia de canales de regadío, como la asociación de canalistas de Lincacheu y Rio 

Rapel, entre otros. 

La participación en este territorio es compleja, ya que en relación a las 

asociaciones de canalistas se contó con buena presencia de regantes. Pero los demás 

agricultores no tienen agrupaciones privadas, todas giran en torno a Prodesal e INDAP. 

La principal demanda de los encuestados está relacionada con 

infraestructura, sobre lo cual es preciso poner atención que son obras no relacionadas 

con un sector “normal” de riego: Compuertas, revestimientos de canales y marcos 

partidores, a lo que se debe sumar Mini tranques, estanques de acumulación, 

profundización de pozos y norias. 

Pese al machismo reconocido es numerosos estudios sobre el sector rural 

nacional, la mujer cumple una función muy importante. En los últimos años INDAP y 

Prodesal han generado proyectos productivos adecuados para las mujeres, y esto ha 

permitido que ellas cumplan una función productiva. 

La escasez de precipitaciones en los últimos años, más la sobre explotación 

de pozos profundo, ha causado estragos en este territorio, llegando a secar algunas napas 

freáticas.  
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En relación a las instituciones públicas los resultados son un tanto 

ambiguos, ya que por un lado los consideran como los actores con los cuales más 

problemas tienen, pero al ser consultados sobre le evaluación que tienen sobre estos 

nadie las pondera negativamente. Tal vez esto se explique ya que los consultados se 

referían a la municipalidad, institución donde se realizan trámites. 

La falta de agua en este territorio ha generado pesimismo entre los 

usuarios del recurso: El 83,3% considera que la falta de agua y la sequía les afectará en el 

futuro. 

Ante la valoración de cómo está la vida en el sector en relación a 10 años 

atrás, la respuesta también es dividida: Un 50% considera como mejor en la actualidad, 

mientras que otro 50% responde que antes fue mejor. 
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5.2.3 Diagnóstico administrativo y social de la zona de estudio 

En este apartado se entrega la caracterización administrativa, social y 

económica de la zona de estudio. Destacan el detalle de población por sector estudiado, 

así como los índices de pobreza y los índices de desarrollo humano. 

5.2.3.1 Ámbito demográfico-social e identidad cultural 

De acuerdo a la información suministrada por el INE para el Censo de 2012, 

la región de O’Higgins posee una población de 780.627 habitantes donde ¾ partes de ella 

poseen una clasificación de urbano (Tabla 5-13). 

Tabla 5-13. Evolución de la Población 

Sector Comuna 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Sector Secano 

Navidad 5.312 5.443 5.449 5.462 5.466 5.457 5.431 

Litueche 5.388 5.592 5.627 5.632 5.610 5.561 5.494 

La Estrella 2.727 3.540 4.260 4.503 4.731 4.974 5.218 

Sector Río 
Cachapoal 

Las Cabras 17.517 19.383 20.661 22.023 23.330 24.645 25.896 

Pichidegua 16.370 17.506 18.108 18.681 19.164 19.610 19.985 

Peumo 12.672 13.683 14.255 14.816 15.302 15.757 16.148 

Coltauco 15.000 16.032 16.570 17.034 17.464 17.862 18.184 

Doñihue 14.391 16.122 17.309 18.626 19.940 21.288 22.587 

Rancagua 185.106 204.756 217.919 232.097 145.476 258.340 270.139 

Graneros 22.233 24.850 26.624 28.428 30.305 32.160 33.990 

Codegua 9.508 10.467 11.059 11.755 12.448 13.153 13.794 

Mostazal 17.941 20.514 22.051 24.094 26.245 28.345 30.404 

Machalí 23.903 27.094 29.391 32.069 34.788 37.663 40.670 

Requínoa 19.267 21.401 22.769 24.238 25.669 27.088 28.398 

Olivar 11.234 12.166 12.674 13.280 13.862 14.435 14.955 

Coinco 5.717 6.198 6.487 6.808 7.122 7.441 7.732 

Sector Río 
Claro 

Rengo 43.122 48.428 52.085 56.041 60.039 64.164 68.195 

Q. de Tilcoco 10.673 11.343 11.632 11.852 12.049 12.264 12.451 

Malloa 12.113 12.833 13.147 13.438 13.709 13.959 14.111 

Sector E. 
Zamorano 

San Vicente 34.625 38.391 41.047 43.878 46.619 49.377 52.062 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE Proyecciones y Estimaciones de Población. 

Rancagua (capital Regional)  se ha convertido en un verdadero nodo de 

conectividad, consagrándose como el núcleo de población de mayor concentración. 

Complementando lo anterior, la Figura 5-5 entrega antecedentes gráficos 

sobre la distribución poblacional en la zona de estudio. Claramente se observa que la 

mayor parte de la población se concentra en el centro de la zona de estudio. 
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a) Evolución y desplazamiento de la población 

El perfil de la región se construyó en torno a la identidad “huasa y minera”, 

perpetuada desde los orígenes del país, para el Sector Secano solo corresponde la 

identidad huasa, en cambio para los sectores Rio Cachapoal, Rio Claro demuestran ambos 

perfiles. Debido a que en la historia de este territorio la economía se ha basado en la 

hacienda, es sobre y alrededor de estas donde se han materializado y consolidado los 

primeros poblados. Por lo tanto es natural entender que la población, desarrollo, 

posicionamiento y características están definidos por estos dos pilares.  

Si bien se reconoce este perfil de la región, en la actualidad la población 

urbana supera el 70% de la comunidad regional (en comparación con el 13% de ruralidad 

del resto del país). Realidad que concuerda con la tendencia histórica de concentración de 

personas en torno a núcleos urbanos de relevancia con pérdida de zonas rurales, 

promovidas con la modernización del agro y la cada vez menos solicitado mano de obra. 

El turismo por otro lado ha provocado una suerte de contra tendencia, ya 

que lo significa el patrimonio cultural y una alternativa al ámbito urbano ha consolidado 

un verdadero atractivo a volver a lo rural, incentivando la permanencia de los habitantes 

en sus comunidades. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 5-5. Distribución de la población en la zona de estudio 
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b) Caracterización socio – cultural 

Existe una relación entre la cultura y desarrollo en la Región de O’Higgins, 

esta se menciona de manera explícita en la estrategia regional vinculada al turismo, 

particularmente en la actividad agropecuaria, tradicional de la región. En la región, la 

identidad cultural esta significativamente relacionada con el valor de las actividades 

agroalimentarias y a la difusión de los territorios típicamente huasos y campestres, la que 

se fusiona con agentes socio-estratégico al turismo de tipo agropecuario y minero. La 

sinergia mencionada es palpable en el tipo de artesanías, costumbres y tradiciones de 

ciertas comunas y la difusión de costumbres, rutas y patrimonios. Explícitamente esta 

relación de cultura y desarrollo se plantea en la estrategia regional, por lo tanto se genera 

una imagen-regional declarada y que se sostiene en los elementos ya mencionados.  

Se entiende que esta sinergia y perfil de la región entre su cultura y su 

desarrollo impacta de manera positiva en otras industrias como la gastronomía y turismo, 

que se desarrollan por el “consumo” de lo cultural y de la infraestructura y medio 

disponible para su desarrollo.  Las actividades agrícola, minera y vitivinícola generan este 

tipo de “movimiento” e ideas como artesanías de minerales, fiestas de la vendimian y 

fiestas religiosas. 

Durante el periodo de los primeros asentamientos es  que comienza a 

consolidarse una personalidad promovida con el catolicismo que hasta hoy determina 

tradiciones y manifestaciones culturales en el escenario de la región. El catolicismo es 

parte crucial en la idiosincrasia e identidad campesina (como la bendición de las siembras, 

peregrinaciones o el quehacer cotidiano del sector rural).  

Por su parte, la tradición minera nace también desde las haciendas (Sector 

Rio Cachapoal) que trasformaron el ámbito campesino en campamentos mineros 

(destacando los yacimientos mineros Braden y Sewell que lograron construir un eje 

cosmopolita en la región).   

c) Distribución por sexo y etnia de la población 

Regionalmente la distribución de género poblacional es equilibrada de 

acuerdo a las proyecciones del INE, situación que se replica además en el área de estudio 

propuesta. Se aprecia una leve superioridad (no significativa) de la población masculina 

sobre la femenina pero que responde al tipo de actividad económica de la zona  (tipo 
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agrícola y minera) y la tradicional mano de obra utilizada para realizarla. En Tabla 5-14  la 

se entrega detalle de lo presentado en el párrafo anterior. 

Tabla 5-14. Evolución de la Población 

Sector  Comuna  Sexo 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Sector Rio 
Cachapoal 

RANCAGUA 
HOMBRES 90451 100082 106744 114576 122030 129237 135880 

MUJERES 94655 104674 111175 117521 123446 129103 134259 

CODEGUA 
HOMBRES 5088 5485 5708 6019 6331 6643 6923 

MUJERES 4420 4982 5351 5736 6117 6510 6871 

COINCO 
HOMBRES 3052 3250 3357 3481 3599 3720 3831 

MUJERES 2665 2948 3130 3327 3523 3721 3901 

COLTAUCO 
HOMBRES 7916 8296 8448 8624 8783 8911 9002 

MUJERES 7084 7736 8122 8410 8681 8951 9182 

DOÑIHUE 
HOMBRES 7317 8147 8724 9431 10132 10847 11533 

MUJERES 7074 7975 8585 9195 9808 10441 11054 

GRANEROS 
HOMBRES 11318 12552 13402 14373 15334 16289 17182 

MUJERES 10915 12298 13222 14055 14971 15871 16808 

MACHALÍ 
HOMBRES 12775 13992 14788 15702 16588 17505 18455 

MUJERES 11128 13102 14603 16367 18200 20158 22215 

MOSTAZAL 
HOMBRES 9148 10408 11009 12055 13177 14236 15268 

MUJERES 8793 10106 11042 12039 13068 14109 15136 

OLIVAR 
HOMBRES 6027 6339 6452 6638 6817 6988 7128 

MUJERES 5207 5827 6222 6642 7045 7447 7827 

PEUMO 
HOMBRES 6530 7026 7323 7622 7878 8111 8307 

MUJERES 6142 6657 6932 7194 7424 7646 7841 

PICHIDEGUA 
HOMBRES 8712 9182 9415 9685 9893 10089 10247 

MUJERES 7658 8324 8693 8996 9271 9521 9738 

REQUÍNOA 
HOMBRES 10206 11159 11749 12447 13120 13780 14370 

MUJERES 9061 10242 11020 11791 12549 13308 14028 

LAS CABRAS 
HOMBRES 9360 10249 10871 11598 12291 12991 13652 

MUJERES 8157 9134 9790 10425 11039 11654 12244 

Sector Zamorano y 
Rigolemu 

SAN VICENTE 
HOMBRES 17693 19389 20595 21948 23256 24551 25790 

MUJERES 16932 19002 20452 21930 23363 24826 26272 

Sector Rio Claro 

MALLOA 
HOMBRES 6396 6716 6845 6949 7046 7118 7134 

MUJERES 5717 6117 6302 6489 6663 6841 6977 

Q. DE TILCOCO 
HOMBRES 5614 5875 5962 6062 6142 6235 6282 

MUJERES 5059 5468 5670 5790 5907 6029 6133 

RENGO 
HOMBRES 21975 24415 26102 28067 30016 32017 33951 

MUJERES 21147 24013 25983 27974 30023 32147 34244 

Sector Secano 

LITUECHE 
HOMBRES 2880 2976 2996 3015 3016 3000 2973 

MUJERES 2508 2616 2631 2617 2594 2561 2521 

NAVIDAD 
HOMBRES 2851 2903 2897 2922 2947 2950 2952 

MUJERES 2461 2540 2552 2540 2519 2507 2479 

LA ESTRELLA 
HOMBRES 1444 2144 2796 2971 3146 3340 3524 

MUJERES 1283 1396 1464 1532 1585 1634 1694 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE Proyecciones y Estimaciones de Población 

En términos de Etnia, la realidad de la Región de O’Higgins y por 

consecuencia la del área de estudio es homogénea, no se presentan significativas tasas de 
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porcentajes de población que no pertenezcan al grupo dominante, ya sean extranjeros o 

población indígena, la región de hecho es una de las que presenta una de las más bajos 

porcentajes de población de pueblos originarios del país (Gráfico 5-15). 

 
Fuente: Plan Región de O’Higgins 2010-2014 

Gráfico 5-15. Proporción de la gente que se declara indígena 

d) Focos de pobreza e indigencia 

En el área de estudio de acuerdo a estimaciones de la pobreza por ingresos 

a nivel comunal 2013 según a la nueva metodología desarrollada por el Ministerio de 

Desarrollo Social. (Tabla 5-15), a excepción de una comuna (Rengo) las comunas no 

presentan una variación significativa. 
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Tabla 5-15. Estimaciones Tasa de Pobreza por Ingresos por Comunas, según Nueva 

Metodología de Medición de Pobreza y Aplicación de Metodologías de Estimación para 

Áreas Pequeñas (SAE) e Imputación de Medias por Conglomerados (IMC), 2013 

COMUNA 

NUMERO DE 
PERSONAS 

SITUACIÓN DE 
POBREZA POR 

INGRESOS 2013 

% DE PERSONAS 
SITUACIÓN DE 
POBREZA POR 

INGRESOS  2013 

VARIACIÓN REGISTRADA 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

MÉTODO DE 
ESTIMACIÓN 

CODEGUA 2581 18,86 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

COINCO 1250 17,62 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

COLTAUCO 2762 14,36 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

DOÑIHUE 3386 17,05 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

GRANEROS 4374 13,4 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

LA ESTRELLA 431 13,19 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

LAS CABRAS 6535 27,8 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

LITUECHE 1138 18,38 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

MACHALÍ 2769 57,22 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

MALLOA 3030 22,07 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

MOSTAZAL 2157 8,35 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

NAVIDAD 1189 20,16 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

OLIVAR 2266 15,54 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

PEUMO 1624 10,26 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

PICHIDEGUA 4780 23,98 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

QUINTA DE TILCOCO 2506 19,26 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

RANCAGUA 30901 13,37 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

RENGO 12213 20,04 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

REQUÍNOA 3632 12,51 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

SAN VICENTE 7084 15,35 SIN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA SAE 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Desarrollo Social. Estimaciones realizadas empleando metodologías 

de estimación para áreas pequeñas (SAE) e imputación de medias por conglomerados (IMC), a partir de: Encuesta Casen 

2013 de MDS; registros administrativos  2013 de AFC, Fonasa, y Superintendencia de Salud; Censo de Población 2002, 

INE.   

En cuanto al Grupo etario, la población menores de 18 años son los que 

mayores síntomas de pobreza presentan en la zona.  

 De acuerdo a las diferencias de género, son las mujeres las que 

considerablemente presentan una situación de pobreza por sobre los hombres, situación 

que se sustenta por las distintas actividades económicas de la región y el tipo de mano 

laboral que requiere.  

Para la realidad regional, tanto la diferencia de género como la de grupo 

etario, representan verdaderas problemáticas regionales al tener diferencias significativas 

con respecto a los otros grupos, generando dos sectores de la población verdaderamente 

desvalidos en relación al resto de la comunidad (Gráfico 5-16). 
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Fuente: Elaboración Equipo Técnico Regional MOP, en base a datos Casen 2009 

Gráfico 5-16. Situación de pobreza 

e) Índice de Desarrollo Humano 

Observando el indicador de IDH desarrollado por el MIDEPLAN-PNUD, Las 

Trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-2003), 2005 que toma 

como base las tres dimensiones del IDH general (educación, salud e ingresos) con la 

particularidad que se adapta para representar la realidad chilena para estas dimensiones. 

El ingreso como indicador se plantea en el IDH como una forma de 

representación de un nivel óptimo de vida y en reemplazo de todas las opciones humanas 

que no se reflejan en las otras dos dimensiones. 

Para la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins el ingreso (en 

términos absolutos) es la dimensión que demuestra tener un menor nivel de logro, en 

cambio tanto educación como salud llegan a niveles considerablemente altos y 

equilibrados. En cuanto a la distribución del nivel del logro de desarrollo humano se 

observa una clara y notoria distribución dispar entre las comunas. 

Para el área de estudio es el Sector Rio Cachapoal (sector Centro-Norte de 

la Región) donde el IDH es de mayor valor, el ser estas las comunas que coinciden con un 

mayor nivel de desarrollo económico y siendo estas a su vez los que concentran las más 

importantes fuentes de ingresos de toda la región. Tanto los sectores de Rio Claro y 

Sector Zamorano y Rigolemu presentan valores del indicador medio. A su vez el Sector 

Secano posee una clasificación muy baja en la mayoría de las temáticas (particularmente 

el sector cercano a la costa). 

En la Figura 5-6 (Anexo F) se entrega la ubicación referencia de los índices 

de desarrollo humano por dimensión y comuna referida. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Planificación, PNUD, 2005 

Figura 5-6. Índice de Desarrollo Humano por Dimensión y Comuna
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5.2.3.2 Ámbito económico 

En este apartado se caracteriza la zona de estudio, diferenciada por cada 

sector propuesto, entregando valores sobre las principales actividades económicas del 

territorio, datos del PIB, número de ocupados, ingresos de la población, entre otros. El 

objetivo es que los datos presentados permitan determinar la eventual correlación entre 

el ámbito económico y la gestión de los recursos hídricos. 

a) Principales actividades económicas, encadenamiento y su localización 

territorial (clúster, otros) 

Las actividades económicas más relevantes para el área de estudio se 

enmarcan en la Agro industria, minería y  durante el último tiempo el turismo. Por el 

perfil histórico, capacidad y vocación la agroindustria se alza como la economía más 

representativa construyendo redes de trabajo, infraestructura y sistematización del 

trabajo.  

La minería es otra de las actividades de relevancia con la presencia de la 

Mina “El Teniente” la mina de cobre subterránea más grande del mundo, por ella se han 

consagrado verdaderos poblados y comunidades de personas que subsisten por el dinero 

que genera  directa e indirectamente. La región misma ha aportado en el desarrollo de la 

actividad  construyendo infraestructura en torno al aprovechamiento de este recurso que 

representa en el PIB regional un significativo monto.    

Por último, el turismo se ha estado consagrando como una tercera fuente 

de desarrollo aprovechando lo desarrollado por la agroindustria y minería. La “vida de 

campo” se ha vuelto atractiva para la comunidad urbana por lo que el visitar zonas 

tradiciones que contengan este perfil se ha vuelto en un verdadero núcleo de desarrollo. 

De la misma forma Sewell, la ciudad minera, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 2006 se ha convertido como uno de los más importantes atractivos de 

la zona. 

b) Datos del PIB, exportaciones e importaciones 

Tradicionalmente la región de O’Higgins juega un papel “agrario “y 

”minero” en el país y si bien son estas actividades las que aportan los mayores ingresos 

en el PIB regional, la matriz de producción del área de estudio es diversificada más allá del 
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predominio de estos pilares, ya que el resto de las actividades como Industria 

Manufacturera, Restaurantes y Hoteles, construcción y Comercio aportan considerables 

porcentajes al PIB (todas por sobre el 10% en el PIB Regional) (Tabla 5-16). 

Tabla 5-16. Evolución PIB  2010 – 2014, precios corrientes, referencia 2008 (millones $) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

PIB  regional 
(precios corrientes) 

4.946.440 5.374.119 5.403.170 5.625.324 6.090.427 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del Banco Central, 2014. 

La tabla anterior indica el desarrollo del PIB de la región durante 3 

periodos, en todos ellos se ve un crecimiento sobre el 2% anual. Si se considera la 

demanda por alimentos y productos mineros (particularmente el cobre) en el extranjero 

las proyecciones realizadas indica un crecimiento paulatino de estos valores, variando 

solo en el porcentaje de crecimiento.  

La Figura 5-7 demuestra los roles de cada comuna en torno a la actividad 

económica predominante. Para el Sector Secano se observa una vocación netamente 

agrícola a diferencia de los Sectores Rio Cachapoal, Rio Claro y Zamorano y Rigolemu 

donde si bien se reconoce que la actividad agrícola es la predominante también, hay 

existencia de comunas cuyo enfoque está marcado por otras tendencias (particularmente 

en el Sector Rio Cachapoal). 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Planificación, PNUD, 2005 

 Figura 5-7. Región de O'Higgins: Localización por comunas de las Actividades Productivas
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Para la región y particularmente el área de estudio (Sector Rio Cachapoal), 

los principales productos exportadores recaen en el cobre, producido en la mina El 

Teniente (comuna de Machalí) y diferentes productos agrarios y pecuarios como mostos, 

fruta seca o fresca y vinos de uva. Como destino primordial de los productos del área de 

estudio se ve que son la Unión Europea y Asia las que demandan significativamente más 

de la mitad de lo que se produce, repartiendo para mercados como el Norte Americano 

Mercosur y resto del mundo el resto. 

c) N° de ocupados y tasa de ocupación por rama de la economía 

De acuerdo al último boletín ofrecido por el INE, la población ocupada para 

el tercer trimestre de 2013 era de un 95,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) 

compuesta con un 60% de Hombres y un 40% de mujeres aproximadamente (Tabla 5-17). 

De aquellos que corresponden a la categoría de Ocupados, los 

denominados tradicionales representan el mayor porcentaje de la participación (90%), 

por su parte los  ocupados ausentes están en segundo lugar con el 7,5% y los ocupados no 

tradicionales el 1,8%. 

Debido a la naturaleza de la agricultura, la región de O’Higgins presenta 

marcadas estaciones de alzas y bajas en la tasa de número de ocupados al depender de 

las etapas de la agricultura (siembra, cosecha, etc.). 
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Tabla 5-17. Ocupados según Rama de Actividad (Mil/personas). VI Región 2013 

Rama o actividad 
2012 2013 

Jul -Sept Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sept 

Total 395,68 416,09 423,46 414,34 412,22 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 90,24 112,78 117,34 92,71 85,26 

Pesca 0,65 0,79 0,95 0,5 0,36 

Explotación de minas y canteras 18,75 22,44 20,72 19,07 19,47 

Industrias manufactureras 41,69 34,33 28,2 32,07 30,56 

Suministro de electricidad, gas y agua 3,01 3,22 2,94 3,08 3,37 

Construcción 31,03 26,48 23,48 29,27 35,38 

Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

60,72 62,53 68,76 74,2 75,5 

Hoteles y restaurantes 11,94 10,61 11,9 12,57 11,32 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23,12 22,28 23,99 25,22 23,66 

Intermediación financiera 2,87 2,69 2,47 2,22 4,54 

Actividad inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

14,38 13,57 18,17 16,24 16,22 

Administración pública y defensa, planes de 
seguridad social y afiliación obligatoria 

22,51 25,21 23,41 22,91 22,17 

Enseñanza 25,51 30,57 28,88 34,84 31,77 

Servicios sociales y de salud 13,72 11,72 15,27 12,86 15,36 

Otras actividad de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

13,63 13,33 12,45 10,06 11,35 

Hogares privados con servicio doméstico 21,91 23,52 24,52 26,53 25,93 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 

Fuente: Informe Económico Regional INE, 2013 

Los ocupados en cuanto a rama de la economía consolida la aptitud  

silvoagropecuaria de la región, considerando que estas actividades aglomeran  la mayor 

cantidad de ocupados. 

En cuanto a la Tasa de Desocupación para el año 2015, el Gráfico 5-17 

demuestra que la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins se encuentra bajo el 

promedio nacional y que de hecho para el mismo periodo de la muestra anterior, esta 

disminuye en -1,3 pp. (Situación presente en otras 8 regiones). 
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Fuente: Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadísticas, 2015. 

Gráfico 5-17. Tasa de desocupación (%) total Nacional y Regiones 2015, Región de 

O’Higgins 

d) Niveles de ingreso de la población 

En relación a la población nacional, los niveles de ingreso de la región de 

O’Higgins son considerablemente bajos, con un Promedio ingresos de $ 372.700 v/s los $ 

473.251 de Promedio ingresos respectivamente., de acuerdo a la Nueva Encuesta 

Suplementaria de Ingresos (NESI) 2014 (Gráfico 5-18). 

En cuanto a la distribución de los ingresos a nivel regional se identifica una 

concentración de los ingresos autónomos en los hogares pertenecientes a los deciles 

superiores de ingreso autónomo per cápita, cerca de un 1.8% captado solo por el primer 

decil de hogares para el año 2011 de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, a través 

de la Encuesta Casen 2011. 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011. 

Gráfico 5-18. Región de O’Higgins: Distribución del ingreso autónomo y del ingreso 

monetario según decil de ingreso autónomo per cápita regional 

e) Visión del sector privado del desarrollo de las actividades económicas 

Para el sector productivo, la Región de O’Higgins debe potenciar su perfil  

como potencia alimentaria en el país, entendiendo su aptitud en cuanto a los recursos 

que posee para desarrollarla y la cultura arraigada de su comunidad a través del 

desarrollando dela  estructura económica actual por medio de una infraestructura que 

posibilite el satisfacer las nuevas demandas que se plantean en el tiempo.  

Con el nacimiento de nuevas actividades, particularmente el turismo, se 

plantea la necesidad de generar concordancia con las distintas fuentes de desarrollo 

(agrario, minero y turístico) para que ninguna socave las posibilidades de la otra. Nuevos 

proyectos y nuevas tendencias deberían consolidar a la región en los circuitos nacionales 

e internacionales ya que se posee el potencial que la hace un atractivo constante, pero no 

una adecuada oferta de productos y servicios. 

Si bien se está consciente que son los protagonistas de las diferentes 

actividades los que guían el desarrollo de la región, todos los agentes están conscientes 

que es el estado quien debe regular a través de un marco legar e institucionalidad el 

correcto crecimiento de estos, para por ello evitar vicios en el sistema.  
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f) Desplazamiento o circuitos de las actividades económicas 

Si bien la economía de la Región de O’Higgins consolida su perfil histórico, 

agropecuario y minero, con la apertura y expansión hacia nuevos mercados y demandas 

por estos productos (Minerales Metálicos y Silvoagropecuario), de acuerdo a los últimos 

reportes económicos del INE e Indicadores como el INACER, para el año 2015 se observan 

nuevas fuentes de desarrollo económico.  

El turismo, paulatinamente se ha convertido en un nuevo agente en la 

economía regional, al ofrecer una alternativa diferente a los visitantes (primordialmente 

de la región metropolitana) y por la locación céntrica en la que se encuentra la región y 

área de estudio con su realidad de nodo de conexión entre el centro- sur del país. 

El ámbito de la construcción también se ha mostrado como un nuevo foco 

de desarrollo económico, particularmente por el aumento en el gasto en Obras de 

ingeniería pública (registrado en los boletines periódicos del INE), pero a diferencia del 

Turismo u otras actividades económicas, la construcción depende del grado de inversión 

realizado que tradicionalmente no es estable al depender del grado de incentivo que se 

tenga. 

 

5.2.3.3 Ámbito estratégico 

En este apartado se desarrollan y analizarlas políticas y orientaciones 

estratégicas que rigen el territorio en estudio, detallando análisis para cada subsector 

propuesto. De lo anterior se pueden nombrar las siguientes: 

 Lineamientos y objetivos ministeriales y de gobierno 

 Estrategias de desarrollo nacional y Regionales 

 Plan de gobierno 

 Objetivos específicos de un territorio especial 

 División política administrativa 

 Desafíos estratégicos y sus metas  

 Aspectos Institucionales(tanto públicos como privados) 

 Mapa estratégico nacional y MOP 
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 Políticas y orientaciones estratégicas de infraestructura (borde 

costero, aéreas indígenas ,turismo, desarrollo productivo y políticas 

de desarrollo urbano) 

 Lineamientos que entregan los PROT 

 Para esto se analizara en forma individual las estrategias, y planes 

Nacionales y Regionales. 

Las estrategias son marcos generales de administración en distintos 

ámbitos cuyos objetivos finales dicen relación con el desarrollo armónico y equilibrado 

del país. En el contexto de los recursos hídricos existen estrategias tanto nacionales como 

regionales. Para la Región de O’Higgins y en específico para el área en estudio (cuenca del 

Cachapoal), existen numerosas estrategias que proponen una serie de inversiones, 

muchas de ellas coincidentes entre estrategias, pero de no mediar una estrecha 

alineación con los organismos sectoriales y/o ejecutores, se ha observado que el 

desarrollo de muchas iniciativas resulta estéril. Así también, al construirse estas 

estrategias sin la participación de la sociedad civil (actores locales) muchas propuestas no 

hacen sentido en los beneficiarios finales y finalmente no se concretan o bien, pueden 

llegar a generar conflictos.  

Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una 

cierta acción con la intención de dirigirla. Para efecto de gobierno es un concepto 

macroeconómico que sirve de guía  y referencia para la acción gubernativa. 

A continuación se dan a conocer los planes y estrategias hídricas identificadas en 

la Región de O’Higgins, en los últimos 6 años, y que tienen relación con el área en estudio: 

 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, MOP 

 Estrategia Regional de Desarrollo, Gobierno Regional de O’Higgins 

2011-2020 

 Estrategia Regional de Innovación 2012 – 2015 Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins 

 Plan regional de ordenamiento territorial. Componente Rural. Gore 

2013. 

 Plan de Gobierno Nacional 2014-2018. 

 Plan de Gobierno Regional 2014-2018 
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 Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 

2021, Región de O’Higgins, MOP, año 2012. 

 Lineamientos Estratégicos 2014-2018. INDAP 

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

a) Estrategia Nacional de Recursos hídricos 2012-2025, MOP 

El Ministerio de Obras Publicas elaboró una hoja de ruta clara en relación a 

la gestión de los recursos hídricos con miras al año 2025. Se identificaron aquellos 

aspectos prioritarios y fijó desafíos importantes a los que habrá que enfrentarse a medida 

que aumenta  la demanda  por el recurso hídrico y crezcan las interdependencias entre 

los usuarios del agua  y los conflictos asociados. Por tal motivo, se fijaron cinco ejes: 

 Gestión eficiente y sustentable: Fomentar la creación, registro y 

fortalecimiento de las OUA esencial para la gestión de las aguas en 

el país, protección de la calidad de los recursos hídricos reduciendo 

al máximo posible contaminación de estos, aumentar la eficiencia 

en el uso del agua. 

 Mejorar la institucionalidad: Fortalecer el rol fiscalizador  de la DGA 

por medio de un proyecto de Ley que busca perfeccionar la 

normativa vigente. Contar con un  registro único con respecto a 

calidad y disponibilidad de agua. 

 Enfrentar la escasez: Adoptar e implementar medidas no solo para 

superar la situación de corto plazo, sino como un tema 

permanente. Por ejemplo la construcción de embalses constituye 

un elemento de primera importancia para la gestión eficiente de los 

recursos hídricos, además de potenciar áreas de generación de 

energía y turismo. 

De lo anterior, se conceptualiza que la será la  institucionalidad Vinculada 

con la Gestión de las Aguas en Chile la responsable de desarrollar los cinco ejes antes 

expuesto. Esta institucionalidad, o Gobernanza del recurso hídrico, está altamente 

atomizada, lo que implica un esfuerzo adicional de coordinación, que muchas veces 

implica duplicar esfuerzos o repetir iniciativas generando un De esto,  en 2011 la OECD 

publicó un estudio en el que reconoce a Chile como el país con la mayor diversidad de 
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autoridades administrativas involucradas en la gestión del recurso, lo que acarrea 

dificultades para planificar coordinadamente su desarrollo  

Esta Estrategia Nacional de Recursos hídricos 2012-2025, es la hoja de ruta 

o el hilo conductor de todos los planes y programas que se desarrollan tanto 

sectorialmente como por territorios, y que van materializando las políticas públicas con 

respecto al recurso hídrico.  Estos ejes deben ser los que se implementen en la Región de 

O’Higgins y en particular en la cuenca del Cachapoal, por medio de cada una de las 

distintas instituciones gubernamentales, de forma tal que no se dupliquen esfuerzos y 

que se dispongan los recursos humanos y económicos que permitan lograr estos objetivos 

propuestos. 

Para lograr lo anterior, será la  institucionalidad vinculada con la Gestión de 

las Aguas en Chile la responsable de desarrollar los ejes antes expuesto. Esta 

institucionalidad, o Gobernanza del recurso hídrico, está altamente atomizada, lo que 

implica un esfuerzo adicional de coordinación, que muchas veces implica duplicar 

esfuerzos o repetir iniciativas generando un desgaste aun mayor de los usuarios para 

lograr las obras o estudios que son necesarios. Coincidente con esto,  en 2011 la OECD 

publicó un estudio en el que reconoce a Chile como el país con la mayor diversidad de 

autoridades administrativas involucradas en la gestión del recurso, lo que acarrea 

dificultades para planificar coordinadamente su desarrollo. En este mismo sentido, 

existen voces que indican que la mejor forma de realizar una buena coordinación, seria 

por medio de la creación de una subsecretaria o derechamente un Ministerio del agua, 

que diera cuenta de todos los instrumentos que convergen en esta temática y a la vez, 

poder concentrar los esfuerzos políticos y económicos tendientes a procurar el cuidado y 

promoción del recurso hídrico. 

b) Estrategia Regional de Desarrollo. Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins. Gobierno Regional. 2011-2020 

Entendida la región como un sistema y estando definida la Imagen Objetivo 

de la región para el 2020, se busca analizar los diferentes subsistemas (Dimensiones) y sus 

componentes, a fin de determinar cuáles son los que cumplen el papel motriz en todo el 

sistema. 
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En la Etapa de formulación de la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) se 

reordenaron los territorios, quedando establecidas siete Unidades de Desarrollo 

Estratégico (UDE), las que se conformaron de la siguiente manera: 

 UDE 1: Conformada por las comuna de Litueche , Navidad y La 

Estrella (UDE que coincide con uno de los sectores definidos por 

este estudio) 

 UDE2: Conformada por las comunas de Pichilemu, Amarcigue y 

Paredones 

 UDE3: Conformada por las comunas de Peumo, Las Cabras , 

Pichidegua y San Vicente(forma parte del Sector y Sector 3) 

 UDE4: Conformada por las comunas de Pumanque, Lolol, Peralillo, 

Nancagua, Palmilla, Chépica y Santa Cruz. 

 UDE 5: Conformado por las comunas de San Francisco de Mostazal, 

Codegua, Machalí, Graneros, Rancagua, Doñihue, El Olivar y 

Coltauco (comunas que corresponden al Sector 1). 

 UDE6: conformado por las comunas de Requínoa, Quinta de 

Tilcoco, Malloa, Coinco Y Rengo (territorio que comprende los 

sectores 1 y 2). 

 UDE 7: Conformadas por las comunas de San Fernando, 

Chimbarongo y Placilla. 

La ERD da un énfasis en lo económico productivo ya que involucra aquellas 

actividades que son consideradas relevantes para el desarrollo de la región. Dichas 

componentes se estructuran en función de problemáticas significativas tanto para el 

sector como para la región. 

La Región de O’Higgins tiene en la producción agroalimentaria uno de los 

sectores predominantes para su desarrollo futuro y se proyecta como potencia 

agroalimentaria. Para lograrlo se requiere considerar que, siendo el recurso hídrico un 

recurso escaso se promoverá su  conservación y uso eficiente. 

En la Región de O'Higgins, el 23% del PIB (Banco Central, cifras 

provisionales 2008), está dado directamente por la actividad Agropecuario-silvícola, con 

un fuerte predominio de pequeños agricultores (77,52% de los productores agrícolas 

poseen explotaciones de menos de 20 has). De acuerdo al VII censo Agrícola del año 
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2007, del total de superficie cultivada 26% corresponde a plantaciones frutales un 12% 

viñas y parronales, un 19% cereales, y por su parte, las plantaciones forestales 

corresponden al 25% de la superficie total cultivada.  

Según el Ministerio de Agricultura, en lo referente a Recursos Hídricos, se 

establece un uso ineficiente de estos, dado que el 72% de la superficie plantada utiliza el 

riego gravitacional, en base a la superficie total de riego de 210.693 has. Por su parte las 

OUA demuestran bajos niveles de gestión y bajas postulaciones a la Ley de Riego Nº 

18.450, principalmente aquellas zonas vinculadas al secano costero e interior de la 

Región, como es el caso del sector 4 (Litueche, La Estrella, Navidad) correspondiente a 

nuestra área de estudio. 

Los bajos niveles de postulación de los regantes se debe principalmente a 

la acreditación de la tenencia de aguas, situación que es el principal escollo para postular 

y en cuanto a la gestión de las OUA, son muy pocas las que están en condiciones de llevar 

a cabo ésta, debido al poco conocimiento y su poca capacitación, situación que 

lentamente  se está mejorando con cursos y seminarios. 

Otra actividad productiva relevante en la Región es la minería, la cual se 

hace necesario que esta sea compatible con la producción agroalimentaria, de manera 

que se potencie y no genere un deterioro del suelo agrícola o ponga en riesgo dicha 

actividad. La minería en la región representa un 43%  de las exportaciones ubicándose 

como la segunda región a nivel nacional. Si bien desde el punto de extensión en el 

territorio, la explotación minera está delimitada, la gran minería inyecta dinamismo a la 

región, por cuanto facilita la circulación de capital y la diversificación del mercado laboral. 

La actividad minera debe ser compatible con la producción agropecuaria 

no tan sólo en evitar deterioro del suelo, sino que esta actividad productiva debe 

considerar el uso del recurso hídrico que es escaso realizando un uso eficiente de éste.  

Una tercera actividad que ha cobrado importancia en la región es el 

turismo, aunque incipiente, es importante identificar puntos y rutas que tienen 

posibilidades de desarrollo y generar una oferta turística en el horizonte de la estrategia. 

Sera una estrategia diferenciada, por ejemplo, la actividad turística en la comuna de Las 

Cabras que tiene como foco de desarrollo el Lago Rapel. 
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Esta actividad económica también debe ser compatible con la producción 

agroalimentaria, ya que el lago Rapel abastece de agua de riego a comunas costeras, 

además de proveer de electricidad para los sistemas de riego. 

Otro aspecto en Infraestructura, se refiere al mejoramiento de la superficie 

bajo riego definiendo como estrategia global el mejoramiento de los sistemas y en 

particular de los canales existentes en la región, lo cual está en relación directa con los 

Planes de Gestión de Riego que ejecuta la Comisión Nacional de Riego. 

En la región hasta el año 2010 no se habían incorporado la gestión de 

riesgos para el ordenamiento territorial y la planificación de la inversión pública. La 

coordinación ante eventos catastróficos solo ocurría cuando sucedían los eventos lo que 

implicaba una menor capacidad de respuesta por parte del estado al no prevenir de 

manera integral las distintas amenazas naturales existentes en la región. 

Entre los lineamientos del sector Riesgo que se relacionan con los recursos 

hídricos de la zona en estudio están, el identificar las áreas de la región que presentan 

vulnerabilidad y diseñar y/o implementar medidas de solución para disminuir la 

vulnerabilidad de la población y de las actividades productivas asociadas, además 

fomentar iniciativas y/o inversiones que permitan resolver problemas de vulnerabilidad 

en la región ante amenazas de terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, 

maremotos e inundación por inundación de Origen fluvial. En la región no existen 

estudios de riesgo sísmico o maremotos.  

Relacionado con lo anterior, destaca que solo un 6% de las riberas cuentan 

con obras de defensas fluviales (MOP 2010). Se suma a lo expuesto, que existe una gran 

cantidad de hectáreas con riesgo de inundación en la zona de estudio, gran parte se 

localiza en el cauce del río Cachapoal, es decir, en el sector más grande del territorio en 

estudio. Todos los sectores en estudio presentan vulnerabilidad ante las amenazas 

naturales siendo la más recurrente los terremotos. El  terremoto de año 2010 dañó y 

destruyó canales de regadíos, defensas fluviales, daños en tranques y embalses y otros, 

por lo tanto es prioritario incorporar la gestión de riesgos e el ordenamiento territorial y 

el análisis de la inversión pública. Debido a  lo anteriormente mencionado, existe una 

menor capacidad de respuesta de parte del Estado al no prevenir de manera integral las 

distintas amenazas naturales existentes en la región. 
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En relación a la gestión de residuos, no existe en la región una gestión 

efectiva en el tratamiento de los residuos lo que implica riesgos en la salud de la 

población, perdidas de recursos económicos y riesgos de la matriz productiva. En la 

región el manejo de los residuos sólidos solo se traduce en su recolección hasta el 

depósito en vertederos sin intermediar un proceso de minimización de residuos. Este 

aspecto es de gran importancia, ya que el mal manejo de los residuos domiciliarios y la 

percolación de sus líquidos resultantes se transforman en un riesgo importante de 

contaminación de la napa freática, situación que empíricamente los usuarios han podido 

constatar en la región desde otros ámbitos, dado el deterioro de la calidad del agua por 

presencia de materia orgánica, pesticidas metales, etc., que son un freno para la actividad 

agrícola, especialmente en su condición de región agro exportadora.   

Junto a lo presentado en el párrafo  anterior, existe una relación compleja 

entre las organizaciones de canalistas y los municipios, en lo que se refiere a la limpieza 

de canales. La normativa exige que los canales sean mantenido por las organizaciones de 

canalistas, sin embargo, el paso de estos últimos por el medio de las ciudades, implica 

muchas veces que sean usados como verdaderos vertederos por la comunidad, 

llegándose incluso a encontrar dentro de ellos artefactos eléctricos en desuso. Este uso 

indebido de los canales de riego, también complica la convivencia entre canalistas y 

municipio, ya que muchas veces la presencia de todos estos objetos, provoca que los 

canales se colapsen, inunden los sectores residenciales de las comunas y además impida 

el buen flujo del agua riego por los canales. Hoy en día se está trabajando en lograr 

acuerdos debido a la necesidad de mantener estos causes limpios para poder regar por 

un lado y para evitar inundaciones por otro, con una buena disposición de canalistas y  

municipios que deben incurrir en gastos de limpieza y de disposición en vertederos de 

todo lo resultante de la limpieza. 

La energía juega un papel fundamental en el desarrollo social y económico 

de la región. El funcionamiento de las sociedades modernas depende por completo de 

una adecuada disponibilidad de energía, tanto para el desarrollo de sus actividades 

productivas como cotidianas. Esta dependencia energética Obliga a estimular un 

abastecimiento energético constante y seguro, por medio de recursos energéticos 

diversificados que aminoren los efectos negativos de situaciones externas, vinculadas al 

abastecimiento de gas natural, a la aleatoriedad hidrológica de la zona central del país; y 
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la dependencia de nuestra matriz energética de combustibles fósiles con altos precios 

internacionales. 

La matriz de generación eléctrica regional está compuesta sólo por 

unidades generadoras térmicas e hidráulicas, de las cuales 6 son hidráulicas, 

concentradas en el río Tinguiririca y Rapel (El embalse Rapel y las centrales de pasada 

Sauzal, Causalito, Pangal, Coya y Queltehues); y 2 térmicas, las que se concentran en el 

área norte de la región. (Candelaria de ciclo combinado y San Francisco de Mostazal de 

gas diésel). En conjunto estas 8 centrales aglutinan una capacidad máxima instalada del 

8,2% del Sistema Interconectado Central (SIC), generando en promedio el 4,2%   de  la  

energía  que  circuló en el SIC el  año 2008. 

En la región se tienen variados potenciales generadores de energía como 

son: Potencial energético solar; hoy en día la energía solar está siendo muy bien evaluada 

incorporándose a distintas áreas como son los sistemas fotovoltaicos tanto para uso en 

riego como en actividades cotidianas(calefacción, calefón, iluminación vial) Según un 

estudio publicado en 2007 por el Word Energía Council, para el año 2100 el 70% de la 

energía consumida será de Origen;  Potencial hidroeléctrico asociado a obras de riego: El 

estudio de Potencial Hidroeléctrico asociado a Obras de riego, localiza en el tercer lugar a 

la región; identifica 44 Oportunidades de instalar centrales asociadas al riego, cuya 

potencia total regional alcanza a más de 179,6 MW, aglutinando  el 20,7% del  potencial 

hidroeléctrico asociado a Obras de riego. 

En cuanto al potencial energético hidroeléctrico asociado a obras de riego, 

solo 5 UDE presentan este potencial; en primer lugar se ubica parte del sector 1(UDE 5), 

entregando el 50,1% del potencial energético regional; en tercer lugar  parte de los 

sectores 1 y 2 (UDE 6), entregando el 6,2% del potencial energético regional y en cuarto 

lugar  parte los sectores 1 y 3(UDE 3), otorgando el 1,2% del potencial energético 

regional. 

El ámbito de la generación de energía ha resultado en múltiples conflictos 

con los usuarios del recurso hídrico para riego.  Hasta el día de hoy en la región de 

O´Higgins existen conflictos legales sobre el uso no consuntivo y la forma de restituir el 

agua a los cursos naturales. Es importante por tanto avanzar en el saneamiento de títulos 

de dominio de agua, muchas veces perfeccionando estos, de tal forma que exista claridad 
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sobre la propiedad y el caudal que corresponde a cada uno de los actores y de que cause 

provienen. 

c) Estrategia Regional de Innovación 2012 – 2015 Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins 

Tiene como objetivo contribuir a la profundización del proceso de 

regionalización y descentralización del sistema de innovación, mejorando la eficacia de la 

inversión pública y la contribución de las regiones al desarrollo y competitividad del país, 

generando una solución sostenible, política e institucionalmente, que permita introducir 

cambios en la actual política de desarrollo regional y equidad en materia de innovación y 

competitividad, y promoviendo desde las regiones las construcción colectiva de las 

estrategias regionales de innovación. 

En cuanto a su posicionamiento competitivo, la región de O’Higgins se 

encuentra entre las últimas de las regiones chilenas. Dentro del Índice de Competitividad 

de las Regiones Chilenas, ICORE 2009-20103, la VI región ocupa el penúltimo lugar, con 

muy bajas puntuaciones en los Factores Gestión, Ciencia y Tecnología, así como Personas. 

Los más desarrollados son el Factor Infraestructuras y el Factor Internacionalización, 

mientras que los Factores Sistema Financiero y Gobierno e Instituciones están poco 

desarrollados en la región de O’Higgins. 

En este sentido, destaca la falta de Universidades con sede de I+D dentro 

de la propia región, afectando esta debilidad a todo el Sistema Regional de Innovación. 

Además, aunque algunas Universidades de otras regiones han instalado Centros 

Tecnológicos en la región, y con el Centro INIA existe un agente importante en cuanto a la 

I+D agraria, se percibe un vacío en cuanto a actividades de I+D institucionalizadas, que 

también afecta al desarrollo de personal calificado para actividades innovadoras. 

Una de las características del Sistema Regional de Innovación de la Región 

O’Higgins Problemas regional en el tema recursos hídricos es la existencia de problemas 

regionales  comunes y transversales para el futuro desarrollo, centrándose especialmente 

en el uso y reparto del recurso hídrico. 

Uno de los campos considerados por la estrategia regional de Innovación 

2012- 2015 es el campo agroalimentario dentro del cual se encuentran los siguientes: 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-172               

 

 Un campo fundamental para la innovación (tecnológica, pero 

también social) es, por lo tanto, mejorar las técnicas de riego, 

explotar otras nuevas y extenderlas al 100% de los productores.  

 El control de aguas, en la administración, en la distribución y en la 

gestión de los derechos de agua.  

 Aumentar la eficiencia hídrica mediante una gestión eficiente e 

inteligente de la conducción, distribución, acumulación y 

conocimiento, manejo y explotación de los acuíferos.  

 Avanzar en la investigación de nuevas técnicas eficientes de 

gestión, colección, almacenamiento de aguas y de riego, adaptadas 

a las necesidades de los productores en la región. 

 Del objetivo general se desprende el  eje N°3 que menciona Promover 

Aspectos Transversales Clave para la innovación, dentro del cual se encuentra el 

programa Innovación y Recursos Naturales, que aborda la brecha detectada Nivel de 

Desarrollo de Técnicas Eficientes y de Gestión Sostenible de los recursos Naturales, este 

programa propone 3 proyectos relacionados con el recurso hídrico; un Catálogo de 

Soluciones Tecnologías para mejorar la eficiencia hídrica y las técnicas de riego, gestión 

hídrica en base a una plataforma SIG y control remoto y; apoyo y fomento de proyectos 

de innovación que mejoren la eficiencia (gestión hídrica y eficiencia energética) en 

empresas de los sectores prioritarios de la región, tales como Programa de Pre inversión 

de Riego. 

De lo antes expuesto se puede mencionar que existe una escasa cultura 

innovadora y dificultades para la innovación en los distintos sectores, falta de 

coordinación entre el sector público, el sector académico y el sector privado, falta de 

Universidades con sede de I+D dentro de la propia región; se espera que la nueva 

universidad regional se convierta en la institución motor; actividad investigadora limitada 

debido a que se considera la oferta fuera de la región y que no se adapta a las 

necesidades de los usuarios.  

Otro punto se refiere a la transferencia y seguimiento de los proyectos, 

éstos son ejecutados pero habitualmente no tienen seguimiento por lo cual la 
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transferencia no es completa, lo que muchas veces conlleva a que el proyecto no sea del 

todo exitoso para el usuario. 

En la actualidad existe una brecha digital e insuficiente uso y dominio de 

TIC adaptado a los sectores productivos, en el caso de los sectores urbanos esta brecha 

no es muy grande, pero en los sectores rurales sí, impidiendo que accedan a la 

información, en línea y actualizada. Esto se debe a dos factores, el primero tienen 

relación con la conectividad digital y el segundo con la alfabetización digital de los 

regantes del sector rural. En la región se cuenta con INIA- Rayentue pero necesita mayor 

financiamiento para realizar su trabajo, ha obtenido experiencias exitosas por ejemplo en 

el secano costero, La Estrella, Litueche, Navidad con el proyecto colector de aguas lluvias, 

lo cual ha permitido a los agricultores del sector comenzar a implementar pequeños 

invernaderos de hortalizas, que en algunos casos se ha llegado a comercializar.  

d) Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Componente Rural. Gore 2013 

El gobierno regional ha implementado una serie de Planes de 

ordenamiento por sectores con el objetivo de fomentar un crecimiento equitativo de los 

territorios acordes a la disponibilidad de recursos tanto humanos como físicos. La 

zonificación para los PROT serán el soporte grafico para las futuras determinaciones a 

tomar por el gobierno central. Entre estas, se encuentran las áreas asociadas a objetivos 

para sectores particulares de la economía (pesca artesanal, minería turismo, 

agropecuario, energía, otros). 

Este plan ha determinado que en el caso de la infraestructura de obra y 

redes de captación, retención y aguas servidas, la diversidad de actores y actividades que 

impactan sobre los cursos fluviales y cuencas hidrográficas en general, sobre todo en los 

meses estivales, provoca que se incremente la demanda por abastecimiento hídrico rural, 

tanto en términos de calidad como en cantidad de agua. Este PROT entrega las 

prioridades y problemas que se deben abordar, tal es el caso de la parte media de la 

cuenca del Cachapoal que presenta entre sus servicios ecosistémicos el tema del agua 

para uso agrícola. El objetivo es poder recuperar esta cuenca, pero a su vez da cuenta de 

la oferta y demanda del recurso hídrico en sectores tal disímiles como lo es el Sector 

Cachapoal versus el Sector Secano, para los cuales es necesario tener diferentes 
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estrategias dadas su diversas características como geográfica, hidrológicas, demográficas, 

cultural y otras. 

El objetivo del PROT a nivel hídrico es poder entregar equitativamente los 

recursos necesarios para desarrollar el territorio en forma sustentable poniendo en valor 

las cualidades propias de cada sector de la región. Sin dudad y dada la transversalidad del 

recurso hídrico, es fundamental desarrollar un PROT focalizado y que dé cuenta de cada 

uno de los ámbitos en que en que se desarrolla la actividad antrópica como agua de 

consumo humano, saneamiento, agricultura y alimentación, minería, energía, industria y 

ecología entre otras. Considerando que cada vez el recurso hídrico es más escaso y la 

demanda aumenta se hace indispensable poder desarrollar planes que permitan 

gestionar el agua obteniendo el máximo desarrollo de las comunidades considerando la 

necesidad de sustentabilidad que les permita a las futras generaciones disponer de agua 

en cantidad y calidad para su supervivencia. 

e) Plan de Gobierno Nacional 2014-2018 

Según el Plan de Gobierno Nacional 2014 – 2018 propuesto por la actual 

Presidenta de la República en su campaña, se compromete en mejorar la gestión del agua 

para riego eficiente. También indica que se potenciarán las políticas de mejoramientos de 

canales, pozos profundos y de riego tecnificado. Para esto se realizarían los cambios 

legales y se destinarían los recursos necesarios. Se implementaría el plan nacional de 

construcción de captadores de agua no aprovechada. En materia de nuevas grandes obras 

para riego, indica que se avanzara en un programa de construcción de embalses en 

distintas regiones, como parte de un programa de largo plazo que permitirá un aumento 

sustantivo de la superficie regada. 

En relación al medio ambiente y los recursos naturales, indica que en el 

corto plazo se constituirán las Mesas Territoriales del Agua, en las principales regiones, las 

cuales incorporen a organizaciones de usuarios de aguas y representantes de las 

instituciones públicas involucradas, que puedan diagnosticar los problemas particulares 

de cada territorio, particularmente en aquellas regiones en que los acuíferos han sido 

declarados Áreas de Restricción y/o Zonas de Prohibición para efecto del otorgamiento de 

nuevos derechos de aprovechamiento en los respectivos acuíferos. 
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En relación a las mesas del agua, estas han logrado unir a los actores 

públicos y privados, en torno al resguardo del recurso hídrico, el cual es común a los 

usuarios pero con distintos usos y necesidades. La mesa del Cachapoal  llamada Consejo 

Directivo del Cachapoal está integrada por 19 entidades.  En el año 2014 se enfocaron en 

tres ejes:  

 Plan de Vigilancia de las Aguas, como un aporte relevante en el 

proceso de la elaboración de la Norma Secundaria de Calidad de 

Aguas de la cuenca Rapel,  

 Trabajo y compromiso con la educación ambiental a través del 

programa Ruta del Agua 

 Fomentar acciones que contribuyan en una mayor conciencia 

ambiental por parte de la ciudadanía. 

Además mantienen los planes de monitoreo físico, químico y 

microbiológico  en la mesa del Cachapoal en los principales ríos y sus afluentes, y poseen 

una comparación histórica para hacer una vigilancia efectiva del río  Cachapoal. 

Se mantiene una vigilancia constante para detectar a tiempo si hay 

cambios importantes para algún parámetro de calidad de las aguas y compararlo con los 

requerimientos de calidad para distintos usos.  

f) Plan de Gobierno Regional  2014-2018 

El plan de Gobierno de la Región de O`Higgins (2014 — 2018), en lo 

sustancial define 5 ámbitos en 5  ejes: Educación, Salud, Desarrollo Económico, desarrollo 

Social, Infraestructura y Territorio. 

Dentro del eje desarrollo económico, se espera implementar y ejecutar un 

programa de hortalizas de alta tecnología, se fortalecerá el acuerdo de cooperación entre 

el gobierno regional de O’Higgins y el estado de Delaware de Estados Unidos para 

desarrollar programas innovadores de intercambio, transferencia tecnológica y creación 

de una industria hortofrutícola exportadora en la región de O’Higgins. 

En cuanto a los recursos hídricos y suelo el plan contempla fomentar el 

desarrollo de obras hidráulicas de reserva y provisión del recurso hídrico en la región, 
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entregando seguridad de riego  e incrementando la superficie de suelo regada, 

permitiendo asegurar y aumentar el potencial agroalimentario de la región. 

Inicio a las obras de conservación en el embalse los cristales de la comuna 

de rengo para mejorar almacenamiento y distribución para la zona agrícola de la primera 

sección del Río Claro, intervención de 12 tranques del secano costero e interior, obras de 

riego para aumentar la superficie regada, aumentar la superficie con el programa de 

recuperación de suelos degradados, concluir el diseño de ingeniería del embalse Bollenar 

para la primera sección del Rio Claro de Rengo, iniciar obras de mejoramiento de canal 

Almahue en Pichidegua, terminar estudio de factibilidad del mejoramiento del riego del 

Estero Codegua y Embalse Estero Codegua. 

Dentro de la infraestructura la conectividad regional contempla mejorar la 

cobertura, estándar, seguridad y conectividad de la red vial intrarregional, fortalecer la 

conectividad interregional que contribuya el traslado y posicionamiento  de los productos 

silvoagropecuarios, frutícolas y vitivinícolas en los mercados externos. 

Se concluye que este Plan da gran importancia al riego, especialmente en 

dos zonas muy preponderantes. Por un lado un gran esfuerzo por mejorar la capacidad de 

almacenamiento de agua en la zona alta de la región, con la rehabilitación de la Laguna 

Los Cristales y el Diseño del Embalse Bollenar, además del esfuerzo por avanzar en el 

Embalse Codegua y el esfuerzo también importante en almacenar agua en la zona de 

secano, construyendo o rehabilitando tranques en las zonas que solo se nutren de agua 

de lluvia.  

g) Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, 

Región de O’Higgins, MOP, año 2012 

El objetivo principal del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 

Recurso Hídrico al 2021 es proveer infraestructura y gestión del recurso hídrico para 

contribuir al desarrollo de la Región de O’Higgins como potencia agro-alimentaria, 

sustentable, enraizada en su patrimonio rural e identidad huasa, integrada al mundo y 

cuyo principal capital son las personas. 

De manera global en el documento “Plan Regional de Infraestructura y 

Gestión de Recursos Hídricos al 2021, Región de O’Higgins”, se presentan una serie de 

iniciativas orientadas a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la región.   
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 Una síntesis de las metas del Plan referidas a los recursos hídricos de la 

zona en estudio, definida a partir de indicadores físicos y de resultados, producto de la 

ejecución de las iniciativas de inversión MOP y Extra MOP que integran la cartera para el 

período 2012-2021 se muestran a continuación: 

- 90 millones de m³ de volumen embalsado en nuevo embalse de 

riego 

- 97.495 m protegidos con manejo de cauces defensas fluviales 

- 1 nueva estación fluviométrica 

- 4.350 ha incrementadas en la superficie a regar por mejoramiento 

en sistemas de riego 

Al observar la cartera de iniciativas se aprecia gran cantidad de proyectos  

referidos a Sistemas de Agua Potable Rural comparativamente con obras de riego de 

mayor envergadura como embalses.  De acuerdo a esto, es muy necesario que la acción 

del MOP Regional oriente sus acciones de inversión en el desarrollo en infraestructura del 

recurso hídrico considerando el objetivo planteado. Otro punto a considerar es la 

participación ciudadana, ya que durante muchos años las carteras de iniciativas se 

establecían en el gobierno central, sin considerar las reales necesidades de los 

agricultores. Hoy la figura cambia y se puede observar mayor coordinación, cooperación y 

retroalimentación entre las instituciones del estado y la ciudadanía en cuanto a definir y 

priorizar la infraestructura para optimizar el recurso hídrico.  

Finalmente la cartera propuesta tiene gran afinidad con los objetivos previamente 

señalados y que se encuentran en línea con la Estrategia Regional de Desarrollo y con el 

Plan de Gobierno. 

h) Lineamientos Estratégicos 2014-2018, INDAP 

Los lineamientos estratégicos 2014–2018 se enmarcan en las definiciones 

establecidas en el Programa de Gobierno 2014-2018, y en este contexto, en los 

lineamientos del Ministerio de Agricultura. 

El Programa busca potenciar el recurso humano y brindar igualdad de 

oportunidades para que los agricultores familiares puedan acceder a la tecnología, el 

financiamiento, los mercados y los recursos hídricos necesarios para la agricultura, en la 

perspectiva de mejorar la productividad y la competitividad de sus rubros productivos, 
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atendiendo a las condiciones específicas de cada territorio. Un aspecto que se destaca 

especialmente, dice relación con la necesidad de enfrentar desde ya los efectos del 

cambio climático, dándole un fuerte impulso a la innovación tecnológica y fortaleciendo 

el acceso al riego. 

Uno de los énfasis de la intervención es el desarrollo del riego y el manejo 

de los recursos hídricos: una tarea de hoy para asegurar el futuro. La sequía prolongada 

que vive nuestro país, así como la previsión de los efectos del cambio climático en el 

corto, mediano y largo plazo, constituyen una voz de alerta que exige priorizar desde hoy 

el manejo de los recursos hídricos como uno de los temas centrales en la agenda de 

INDAP. En este contexto, una primera definición en la estrategia de intervención es que 

las decisiones de inversión y financiamiento no solo deben estar guiadas por objetivos de 

productividad y competitividad, sino que también por objetivos de sustentabilidad en el 

mediano plazo y largo plazo. 

Durante el período se colocará un especial énfasis en esta área, buscando 

ampliar la seguridad y la optimización en el uso del recurso por parte de la Agricultura 

Familiar Campesina. La iniciativa más importante, aun cuando ésta trasciende las 

facultades de INDAP, es la modificación del Código de Aguas, para lograr que este recurso 

sea un bien de uso público que llegue a los sectores productivos que más lo requieren, 

como lo es la Agricultura Familiar Campesina. Adicionalmente, los esfuerzos se 

concentrarán en las siguientes cuatro dimensiones:  

 La reposición de una alianza estratégica con la Comisión Nacional de Riego, para 

efectos de canalizar mayores recursos hacia la Agricultura Familiar Campesina; en 

esta misma perspectiva se gestionará alianzas con los Gobiernos Regionales, con 

quienes se buscará además coordinar estrategias locales en aquellas zonas de 

mayor riesgo desde el punto de vista del déficit hídrico. 

 Se fortalecerá una línea de trabajo tendiente a la regularización de los derechos de 

aprovechamiento a nivel de la AFC, para efectos de ampliar la seguridad de acceso 

a los recursos hídricos.  

 Se fortalecerá el trabajo con las organizaciones de regantes, las cuales pueden 

jugar un rol clave en la difusión de los conceptos de tecnificación, ahorro y 
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conservación del recurso a nivel local, así como en la coordinación de su uso, 

particularmente en condiciones de déficit severo. 

 Finalmente, se apoyará fuertemente la realización de inversiones tendientes a la 

captación, ahorro y conservación del recurso, en cuyo marco se impulsará la 

recuperación de la red de embalses de la Reforma Agraria, que actualmente está 

en desuso, así como la ejecución de micro-proyectos en las áreas de secano de las 

regiones del norte, centro y sur del país, entre otras iniciativas. 

Estas cuatro dimensiones, buscan colocar a disposición de los productores 

de la agricultura familiar campesina, los recursos necesarios para poder acceder 

regularmente al recurso hídrico, tan necesario para poder potenciar su actividad 

productiva.   El convenio con la Comisión Nacional de Riego, busca en particular cerrar la 

brecha que por mucho tiempo ha impedido que los pequeños productores dueños o 

arrendatarios puedan postular a proyectos de riego, o postulando a ellos, puedan 

adjudicárselos.  

En muchas ocasiones, la falta de capital para realizar la inversión, la falta de 

recursos para realizar el aporte propio o el pago de IVA, y la falta de regularización de 

títulos,  redundan en una pérdida de competitividad enfrentados al concurso de la ley de 

riego o de los convenios GORE – CNR. Por mucho tiempo los pequeños productores 

vieron con mucha frustración que solo los grandes propietarios podían acceder a estas 

bonificaciones, quedando ellos rezagados a un segundo plano.  Este convenio INDAP - 

CNR busca remediar esa situación, entregando las herramientas que permitan que estos 

pequeños productores puedan competir en igualdad de oportunidades. Sin duda, para 

que todo esto pueda ser posible, se requiere un paso previo muy importante que 

corresponde al saneamiento de títulos de agua, los que muchas veces no existen o que 

existiendo, deban ser perfeccionados. Esta situación muchas veces abordada, requiere de 

una mirada integral, que permita avanzar por cuencas con el objeto de ir cerrando estos 

vacíos presentes en los territorios y solucionando un problema, que con el correr del 

tiempo y la muerte de los propietarios, van dejando un problema mayor en sus 

herederos. Una vez constituidos estos derechos, nace en forma natural un segundo paso 

que corresponde a la necesidad de organización de estas unidades de usuarios de aguas, 

que les permita coordinar esfuerzos en el uso del riego, pero también en la forma de 

postular a proyectos bonificados y a la resolución de conflictos entre los usuarios.  
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i) Estrategia Nacional de Energía 2012 - 2030, Ministerio de Energía, 2012 

La Estrategia Nacional de Energía plantea como prioritario que Chile 

desarrolle energías que permitan llevar al país a un desarrollo económico sustentable, 

con los adecuados resguardos en materia de salud y protección del medioambiente, por 

lo que establece  el  compromiso con el desarrollo de energías limpias, renovables, las 

que además se encuentran en el país en abundancia.  

En efecto, el recurso hídrico es un componente fundamental de la matriz 

eléctrica de Chile, representando, el año 2013, cerca del 13% de la producción de energía 

eléctrica. 

El documento indica además que el marco regulatorio del sector ha 

evidenciado importantes debilidades las que se han hecho patentes cuando deben 

enfrentarse situaciones coyunturales, tales como la severa sequía que llevó al país a 

racionamientos de suministro eléctrico a fines de la década de los ‘90, las imprevistas 

restricciones en el suministro de gas natural argentino desde el año 2004 y la menor 

hidrología que ha afectado en años recientes. Frente a tales eventos, el país ha sufrido 

una transición de reemplazo de generación hacia centrales principalmente operadas en 

base a carbón y diésel. Ello ha llevado a que la matriz eléctrica chilena presente una 

participación creciente del carbón. Ésta fue la respuesta del sector a la compleja situación 

energética que se presentó en nuestro país en la última década, pero no respondió a una 

planificación o estrategia de largo plazo. 

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

de Medioambiente con el objeto de revisar los procesos y los instrumentos de política 

ambiental vigentes en la materia, con miras a integrar nuevos parámetros, incorporar 

mayor información sobre las posibilidades reales de desarrollo eléctrico, los costos 

implicados y sus impactos, y profundizar las instancias de diálogo y los antecedentes que 

se ponen a disposición de la ciudadanía. Lo anterior, permitirá perfeccionar la gestión 

ambiental del sector, mejorar las decisiones de localización de los proyectos, proteger el 

patrimonio ambiental, generar debates informados y brindar una mayor certeza jurídica a 

los procesos de aprobación. 

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

preciso revisar continuamente, con una mirada de largo plazo del sector, el diseño y 
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funcionamiento de la institucionalidad vigente. Ello con el objeto que dicha 

institucionalidad sea un instrumento efectivo para el cumplimiento de los fines que la 

regulación le asigna. La complejidad de nuestros sistemas eléctricos, la necesidad 

creciente de incorporar variables de competencia, transparencia, mayor seguridad y 

confiabilidad, y la convicción a impulsar el desarrollo de energías limpias y eficientes, 

requieren la revisión de la estructura, funciones y rol de diversos organismos relevantes 

del sector. 

Se conformará una Comisión Interministerial de Desarrollo de Políticas de 

Eficiencia Energética, que constituirá una instancia en que las medidas adoptadas o 

acuerdos alcanzados sean integrados a las políticas sectoriales de cada entidad o 

institución participante. Esta instancia rendirá cuenta de su gestión, en forma periódica, 

directamente al Presidente de la República. 

Para dar un mayor impulso al desarrollo de las energías renovables no 

convencionales (ERNC), se contempla modificar la legislación actualmente vigente y se 

incorporarán licitaciones abiertas por bloques de ERNC, en la que los generadores que 

participen de las mismas podrán adjudicarse un subsidio del Estado. 

Cabe mencionar que la estrategia incluye a las mini centrales 

hidroeléctricas en el grupo de las ERNC, que según la Ley 20.257 ocurre en caso de que su 

potencia sea menor a 20 MW (la legislación chilena no contempla clasificación entre mini 

Hidráulica y micro hidráulica).  

Se consolidarán e implementarán herramientas de información actualizada 

y de carácter público que servirán para orientar y facilitar las decisiones de inversión 

privada en proyectos de ERNC. Se creará una plataforma georreferenciada que reunirá 

información dinámica para la evaluación de la viabilidad de un proyecto de ERNC, a saber, 

una cartera de proyectos de ERNC; el catastro de potencial del recurso y de terrenos del 

Estado disponibles para el desarrollo de estos proyectos; las demandas energéticas a nivel 

industrial; comercial y residencial; información de infraestructura vial y eléctrica; zonas de 

protección ambiental e información disponible sobre planificación territorial de modo de 

identificar la disponibilidad de terrenos compatibles con otros usos productivos. 

Esta línea de acción se enfocará en el diseño y profundización de 

mecanismos de fomento, conjuntamente con otras instituciones públicas, que consistirán 
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en la creación de instrumentos efectivos de cobertura, seguros, nuevas líneas de crédito 

con financiamiento internacional, estudios de factibilidad, entre otras medidas de 

incentivo económico. 

Se propone, más allá de las actuales tareas del Centro de Energías 

Renovables (CER), una nueva institucionalidad de carácter público para así promover y 

facilitar las condiciones para el establecimiento de las energías renovables no 

convencionales en Chile. Un ejemplo de esta energía alternativa está dada en el sector 4 

de nuestro estudio, Licancheu, en el cual el sistema de riego es abastecido por un sistema 

fotovoltaico, ocupando así energía alternativa, cuidando el medio ambiente y 

disminuyendo los costos que significan la utilización de la energía hidroeléctrica para esta 

comunidad del secano costero. 

Otra de las metas propuestas es que la participación de la hidroelectricidad 

tradicional alcance a niveles entre 45 a 48%, en el largo plazo, quedando la generación 

termoeléctrica solo como complemento. 

Se reconoce que el desarrollo de la energía hidroeléctrica requiere de una 

mayor coordinación y planificación en lo que a transmisión se refiere. Ello no sólo 

involucra decisiones sobre los grandes centros de generación eléctrica, sino también, 

soluciones concretas al atraso de los proyectos a menor escala que buscan conectarse a la 

red y que actualmente, lo hacen con mucha dificultad. 

Para ello, dentro de las reformas al sistema de transmisión, se generarán 

las condiciones para suplir estas falencias y adoptar todas las medidas que permitan 

contar con un sistema más robusto, coordinado y coherente. 

j) Conclusiones sobre los Planes Estratégicos 

Los Planes Estratégicos elaborados por Consultoras permiten interactuar 

con los usuarios de las aguas, conocer de primera fuente las reales necesidades de las 

comunidades, más allá de lo que los especialistas determinen. 

No obstante lo anterior, queda de manifiesto en todas las reuniones, que 

los usuarios de estas aguas, ven con recelo estos planes o diagnósticos, que se van 

repitiendo año tras año, y no se concretan las obras que muchas veces ellos han 

manifestado que son fundamentales para su desarrollo. Siguen sintiendo como un 
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esfuerzo estéril el presentar sus necesidades, si esto no lleva unido el desarrollo de obras 

físicas que vengan a dar solución a los problemas muchas veces planteados. Se requiere 

de una mayor conexión en tiempo y recursos entre lo diagnosticado, los planes y las obras 

a construir. 

En el caso de los Planes Estratégicos elaborados por Servicios del Estado, 

tanto el del Ministerio de Obras Públicas como del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 

tienden a ser planes más tácticos, ya que disponen de una partida presupuestaria que se 

puede proyectar en el tiempo, teniendo un umbral de certeza no mayor a tres años. 

Sobre ese umbral tienden a plantear iniciativas más bien de ideas de proyectos que 

requieren de un análisis más acabado para convertirse en reales iniciativas. 

k) Recomendaciones 

Tanto los planes y estudios desarrollados por estamentos públicos, 

relacionados con la mejora en la gestión de los recursos hídricos, deberán ser capaces de 

enfocarse en poseer indicadores de gestión en el tiempo que se puedan evaluar. A modo 

de ejemplo, si un servicio como la Dirección de Obras Hidráulicas propone un proyecto de 

revestimiento de canales en el río Cachapoal, se debe plantear cuántos millones de 

metros cúbicos se van a ahorrar por eficiencia y a la vez qué porcentaje impacta para 

combatir la disminución del recurso hídrico que se va a producir en los próximos 20 años, 

generado por el cambio climático. 

De lo anterior se desprende que los planes deben poseer metas y cada 

iniciativa se debe calificar cuantitativamente cómo apoya a esas metas. 

Un punto importante a considerar es la participación de los usuarios en la 

elaboración de los planes y programas ya que estos son quienes saben cuáles son sus 

necesidades y sus prioridades y en base a esto se elaboren las políticas públicas, dirigidas 

a los diferentes sectores cada uno con sus necesidades. 

La solicitud permanente de los agricultores es que los tiempos se acorten 

entre la realización del diagnóstico y la materialización de la obra, ya que a esa fecha el 

diagnóstico queda obsoleto y que exista una continuidad en el desarrollo del riego que no 

se vea interrumpido por los cambios de gobierno. Es decir que realmente sean políticas 

de estado con una continuidad en gran parte de sus funcionarios y no tener que 

comenzar todo nuevamente cada vez que ocurre un cambio de gobierno.  
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5.2.4 Diagnóstico de los recursos naturales en la zona de estudio 

Se entregan los antecedentes relativos a la caracterización sobre 

disponibilidad hídrica y las estaciones de monitoreo de los recursos hídricos, así como 

también analizar antecedentes sobre la calidad de aguas en la zona de estudio, revisión 

sobre los diversos usos del recursos en las cuencas y revisión del fenómeno de 

variabilidad climática identificada en los sectores. 

Con lo anterior se proporciona información cuantitativa que es revisada y 

analizada en el capítulo sobre sistematización del diagnóstico de la zona de estudio, 

conducente a determinar el estado actual y brechas de la zona de estudio en cuanto la 

gestión de los recursos hídricos. 

 

5.2.4.1 Ámbito físico ambiental 

La cuenca del Cachapoal se enmarca en la zona norte de la Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins. Correspondiendo a la división político 

administrativa de la Provincia de Cachapoal (Tabla 5-18). 

Tabla 5-18. Provincias y Comunas de la Región de O'Higgins 

PROVINCIA COMUNA 

Cachapoal 

Rancagua; Codegua; Coinco; Coltauco; Doñihue; 
Graneros; Las Cabras; Mostazal; Machalí; Malloa 
Olivar; Peumo; Pichidegua; Quinta de Tilcoco; Rengo; 
Requínoa; San Vicente 

Colchagua 
San Fernando; Chépica; Chimbarongo; Lolol; Nancagua; 
Palmilla; Palmilla; Peralillo; Placilla; 
Pumanque; Santa Cruz; 

Cardenal Caro Pichilemu; La Estrella; Litueche; Marchigüe 
Navidad; Paredones 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE y Ministerio del Interior, 2015. 

a) Clima 

En la Figura 5-8 se entrega de manera gráfica el clima que predomina en la 

zona de Estudio. De acuerdo a lo expuesto, para la Región de O'Higgins la unidad climática 

predominante es mediterránea, presentando variaciones dependiendo de la topografía. 

En las zonas altas de la cordillera de los Andes se establece una categoría de estación seca 

(4-5 meses) con temperaturas medias de invierno alcanzando valores bajo cero, las lluvias 
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se consolidan llegando a los 1.000 mm. Dentro de la depresión intermedia la 

predominancia se encuentra en el tipo de clima mediterráneo cálido con una estación 

seca de 6 meses y un inverno lluvioso. En la costa por su parte, el clima se representa con 

alta nubosidad, donde a medida que se ingresa al continente la oscilación termina se 

intensifica. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 5-8. Clima zona de estudio 
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b) Geomorfología 

Como materia relevante, la región se divide en 4 unidades 

geomorfológicas; Cordillera de los Andes (con alturas cercanas sobre los 5.000 msnm), 

Depresión Intermedia (destacando la cuenca de Rancagua y Cachapoal), Cordillera de la 

Costa (con alturas claramente inferiores a la cordillera de los Andes pero aun así 

superando los 1500 metros) y las Planicies Litorales invadidas por las dunas, erosionadas 

por la acción del mar y el depósito de sedimentos y en muchos sectores “mezclada” con la 

cordillera de la costa. 

En Figura 5-9 la se entrega el detalle sobre las unidades geomorfológicas de 

la zona de Estudio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5-9. Geomorfología zona de estudio
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c) Geología 

La región se define en base a cuencas y llanos, principalmente de 

sedimentación fluvial, volcánica y glacial. Formando parte de la denominada Región 

Central de las Cuencas y del Llano Fluvio- Glacio-Volcánico, junto las regiones del Biobío, 

Maule y Metropolitana.  

Su constitución Geológica, en la costa se encuentran suelos derivados de 

terrazas marinas de relieve plano. En la orientación Norte, las rocas sedimentarias 

marinas de características poco resistentes. Para el lado Poniente los suelos presentan 

orígenes en las rocas graníticas metamórficas y cristalinas. 

En la Cordillera de los Andes, el flanco continental es principalmente 

volcánico (Cenozoico) y existe presencia de Glaciares y grupos Volcánicos. En la depresión 

Intermedia la importante actividad volcánica ha consolidado suelos con una alta calidad 

para la actividad agrícola, suelos llanos con una cubierta de fertilidad mayor que aquellas 

provenientes de lavas y derrubios laháricos. 

d) Hidrografía 

El río Rapel se presenta como el sistema hidrográfico consolidado de la 

región, alimentado por diferentes tributarios (recolectando aguas desde la corderilla 

delos andes y la parte norte de la cordillera de la costa), sus ríos tienen su origen en la 

alta cordillera, el régimen de escurrimiento es típicamente nival. En su camino, no se 

encuentran formaciones naturales importantes (lagos o lagunas). Sin embargo, 

artificialmente a su paso se han construido grandes obras de almacenamiento y 

regulación como: el lago Rapel, el embalse Convento Viejo y laguna Los Cristales. Las 

Juntas, lugar denominado por la confluencia fluvial de los ríos Cachapoal y Tinguiririca es 

el origen del río Rapel. En cuanto a l Hoya Hidrográfica, el área que contiene a la 

subcuenca del río Cachapoal es significativamente mayor a la del río Tinguiririca (6370 

km2 y 4730 km2 respectivamente).  En cuanto a la localización la subcuenca del rio 

Tinguiririca se encuentra casi exclusivamente en la provincia de Colchagua, en cambio la 

subcuenca del Cachapoal se encuentra casi en su totalidad en la provincia del mismo 

nombre.  Ambos ríos poseen la función de alimentar el embalse Rapel, obre que tiene la 

finalidad de producir energía eléctrica. En el área Costera, se consolida la cuenca costera 
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Rapel-Nilahue, con la existencia de más de pequeñas cuencas, cuyo origen se encuentra 

en la Cordillera de la Costa. 

Existen 22 sectores de acuíferos en los cuales está dividida la región y que 

componen la cuenca del rio Rapel, se agrupan en tres sectores  hidrogeológicos, 

denominados: Alhué - Cachapoal, Tinguiririca y Rapel – Nilahue y 26 sectores acuíferos en 

la cuenca costera. Se debe mencionar además que el sector correspondiente a la hoya 

hidrográfica del río Maipo,  que compone las comunas de Codegua y San Francisco de 

Mostazal, denominado: Acuífero Codegua. 

e) Amenazas Naturales y Riesgos 

La región forma parte de la zona de subducción (placa de Nazca es 

montada por la placa Sud Americana) por lo que los eventos sísmicos son de extrema 

violencia.  

Por otra parte los fenómenos hidrometereológicos que perturban a la 

región recaen en las inundaciones, provocadas por los ríos Tinguiririca y Cachapoal que 

sean transformados  en verdaderos agentes destructores (crecidas registradas en los años 

1982, 1984, 1986 y 1987 por ejemplo). La entrada del embalse rapel, para estos eventos 

notifico crecidas de una media de 6.185 m³/s, que indica la magnitud de los caudales 

extremos que tuvieron los ríos.  

f) Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 

La región, dos reservas nacionales y un parque nacional suscritos a esta 

categoría y administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF): Parque Nacional 

Las Palmas de Cocalán ubicado en la comuna de las Cabras con Alhué (Región 

Metropolitana) siendo el parque más pequeño del país, La Reserva Nacional Río de Los 

Cipreses a 50 km al oriente de la ciudad de Rancagua (capital Regional) en la comuna de 

Machalí: Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha localizada en la comuna de 

Alhué, sin embargo, su acceso es por la comuna de Doñihue y es administrada por CONAF 

de la Región de O’Higgins (Figura 5-10). 

Se entiende que la biodiversidad de estas áreas es clave en el ecosistema 

de la región y representan una riqueza que resalta por sobre otras áreas de la zona. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5-10. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
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g) Características de Vegetación, Flora y Fauna 

El bosque esclerófilo y estepas formados por algarrobos y espino se 

encuentran en toda la región. Para el bosque esclerófilo se descubren especies como 

laurel, canelo, quillay, boldo, litre, peumo, maitén, lingue, entre otros. En la precordillera 

se hallan ejemplares de roble de maulino, roble y ciprés de la cordillera. Hacia la costa 

aparece la Palma Chilena.  

En los Valles, el tipo de vegetación que prevalece actualmente corresponde 

a especies introducidas como los álamos, pinos insignes, eucaliptus, nogales, castaños, 

zarzamoras y sauces. En aquellos sectores cordilleranos en que aún se encuentra 

vegetación autóctona como laderas umbría, puede encontrarse robles, quillayes, boldos, 

peumos, litre, lingues y canelos; mientras en las laderas de solana se pueden encontrar 

espinos. 

Al referirse a la flora y fauna, en la zona costera hay presencia de lobos 

marinos de un pelo, en cambio más al interior se encuentran desde coipos, zorro culpeo, 

chillas, guiñas, conejos, pumas y quiques.  

Con respecto a las aves, las especies y tipos van desde: Pollitos de mar,  

golondrinas, perdicillas, fárdelas, pilpilenes, piquero, corcomán, petreles, tórtolas, patos, 

perdiz, codorniz, gallinas ciegas, garzas chicas y huairavos.  

h) Vulnerabilidad de los Recursos Naturales 

Para la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, los recursos que 

presentan o se reconocen como potencialmente en mayor riesgo son el agua y el suelo.  

El suelo,  con su condición de generador de nutrientes para la actividad 

agrícola, ha visto afectado su potencial  por la actividad industrial, deforestación y una 

continua extracción de la capa vegetal,  contribuyendo a la erosión y el arrastre de los 

nutrientes hacia los cursos de agua.  

Por su parte, para el agua como recurso para el crecimiento y desarrollo, se 

debe plantear un resguardo en todos sus ámbitos (ya sea como recurso superficial, 

subterráneo, regulado por embalse, u otro), se piensa que la vulnerabilidad pasa por la 

escasez entendiendo que la capacidad de los acuíferos y las solicitudes de derechos 
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sobrepasan la disponibilidad del recurso, por otro lado, también se encuentran limitados 

los derechos consuntivos disponibles. 

i) Políticas y orientaciones estratégicas ambientales (Borde Costero, SNASPE, 

Turismo, Desarrollo Productivo). 

La realidad ambiental de la Región de O'Higgins, obliga a la región a hacer 

un balance ambiental sobre los procesos históricos del desarrollo regional y lo que han 

afectado a sus características. Esto ha obligado a plantear a la política como instrumento 

necesario y dinámico para adecuarla a unas necesidades cambiantes que debe ser 

revisada y actualizada periódicamente. Los principales Desafíos Ambientales de la  Región 

de O'Higgins. 

 Uso de Agrotóxicos. 

 Contaminación Hídrica. 

 Residuos Sólidos y Líquidos. 

 La Contaminación del Aire. 

 La Congestión Vehicular. 

 La Erosión del Secano Costero. 

 Tala y deterioro del Bosque Nativo. 

La política ambiental para el desarrollo de la Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins, se alinea de dos directrices: De la estrategia Regional de Desarrollo 

vigente se desprenden los desafíos desde el punto de vista ambiental y, la segunda, la 

Política Ambiental Nacional  desde la expresión local.  Se agrega además que está 

sustentada en tres grandes fundamentos que la inspiran. En primer lugar está la calidad 

de vida de las personas. Segundo, la complementariedad entre desarrollo 

socioeconómico y la sustentabilidad ambiental la equidad social y la superación de la 

pobreza. 
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Objetivos: 

 Recuperar y Mejorar la Calidad Ambiental. 

 Prevenir el Deterioro Ambiental. 

 Fomentar la Protección del Patrimonio Ambiental y el Uso 

Sustentable de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables 

de la Región de Coquimbo. 

 Introducir Consideraciones Ambientales en el Sector Productivo. 

 Involucrar a la Ciudadanía en la Gestión Ambiental. 

 Reforzar la Institucionalidad Ambiental. 

 Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos 

instrumentos de gestión. 

La Estrategia Regional de Desarrollo constituye el documento que indica los 

lineamientos que se deben seguir para el desarrollo integral del territorio y de la 

comunidad que lo habita. Asimismo, obliga a cada sector de la comunidad a replantear los 

desafíos futuros y priorizarlos, definir los recursos necesarios, establecer plazos y las 

responsabilidades que corresponde a cada involucionado (sector público-privado), 

gremios  y comunidad en general. 

j) Estados de conservación y medidas de protección de elementos de flora y 

fauna 

En la actualidad, la conservación ha dejado de ser responsabilidad y 

exclusividad de un proceso de protección de lo que “se tiene”,  debido a que en muchos 

casos ya se ha perdido la capacidad y condición de viabilidad de algunas poblaciones y 

comunidades, quedando solo la tarea de recuperarlas (la disminución o desaparición de 

algunas especies se encuentran en tasas muy altas). 

La conservación de la biodiversidad ha dado un giro y por lo tanto ahora se 

deben restaurar los ecosistemas, mediante acciones de gestión de flora y fauna, a través 

de herramientas y técnicas de conservación “in-situ” y “ex-situ” como el reforzamiento de 

comunidades, reintroducción en hábitats, manejos de poblaciones, etc. con el fin de 

compatibilizar acciones y procesos de desarrollo del país y las comunidades de flora y 

fauna con su protección de patrimonio natural.  
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Este nuevo enfoque ha demandado un considerable aumento de las 

capacidades técnicas a escala regional y obviamente a nivel nacional (demandando un 

aumento de presupuestos necesarios para el proceso de conservación). Por lo tanto el 

papel  y participación de los distintos agentes, particularmente el estado y su 

coordinación con los particulares. 

Las distintas categorías de Conservación implementadas en el país han sido 

definidas en el Artículo 37 de la Ley Nº 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, donde 

las acciones respectivas y supervisión quedan bajo la supervisión del Ministerio del Medio 

Ambiente y utiliza los criterios definidos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

La evaluación de las especies se realiza a través de un comité de clasificaciones integrado 

por 12 miembros: Ministerio del Medio Ambiente, Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), tres 

expertos de la Academia Chilena de Ciencias y tres del Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas. 

Durante abril de 2012 se publicó un nuevo Reglamento para la Clasificación 

de Especies según Estado de Conservación (Decreto Supremo N° 29 de 2011 del 

Ministerio del Medio Ambiente), el cual mantiene el procedimiento previamente 

diseñado y refuerza el uso de la nuevas categorías de estado de conservación. En Anexo F 

se entrega cartografía complementaria y referencial sobre Humedales, áreas silvestres 

protegidas, geomorfología y clima. 

 

5.2.4.2 Disponibilidad y oferta hídrica 

Para este apartado se entregan los antecedentes de manera diferenciada 

para aguas superficiales y aguas subterráneas. 

a) Aguas superficiales 

Se presenta la realidad de disponibilidad del recurso hídrico en los sectores 

que comprende el plan de gestión de la cuenca del Cachapoal. Para ello se utilizara como 

referencia el Estudio de la DGA “Análisis de la Oferta y Demanda de recursos Hídricos en 

cuencas Criticas del  Loa; Rapel y Mataquito y Rapel regional “desarrollado el año 1996 
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por Figueiredo Ferraz, además del Estudio” Análisis Regional de Caudales  VI y VII Región” 

de la Dirección General de Aguas del año 1994 y la información rescatada de las 

entrevistas con actores relevantes  de la cuenca. 

En relación a la disponibilidad de derechos de aguas superficiales en las 

cuencas del río Rapel y Costeras Rapel, se precisa: 

− Que de acuerdo al tenor de la sentencia de fecha 31 de julio de 1996, 

de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, confirmada por fallo de 

fecha 14 de diciembre de 1998, de la Exctma. Corte Suprema, ENDESA 

sería dueña de todos los sobrantes que se produzcan en el río Rapel y 

sus afluentes, en consecuencia no es posible constituir nuevos 

derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente o eventual en 

la Hoya del río Rapel.  

− Que en cuanto a la Hoya Costera Rapel, en la mayoría de sus cauces 

(pequeños cauces afluentes al mar), no existe disponibilidad de 

recursos para nuevos derechos de tipo consuntivo permanente y 

continuo, siendo sólo posible la entrega de derechos del tipo eventual.  

La Tabla 5-19 entrega el resumen sobre la disponibilidad hídrica en las 

subcuencas en la zona de estudio. 

Tabla 5-19. Disponibilidad Hídrica Superficial 

Subcuenca Disponibilidad Hídrica 

1ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

2ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

3ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

Rio Claro de Rengo Sin disponibilidad 

Estero Zamorano Sin disponibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

De los estudios antes señalados se rescata el método de elección de las 

estaciones fluviométricas sobre las que se basa el estudio (Figueiredo Ferraz, 1996), 

donde las estaciones son seleccionadas de acuerdo a su representatividad a los diferentes 

sistemas hidrológicos existentes en las cuencas  y subcuencas en estudio.  

En relación al párrafo anterior, y de acuerdo a la sectorización propuesta 

de la zona de estudio, se observa que los sectores 1 y 2 presenta un régimen de tipo 
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nivopluvial I, y en la zona intermedia de los sectores un régimen nivo pluvial tipo II. Para 

los sectores 3 y 4 los regímenes hidrológicos son fundamentalmente pluviales. 

De las 12 estaciones seleccionados en el estudio antes mencionado se 

traslapan a este estudio las estaciones R-8, R-3, R-4, R-5 y R-11, de las cuales las 

características de cada una de ellas se detalla en la Tabla 5-20. 

Tabla 5-20.Características de las Estaciones Base 

Estación Nombre Latitud Longitud 
Altura 

m 
Área 
m

2
 

PP 
Mm 

Tipo de  
régimen 

R-8 Cachapoal antes Junta Cortaderal 34º23’ 70º21’ 1188 490 2350 N-P-1 

R-3 Claro en EL Valle 34º41’ 70º53’ 476 347 1600 N-P-II 

R-4 Claro en Hacienda Las Nieves 34º29’ 70º43’ 720 254 1500 N-P-II 

R-5 Chimbarongo en  Convento Viejo 34º46’ 71º07’ 245 434 900 P 

R-11 Alhue en Quilamuta 34º04’ 71º17’ 130 826 600 P 

Fuente: Elaborado con datos estudio Figuereido Ferraz, 1996 

Al realizar un análisis de los datos del estudio y llevarlo a la sectorización  

realizada para el PGR del Cachapoal se establecen las estaciones fluviométricas  que 

corresponden a cada sector las cuales se señalan en Tabla 5-21. 

Tabla 5-21. Estaciones Fluviométricas 

Sector Estación Régimen 

Cachapoal y 
afluentes 

R-8 
R-4 
R-5 
R-11 

N-P-I 
N-P-II 
P 
P 

Rio Claro 
R-4 
R-5 

N-P-II 
P 

Estero 
Zamorano 

R-4 
R-5 

N-P-II 
P 

Secano 
R-11 
 

P 
 

Fuente: Elaborado con datos DGA 1996 

Una vez identificadas las estaciones bases para cada sector del estudio, se 

realizó la actualización de los caudales medios para cada una de las estaciones en el 

período 1950-51 a 2013-2014 se presentan en Anexo A 

Así, y a partir de los análisis señalados anteriormente se estableció la oferta 

hídrica en la cuenca en estudio. Se ha definido como fundamental considerar  que 

derrames de riego, u otros derrames, no son sometidos a concesiones de la autoridad, 
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además que, por depender del riego y su eficiencia, son absolutamente eventuales 

(Figueireido, 1996).  

Lo expuesto en el párrafo anterior no ha sufrido grandes variación durante 

los últimos 20 años, más si se considera que la mayoría de la superficie de la zona en 

estudio se continúa regando con métodos tradicionales (72%). En sector 4  esta situación 

es inversa debido principalmente a la escases del recurso, donde el uso de riego 

tecnificado alcanza cerca del 68% de la superficie regada (Censo Agrícola ,2007). Así, se 

consideró como recurso superficial disponible solamente el recurso de cada cuenca. 

Los recursos disponibles, con diferentes probabilidades de excedencia, 

para las organizaciones de usuarios de la zona de estudio se calcularon utilizando las 

estaciones base seleccionadas para el cálculo de las subcuencas menores y las 

precipitaciones obtenidas en el Balance Hídrico de Chile, realizado por la Dirección 

General de Aguas en el año 1987. 

Los sectores definidos, con sus áreas y precipitaciones medias se entregan 

en la Tabla 5-22. 

Tabla 5-22. Sectores zona de estudio, áreas y precipitaciones media 

SECTOR PGR ÁREA KM
2
 PRECIPITACIONES MEDIA(MM/AÑO) 

1ª sección Cachapoal 
2ª sección Cachapoal 
3ª sección Cachapoal 

Río Peuco 
Estero Codegua 

2980 
1188 
280 
160 
275 

1475 
600 
600 
500 
400 

1ª sección Río Claro 
2ª sección Río Claro 

476 
506 

1300 
500 

Estero Zamorano 903 690 

Secano   

Fuente: Elaborado con datos estudio DGA 

Para la determinación de la demanda utilizada en el estudio se 

consideraron dos situaciones: Demanda agrícola de la cuenca y capacidad máxima de los 

canales. Sin embargo se presentaron algunas limitaciones, de cada uno de estos criterios:  

 Criterio de la capacidad máxima de los canales no siempre es 

representativo de la demanda real por ser, a veces, superior al uso 

histórico del agua, que ha sido la tónica durante los últimos años 

donde la demanda hídrica ha aumentado. Tiene si la ventaja que 
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corresponde a la máxima cantidad de agua que puede ser derivada 

de la fuente. 

 Criterio de las demandas agrícolas de riego es semiteórico y 

normalmente requiere de la adopción de una serie de supuestos, 

que no siempre son muy claros. Debe considerarse aquí, el actual 

desarrollo de las tecnologías de riego y su lenta adopción por parte 

de los regantes. Lo que ha sido la tónica en las entrevistas con los 

actores del Plan quienes señalan que si es importante tecnificar el 

riego pero es más relevante  a la hora de decidir por una alternativa 

de  proyecto las mejoras en la captación y conducción del agua de 

riego. 

Para establecer la demanda agrícola en los sectores 1,2 y 3 se utilizaron 

datos de la del Dirección General de Aguas de 1996,  los cuales derivan de  tres estudios 

de la DGA, lo que permitió obtener los resultados expuestos en la Tabla 5-23. 

Tabla 5-23. Sectores de PGR Cachapoal Área y Demanda de riego Mensuales 

Demanda Mensual de Riego (m
3
/s) 

Sector 
PGR 

Sup. 
ha 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1ª CA 50131 39,24 25,41 15,44 22,19 21,23 47,28 47,28 60,47 76,87 92,63 85,87 68,51 

2ª CA 14935 11,69 7,57 4,60 6,61 6,32 14,09 14,09 18,01 22,90 27,60 25,58 20,41 

3ª CA 27964 20,28 13,13 7,98 11,47 10,97 24,44 24,44 31,26 39,74 47,88 44,39 35,41 

Peuco 5000 5,01 2,12 1,98 2,01 2,25 5,98 5,98 6,95 8,73 10,13 9,97 7,23 

Codegua 1360 0,63 0,35 0,16 0,21 0,19 1,03 1,73 2,56 3,34 3,55 2,99 1,21 

1ª CL 6940 5,43 3,52 2,14 3,07 2,94 6,54 6,54 8,37 10,64 12,82 11,89 9,48 

2ª CL 5985 4,68 3,03 1,84 2,65 2,53 5,64 5,64 7,22 9,18 11,06 10,25 8,18 

ZAM 13725 10,74 6,96 4,22 6,08 5,81 12,94 12,94 16,55 21,04 25,36 23,51 18,76 

SECANO 2648 - - - - - 1,49 2,13 2,97 3,84 4,30 3,77 2,56 

Fuente: elaborado con datos estudio DGA 1996 y registros de catastro frutícola 2015 y valores Kc  FAO 

Para el sector 4, y lo que corresponde al Rio Peuco y  Estero Codegua, la 

demanda fue calculada utilizando datos del catastro frutícola 2015 y valores de Kc 

establecidos para cada cultivo. 

De acuerdo a los cálculos realizados por estudio DGA 1996, las demandas 

según la máxima capacidad de los canales de cada sector del PGR Cachapoal corresponde 

a lo expuesto en Tabla 5-26. 
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Tabla 5-24. Demanda según Máxima Capacidad de los Canales en la zona de estudio 

Sector PGR Dda Max capacidad canales 

1ª sección Cachapoal 
2ª sección Cachapoal 
3ª sección Cachapoal 

134,29 m3/s 
130,31 m3/s 
77,30 m3/s 

1ª sección Rio Claro 25,65 m3/s 

2ª sección Rio Claro 44,16 m3/s 

Estero Zamorano 37,05 m3/s 

Secano s/i 

 

Los balances hídricos efectuados por Figueireido y Ferraz, consideraron el 

recurso disponible cada mes con probabilidades de excedencia 95%, 85% y 50% y las 

demandas tanto agrícolas como la máxima capacidad de los canales. 

El balance Hídrico efectuado en cada sección en la cuenca del Río 

Cachapoal, utilizando como demanda el caudal máximo , determinó que esta supera la 

oferta de agua en todos los meses del año, por lo cual no hay sobrante. Al considerar la 

tasa de riego empleada por los cultivos, se define lo que sigue:  

 Primera sección: Hay déficit de 20hm3, es decir, 7% de la demanda 

en los meses de marzo y  septiembre. 

 Segunda sección: Hay déficit de 62 hm3, 33% de la demanda, los 

meses críticos de enero, febrero y marzo. En otros meses hay 

sobrantes. 

 Tercera sección: Prácticamente no hay agua disponible. La 

demanda supera la oferta de agua todos los meses del año. Hay 

déficit de 856 hm3, cerca del 100% de la demanda. 

En conclusión, en la cuenca del Rio Cachapoal hay déficit de agua en los 

meses críticos. La empresa ENDESA tiene derecho a los sobrantes del río Rapel, para su 

empleo en la Central Hidroeléctrica de este mismo nombre durante un periodo de 90 

años. 

Para el caso de la Cuenca del Rio Claro con sus dos secciones (Sector 2), el 

empleo del caudal máximo, como demanda, produce déficits en todos los meses del año. 

Usando la tasa de riego se obtienen los siguientes resultados con 85% de probabilidad de 

excedencia:  
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 En la 1era sección se producen déficits de 35 hm3, 34% de la 

demanda, en los meses críticos de enero, febrero, marzo y abril, lo 

que coincide con la opinión de los regantes de este sector quienes 

señalaron que uno de sus principales problemas durante las últimas 

temporadas de riego ha sido la menor disponibilidad de agua para 

riego. Durante el resto del año no hay problema.  

 En el caso de la 2ª sección la situación es bastante similar, el déficits 

alcanza un 46% de la demanda durante los meses críticos, en el 

resto del año no hay sobrante. Sin embargo, dicha situación no 

coincide con las opiniones  de los regantes recogidas en terreno, 

quienes señalaron, que solo los primeras canales originados en la 

2da Sección suelen sufrir déficit de aguas en períodos de estiaje, 

mientras que los restantes cuentan con gran abundancia de este 

recurso, lo cual no ha incentivado la organización legal de los 

usuarios. 

En el Sector 3 (cuenca estero Zamorano), utilizando el caudal máximo 

como demanda, no hay sobrantes de agua en todos los meses del año. Con tasa de riego 

con un 85% de excedencia: 

 Se produce un déficit de 76 hm3, 44% de la demanda, en los meses 

de enero, febrero y marzo. Hay sobrante el resto del año. 

En el sector 4  y dada su condición se secano, la falta de recurso hídrico 

para el desarrollo del sector es una constante que durante los últimos años y producto de 

la sequía prolongada ha generado una baja considerable en la recuperación de las napas, 

en algunos sectores han desaparecido vertientes que abastecían a las comunidades de 

agua para riego y bebida. 

b) Aguas subterráneas 

En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico en aguas subterráneas, 

Ayala 2010 (citado en Banco Mundial 2011, p.7) señala que Chile posee un importante 

volumen de recursos subterráneos. Según Salazar 2003 (Banco Mundial, 2011) la recarga 

media estimada alcanza a aproximadamente 55m3/s desde la región Metropolitana al 

norte. Al sur de la región de O´Higgins no se cuenta con información detallada del 
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potencial de recarga, debido a que las aguas subterráneas presentan menor importancia 

como fuente de abastecimiento. Para esta zona, la DGA ha realizado una primera 

aproximación, donde se estima que la recarga sería alrededor de 160 m3/s entre las 

regiones del Maule y de Los Lagos (DGA, 2011). 

Un acuífero es un  almacenamiento de agua y vía de transporte de la 

misma. Las reservas están constituidas por el volumen de agua que  almacena,  

determinado por el tipo de terreno donde se encuentran. El origen principal de su recarga 

es por infiltración de las precipitaciones y en menor medida por percolación de ríos o 

traspaso de otros acuíferos contiguos o infiltración por riego. De  los cuatro acuíferos 

presentes en la región de O’Higgins, tres de ellos están ubicados en el territorio de 

estudio estos son (Figura 5-11): 

 Acuífero Alhue: que se comparte con la Región metropolitana, se 

ubica entre las cuencas de Alhue y Las Palmas.  Se estima que tiene 

un volumen almacenado inicial de  944 millones de m3. Su principal 

fuente de recarga es a través de la infiltración de las precipitaciones 

en cuanto a la descarga esta ocurre en los afloramientos de los 

cursos superficiales. 

 Acuífero Cachapoal: su volumen de almacenamiento  inicial 

corresponde a 16.620 millones m3. Su principal fuente de recarga 

corresponde a la infiltración de ríos y esteros en la parte alta y es en 

la parte baja donde estos actúan como principal fuente de 

descarga. 

 Acuífero Maipo –Codegua: este acuífero se ubica al norte del rio 

Cachapoal. Comprende la cuenca de Angostura la cual tiene su 

origen en el estero Codegua. Su volumen de almacenamiento inicial 

es de 337 millones m3 y alimenta subterráneamente al acuífero del 

Maipo. 
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Fuente: DGA 2015 

Figura 5-11. Localización de los acuíferos  Alhué, Cachapoal, Maipo-Codegua y Tinguiririca. (DGA; 2015) 
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En términos generales debido a sus características granulométricas de 

mayor tamaño en superficie y partículas más pequeñas en zonas inferiores permite tener 

acuíferos con baja permeabilidad y mayor capacidad de retener las aguas subterráneas. 

En la se muestra localización de los acuíferos  Alhué, Cachapoal, Maipo-Codegua y 

Tinguiririca. En la Tabla 5-25 se especifica la situación de los acuíferos de la zona de 

estudio. 

Tabla 5-25. Situación acuíferos Región De O’Higgins, año 2011 

Nº Nombre del sector acuífero 
Recarga 

anual (m3) 

Volumen 
Provisional 
(m3/año) 

Demanda 
Comprometida 

efectiva al 
30/06/10 
(m3/año) 

Situación  del 
acuífero 

1 Olivar 17.660.160 4.415.040 19.883.144 Abierto/provisionales 

2 Pelequén-Malloa-San Vicente 32.166.720 8.041.680 32.166.720 Cerrado 

3 Peumo-Pichidegua-Las Cabras 44.402.688 11.100.672 38.448.481 Abierto/provisionales 

4 
Requinoa –Rosario-Rengo-Quinta 

de Tilcoco 
53.295.840 13.323.960 98.921.847 Cerrado 

5 Codegua       Cerrado 

6 Graneros-Rancagua 49.511.520 12.377.880 58.326.191 Abierto/provisionales 

7 Estero El Rosario 3.185.136 796.284 4.008.503 Cerrado 

8 
Rio Rapel antes Junta Estero 

Rosario 
5.742.706 1.435.677 5.742.706 Abierto/provisionales 

9 
Rio Rapel bajo junta Estero 

Rosario 
2.538.648 634.662 1.685.600 Abierto/provisionales 

10 Doñihue –Coinco-Coltauco 27.436.320 6.859.080 23.494.694 Abierto/provisionales 

11 Laguna San Vicente 16.398.720 4.099.680 15.302.658 Abierto/provisionales 

12 Estero San Miguel 1.147.910 286.978 225.167 Abierto/permanentes 

13 Estero Navidad 1.258.286 314.572 5.677 Abierto/permanentes 

14 Sector Altos de Rapel 141.912 35.478 8.199 Abierto/permanentes 

15 Orilla Embalse Rapel Norte 264.902 66.226 180.887 Abierto/permanentes 

16 Orilla Embalse Rapel Sur 1.438.042 359.511 0 Abierto/permanentes 

16 Estero Las Palmas 18.763.920 4.690.980 3.913.776 Abierto/permanentes 

Fuente: DGA, Región de O´Higgins 

En Tabla 5-26 se listan los acuíferos del territorio en estudio  delimitados 

por la DGA  y su situación con respecto a la restricción de explotación. 
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Tabla 5-26. Sectores  acuíferos delimitados por la DGA (2014) y su categoría según 

situación de explotación en la zona de estudio 

Nº 
Nombre del 

sector Acuífero 
Situación de explotación 

1 Olivar Área de restricción 

2 Pelequén-Malloa-San Vicente Área de restricción 

3 Peumo-Pichidegua-Las Cabras Área de restricción 

4 Requinoa –Rosario-Rengo-Quinta de Tilcoco Área de restricción 

5 Codegua Área de restricción 

6 Graneros-Rancagua Área de restricción 

7 Estero El Rosario Área de restricción 

8 Rio Rapel antes Junta Estero Rosario Área de restricción 

9 Rio Rapel bajo junta Estero Rosario Área de restricción 

10 Doñihue –Coinco-Coltauco Área de restricción 

11 Laguna San Vicente Área de restricción 

12 Estero San Miguel Sin Restricciones para aprovechamiento 

13 Estero Navidad Sin Restricciones para aprovechamiento 

14 Sector Altos de Rapel Sin Restricciones para aprovechamiento 

15 Borde del embalse Rapel Sin Restricciones para aprovechamiento 

16 Estero Las Palmas Sin Restricciones para aprovechamiento 

17 Estero el Parrón. Sin Restricciones para aprovechamiento 

Fuente: DGA, Región de O´Higgins 

De acuerdo a la tabla existen en el territorio 11 sectores acuíferos con 

restricciones de explotación. 

Al realizar la comparación de la situación de los acuíferos en el año 2011 y 

el año 2014, se puede observar que de los 17 acuíferos, 7 han pasado de la situación de 

abiertos provisionales a área de restricción, especialmente de los sectores 1,2 y 3. 

Diferente es la situación de los acuíferos del sector 4 los cuales en 2011 están abiertos 

permanentes y al 2014 continúan sin restricción. 

Sobre la base de un análisis realizado por la DGA (2004) se puede estimar 

una explotación previsible de los acuíferos, considerando por ejemplo que un pozo con 

uso agrícola normalmente es utilizado máximo durante 8 horas diarias  y durante algunos 

meses en el año de acuerdo a los requerimientos del cultivo y en muchos casos son 

utilizados como complemento del riego gravitacional. Este mismo análisis se puede 

extrapolar a otras actividades donde se utilice agua subterránea, incluso de uso 

doméstico. 

De acuerdo a lo anterior, se pueden adoptar coeficientes de explotación 

que están en función del uso de las aguas subterráneas que hace que las captaciones sean 
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utilizadas temporalmente y de ese modo la extracción media desde el acuífero sea 

considerablemente menor que la explotación máxima autorizada como derecho de agua. 

i) Recargas de los acuíferos 

Las recargas de los acuíferos son producto, principalmente, de los aportes 

de las precipitaciones y las infiltraciones desde los ríos y el riego. En la Tabla 5-27 se 

entrega el balance de masas del acuífero del Cachapoal. 

Tabla 5-27. Balance de masas del Acuífero del Cachapoal 

Entrada m
3
/s 

Borde Constante 2,4 

Recarga Lateral 2,33 

Recarga Superficial 2,4 

Ríos y Esteros 6,02 

Flujo subterráneo desde Codegua 0,15 

Total 13,3 

Salidas m
3
/s 

Ríos y Esteros 13,1 

Descarga subterránea al embalse 
Rapel 

0,23 

Total 13,33 

Fuente: Evaluación de la Explotación Máxima Sustentable de los Acuíferos de la VI Región, DGA 2006 

Las zonas consideradas son: 

 Zona 1 :Codegua 

 Zona 2 :Graneros – Rancagua 

 Zona 3 :Olivar 

 Zona 4 :Doñihue-Coinco-Coltauco 

 Zona 5 :Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta de Tilcoco 

 Zona 6 :Pelequén- Malloa- San Vicente de Tagua Tagua 

 Zona 7: Peumo-Pichidehua-Las Cabras. 
Estas zonas corresponden a los siguientes sectores del estudio 

 Sector Cachapoal: Zonas 1,2,3,4,5 (excepto Rengo) y 7 

 Sector Río Claro: Zona 5 y 6 Rengo y Malloa, excepto Requínoa, 

Rosario y Quinta Tilcoco 

 Sector Zamorano: Zona 6 San Vicente Tagua Tagua, excepto Malloa. 

Pelequén no está dentro del área de estudio. 
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Al analizar las estadísticas se puede decir que los acuíferos de nuestra zona 

de estudio mantienen niveles y fluctuaciones, los cuales  están dentro de lo normal, sin 

una tendencia claramente definida. 

En general los pozos no han sufrido descensos excesivos, entre 0-4 metros 

en 20 años, con respecto a la situación base 2005, con excepción de algunos como es el 

caso de Fundo Santa Lucía con 14,8 m en Las Cabras, Juan Velázquez con 9, 04 m en 

Alhué. Pese a lo anterior, se debe considerar que en general todos los pozos se 

encuentran muy cercanos al máximo valor admisible (m) con respecto a la situación base 

2005. 

Niveles Estáticos de los Pozos mensual año 2015 se muestran en el Anexo A 

 

5.2.4.3 Evaluación de las redes de estaciones hidrometeorológicas 

Este apartado entrega la ubicación de las estaciones hidrometeorológicas 

identificadas en la zona de estudio, complementado con un análisis sobre la funcionalidad 

y las necesidades de mejoras en la red. 

Se evaluó la distribución de las estaciones de calidad química de las aguas, 

fluviometría, sedimentos,  meteorología, niveles de embalse, pozos y rutas de nieve, a 

partir de los antecedentes contenidos en la Información Oficial Hidrometeorológica y de 

Calidad de Aguas en Línea, contenida en el sitio web de la Dirección General de Aguas1. 

Se identificó un total de 102 estaciones, vigentes o suspendidas, que 

pertenecen a una o varias de las categorías antes indicadas. 

En Anexo F se entrega cartografía de la Red Hidrométrica de la Cuenca del 

Cachapoal, Estaciones de Monitoreo. 

                                                      

 

1
http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes 
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a) Red fluviométrica 

La red fluviométrica está compuesta por 13 estaciones vigentes, y 8 no 

vigentes, las que se detallan en la Tabla 5-28. 

Tabla 5-28. Estaciones fluviométricas en el área de estudio 

ESTACIÓN COD BNA  UTM ESTE   UTM NORTE  ESTADO 
ESTERO LA CADENA ANTES JUNTA 
CACHAPOAL 

06011001-8 330.097 6.215.829 Vigente 

ESTERO ZAMORANO EN PUENTE NICHE 06018001-6 300.777 6.187.850 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN COYA 06008002-k 358.748 6.212.698 1949 

RÍO CACHAPOAL ANTES PUENTE TERMAS 
DE CAUQUENES 

06008005-4 355.733 6.208.954 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN PUENTE ARQUEADO 06019003-8 281.652 6.204.962 Vigente 

RÍO CLARO EN HACIENDA LAS NIEVES 06013001-9 343.650 6.181.890 Vigente 

RÍO CLARO EN TUNCA 06015001-k 306.945 6.193.405 Vigente 

RÍO CLARO EN CAMPAMENTO 06009001-7 354.027 6.206.766 1989 

CHAPA VERDE 06007012-1 355.504 6.210.485 Vigente 

CANAL SAUZAL PUENTE TERMAS 06008009-7 357.000 6.209.738 Vigente 

RÍO CACHAPOAL 5 KM AGUAS ABAJO 
JUNTA RÍO CORTADERAL 

06003001-4 373.199 6.198.202 Vigente 

RÍO PANGAL EN PANGAL 06006001-0 377.501 6.209.288 Vigente 

RÍO LAS LEÑAS COTA 2150 06000001-8 391.790 6.190.519 1989 

RÍO LAS LEÑAS ANTES JUNTA CACHAPOAL 06000003-4 379.738 6.196.471 Vigente 

RÍO CORTADERAL ANTES JUNTA 
CACHAPOAL 

06002001-9 377.879 6.195.985 Vigente 

RÍO COYA EN COYA 06008003-8 358.547 6.212.381 1928 

Río Cachapoal en Chicayas 06008001-1 357.655 6.210.629 1931 

Canal Tipaume en puente 06013002-7 335.838 6.193.522 1944 

Río Cachapoal en Peumo (Brazo #2) 06018003-2 303.734 6.189.204 1921 

Río Cachapoal en Peumo (Brazo #3) 06018004-0 300.889 6.189.508 1922 

Estero Alhué en Quilamuta 06043001-2 292.859 6.228.362 Vigente 

Fuente: DGA 2016. 

Según la web consultada de la Dirección General de Aguas, la distribución 

de las estaciones es la siguiente (Figura 5-12). 
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Fuente: DGA 2016. 

Figura 5-12. Estaciones fluviométricas en el área de estudio 

La distribución de las estaciones por subcuenca muestra que las estaciones 

vigentes se concentran en la subcuenca del Río Cachapoal Alto y en Cachapoal bajo. La 

cuenca del Estero Alhué cuenta con sólo una estación, y la cuenca del Río Rapel no cuenta 

con estaciones fluviométricas, no obstante cuenta con los antecedentes de entrega de 

caudales por parte de la central Rapel (Tabla 5-29).  

Tabla 5-29. Distribución de estaciones fluviométricas por subcuenca 

COD SUBCUENCA SUBCUENCA N° ESTACIONES 

600 Río Cachapoal Alto (Hasta bajo junta Río Claro) 7 

601 Cachapoal Bajo 5 

604 Estero Alhué 1 

605 Río Rapel 0 

 Total 13 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de los sectores definidos en el presente Plan de Gestión de Riego, 

9 estaciones se encuentran en el sector Cachapoal, 2 en el sector Zamorano y Rigolemu, y 

2 en el sector río Claro. El sector secano no cuenta con estaciones fluviométricas.  

b) Red de calidad de aguas 

La Red de Calidad de Aguas superficiales y subterráneas de la DGA  cuenta 

con 14 estaciones vigentes en la zona de estudio, 12 superficiales y 2 subterráneas (Tabla 

5-30). 

Tabla 5-30. Estaciones de calidad de aguas superficiales y subterráneas 

ESTACIÓN Cod BNA UTM Este UTM Norte Estado 

ESTERO ALHUÉ ANTES CAREN 06041001-1 293.889 6.228.142 Vigente 

ESTERO LA CADENA ANTES JUNTA CACHAPOAL 06011001-8 330.097 6.215.829 Vigente 

ESTERO ZAMORANO EN PENCAHUE 06018007-5 299.377 6.187.573 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN BOCATOMA CANALES RIBERA SUR 06010005-1 340.290 6.214.250 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN BOCATOMA CHACAYES 06003003-0 357.212 6.212.674 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN PUENTE ARQUEADO 06019003-8 281.652 6.204.962 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN PUENTE COINCO 06012001-3 320.394 6.210.193 Vigente 

RÍO CLARO EN HACIENDA LAS NIEVES 06013001-9 343.650 6.181.890 Vigente 

RÍO CLARO EN TUNCA 06015001-k 306.945 6.193.405 Vigente 

RÍO COYA ANTES RÍO CACHAPOAL 06007011-3 358.720 6.214.546 Vigente 

RÍO RAPEL EN NAVIDAD 06056002-1 238.142 6.239.711 Vigente 

ESTERO ALHUÉ EN QUILAMUTA 06043001-2 292.859 6.228.362 Vigente 

POZO VIÑA SANTA LUCÍA 06017004-5 328.686 6.181.040 Vigente 

POZO MINERA VALLE CENTRAL 06010020-9 344.883 6.210.568 Vigente 

ESTERO EL TENIENTE ANTES VERTEDERO MINA 06007001-6 375.418 6.229.571 Suspendida 

POZO NOGALES EN FUNDO SAN VICENTE QUILAMUTA 06018019-9 291.560 6.227.875 Suspendida 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de las estaciones por subcuenca muestra que la mayor 

parte de los puntos de monitoreo se encuentran en Cachapoal bajo. Las cuatro 

subcuencas están representadas en calidad de aguas superficiales, pero sólo una en aguas 

subterráneas (Tabla 5-31). 

Tabla 5-31. Distribución de estaciones de calidad de aguas por subcuenca 

COD SUBCUENCA SUBCUENCA SUPERFICIALES SUBTERRÁNEAS 

600 Río Cachapoal Alto (Hasta bajo junta Río Claro) 2 0 

601 Cachapoal Bajo 7 2 

604 Estero Alhué 2 0 

605 Río Rapel 1 0 

  Total 12 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Se considera necesario mejorar la representación de las estaciones, a lo 

menos incorporando seguimiento de aguas subterráneas en las cuencas del Estero Alhué 

y en la del Río Rapel (Figura 5-13). 

Figura 5-13. Distribución de estaciones de calidad de aguas en la zona de estudio 

 

Fuente: Dirección General de Aguas 2016. 

Desde el punto de vista de los sectores del Plan de Gestión de riego, las 

estaciones de calidad de aguas se concentran en el sector Cachapoal (7), secano (3), 

Zamorano y Rigolemu (2), y río Claro (2).  

c) Sedimentos 

En la zona existe sólo una estación de sedimentos vigente, en el Río 

Cachapoal antes del puente de las Termas de Cauquenes, y dos estaciones no vigentes 

desde la década de 1970 (Tabla 5-32). 
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Tabla 5-32. Estaciones de sedimentos en la zona de estudio 

ESTACIÓN Cod BNA UTM Este UTM Norte Sedimentos 

RÍO CACHAPOAL ANTES PUENTE TERMAS DE 
CAUQUENES 

06008005-4 355.733 6.208.954 Vigente 

RÍO CACHAPOAL EN BOCATOMA CANALES RIBERA 
SUR 

06010005-1 340.290 6.214.250 1975 

RÍO CLARO EN CAMPAMENTO 06009001-7 354.027 6.206.766 1974 

Fuente: DGA 2016. 

En la Figura 5-14 se muestra la distribución de las estaciones vigentes y no 

vigentes, que corresponden todas al sector Cachapoal.  

 

Fuente: DGA 2016 

Figura 5-14. Distribución de estaciones sedimentométricas en la zona de estudio 

d) Estaciones meteorológicas 

La Dirección General de Aguas dispone de 14 estaciones meteorológicas 

vigentes en la zona de estudio, las que se presentan en la tabla siguiente.  Además hay 6 

estaciones no vigentes (Tabla 5-33). 
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Tabla 5-33. Estaciones de seguimiento meteorológico en la zona de estudio 

ESTACIÓN Cod BNA UTM Este UTM Norte Estado 

RANCAGUA CACHAPOAL (DCP) 06010015-2         338.459       6.214.923  Vigente 

CHAPA VERDE 06007012-1         355.504       6.210.485  Vigente 

CANAL SAUZAL PUENTE TERMAS 06008009-7         357.000       6.209.738  Vigente 

RÍO PANGAL EN PANGAL 06006001-6         377.501       6.209.319  Vigente 

RÍO CACHAPOAL 5 KM AGUAS ABAJO 
JUNTA RÍO CORTADERAL 06003001-4         373.199       6.198.202  Vigente 

RENGO 06015003-6         328.255       6.189.133  Vigente 

POPETA 06013005-1         336.300       6.187.583  Vigente 

COLTAUCO 06012003-k         308.342       6.203.631  Vigente 

COCALÁN 06044001-8         290.053       6.212.579  Vigente 

PICHIDEGUA 06019005-4         278.344       6.203.000  Vigente 

LITUECHE 06055003-4         248.386       6.220.744  Vigente 

MILLAHUE 06018010-5         296.748       6.178.878  Vigente 

SAN FERNANDO 06016004-k         319.266       6.169.362  Vigente 

RAPEL 06056003-k 247.151           6.240.106  Vigente 

CENTRAL LAS NIEVES 06013006-k         342.836       6.181.563  2005 

VIÑA VIEJA 06018009-1         311.420       6.185.479  2003 

SAUZAL 06010016-0         351.070       6.207.643  1999 

LAS CALLANAS 06005003-1         378.023       6.210.497  1999 

GRANEROS 06011003-4         342.125       6.229.991  1978 

RANCAGUA 06010014-4         340.547       6.217.115  1978 

Fuente: DGA 2016. 

El análisis de la distribución de estaciones meteorológicas muestra que la 

cuenca del Cachapoal bajo concentra más de la mitad de las estaciones en la zona de 

estudio, seguida por el Río Cachapoal alto. Las subcuencas de Estero Alhué y Río Rapel 

cuentan con sólo una estación cada una (Tabla 5-34, Figura 5-15). 

Tabla 5-34. Distribución de estaciones meteorológicas por subcuenca 

Codsubcuenca Subcuenca Estaciones 

600 Río Cachapoal Alto (Hasta bajo junta Río Claro) 4 

601 Cachapoal Bajo 7 

604 Estero Alhué 1 

605 Río Rapel 2 

  Total 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: DGA 2016. 

Figura 5-15. Distribución de las estaciones meteorológicas 

Desde el punto de vista de los sectores del Plan de Gestión de Riego, las 

estaciones meteorológicas se distribuyen en Cachapoal (9), Secano (2), Rengo (2), 

Zamorano y Rigolemu (1). 

e) Niveles de pozos vigentes 

Se identificó un total de 36 estaciones vigentes de seguimiento de niveles 

de pozos, las que se encuentran principalmente en la subcuenca de Cachapoal Bajo (33), y 

en Río Rapel (3). La distribución de los pozos se presenta en Figura 5-16. 

Desde el punto de vista de los sectores definidos en el marco del Plan de 

Gestión de Riego, los pozos se distribuyen en todos los sectores definidos, dando una 

cobertura adecuada, no obstante el sector de Alhué debiera ser reforzado, como se 

mencionó en el punto de estaciones de calidad de aguas. 
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Fuente: DGA 2016. 

Figura 5-16. Distribución de estaciones de seguimiento de niveles de pozos 

f) Niveles de lagos y embalses 

En la zona existen dos estaciones de seguimiento de niveles de laos y 

embalses, ambas en el lago Rapel, en el muro y en el sector Llallauquén (Tabla 5-35). 

Tabla 5-35. Estaciones de seguimiento de niveles de lagos y embalses 

ESTACIÓN Cod BNA UTM Este UTM Norte Niveles Lagos y Embalses 

Embalse Rapel en Muro 06054001-2 261.487 6.231.078 Vigente 

Lago Rapel en Llallauquén 06053001-7 274.310 6.210.121 Vigente 

 Fuente: Elaboración propia  

La ubicación de las estaciones se presenta en la Figura 5-17. No existen 

otros cuerpos de agua que deban ser sometidos a seguimiento. 
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Fuente: DGA 2016 

Figura 5-17. Distribución de estaciones de seguimiento de niveles de lagos y embalses 

g) Rutas de nieve 

En la región existe sólo una estación de seguimiento de estado de nieve, en 

el sector Chapa Verde, subcuenca de Cachapoal Alto, a una altitud de 2.370 msnm. Esta 

estación se encuentra vigente desde septiembre de 1987. Corresponde al sector 

Cachapoal alto.  

Tabla 5-36. Estaciones de seguimiento de rutas de nieve. 

ESTACIÓN Cod BNA UTM Este UTM Norte Estado 

Chapa Verde 06007012-1 355.504 6.210.485 Vigente 

Fuente: DGA 2016. 

La ubicación de esta estación se muestra en la Figura 5-18 
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Fuente: DGA 2016. 

Figura 5-18. Ubicación de rutas de nieve 

5.2.4.4 Descripción y análisis multisectorial del uso del recurso hídrico 

El aprovechamiento de las aguas del sistema Rapel-Colchagua se utiliza 

para riego, producción de energía eléctrica, industria, minería y consumo por parte de la 

población. 

No cabe duda de que el mayor porcentaje de agua en la zona de estudio se 

utiliza en riego debido a la extensión de la actividad agrícola. Sin embargo, también 

existen otros usos de agua en el área tales como agua potable y uso industrial. De 

acuerdo a datos de  la empresa sanitaria ESSEL, el 42,7% del agua potable de la zona 

proviene de fuentes de abastecimiento superficiales, siendo el río Claro (Sector 2 PGR) y 

parte del Cachapoal (Sector Cachapoal) las principales fuentes superficiales. 

En la Tabla 5-37 se entrega detalla sobre uso consuntivo el recurso. 
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Tabla 5-37. Usos consuntivos del agua 

Sector productivo 
Aguas superficiales % 

extracciones 
Aguas Subterráneas % 

extracciones 

Silvoagropecuario 73 49 

Agua Potable y 
saneamiento 

6 35 

Industrial y minero 21 16 

Fuente: Política nacional para los recursos hídricos, 2015 

a) Sistemas de agua potable rural 

En la región de O’Higgins destaca que el sector rural concentrado tiene una 

cobertura del 100% en agua potable intradomiciliaria y que se encuentra en desarrollo el 

programa de inversión para abastecer de agua potable al sector rural semiconcentrado. 

En resumen, se identifican 216 servicios existentes de APR en la región que abastecen a 

350.000 habitantes aproximadamente, cuya distribución provincial se lee en Tabla 5-38. 

Tabla 5-38. Distribución de APR por sector de estudio 

Sector Agua Potable Rural 

Cachapoal , Rio Peuco y Estero Codegua 61 

Rio Claro 30 

Estero Zamorano 19 

secano 12 

Fuente: Elaboración propia 

La dotación en las localidades rurales se adopta entre 80 a 140 l/hab/día 

dependiendo de la zona y de 120 a 160 l/hab/día o más cuando la localidad tiene previsto 

la implementación de alcantarillado. El coeficiente de gasto máximo diario y horario se 

establece en 1,5. 

En la región de O’Higgins funciona la Asociación gremial VI región  de 

servicios de agua potable rural AGRESAP cuenta con 39 servicios asociados, 18 

Cooperativas y 21 Comité.  

En Anexo F se adjunta cartografía sobre Agua Potable en la zona de estudio. 

b) Sistemas de agua potable urbanos 

De acuerdo a datos de la empresa sanitaria ESSBIO, el 42.7% del agua 

potable de la región de O’Higgins  proviene de fuentes de abastecimiento superficiales, 

siendo el río Claro y parte del Cachapoal las principales fuentes superficiales. 
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En la Tabla 5-39 se entrega detalle sobre derechos de aguas por cuenca, en 

propiedad de la empresa ESSBIO. 

Tabla 5-39. Derechos de agua por cuenca de ESSBIO (DGA) 

Empresa Cuenca Caudal (l/s) 

ESSBIO Costeras Rapel-Estero Nilahue 1.249, 5 

 Rio Maipo 124 

 Rio Rapel 3089 

TOTAL 4.395,5 

Fuente: www.dga.2015 

c) Sistemas de alcantarillado 

Existen diversos métodos de tratamiento de aguas residuales, siendo uno 

de los más utilizados en la región por las pequeñas localidades el de Lodos Activitos y 

Lagunas Aireadas. Mientras que las grandes ciudades poseen Emisarios submarinos 

considerando en la etapa de pre-tratamiento una reja fina que retiene elementos de 

tamaño considerable, después el agua residual es descarga directamente al mar. 

La Tabla 5-40 entrega resumen con las principales localidades y sus 

sistemas de tratamiento de aguas. 

Tabla 5-40. Sistema de tratamiento de aguas servidas autorizados 

SECTOR EMPRESA LOCALIDAD ATIENDE TIPO DE TECNOLOGÍA CUERPO RECEPTOR 

1 ESSBIO 

Coinco Lodos Activados Rio Cachapoal 

Coltauco Lodos Activados Estero Purén 

Doñihue Lagunas Aireadas Rio Cachapoal 

Las Cabras 
Lagunas 

Canal Lo Pereira 
Aireadas 

Olivar Alto Lagunas Aireadas Rio Cachapoal 

Peumo Lodos Activados Rio Cachapoal 

Pichidegua Lagunas aireadas Rio Cachapoal 

Rancagua Machalí 
Lodos Activados Rio Toltén 

Graneros 

Requinoa Lodos Activados Canal 

San Francisco Lodos activados Canal seco 

2 ESSBIO 
Malloa Lodos Activados Estero Huinico 

Rengo Lodos Activados Estero Toro 

3 ESSBIO San Vicente Lodos Activados Estero San Francisco 

Fuente: SISS, 2015. 

Como complemento a lo expuesto, diversos actores entrevistados durante 

la etapa del levantamiento de caracterización social y organizacional reconocen que aún 
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existen sectores donde las aguas servidas son vertidas directamente en los cauces de 

canales, generando un problema sanitario y ambiental. 

d) Potencial hidroeléctrico en obras de riego 

En determinación del potencial hidroeléctrico de las obras de riego 

existentes en la zona de estudio, se han revisado posibilidades de Centrales de pasada y 

Minicentrales de pasada. 

i) Centrales de pasada 

En Chile se considera este tipo de aprovechamiento como “el uso de los 

derechos consuntivos de agua que tienen los agricultores organizados en comunidades de 

agua y asociaciones, para generar electricidad en forma complementaria a la actividad del 

riego, sin alterarlo o afectarlo”. Estos derechos de agua pueden estar “legalmente 

regularizados, o bien, pueden tratarse de usos precarios no inscritos pero que de algún 

modo constituyen derechos”.  

En estudio realizado (Generación de Energía. CNR, 2007), se presenta un 

resumen de posibles puntos para la generación de energía  ubicados en el territorio en 

estudio: 

 Generación al interior de un canal, a continuación se muestra un 

cuadro resumen de potenciales asociados a canales ubicados en el 

territorio en estudio 

En la Tabla 5-41 se entrega listado de canales con potenciales de 

generación eléctrica. 
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Tabla 5-41. Listado de Canales con potenciales de generación de energía 

  Nº 
Sector 

Cauce 
Natural 

Nombre del Canal 

Capacidad 
de 

Bocatoma 
(m

3
/s) 

Caudal para 
Generación 

(m
3
/s) 

Desnivel bruto 
para 

generación 
(m) 

Potencial 
instalable 

(Mw) 

1 
Rio 

Cachapoal  

Canal Cocalan 13 13 14,1 1,5 

Bocatomas unidas Rio 
Cachapoal 

12 12 0 0 

Cerro 0,5 0,5 52 0,2 

Comunidad 9,3 9,3 51 0,2 

Jordán y Valdés 4,6 4,6 51 3,9 

Apaltas 10,2 10,2 54 4,5 

Rio seco 11,4 11,4 56 5,2 

Olivar 5,1 5,1 41 1,7 

Rafaelino y Compañía   0 0   

Rafaelino 4,1 4,1 39 1,3 

Aso. Canales unidos ribera 
norte 

6,4 6,4 29 1,5 

Comuna Doñihue y Parral 5,1 5,1 25 1 

Punta del Viento 5,4 5,4 0   

Común Lucano y San Joaquín 
(primeros 5 km) 

7,5 7,5 96 5,9 

Común Lucano y San Joaquín 
(caída al inicio de su trazado) 

  7,5 50 3,1 

Canales unidos del Pueblo de 
Peumo 

13,3 13,3 0   

Almahue 12,3 12,3 16,6 1,7 

Compañía 4,1 4,1 14,4 0,5 

San Pedro Población y 
derivado 

5,6 5,6 50 2,3 

Fuente: “Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego Existentes o en Proyecto”, PROCIVIL-CNR,  

 Generación en embalses 

Para el territorio en estudio se señala que  el Embalse Los Cristales, ubicado 

en la comuna de Rengo (Sector 2) con una altura de caída de 188 metros y un caudal de 

generación de 4,7 m3/s, posee un potencial instalable de 7,2 Mw. 

ii) Mini centrales de pasada 

Ejemplo de este tipo de tecnología para generar energía es utilizado por 

PacificHydro en la cuenca del Cachapoal, en donde, las centrales hidroeléctricas 

intervienen  el cauce del rio, manteniendo su caudal ecológico y garantizando la 

biodiversidad. En este punto importante es señalar algunos conflictos de la comunidad 

con respecto a la intervención de estas empresas transnacionales en las localidades Los 
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principales actores involucrados en la confrontación a PacificHydro, en el área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico, corresponden a las juntas de vecinos de Chacayes, 

Coya y sus alrededores, a las que se agregaron organizaciones como clubes de pesca y 

caza, asociaciones de ganaderos y clubes de huasos. La mayor preocupación de las 

comunidades apuntaron a las restricciones e impactos que representaba el proyecto, 

hidroeléctrico de PacificHydro sobre futuras estrategias de desarrollo vinculadas al 

turismo, la pérdida del valor comercial de los predios, el efecto de los campos 

electromagnéticos (torres de alta tensión) sobre la salud, y las servidumbres para las 

torres y líneas de trasmisión eléctrica. 

e) Uso de agua en producción Minera 

En relación a la VI Región se puede observar 2 períodos claros, el primero 

de 2009 al 2014 en el que hay un aumento gradual en la demanda de agua fresca año a 

año para la producción de concentrados de cobre. Este incremento en la demanda 

estimada de agua fresca se explicaría principalmente por la proyección de una mayor 

producción de concentrados de El Teniente y por tanto mayor demanda de agua en ese 

período. El otro período destacable es a partir del 2015 al 2020 y a diferencia del período 

anterior, se proyecta habría una gradual reducción en la demanda de agua. Esta 

disminución se debería fundamentalmente a las estimaciones de una menor producción 

de concentrados en esa Región. En síntesis, si se analizan las cifras de la demanda de agua 

necesaria para la producción de concentrados de cobre en el país, se estima que al año 

2020 la demanda de agua crecería en todas las Regiones del país, a excepción de la II 

Región donde la demanda cae respecto a la demanda de agua actual, y la VI Región en 

que la demanda de agua se mantendría al mismo nivel de la demanda actual. 

En la VI región de O’Higgins la actividad minera está en manos de Codelco y 

AngloAmerica Chile, empresas dedicadas a la explotación y producción de cobre, en la 

Tabla 5-42 se detalla las faenas y el consumo de agua por tonelada explotada en cada 

una. 
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Tabla 5-42. Listado Faenas VI Región y  consumo de agua tonelada de cobre producida 

Fuente: Elaboración propia 

Las aguas utilizadas por la industria minera en la región provienen 

principalmente de la cuenca del Cachapoal y sus afluentes   registradas en la  DGA, 

aparecen inscritos  a nombre de CODELCO 6,704 lt/s de aguas subterráneas y 5,912 l/s de 

agua superficiales y corrientes. En general, y de acuerdo a los señalado por el gerente de 

la Junta de vigilancia de la 1ª Sección del rio Cachapoal y sus afluentes, la relación 

contractual con las empresas sanitarias, hidroeléctricas y minera, que utilizan recursos de 

la cuenca es óptima, se ha logrado establecer un marco de convivencia que permite 

resolver cualquier conflicto que se presente por el uso del agua. 

f) Agricultura de riego 

El Rio Cachapoal (Sector 1) drena la parte norte de la cuenca del río Rapel, 

con una hoya hidrográfica de superficie total de 6.370 km2, tiene su cabecera a los pies de 

las cumbres Pico del Barroco y Nevado de los Piuquenes donde recibe aportes de deshielo 

de varios ventisqueros. En el sector más alto de la cuenca se le unen varios tributarios de 

importancia, entre los que se cuentan los ríos Las Leñas, Cortaderal, Los Cipreses y 

Pangal. En la zona intermedia cordillerana, recibe los aportes del río Coya y más abajo, 

cerca del valle central, al río Claro. En las cercanías de Rancagua, confluye el estero La 

Cadena, para finalmente, cerca de la localidad de Peumo, recibir los aportes de los 

esteros Claro de Rengo y Zamorano. 

En las localidades de secano (Sector 4) en muchos sectores la 

disponibilidad y uso de aguas subterráneas es fundamental para el desarrollo agrícola de 

la pequeña y mediana agricultura, situación que se ha visto agravada por el ingreso a las 

localidades de   empresas agrícolas que construyen y utilizan  pozos profundos de 

caudales considerables en desmedro de la disponibilidad hídrica para los pequeños 

agricultores (disminución de caudal o pérdida total de agua de sus norias y/o pozos) 

Faena Operador Estado de operación Tipo 
Consumo 

Unitario m
3
/t 

El Teniente Codelco En operación Concentrados 1,41 

Pilar Norte Codelco Nuevo Proyecto Concentrados 1,41 

Nuevo Nivel Codelco Nuevo Proyecto Concentrados 1,41 

Los Bronces AngloAmerican En operación Concentrados 1,01 
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La actividad agropecuaria es central en la economía de la Región de 

O’Higgins, donde el sector agrícola regional tiene un peso importante en la agricultura 

nacional y en la exportaciones, especialmente en el rubro frutales. La superficie de riego 

con que cuenta la Región de O’Higgins es de 210.691 hectáreas (Censo Agrícola, 2007). 

Esa superficie incluye en Tabla 5-43. 

Tabla 5-43. Región de O’Higgins, superficie de riego, tipo de riego y su proporción 

dentro del total nacional y del total regional (ha y porcentajes) 

Tipo de riego 

País Región de O’Higgins 

Superficie(ha) 
Superficie       

(ha) 
% en el total 

Nacional 
% en el total 

Regional 

Superficie Regada (Ha) 1.093.813 210.691 19,3 100,0 

Gravitacional 789.840 151.791 19,2 72,0 

Tendido 453.325 47.295 10,4 22,4 

Surco 311.152 101.918 32,8 48,4 

Otro Tradicional 25.362 2.578 10,2 1,2 

Mecánico Mayor 56.498 2.787 4,9 1,3 

Aspersión 30.071 1.129 3,8 0,5 

Pivote 26.426 .657 6,3 0,8 

Microrregión 247.272 56.112 22,7 26,6 

Goteo y cinta 209.348 50.818 24,3 26,6 

Micro aspersión y micro jet 38.125 5.293 24,3 24,1 

Fuente: Diagnostico de recursos Hídricos, (Banco Mundial, 2012) 

A nivel Regional y desglosado en cada sector definido se entrega en la 

Tabla 5-44. 

Tabla 5-44. Superficie regada y demanda hídrica por Sector 

Sector Superficie ha Demanda hídrica m³/ser 

1 99.390 1.179,57 

2 12.925 155,28 

3 13.725 164,91 

4 2.648 21,06 

Fuente: Elaboración propia 

La información entregada por los actores entrevistados (Juntas de 

Vigilancia y Canalistas) señala que uno de los principales problemas es la falta de 

eficiencia y tecnificación del riego; y que esta situación podría variar positivamente si el 

estado aumentara los recursos para subsidios de mejoramiento y tecnificación del riego.  

En el Sector 4 la situación es diferente, debido a que se pudo identificar que poseen un 

gran porcentaje de superficie con riego tecnificado (goteo o cinta), relacionado esto, con 

la escases hídrica y la necesidad de ser eficientes en el uso del agua. 
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Considerando los siguientes valores de eficiencia de riego; gravitacional un 

35%, Macrorriego tecnificado un 70% y Microrriego un 85%, se estima que las eficiencias 

de riego por las distintas cuencas de la región son: 

 Sector Cuenca del Río Cachapoal 37%  

 Sector Cuenca del Río Tinguiririca 36%  

 Sector Cuencas Costeras 54%. 

Si se consideran sólo suelos con capacidad de Uso I a IV, se ha estimado 

que la superficie potencialmente regable con una seguridad de 85% es del orden de las 

315.000 Ha. Al respecto, dado que la actual superficie bajo canal es del orden de las 

210.000 Ha, la infraestructura de riego en la Región es claramente deficitaria; en el 

territorio en estudio específicamente en la Primera Sección del Río Claro, y especialmente 

en el secano costero donde el desarrollo agrícola sería interesante por la condición de 

clima y suelos. Cabe señalar, que la infraestructura de riego en la región se ha basado 

principalmente en las redes de canales no revestidos que se derivan de los principales 

cauces de la región.  

El sector riego en la VI región presenta los problemas siguientes: 

 Existen grandes superficies de suelos regionales con riesgo de 

erosión si no se implementan medidas de mitigación oportunas.  

 Baja eficiencia en riego, dado los sistemas de riego en uso en la 

región.  

 Problemas con los derechos de aguas, como por ejemplo dobles 

inscripciones, etc. Organizaciones de usuarios débiles que 

funcionan en general sin una estructura administrativa formal con 

déficit de gestión y de financiamiento. 

g) Uso industrial 

El uso industrial del agua, en términos de caracterizar las demandas, es uno 

de los más difíciles de determinar, dado que la industria agrupa un gran número de 

sectores productivos, cada uno de ellos con realidades muy diferentes en cuanto a 

demandas, eficiencias, disponibilidad de información, etc. Por este motivo, la 

determinación de las demandas actuales se logra de forma indirecta, y la estimación de 

las demandas futuras agrega un grado de incertidumbre adicional, asociado a la 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-226               

 

estimación del crecimiento del sector. Adicionalmente a lo señalado, está el problema de 

distribuir geográficamente las demandas, debido a que en este uso en particular, la 

demandas es muy atomizada, por lo que para lograr el objetivo se supone la misma 

distribución que se conoce asociada a las descargas de riles (Estudio “Diagnóstico y 

Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad”, DGA-CADE-

IDEPE, 2004). 

Las empresas exportadoras del sector agroindustrial son en su totalidad 

privadas, y sus impactos principales son: presión sobre los recursos hídricos; 

contaminación de las aguas por uso intensivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes. A 

ello hay que agregar la sobreexplotación de aguas subterráneas, con graves impactos 

sobre los pozos de captación de agua que abastecen a las Asociaciones de Agua Potable 

Rural; las cuales pierden el acceso a las napas subterráneas, debido a la crisis de recarga 

que provoca dicha sobreexplotación. 

h) Uso en Turismo 

El uso de recursos hídricos asociados al turismo tiene dos componentes 

claramente diferenciables, uno asociado a los caudales mínimos requeridos en los cauces 

para fines de recreación y paisajismo y el otro asociado al consumo de los turistas en 

centros turísticos, hoteles y alojamientos en general. El primero de ellos es muy difícil de 

determinar, en particular en la zona norte del país, donde gran parte de los cauces 

presentan escurrimiento sólo en algunas épocas del año, por lo que se ha centrado el 

análisis en el segundo aspecto señalado.  

En la región de O’Higgins existen  variados atractivos turísticos asociados al 

agua y que hoy coexisten con grandes empresas dedicadas a rubros distintos como la 

generación de energía, como la Reserva del Rio Cipreses que contempla áreas de 

camping, senderos de excursión para observar la dinámica del paisaje, zonas de picnic, 

etc. Cerca de la reserva existen centros termales y de alojamiento y se ofrece el servicio 

de cabalgatas a sectores aledaños de gran belleza como son Laguna Piuquenes, agua de la 

Vida entre otros. La interacción con la empresa hidroeléctrica PacificHydro no ha estado 

exenta de controversia producto de la intervención del rio. Las aguas del rio son captadas 

por una bocatoma emplazada a 50 metros aguas abajo del punto donde se descargan las 

aguas provenientes de Los Cipreses. El caudal total captado son 72,5 m3/s , los que son 
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conducidos por una canalización abierta(Canal Chacayes) de 7,6 km de longitud, hasta 

descargar las aguas en un embalse de regulación llamado Chupallal con capacidad de 

800.000 m3 cúbicos, desvirtuando por este solo hecho el carácter de central de pasada 

que menciona la empresa. La comisión regional de Medio Ambiente (COREMA) de la 

región de O’Higgins autorizó el año 2008 a PacificHydro para trasvasijar agua, desde el rio 

Cipreses hasta el rio Cachapoal. De acuerdo a la comunidad el proyecto ha producido 

impactos adversos sobre las especies de flora y fauna nativas, varias en categorías de 

conservación, y en particular sobre comunidades acuícolas, que habitan en el río de los 

Cipreses además de los impactos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables. (Conflictos por el agua en Chile, programa Chile sustentable, 2010). 

i) Uso como caudal ecológico 

Se entiende por caudal ecológico el caudal mínimo para asegurar la 

supervivencia de un   ecosistema acuático preestablecido (caudal mínimo aconsejable). 

El caudal ecológico, al igual que otros de los usos analizados, como por 

ejemplo el de receptor de contaminantes y una de las componentes del uso en turismo, 

corresponde a un uso in situ. Existen diversos métodos para determinar caudales 

ecológicos, a partir de diferentes variables hidrológicas. En este caso se ha optado por 

determinarlo como el 10% del caudal medio anual, debido a que esta variable (caudal 

medio anual), es una de las con mayores registros y por lo tanto permite generar 

resultados uniformes y para un mayor número de cuencas. La generación de caudales, se 

realizó para estaciones de cabecera de las cuencas, debido a que en general dichos 

registros de caudales corresponden a valores no alterados por extracciones de las zonas 

de riego. La información generada se complementó con una serie de caudales ecológicos 

determinados por la DGA en estudios previos. 

A modo general no se detectaron grandes conflictos por el uso del agua y 

dadas las condiciones de las organizaciones los derechos y usos están bien determinados. 

Sin embargo, es importante señalar que existen algunos conflictos de índole social y 

ambiental con respectos a la gestión del recurso, como es el antes señalado “conflicto 

entre Pacifichydro y los vecinos del sector de Cipreses y Coya” la constante lucha de los 

regantes con la población y algunas empresas para que no utilicen los cauces como 

vertederos. En el sector 4, los vecinos señalaron que la instalación de grandes empresas 
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agroindustriales, que han construido pozos profundos, ha tenido como consecuencia una 

disminución en las napas, por lo tanto, sus pozos y norias han disminuido su caudal o se 

han secado. En este punto es importante detenerse y hacer un análisis con respecto al Rol 

que cumple la DGA en la zona, entendiendo que es el ente encargado de otorgar nuevos 

derechos de agua subterránea, no se explica cómo en sectores de secano donde la poca 

agua subterránea disponible es utilizada para consumo humano, aun se estén 

autorizando la construcción de pozos profundos, que de acuerdo a testimonios recogidos 

han secado una gran cantidad de norias. 

 

5.2.4.5 Calidad de aguas y su relación con normas de uso para riego 

La calidad de las aguas si bien es un concepto subjetivo de acuerdo a los 

usos que se le dará al recurso, donde sí existe consenso en que la calidad se evaluará en 

base a parámetros establecidos en las normas secundarias de calidad de aguas, en la que 

se consideran parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 

Para la revisión de los parámetros, se ha divido el análisis en aguas 

superficiales y subterráneas. 

a) Aguas superficiales 

En la cuenca del Cachapoal cuentan con un plan de monitoreo de calidad, 

utilizando los anteproyectos como instrumentos de control. Del análisis estadístico de los 

monitoreos sistemáticos se puede inferir que existen problemas en distintos tramos de 

los ríos evidenciándose en algunos casos niveles de latencia y saturación respecto a 

parámetros orgánicos, físicos y microbiológicos principalmente. 

Por su parte los canales de regadío que extraen sus aguas desde los 

cuerpos de agua naturales evidencian un empeoramiento de la calidad de las aguas en su 

condición orgánica y microbiológica, existiendo alrededor de un 50% de los canales de 

regadío de la subcuenca Cachapoal con restricción de uso para riego de hortalizas de 

consumo crudos, por superación a la normativa de riego en niveles máximos de 

parámetros microbiológicos. En el caso de la contaminación por pesticidas, se ha 

detectado presencia de concentraciones de Clorotalonil y 2,4-D en algunos tramos de la 
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cuenca. Por otra parte, estudios del Instituto de Investigaciones agropecuarias ha 

detectado algunos pesticidas en el agua de riego (Tapia, F y Villavicencio, P. 2007). 

Respecto de la contaminación química, se han encontrado altas 

concentraciones de metales y variaciones de pH, lo cual evidencia una condición natural 

metalogénica propia de la geología de la cuenca, no obstante también se debe tener en 

cuenta la minería metálica que reviste gran importancia en la cuenca. 

Durante el año 2013 se desarrollaron  en la Región los PROT (Plan de 

ordenamiento territorial)  en distintas aéreas. En el área de “componente Cuenca” se 

realizó un análisis de la calidad de las aguas de la cuenca del Cachapoal. En la cuenca se 

está trabajando con un proyecto de la Norma de Calidad Secundaria de aguas 

Continentales (NSCA) superficiales de la Cuenca del Río Cachapoal, donde se han 

establecido 17 estaciones de monitoreo asociadas a 8 cauces de la cuenca, de estas 

estaciones 13 se encuentran en la zona de estudio del PGR del Cachapoal asociadas a los 

siguientes cauces: Rio Cachapoal(7), Río Pangal (1), Río Coya (1), Estero La Cadena (1), Río 

Claro de Rengo (2) y  Estero Zamorano (1).  

La estaciones de calidad de las aguas en la zona de estudio corresponden a 

22, de las cuales 15 están ubicadas en el sector del Río Cachapoal, 4 en el sector del Río 

Claro y 3 en el sector Zamorano y Rigolemu (Figura 5-19). 
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Fuente: DGA 2013 

Figura 5-19. Distribución espacial estaciones calidad de aguas 
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Esta Norma considera 29 parámetros de análisis, para los cuales se 

establecen valores mínimos diferenciados por tramos,  y donde no en todos los tramos se 

incluyen a todos los parámetros. En la Tabla 5-45 se detallan los parámetros considerados 

en la zona de estudio del PGR Cachapoal. 

Tabla 5-45. Parámetros norma secundaria Río Cachapoal 

Parámetros U 

Área de Vigilancia 

CA1
0 

CA
20 

CA
30 

CA
40 

CA
50 

CA 
60 

CA 
70 

PA 
10 

CO1
0 

LC1
0 

CL1
0 

CL 
20 

ZA1
0 

1 
Aceites y 

grasas 
mgl - 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 

2 Aluminio mgl 5      5 5 30 5 5 5 5 

3 Amonio mgl  0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5  0,5 2,5  0,5  

4 Arsénico mgl 0,04      0,04 0,04 0,1 0,04 0,04 0,04  

5 Boro mgl     0,5 0,4 0,75      0,4 

6 Cadmio mgl 0,01      0,01 - 0,01 0,01  0,01  

7 Cianuro mgl  0,01     0,01  0,01 O,01  0,01 0,01 

8 Cloruro mgl 80      80  80 80  80 80 

9 Cobre mgl 1  5    1 0,20  1 0,2 0,2 0,2 

10 
Coliformes 

fecales 

MP 
100
ml 

   
200

0 
200

0 
2000 2000  2000 2000 1000 2000 2000 

11 
Coliformes 

totales 
MP1
00ml 

   
200

0 
500

0 
10000 10000   

1000
0 

2000 10000  

12 
Conductividad 

Eléctrica 
uSc
m 

600 600 600 600 600 600 600 600 500 600 100 750 600 

13 Cromo mgl 0,04   0,02   0,04  0,04 0,04  0,04 0,04 

14 CBO 
 

mgl 
5 30 5 5 10 10 5 5 10 20  10 5 

15 Detergentes mgl 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,2  0,15 0,15 

16 Floruro mgl 5 0,8     0,8  0,8 0,8  0,8  

17 Hierro mgl 5  20 10 10 5 5 5 50 10  5 5 

18 Manganeso mgl 0,48 0,2 0,01    0,29 0,20 2 0,41 0,05 0,29 0,20 

19 Molibdeno mgl 0,15 0,15 0,50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,15 0,15 0,15  

20 Niquel mgl 
0,04

2 
     0,042  

0,04
2 

0,04
2 

 0,042 
0,04

2 

21 Nitritos mgl  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  0,05 0,3  0,05 0,06 

22 
Oxígeno 
disuelto 

mgl 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  7,5 6 7,5 7,5 7,5 

23 pH               

24 Plomo mhl 0,01  0,2   0,02 0,02 0,2 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

25 Selenio mgl 
0,00

4 
    0,004  0,004 

0,00
4 

0,00
4 

0,00
4 

  

26 
Solidos 

disueltos 
mgl 400 400 

100
0 

400 400 400 400 400 1000 400  400 400 

27 
Solidos 

Suspendidos 
              

28 Sulfato mgl 150  500   150 120 500 150 20 120 120 120 

29 Zinc mgl 0,12  1   0,1  1 1 0,1 0,1   

Fuente: Elaborados con datos de PROT componente cuenca Región de O’Higgins, año 2013. 
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Junto con estos se consideraron  las normas existentes en Chile NCh 1333 

(INN, 1987) (riego, vida acuática) y NCh 409 (INN, 2005) (consumo agua potable, bebida 

animal). 

De acuerdo a los análisis es el Río Coya donde se encuentra una mayor 

concentración de microelementos metálicos, tales como: Aluminio, Cromo, Zinc, Cadmio, 

Cobre, Manganeso, Molibdeno y Plomo., producto de la actividad minera presente en la 

zona. 

En relación a la calidad  de las aguas referido al uso del aguase puede 

concluir: 

 Vida acuática: Para el desarrollo de la vida acuática en los cauces los 

parámetros normados cumplen con la normativa ambiental en la 

mayoría de los casos.  

 Riego: Al realizar análisis por curso de agua se observó que el estero 

La Cadena (LC) es el curso de agua que presenta el mayor 

porcentaje de cumplimiento de la Norma. Sin embargo, es 

importante agregar que  el parámetro Coliformes Fecales también 

presenta variaciones a lo largo del estero, si bien dichos valores 

exceden el valor límite establecido (NCh 1333), en comparación con 

los valores objetivos propuestos en la NSCA, el Estero La Cadena 

estaría dentro de los rangos admisibles (2000 NMP/100 ml). Pese a 

lo anterior, es relevante identificar la causa de los aumentos en los 

parámetros microbiológicos, los cuales podrían estar originados 

desde descargas puntuales o bien aportes difusos de la cuenca que 

drena el estero. De acuerdo a lo señalado por los actores 

entrevistados del sector,  uno de los principales problemas es que 

los cauces son utilizados como vertederos de basuras y receptores 

de aguas servidas provenientes de poblaciones aledañas. 

El Rio Coya (CO-10) es el cauce que presenta un mayor porcentaje 

de incumplimiento de la NCH1333, lo que coincide con la alta 

concentración de metales encontrados en sus aguas. 
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El tramo que presenta una mejor calidad de agua para riego es el 

que corresponde al río Cachapoal, entre la confluencia con el río 

Claro de Rengo y entrada a embalse Rapel (CA-70) 

La Tabla 5-46 detalla los porcentajes de cumplimiento de la norma de riego 

para tramo del río Cachapoal. 

Tabla 5-46. Porcentaje de cumplimiento de la NCH1333 para riego, por tramos en la 

cuenca de Cachapoal, sectores que corresponden al PGR Cachapoal 

Área de 
vigilancia 

Riego 

Cumple No cumple 
Parámetro 

no normado 

Parámetro 
sin 

información 
CA-10 50 7 43 0 

CA-20 20 3 77 0 

CA-30 20 13 67 0 

CA-40 17 7 76 0 

CA-50 17 7 76 0 

CA-60 20 3 77 0 

CA-70 63 7 30 0 

PA-10 33 3 64 0 

CO-10 50 17 33 0 

LC-10 57 10 33 0 

CL-10 37 3 60 0 

CL-20 57 10 33 0 

Fuente: Elaborados con datos de PROT componente cuenca, 2013. 

En el estudio se muestran además las posibles causas de incumplimiento 

de las normas NSCA para cada parámetro, las cuales se  señalan en la Tabla 5-47. 

Tabla 5-47. Causas incumplimiento norma secundaria 

Parámetro Tramo Causa Probable Antrópica Causa probable natural 

Aluminio 

CA-10 

El Aluminio se utiliza en la mayoría de las 
actividades industriales, tales como 
construcción, fabricación de automóviles, 
aviones, etc. 

Probablemente sus formas en el 
ambiente acuoso deriven 
principalmente desde suelos o 
sedimentos, incluyendo la disolución de 
las fases minerales amorfas o en 
descomposición/mineralización de 
formas orgánicas. 

LC-10 
También se ha incorporado a la elaboración 
de empaques y otros elementos para la 
agroindustria. 

Por la ubicación de los tramos CA-10 y 
LC-10, sector rural, la causa puede ser 
natural ya que no se identifican 
actividades antrópicas asociadas. La 
región se caracteriza  por alteraciones 
provocadas por intrusivos magnaticos 
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Parámetro Tramo Causa Probable Antrópica Causa probable natural 
que producen la derivación de silicatos 
con presencia de Aluminio a forma de 
mayor solubilidad. 

  

Probablemente la causa de las saturaciones 
observadas son producto de la actividades 
desarrolladas por el hombre, y por las 
características rurales de dicho tramo, la 
fuente de emisión es difusa. 

 

Coliformes 
fecales 

LC-10 
En general se pueden asociar a lodos y 
descargas de aguas servidas que provienen de 
plantas de faenamiento animal. 

  
CL-20 

Los tramos involucrados corresponden a áreas 
rurales cercanas a grandes centros urbanos, 
como Rancagua. 

  
Probablemente la causa de las saturaciones es 
de origen antrópico. 

Coliformes 
totales 

CA-60 

Se pueden asociar a lodos y descargas de 
aguas servidas, y a residuos líquidos 
provenientes de instalaciones de faenamiento 
animal. 

  

LC-10 
Coherente con los parámetros amonio y 
coliformes fecales, probablemente la causa de 
las saturaciones observadas es antrópica. 

CL-20 
 

Hierro 

CA-10 

El hierro también ingresa al ambiente 
producto de actividades humanas, como son 
la combustión de las industrias, drenajes 
ácidos de la minería, procesamiento de 
minerales, percolación de rellenos sanitarios y 
de la corrosión de hierro y acero. En estos tramos la causa de saturación 

puede ser principalmente natural, la 
cual se origina en la parte alta del Rio 
Cachapoal (CA-10) permaneciendo 
hasta las zonas bajas (CA-60). 

CA-30 

En el tramo CA-10 se encuentra la Central 
hidroeléctrica Coya la que incluye una Central 
termoeléctrica con 18,2 MW de potencia 
instalada. 

CA-40 En el tramo CA-20 se ubica el pueblo Coya. 

CA-60 
En el tramo CA-30 se encuentra el relleno 
sanitario La Yesca centrales hidroeléctricas de 
pasada Sauzal y Sauzalito. 

Manganeso 

CA-20 

Las actividades industriales son aportantes  de 
la cantidad de manganeso a las aguas 
receptoras. Varias empresas emplean 
manganeso en sus procesos, tales como la 
industria de acero, industria de fertilizantes, la 
industria química y en los combustibles para 
mejorar el octanaje. 

Los suelos sedimentos y rocas 
metamórficas y sedimentarias se 
constituyen en fuentes naturales de 
manganeso. 

CA-30 
De estas actividades en los tramos analizados 
solo se identifica como importante la agrícola 
por el eventual uso de fertilizantes 

Nitrito LC-10 
Las actividades humanas pueden modificar de 
manera importante las proporciones 

Los nitratos y nitritos son escasos en la 
naturaleza y aparecen formando 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-235               

 

Parámetro Tramo Causa Probable Antrópica Causa probable natural 
naturales de nitratos y nitritos principalmente 
debido a la aplicación de fertilizantes que 
contienen nitratos. 

depósitos salinos en zonas cálidas y 
secas. 

En aguas superficiales la concentración es 
mucho más baja, pero puede llegar a 
dispararse por efecto sobre todo de las 
prácticas de agricultura y ganadería intensiva 

Los nitratos de cobre aparecen en 
yacimientos de este metal situados en 
zonas de viento como consecuencia de 
procesos de alteración. 

Por la ubicación rural del tramo involucrado 
(Estero la Cadena) las causas pueden ser 
relacionadas con la actividad agropecuaria. 

  

Oxígeno 
disuelto 

ZA-10 

Descargas puntuales con alta DBO5 pueden 
generar disminución en el oxígeno disuelto. 
Para que el efecto se mantenga en el tiempo 
se requiere  que la magnitud y la importancia 
de este parámetro en la descarga sean 
similares a la del curso receptor. Esta 
situación no se valida aun cuando  el tramo 
involucrado es 

La principal fuente natural es por 
intercambio con el aire atmosférico, el 
que se ve favorecido por condiciones 
turbulentas del fluido y disminuido por 
condiciones laminares. 

Industrial con actividades faenadoras de 
animales. 

Plomo CA-10 

Las fuentes más importantes de plomo hacia 
el medio acuático de origen antrópico, son 
precipitación de plomo polvoriento y 
escorrentía en calles (asociadas con emisiones 
de plomo desde vehículos a gasolina) 
descargas de aguas residuales industriales y 
domésticas, minería, molienda y fundición de 
plomo y metales asociados con plomo. 

El plomo se presenta en forma natural 
en el ambiente , pero las mayores 
concentraciones son el resultado de las 
actividades humanas 

El plomo en el agua residual domestica 
proviene principalmente de los techos y 
calles. 

La mayoría del plomo que ingresa a los 
ecosistemas acuáticos está asociado con 
sedimentos suspendidos, mientras que 
el plomo en la fase disuelta 
generalmente se encuentra 
acomplejado con elementos orgánicos. 

En el tramo CA-10 se encuentra la Central 
Hidroeléctrica Coya, la que incluye una central 
Termoeléctrica. 

Adicionalmente por la ubicación del 
tramo, en la parte alta del Cachapoal la 
causa pareciera más bien de origen 
natural. 

  En la región existen antecedentes de 
minas de plomo, cuya exposición de 
estos minerales a aguas de infiltración 
en zonas explotadas o naturales pueden 
ser fuente de concentraciones altas de 
este elemento 

  

Fuente: Elaborados con datos de PROT componente cuenca, 2013. 
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b) Aguas subterráneas 

La DGA dispone en la región de cinco puntos de monitoreo de la calidad de 

las aguas subterráneas. Esta cantidad resulta insuficiente para llevar a cabo un 

diagnóstico y seguimiento adecuado de la calidad de las aguas subterráneas (experiencias 

internacionales sugiere como densidad óptima de monitoreo entre 25 a 150 km2/punto 

(DGA, 2009). Actualmente y aprovechando la infraestructura instalada en la región como 

son pozos particulares y estaciones de APR, la DGA mide los niveles de contaminación de 

las aguas subterráneas de la región.  

Entendiendo la importancia de la condición de la calidad de las aguas 

subterráneas de la región, esta fue analizada durante el año 2015 por un equipo 

profesional de la DGA. Para lo anterior analizaron los  acuíferos de Alhue, Cachapoal, 

Codegua y Tinguiririca con una muestra de 70 pozos  de 12  sectores (subdivisión de 

acuíferos), a través, de un análisis hidroquímico se diagnosticó la actual calidad de las 

aguas subterráneas. 

El estudio incluyó 2 pozos en el acuífero Alhué (A), 41 pozos en el acuífero 

Cachapoal (C) y 3 pozos en el acuífero Maipo –Codegua (M). 

En la Figura 5-20 se muestra la distribución de los pozos muestreados 

dentro de la zona en estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-20. Pozos muestreados para calidad de aguas subterráneas 
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El listado de los pozos incluidos en el estudio de la calidad de las aguas y las 

estaciones de medición de calidad de las aguas se muestra en el Anexo A (Pozos  incluidos 

en el territorio en estudio). La distribución de los pozos muestreados por sector es la que 

se entrega en la Tabla 5-48. 

Tabla 5-48. Distribución de pozos por sector de estudio PGR 

Sector Nº Pozos Comunas 

1 27 
Rancagua 1, Q. Tilcoco 2, Pichidegua 4 , Peumo 1, Mostazal 3, Malloa 1, Machalí  4, Las Cabras 2, 

Graneros 1, Doñihue 1 , Coltauco 6, Coinco 2 

2 8 Rengo 5, Malloa 3 

3 11 San Vicente 11 

4 12 La Estrella 3, Litueche 6, Navidad 3 

Elaboración Propia. Fuente: Diagnóstico Calidad de Aguas subterráneas VI Región, DGA 2015 

Los datos recogidos fueron comparados con los estándares de las normas 

de agua potable de la normativa chilena actual (NCh409/2005) y riego (NCh1333/1987), 

llamando la atención  que para algunos pozos se identificaron concentraciones más 

elevadas de minerales como nitratos, arsénico, hierro, manganeso y zinc. Pese a lo 

anterior, un aspecto positivo es que ningún pozo registró concentraciones superiores a la 

norma de agua potable para parámetros plata, aluminio, boro, cadmio, cobre, etc.  

En general las concentraciones de iones y minerales se encuentran dentro 

de los rangos típicos, incluyendo los nitratos, los cuales no superan las normas de agua 

potable y riego. Se debe considerar que existen algunas zonas con alta concentración de 

nitratos catalogadas por Sernageomin como vulnerables a la contaminación. Estos niveles 

podrían explicarse por efecto de sustancias orgánicas de origen antrópicos, fertilizantes, 

desechos y otros que se infiltran y llegan al acuífero. Además se descarta la presencia de 

pesticidas. Por todo lo anterior es muy importante el cuidado integral del recurso hídrico 

subterráneo ya que actualmente en algunos sectores como el secano es un recurso de 

primera necesidad, y en otros sectores del estudio, es un complemento o una alternativa 

a las aguas superficiales. Por otra parte es importante generar una buena articulación 

entre los actores que participan en la contaminación de las aguas subterráneas como 

industrias, municipalidades (vertederos sobre algunos pozos) y regantes, ya que de 

acuerdo a la información primaria obtenida es uno de los mayores obstáculos 

considerando que ninguno de ellos  asume la responsabilidad sin tener una mirada a 

futuro de la importancia de este recurso hídrico. También es importante que la 

institucionalidad pública entregue los recursos económicos necesarios para financiar 

estudios que permitan por ejemplo, aumentar la frecuencia de monitoreos, extender los 
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muestreos de aguas subterráneas a pozos no incluidos o revisar el listado de pesticidas a 

incluir en futuros análisis. Además de realizar un trabajo integral incorporando a los 

actores para crear conciencia de este recurso que probablemente será en un futuro 

cercano, vital. 

 

5.2.4.6 Análisis de la variabilidad climática en los últimos años 

Este apartado persigue entregar antecedentes cuantitativos sobre la 

variación climática y sus efectos sobre los procesos productivos y los recursos hídricos. 

El último informe de la IPCC, aprobado recientemente (Septiembre 2013) 

en Estocolmo por un centenar de delegados gubernamentales tras cinco días de reunión, 

considera "inequívoco" el calentamiento global y señala que las últimas tres décadas han 

sido más calurosas que cualquier otra anterior desde 1850, con un aumento probable de 

la temperatura de 0,85 grados de 1880 a 2012. Este texto consensuado por más de 800 

expertos, es una actualización de los avances científicos en los estudios de esta materia. 

Los dos primeros informes del IPCC fueron publicados en 1990 y 1992, 

mientras que el tercero, en 1995, proporcionó información científica clave para la 

adopción del protocolo de Kioto. El cuarto documento, divulgado en 2007, mostró 

evidencias suficientes para afirmar que el calentamiento global es inequívoco y estableció 

como causa probable las actividades humanas. La difusión de aquel informe del IPCC, el 

AR4, le valió ese mismo año al IPCC la concesión del Nobel de la Paz, compartido con el ex 

vicepresidente de Estados Unidos Al Gore. 

En el ámbito nacional, una investigación encargada por el Ministerio del 

Medio Ambiente al Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile 

analizó los escenarios climáticos hacia 2030 y 2050. Su conclusiones fueron bien 

categóricas: de no aplicarse medidas de mitigación, no sólo viviremos en un país más 

cálido, menos lluvioso, más propenso a tormentas y con días más nublados, sino que 

muchos paisajes se modificarán debido a la menor disponibilidad de agua y el avance de 

las zonas áridas. 

Los posibles efectos incluyen el traslado de los cultivos tradicionales de la 

zona central hacia el sur y la disminución de la cobertura del bosque nativo. En resumen, 
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si todo se mantiene en las tendencias actuales, es muy posible que se tenga que relatar a 

la descendencia de la generación actual cómo era el paisaje chileno a principios de siglo. 

A nivel país, el tema cambio climático ha sido abordado mediante la 

elaboración del Plan de Acción Nacional al Cambio Climático (PANCC) también conocido 

como Plan de Adaptación Nacional (PAN), en el cual se establecieron las principales líneas 

de acción en materia de vulnerabilidad y adaptación donde destacan los Planes de 

Adaptación Sectoriales al Cambio Climático. Todo esto con el propósito de que los 

distintos sectores productivos y a su vez, los principales actores nacionales relacionados 

con temas que impacten en el cambio climático, se inserten dentro de una estructura 

global donde exista coordinación y coherencia en la medidas y acciones que se 

propongan. Actualmente ya se encuentra operativo el Plan Adaptación del Sector 

Silvogropecuario, dado a conocer recientemente por la autoridad gubernamental del 

Ministerio de Agricultura. 

a) Antecedentes Generales y Definiciones 

Se prevé que el calentamiento global tenga un impacto significativo que 

afectará la agricultura, la temperatura, el dióxido de carbono, el deshielo, las 

precipitaciones y la interacción entre estos elementos, los cuales determinan la capacidad 

de carga de la biosfera para producir suficiente alimento para todos los seres vivos. Las 

consecuencias resultantes del cambio climático y de la agricultura dependerán, a nivel 

general, del balance de estos efectos. El estudio de estos fenómenos podría ayudar a 

anticipar y adaptar adecuadamente el sector agrícola para así maximizar su 

productividad. 

i) Efecto Invernadero 

El Efecto Invernadero es un fenómeno natural en el que la radiación de 

calor de la superficie de un planeta, en este caso la Tierra, es absorbida por los gases de la 

atmósfera y es reemitida en todas direcciones, lo que resulta en un aumento de la 

temperatura superficial. Los gases más eficientes en absorber el calor se llaman gases de 

efecto invernadero o gases invernadero. 

ii) Calentamiento Global 

Es un fenómeno de aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre 

que se ha estado observando desde finales del siglo XIX. Este aumento ha sido de 
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aproximadamente 0.8 ºC desde que se realizan mediciones confiables, donde 2/3 de este 

aumento se produce desde 1980 en adelante. Hay una certeza del 90% de que la causa 

del calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero que resultan de las 

actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas 

natural y petróleo) y la deforestación. El Gráfico 3 muestra en detalle este fenómeno. 

iii) Cambio Climático 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, 

presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a 

causas naturales como antropogénicas (derivadas de la acción del hombre). 

iv) Impacto a Nivel Nacional 

Un ejemplo a nivel nacional del impacto del cambio climático es el 

desplazamiento en las zonas de producción del vino. Sectores como en Valdivia podrían 

convertirse en productores de vinos hacia 2050. Un estudio dado a conocer a fines de 

Marzo de este año por la Universidad Austral y el Instituto de Ecología y Biodiversidad 

(IEB) explica que se perderá gran parte de la actual zona apta para viñas, pero que se 

abrirán nuevas áreas en lugares hasta ahora inusuales, como Talca y Valdivia. Por lo que 

la Región de O´Higgins se verá claramente afectada en las producciones de vino, y tendrá 

que sobreponerse a dicha problemática reemplazando cepas y modificando tipos de 

cultivos, que provocaran una inversión por parte de los agricultores en hacer cambios por 

variedades o cambios radicales en los rubros agroalimentarios. 

En Chile, el área de producción de vino actualmente se extiende entre la IV 

Región y el Biobío, pero el aumento de temperatura y la menor disponibilidad de agua ya 

empiezan a notarse: el 95% de las viñas tiene problemas de suministro de agua, según el 

estudio. De hecho, se estima que en Cachapoal y Colchagua, donde se cultivan variedades 

premium, la zona apta para vinicultura disminuirá en 25%.   

Según el estudio de “Variabilidad de las precipitaciones (1965-2012) en 

Chile centro-sur (33,9°S – 41,6°S) mediante índices estadísticos y temporales de la 

irregularidad, 2014” Las precipitaciones aumentaran en montos considerables conforme 

aumenta la latitud, a lo largo de Chile. Sin embargo, aquellos montos menores a 500 mm 
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se concentran en la Depresión Intermedia, en este caso en la zona Norte de la región de 

O’Higgins. Aquellos montos entre 500 y 1000 mm dominan en lo restante de dicha región, 

mientras que por ejemplo ya en la región del Maule hay aumentos graduales en montos 

desde la Depresión Intermedia hacia la Cordillera de Los Andes. El aumento gradual y 

sostenido se mantiene a lo largo de la Cordillera de Los Andes, mostrando la influencia 

marcada que tiene la altura en cuanto a aumento en precipitaciones. 

Claro que no todo está perdido en los Valles de Colchagua y Cachapoal, ya 

que una de las conclusiones del estudio es que se podrá recurrir a nuevas cepas que 

ofrezcan sabores similares, pero que se adapten mejor al nuevo clima. Y, según los 

autores del estudio del Ministerio del Medio Ambiente, la zona podría renovar su 

agricultura, optando por cultivos tropicales (cereales, cítricos, paltas y chirimoyas) 

beneficiados con la disminución de heladas y el aumento de temperatura. 

Según el anterior jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio 

del Medio Ambiente, Leonel Sierralta, los límites agrícolas en el Chile más cálido se 

modificarán, de manera que habrá cultivos de la zona central que sólo se podrán 

desarrollar más al sur, cambios que ya se están apreciando. Un ejemplo de esto es lo que 

sucede con frutales como el kiwi y que complica los procesos de exportación ya que están 

madurando antes de llegar a los países de destino. “Es muy probable que todo lo que se 

produce hoy hasta Talca llegue a tener mejores condiciones para ser cultivado en 

regiones como el Biobío y la Araucanía”, explica Sierralta. 

b) Proyecciones del cambio climático y sus efectos  

De acuerdo con el doctor Fernando Santibáñez, académico de la 

Universidad de Chile, responsable de varios estudios científico y uno de los principales 

referentes nacionales en materia de cambio climático, los alcances del aumento de la 

temperatura serán significativos, afectando las precipitaciones, la nubosidad y, en 

especial, al paisaje. No sólo tendremos que acostumbrarnos a más días nublados debido 

al contraste con el océano: el clima cálido aumenta la diferencia de temperatura entre el 

mar y la tierra firme, contraste que moviliza más aire desde la costa hacia el continente. 

También habrá que sumar que, mientras disminuyen las lluvias, aumentarán eventos 

extremos, como tormentas eléctricas y granizadas, algo similar a lo que ocurre en el 

trópico, pero con episodios súbitos que podrían desencadenarse en verano o invierno. 
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En Chile, el océano Pacífico tiene un efecto moderador del impacto que a 

nivel causa el alza de temperatura, pero nuevos estudios revelan que aun así el país 

registrará cambios significativos en el clima. 

La Figura 5-21 muestra las proyecciones del impacto del cambio climático 

en Chile según un estudio realizado por la CEPAL el año 2009, donde se puede apreciar el 

tipo de impacto (positivo, negativo, incierto) para distintos rubros productivos y el cambio 

en las temperaturas y precipitaciones. Todo esto proyectado en tramos de 30 años desde 

el 2010 hasta el 2100. 

 

Fuente: Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 

Figura 5-21. Proyecciones del impacto del cambio climático en Chile 

i) Cambio Climático 

El aumento de temperatura afectará a todo el territorio. Esto sería un 

indicador que los fenómenos de heladas no estarían relacionados con el cambio climático, 
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es más, su recurrencia debiera disminuir dadas las condiciones generales de aumentos en 

las temperaturas. 

En el caso de las ciudades del interior, la percepción del cambio será 

mucho mayor. La cercanía del océano mitiga el impacto, porque la nubosidad y brisa 

marina que ingresan al continente mantienen los niveles de humedad, a lo que se suma el 

efecto de fenómenos como La Niña, que enfrían la superficie del mar disminuyendo las 

temperaturas. Por eso se estima un aumento promedio de 1,5 grados para la costa, cifra 

que irá creciendo a medida que se avanza hacia el interior: sobre los dos mil metros de 

altura, el alza podría llegar a superar los tres grados centígrados. 

Este estudio titulado “Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI”, 

considera dos escenarios de cambio climático descrito en los informes del IPCC, de 

acuerdo a la proyección de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y sus 

consecuencias en el calentamiento global. Uno es el más severo (A2) y el segundo es el 

escenario B2 que es más moderado. Junto con esto, aplicaron diferentes modelos 

predictivos para poder determinar futuras proyecciones. Uno de ellos fue el modelo 

regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies), desarrollado por la 

Oficina Meteorológica del Reino Unido. 

En relación a la ocurrencia de heladas en la zona central del país, de 

acuerdo con el doctor Santibáñez, no existen evidencias sobre la correlación entre la 

mayor ocurrencia de estas en la zona central y el cambio climático. Sólo estadísticas de 

mayor frecuencia en los últimos 50 años, donde las de componente polar parecen estar 

siendo más frecuentes, lo que está en línea con lo que se espera en materia de circulación 

de la atmósfera, pues el anticiclón del Pacífico debiera desplazarse hacia el sur, lo que 

permite que se conecte con masas polares de forma muy frecuente. 

La Figura 5-22 muestra en períodos trimestrales DEF (Diciembre, Enero, 

Febrero), MAM (Marzo, Abril, Mayo), JJA (Junio, Julio, Agosto) y SON (Septiembre, 

Octubre, Noviembre), las proyecciones en los cambios de temperatura de acuerdo a los 

escenarios A2 y B2 comparado con el clima actual. Como era esperable, dentro de los 

resultados del modelo, dominan los cambios positivos (calentamiento) en todas las 

regiones, siendo mayores para el escenario A2. El cambio de temperatura media del 

escenario A2 respecto al clima actual sobre Chile continental varía entre 2° y 4°C, siendo 
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más acentuado hacia las regiones andinas y en la vertiente oriental de los Andes, y 

disminuyendo de norte a sur. 

Sólo en la Región Austral bajo el escenario B2 hay sectores pequeños con 

calentamiento menor a 1°C. Estacionalmente el calentamiento es mayor en verano 

excediendo los 5°C en algunos sectores altos de la Cordillera de los Andes 

particularmente en verano. 

Producto de este aumento generalizado de las temperaturas, hay otros 

aspectos relevantes de alto impacto que son importantes de mencionar. Uno de ellos es 

el que dice relación con la reducción del área andina capaz de almacenar nieve entre las 

estaciones del año. Considerando que la isoterma de 0°C sufre un alza de altura por el 

proceso de calentamiento, las crecidas invernales de los ríos con cabecera andina se 

verán incrementadas por el consiguiente aumento de las cuencas aportantes y la reserva 

nival de agua se verá disminuida. 
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Fuente: Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 

Figura 5-22. Comparación en la proyección del cambio en la temperatura promedio en 

Chile 
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ii) Efecto en las Precipitaciones. 

En este contexto de aumento de las temperaturas, uno de los principales 

desafíos será enfrentar las consecuencias de la disminución de precipitaciones. Datos de 

la Dirección Meteorológica de Chile señalan que, en promedio, actualmente se registran 

10 días menos de lluvia que hace 100 años. Y esta tendencia se acentuará.  

Pero el análisis de la U. de Chile muestra que bastarán 17 años para que 

esta zona registre casi 250 mm menos. Así mismo, en la zona centro sur también se 

presentará otro fenómeno: lloverá más intensamente en cortos períodos de tiempo, lo 

que impide la infiltración de agua hacia las napas subterráneas, al escurrir más rápido en 

la superficie. En términos simples, el agua no se alcanza a absorber (ni a acumular en el 

subsuelo), por lo que degrada los suelos y eleva el riesgo de desastres naturales, como 

avalanchas y deslizamientos de tierra. Todo esto no sólo afecta la disponibilidad de agua 

para la agricultura, también influye en la disminución de ecosistemas sensibles como el 

bosque nativo, desplazando hacia el sur climas que hoy caracterizan al Norte Chico y la 

zona centro sur. 

En la zona de estudios hay una pérdida generalizada de precipitación bajo 

el escenario A2, condición que se mantiene en el escenario B2 con la excepción de la 

estación de otoño para latitudes inferiores a 33°S. La pérdida es del orden de 40% en las 

tierras bajas ganando en magnitud hacia la ladera andina durante el verano, pero 

reduciéndose durante el otoño y el invierno bajo el escenario B2. 

A modo de ejemplificar gráficamente estas conclusiones, la Figura 5-23 

muestra las proyecciones en las precipitaciones estacionales en los escenarios A2 y B2. 
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Fuente: Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 

Figura 5-23. Comparación en la proyección la precipitación estacional 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-249               

 

c) Plan Nacional de Adaptación Al Cambio Climático (PAN) 

Esta iniciativa surge en el contexto de la necesidad de poder abordar como 

país el fenómeno del cambio climático. Su elaboración es el resultado de un largo proceso 

que incluyó estudios y análisis científicos, la identificación y priorización de las acciones 

de adaptación entre los distintos entes involucrados, y la Consulta Pública del 

anteproyecto a la ciudadanía. Su inicio formal fue con un estudio encargado por la 

CONAMA a la Universidad de Chile al año 2007, que desarrolló el primer conjunto de 

escenarios de cambio climático para el país. 

Un enfoque especial es el esfuerzo en la comprensión de los impactos 

futuros con mayor profundidad incluyendo un conjunto de estudios que consideraron los 

escenarios climáticos más inmediatos y estudios de impacto en algunos sectores 

económicos clave, como los recursos hídricos y la agricultura. 

El PAN está compuesto de tres partes. La primera parte tiene un carácter 

genérico y conceptual en el cual se busca aclarar conceptos básicos relacionados a la 

adaptación y al cambio climático y presentar el rol que tiene el gobierno en la tarea de 

adaptación. En la segunda parte se entrega información de contexto con respecto a los 

posibles cambios climáticos esperados para el país al igual que los posibles impactos y 

vulnerabilidades de los distintos sectores. Finalmente, la tercera parte presenta la 

estructura del PAN propiamente tal, incluyendo la institucionalidad de la adaptación al 

cambio climático desde el Estado, lineamientos sectoriales, y de implementación del PAN 

entre otros aspectos claves. 

Tomando en cuenta el carácter multidisciplinario, de largo plazo y con 

múltiples incertidumbres asociadas al cambio climático, las herramientas de planificación 

surgen como un elemento clave dentro del proceso de adaptación. Esta planificación 

puede ir adquiriendo diferentes características dependiendo de la escala espacial y sector 

de foco. 

Es así como empiezan a surgir Planes de Adaptación a nivel sectorial como 

por ejemplo el del sector silvoagropecuario o también Planes de Adaptación a distintos 

escalas espaciales como por ejemplo asociado a ciudades o cuencas hidrográficas. El Plan 

Nacional de Adaptación (PAN) surge en este contexto como una oportunidad de poder 

coordinar y delinear algunos de los aspectos multisectoriales o multiespaciales asociados 

a estos procesos de adaptación. 
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Luego de diez años de trabajo, el Comité  Nacional Asesor sobre Cambio 

Global lanza la primera “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, la cual se traduce dos 

años más tarde en el “Plan de Acción Nacional de Cambio Climático” (PANCC). Dicho plan 

se construye se en base a tres ejes de acción: 

 Adaptación a los impactos del cambio climático. 

 Mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI). 

 Creación y fomento de capacidades en el cambio climático. 

De esta manera, luego de años en los que la mitigación era considerada por 

los gobiernos como la solución para enfrentar el cambio climático, la adaptación 

comienza aparecer como una herramienta igualmente necesaria. De esta manera a partir 

de este Plan se desprende la elaboración de Planes de Adaptación Sectoriales al Cambio 

i) Climático y un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Paralelamente, el Estado fue tomando un rol más participativo en esta 

materia. La creación del Ministerio de Medio Ambiente el año 2010, trajo consigo el 

establecimiento de la Oficina de Cambio Climático, la cual ha tenido un rol fundamental 

en el proceso de implementación del Plan de Acción Nacional. 

El PAN considera como sectores productivos importantes, donde la 

implementación del Plan es fundamental, a los siguientes sectores: 

 Silvoagropecuario 

 Turismo 

 Energía 

 Pesca/Acuicultura 

 Infraestructura 

Cada uno de estos sectores deberá ir desarrollando su propio PAN sectorial 

con el propósito de poder ir avanzando autónomamente de acuerdo a su realidad, 

complementándose y coordinándose con los demás sectores. 

ii) Plan de adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario 

Este Plan de adaptación es el fruto del trabajo conjunto de todos los 

servicios del Ministerio de Agricultura, que elaboraron esta propuesta a partir de 
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elementos propios de su gestión, generando 21 medidas enmarcadas en los 5 

lineamientos estratégicos ministeriales: 

 Competitividad de la Agricultura. 

 Investigación e innovación. 

 Sustentabilidad económica, social y ambiental. 

 Transparencia y acceso a mercados y 

 Modernizar el Ministerio de Agricultura y sus servicios. 

El Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario no es sólo el resultado 

del trabajo del Ministerio, sino que también de los aportes de decenas de personas que 

trabajan en el sector, incluyendo campesinos, organizaciones agrícolas y forestales, la 

academia, organizaciones no gubernamentales, representantes de la industria, que 

participaron en la consulta pública realizada por el Ministerio de Agricultura con el apoyo 

del Ministerio del Medio Ambiente. Este proceso de participación ciudadana permitió 

focalizar las medidas desde la perspectiva de los usuarios de los mecanismos propuestos. 

La futura implementación de este Plan a nivel nacional y regional 

fortalecerá la capacidad adaptativa del sector silvoagropecuario chileno, y servirá de 

ejemplo a nivel latinoamericano. 

Con la intención de poder dar a conocer de manera resumida los alcances 

de este Plan, se detalla en la las 21 medidas propuestas de acuerdo con los lineamientos 

estratégicos de largo plazo para el sector Silvoagropecuario. 
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Figura 5-24. Resumen medidas del Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario 
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Figura 5-25. Resumen medidas del Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario 

 

 

 

  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-254               

 

 

Figura 5-26. Resumen medidas del Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario 

d) Conclusiones finales 

El cambio climático es un fenómeno mundial que ha quedado demostrado, 

por evidencias científicas, que se debe en gran parte a la acción del hombre y su 

contribución en el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI). 

El aporte del IPCC a nivel mundial ha sido crucial para poder focalizar y 

sumar esfuerzos de los distintos países para combatir y mitigar los efectos del cambio 

climático. 

Los escenarios A2 (severo) y B2 (moderado), propuestos por el IPCC para el 

estudio de modelos climáticos que permitan proyectar el clima a futuro, establecen un 

aumento entre 2 a 4 ºC en el escenario A2 hacia el 2050. Esta situación será más 

moderada en zonas costeras con influencia marítima, y más acentuadas en zona del 

interior y la precordillera. 
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Debido a la eventual disminución de las reservas de nieve en la cordillera, 

producto del aumento del nivel de la isoterma cero, resulta indispensable mejorar e 

incrementar la infraestructura de embalses y canales para un mayor aprovechamiento del 

recurso hídrico. 

Uno de los efectos positivos que tiene el cambio climático para la 

agricultura nacional, es el desplazamiento y ampliación de las zonas de cultivo hacia el sur 

del país, dando paso a la producción de especies hortofrutícolas en zonas donde 

tradicionalmente no pueden producir. 

El Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático (PAN) es un gran paso 

en la dirección correcta para la mitigación de los efectos y adaptación al cambio climático 

de los distintos sectores antes el nuevo escenario. 

La implementación de Planes de Adaptación Sectoriales resulta de vital 

importancia para un óptimo funcionamiento del PAN a nivel nacional. En esto sentido, el 

liderazgo asumido por el sector Silvoagropecuario con la promulgación de su plan 

sectorial, destaca por sobre los otros sectores productivos del país. 

 Efectos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos 

El principal objetivo de “Efectos Del Cambio Climático En La Disponibilidad 

De Recursos Hídricos A Nivel De Cuenca – Implementación De Un Modelo Integrado A 

Nivel Superficial Y Subterráneo, 2008”,  fue evaluar los efectos que el cambio climático 

podría generar, en la disponibilidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 

de una cuenca chilena, en este caso la Cuenca de Cachapoal y cómo afectarían éstos a 

actividades tales como la agricultura, la minería, la generación hidroeléctrica y el 

consumo de agua potable; que utilizan dicho recurso como insumo fundamental. En 

función del estudio es posible obtener las siguientes conclusiones: 

 Para la actividad agrícola, se concluye que sí existen claros efectos 

adversos del cambio climático, ya que para todos los escenarios se 

observa una disminución de la satisfacción de la demanda de riego, 

con respecto a la situación del Período Base.  

 Con respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para las 

extracciones superficiales de las plantas de agua potable, se 

concluye que sí existen efectos del cambio climático, los cuales se 

refieren principalmente a disminuciones de los caudales, asociados 
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a las mayores seguridades de abastecimiento. Esto último resulta 

primordial para esta actividad, ya que las plantas son diseñadas 

para proporcionar una alta seguridad en el suministro, y para ello 

requieren que los caudales de entrada con mayores seguridades, no 

sean tan bajos, pero en este caso se aprecia que dichos caudales 

disminuyen con respecto al Período Base. 

 Para la actividad de generación hidroeléctrica, representada por las 

centrales Sauzal y Sauzalito, se concluye que para caudales más 

grandes (menor seguridad de abastecimiento), no existen efectos 

negativos del cambio climático (para la central Sauzalito se tienen 

disminuciones con respecto al Período Base, pero son muy 

pequeñas por lo que no constituyen un efecto muy pronunciado), 

ya que para todos los escenarios el sistema es capaz de satisfacer 

más (o al menos lo mismo) que la demanda nominal del Período 

Base. Por otro lado, para caudales más pequeños (mayor seguridad 

de abastecimiento), se concluye que sí existen efectos negativos del 

cambio climático, ya que el sistema no es capaz de abastecer al 

menos lo requerido en el Período Base. Por lo tanto, para esta 

actividad, si se busca operar con niveles de seguridad alta, los 

efectos del cambio climático son importantes. 

 Según los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir 

que en términos generales, todas las actividades de la cuenca del 

río Cachapoal, que dependen de la disponibilidad del recurso 

hídrico, se verían afectadas negativamente por un eventual cambio 

climático. Por lo tanto, considerando que el horizonte de evaluación 

no fue muy largo (30 años), resultaría conveniente que para todas 

las mencionadas actividades, se tomen los resguardos necesarios, 

para evitar un déficit imprevisto de agua, que pueda llevar a 

pérdidas importantes en la agricultura, así como también a una 

disminución importante, en el abastecimiento de agua potable de 

las principales ciudades de la VI Región y a problemas de 

racionamiento de energía eléctrica. 

 Es importante destacar que para el estudio de todas las actividades 

no se hicieron proyecciones, en cuanto a cómo podrían evolucionar 
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las demandas asociadas a dichas actividades, por lo tanto, si los 

requerimientos de agua a futuro aumentaran (más allá del máximo 

valor observado en el Período Base), los efectos observados podrían 

ser aún más marcados que los obtenidos. 

 Son claros los efectos del cambio climático sobre la recarga total al 

sistema acuífero, observándose marcadas disminuciones para todos 

los escenarios.  

 Existe una afección directa a los recursos hídricos superficiales, ya 

que al aumentar la infiltración y disminuir el afloramiento, el flujo 

neto que va hacia el río disminuye. Aunque esta afección no puede 

ser asociada sólo al cambio climático, sino que al igual que para los 

descensos, también influye la operación del sistema. 

 Con respecto a la satisfacción de la demanda, en términos 

generales, ésta no se ve afectada por las disminuciones de recarga. 

Incluso, frente a aumentos en los valores nominales de los 

requerimientos de los pozos, el sistema es capaz de responder de 

manera adecuada. Por lo tanto, los usos en el riego, agua potable, 

industrias y minería, no se ven mayormente afectados. 

 Los efectos negativos del cambio climático, en cuanto a la reducción 

de caudal, repercuten en la agricultura, generación hidroeléctrica y 

abastecimiento de agua potable, actividades que dependen de los 

recursos hídricos extraídos desde este módulo. La única actividad 

que no se vio afectada en este caso es la minería. 

 

5.2.4.7 Capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos 

extremos 

Se consulta en ONEMI Regional para recoger las necesidades de 

información de la Red Hidrométrica para enfrentar los eventos extremos. Especial 

importancia tuvo el conocer la opinión de estos Servicios en cuanto a: 129 Informe Etapa 

2 Corregido: Análisis Crítico RHN – V, VI, VII y RM  Localización o ubicación de los puntos 

de medición: 
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 Variables que se miden 

 Frecuencia de la medición y sus registros 

 Coordinación tecnológica 

Se entrevisto al Director Regional de la ONEMI de la VI Región, Sr. Ricardo 

Medina, el día 12/08/2015, en compañía de la Encargada de Protección Civil Sra. 

Alejandra Riquelme. Aunque es solo la opinión de una región, resulta ilustrativo de la 

información que requiere esta institución, los mecanismos de comunicación y las 

dificultades que enfrentan y que más bien, son propias de su mismo Servicio. 

Resumidamente se recogió lo siguiente: La información de las variables que mide la DGA y 

que son de interés de la  ONEMI, la reciben centralizadamente a través de la página 

institucional.  Son 6 las estaciones fluviométricas que revisa la ONEMI para su sistema de 

alerta. Los cauces de su interés son: Río Claro en Rengo, Cachapoal y Tinguiririca.  

Requieren que la información no se interrumpa y sea cada efectivamente cada una hora, 

ya que los umbrales de alerta son discretos. Por ejemplo, el paso de Amarillo a Rojo 

necesita de una medición continua. En rigor, hacen referencia al hecho que en situaciones 

de emergencia se interrumpe la transmisión satelital.  Se necesita medición en tiempo 

real las precipitaciones ya que es muy variable espacialmente.  La ONEMI no cuenta con 

estudios de caudales y lluvias que permita identificar los rangos medidos y asociarlos a 

niveles de riesgo. Por otra parte, se señala que existen puntos específicos por razones de 

protección civil, que sería de importancia la medición. Se cita como necesario contar con 

medidas en las zonas de inundación de ríos, registro de caudales en el estero Conque, 

sector Coya, comuna de Machalí por destrucción usual de puente, medidas de 

precipitaciones en zonas costeras, etc. Se estima necesario fortalecer los procedimientos 

regionales con la Dirección General de Aguas para contar con las mediciones y 

procesamientos de información de modo más directo y rápido. Se calificó a la Red 

Hidrométrica como una buena y necesaria herramienta para la protección civil. (Análisis 

crítico de las redes hidrométricas, regiones v a vii y región metropolitana informe final, 

MOP-DGA, 2013). 

La propuesta de construcción de nuevas estaciones fluviométricas parte de 

la necesidad de complementar la red que forman parte del Sistema de Emergencia, 

mejorando el control sobre la cuenca del Río Cachapoal.  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-259               

 

Para atender las mediciones en caso de sequía o crecidas se estima 

necesario disponer de estaciones en río Coya y río Cipreses en la cuenca del río 

Cachapoal. 

Se propone, incrementar con sensores de temperatura en la parte alta de 

la cuenca, con esto se permite prever emergencias producto de crecidas. 

Si con la red de estaciones es posible determinar o prever eventos 

extremos Los eventos extremos desde el punto de vista de la variable caudal son posibles 

de prever en las partes bajas de las cuencas, en la medida que se disponga de información 

en las zonas altas. (Análisis crítico de las redes hidrométricas, regiones V a VII y Región 

Metropolitana informe final, MOP-DGA, 2013). 

a) Sismos 

Por su ubicación, la región está constantemente expuesta a la amenaza 

sísmica. Los eventos de mayor magnitud se han concentrado en el área comprendida 

entre la línea de costa y aproximadamente 70 km. al este. En dicha zona existen 

numerosos asentamientos poblados y otros componentes de sistemas estratégicos que 

pueden ser afectados por movimientos sísmicos cercanos. Entre los centros poblados de 

mayor jerarquía se encuentra Pichilemu.  

Debido a que la zona de alto riesgo sísmico abarca una superficie 

significativa del territorio regional, incluyendo localidades en el borde costero y ciudades 

y asentamientos rurales en el secano, los sistemas estratégicos susceptibles de ser 

afectados por sismos con epicentros cercanos son numerosos. Entre las localidades se 

cuentan por ejemplo, Pichidegua, Navidad, Lolol y La Estrella entre otros.  

En la región no existen estudios de riesgo sísmico o de maremoto (a 

excepción de estudio reciente de la zona costera aún no publicado). 

 La Región de O’Higgins no está ajena a los riesgos naturales que enfrenta 

con cierta recurrencia el país, entre ellos, los sismos que han dejado una historia de 

pérdidas de vidas y daños materiales significativos. La condición de ser parte de la zona 

de subducción, donde la placa de Nazca es montada por la placa Sud Americana, hace que 

los eventos sísmicos sean de extrema violencia. Existen estudios que demuestran que la 

placa de Nazca avanza hacia el Continente a una velocidad del orden de 6,7 cm/año, 

desplazamientos determinados con precisión geodésica a través de GPS. 
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La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins ha sido afectada tanto 

por sismos con epicentros lejanos como por sismos con epicentros en su territorio. El 

sismo de mayor magnitud en ésta región ocurrió cerca del Embalse Rapel, en marzo de 

1985, y tuvo una magnitud Ms=7.5. Numerosos sismos mayores a 5 grados Richter se 

registraron el año 2010, probablemente asociados al gran terremoto ocurrido en febrero 

de ese año en la costa de la Región del Maule. 

 El riesgo sísmico en la región está condicionado además por la presencia 

de fallas. En la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins el mayor número de 

fallas se ubica en la Cordillera de los Andes, en la cuenca superior del río Cachapoal. 

Naturalmente fallas activas (con evidencia de actividad sísmica en los últimos 10.000 años 

y posibles generadoras de nuevos sismos) son las que representan mayor riesgo sísmico. 

No obstante en el mapa de riesgos no se hace esta distinción debido a que la fuente 

utilizada (SERNAGEOMIN 2003) no registra esta información. 

Particularmente, en la zona costera la instalación de nuevas instalaciones 

de instrumentación de medidas sísmicas, facilitarían estos estudios, debido a que existe 

una zona de falla de gran longitud que corre transversal y en parte paralela a la línea de 

playa. 

Como dato se menciona que los daños post terremoto alcanzaron las 

118.012 ha., las que equivalen aproximadamente al 50% de la superficie bajo riego de la 

región.  

 Los canales y tranques con daño grave afectan a 65.771 ha., los que 

poseen daño intermedio a 52.241 ha.  

 El daño en las obras de Riego de la Región de O’Higgins asciende a 

MM$ 5.351. Hoy ya se cuenta con financiamiento para cubrir el 

64,7% de este monto. 

En cuanto al agua potable rural, de 214 servicios 81 fueron dañados de 

diversa consideración, los cuales serán reparados y puesto en servicio en el presente año 

en su totalidad (Programa Regional de Reconstrucción Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins, Septiembre de 2010). 
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b) Inundaciones 

Las áreas susceptibles de ser inundadas están determinadas básicamente 

por la topografía (pendiente, rugosidad, etc. permeabilidad del sustrato y la magnitud del 

evento meteorológico). Cabe destacar que no todas las inundaciones son causadas por 

eventos meteorológicos extremos y no todos estos eventos causan inundaciones. Esto 

depende, por ejemplo, de la presencia de obras hidráulicas para el control de crecidas y 

del mantenimiento de los sistemas de drenaje urbano. En la zona central de Chile existen 

registros históricos de inundaciones producidas tanto por precipitaciones intensas y/o 

prolongadas en invierno (Ortlieb 1994), como por deshielo acelerado en primavera 

(Garreaud 1993).  

Las inundaciones en Chile Central han estado frecuentemente asociadas 

por años al Niño en los que la precipitación total anual suele superar el promedio 

histórico.  

En la Región de O’Higgins las inundaciones asociadas a eventos 

meteorológicos son un fenómeno común. Dichos eventos afectan tanto áreas rurales, 

generando pérdidas en la actividad agrícola, como áreas urbanas alterando el normal 

funcionamiento de las ciudades. En este caso, un número importante de eventos está 

asociado a deficiencias en el sistema de drenaje urbano (El Rancagüino, 2012). No existen 

registros completos al realizar este estudio. 

i) Riesgo de inundación por ruptura de embalses 

Aunque no hay registros de inundaciones por falla de embalses en la 

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, existen numerosos embalses que 

constituyen potenciales amenazas para la población en diversas cuencas de la región. 

Existen 25 presas que son más susceptibles a fallar ante solicitudes 

sísmicas, mientras que las presas de los 27 embalses restantes son más susceptibles a 

fallar por cambios abruptos en la escorrentía.  

Los embalses de la región representan diferentes niveles de amenaza para 

la población que vive aguas abajo. En la zona de secano se ubican los embalses menos 

estables ante sismos o eventos meteorológicos. Los embalses que revierten mayor riesgo 

en general tienen baja capacidad de almacenamiento de agua.  
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Por ello es necesario, entre otras cosas, actualizar la información respecto 

a la estabilidad de los embalses. Conociendo las áreas susceptibles de ser inundadas con 

precisión permitiría desarrollar planes de contingencia ante la eventual falla de este tipo 

de infraestructura.  

Los eventos desencadenantes para una falla de estos tranques son los 

siguientes:  

 Sismos de placa de gran magnitud y baja frecuencia y, de mediana 

magnitud y alta frecuencia de ocurrencia.  

 Sismos cordilleranos de gran magnitud y baja frecuencia y, de 

mediana magnitud y alta frecuencia de ocurrencia.  

 Crecidas pluviales para periodos de retorno de 10, 100 y 10.000 

años. 

 Crecida nival en los casos que corresponda. 

 Sifonamiento o Piping. 

En general los sistemas estratégicos mayormente afectados por la eventual 

falla de un embalse son tierras agrícolas en sectores rurales y redes de transporte. En 

casos particulares podrían verse dañadas también redes vitales, particularmente líneas de 

transmisión eléctrica. 

En la zona de secano se ubican los embalses menos estables ante sismos o 

eventos meteorológicos. Los embalses que revierten mayor riesgo en general tienen baja 

capacidad de almacenamiento de agua (≤1.39 Mm3). No obstante la falla de abrupta de 

estos embalses puede generar cuantiosas pérdidas socioeconómicas. Por ello es 

necesario, entre otras cosas, actualizar la información respecto a la estabilidad de los 

embalses. 

Los embalses que se encuentran dentro del territorio en estudio son 

Embalse Picarquín, Embalse Rapel, Tranque Idahue, Tranque Millahue, Tranque La Ariana, 

Embalse Los Cristales, embalse San José de Las Pataguas, Embalse Esmeralda entre otros 

más pequeños. 

Conocer las áreas susceptibles de ser inundadas con precisión permitiría 

desarrollar planes de contingencia ante la eventual falla de estos embalses. 
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c) Inundación fluvial 

Existen 43.945 ha con riesgo de inundación en la región, de las cuales sólo 

21.000 ha cuentan con estudio respectivo y se localizan en los cauces del río Cachapoal y 

Tinguiririca (MOP 2010). 

La mayor concentración de registros de inundaciones por eventos 

meteorológicos en el territorio en estudio  ocurre en la cuenca media del río Cachapoal, 

debido a precipitaciones intensas y/o prolongadas donde se incluyen el deshielo 

acelerado en primavera produciendo inundaciones en la zona. No obstante, la 

información básica respecto a cada evento de inundación es incompleta. En la actualidad 

existen estudios básicos concluidos además de proyectos y diseños de defensas fluviales 

en desarrollo. 

De los fenómenos hidrometereológicos que más afectan a la Región de 

O´Higgins, destacan las inundaciones provocada por los ríos Cachapoal y Tinguiririca, los 

cuales en crecida se transforman en agentes destructores del cual existe suficiente 

testimonio.       

 En los años 1982, 1984, 1986 y 1987 se produjeron la serie de crecidas más 

destructora de los últimos años, los caudales fueron medidos en la entrada del embalse 

Rapel, lo que de alguna manera da cuenta sobre la magnitud de los caudales extremos 

que portaron los ríos, considerando que, caudales superiores a los 1.000 m³/seg son 

destructivos y que se muestran en la Tabla 5-49. 

Tabla 5-49. Mayores Crecidas Entrada Embalse  Rapel 

Año Caudal (m
3
/s) 

1982 7.420 

1984 3.830 

1986 7.890 

1987 5.600 

Fuente: PRIGRH al 2021, Región de O’Higgins 

No sólo los en las zonas de valle, también en  las pendientes altas y 

condiciones de contorno favorables al flujo, se generan torrentes de gran velocidad, 

capaces de dañar las obras de defensas ribereñas, las obras estatales y privadas que se 

colocan en la cercanía de la ribera.  

Estudios recientes demuestran que la temperatura promedio del país 

aumentará en 1ºC en un horizonte de 30 años y que las lluvias pueden decaer hasta en 
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30% en la zona central (2) Estas proyecciones hacen poner nuevas alertas sobre el futuro 

en materia de inundaciones, y es que un aumento de temperatura puede traer como 

consecuencia una subida de la línea de nieve y por tanto, un aumento del área aportante, 

lo que traerá por consecuencia, un aumento de los caudales extremos. Es decir, por un 

lado disminuirían las lluvias pero al mismo tiempo se podrían observar fenómenos menos 

frecuentes de inundaciones pero con mayor intensidad. 

Todos los sectores ´propuestos en el estudio presentan vulnerabilidades 

ante las amenazas naturales, siendo la más extendida la originada por terremotos. En el 

territorio en estudio los sectores 1 y 2 presentan vulnerabilidad por riesgo volcánico. El 

total de zona de estudio presenta vulnerabilidad ante la ocurrencia de incendios 

forestales. Toda la faja costera de la región (Sector 4), presenta peligro de maremoto. 

Todos los sectores en torno al río Cachapoal presentan vulnerabilidad por inundación. 

Estas son las más densamente pobladas de la Región. 

Las autoridades detectaron los sectores críticos en la zona, 32 de los cuales 

deben ser atendidos por el Departamento de Defensas Fluviales, debido a las crecidas de 

ríos y esteros o la socavación de riberas que afectan a sectores poblados y terrenos 

agrícolas 

La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas detectó 

que en la región existen 33 puntos catalogados como "muy graves", los que necesitan 

intervención inmediata, para así evitar problemas a la población por efectos de las lluvias. 

Las comunas más afectadas son San Fernando (que presenta seis puntos 

críticos), Codegua (4), Rengo (4), Rancagua (3), San Vicente de Tagua Tagua (3), Coltauco 

(2), Nancagua (2), Placilla (2), Doñihue (1), Graneros (1), Malloa (1), Mostazal (1), Olivar 

(1), Peumo (1) y Chimbarongo (1). 

De ellos, 32 deben ser atendidos por el Departamento de Defensas 

Fluviales, porque tienen que ver con crecidas de ríos y esteros o socavación de riberas; y 

uno por el Departamento de Aguas Lluvias, ya que presenta riesgos de inundación. 

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Pablo Silva, puntualizó que como 

institución lo primero que hicieron fue organizarse internamente, ya que "debemos 

prevenir, que es la primera premisa, por lo mismo, ya se están haciendo trabajos y están 

organizados los equipos de cada una de las direcciones de Obras Públicas". 
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Agregó que "todo el plan ya está dispuesto y revisado, con los responsables 

de cada área individualizados con sus teléfonos privados, porque ya se les entregó sus 

instrucciones y lo que deben hacer. También están dispuestas las maquinarias por sector 

y lo que deben hacer sus operadores, lo que indica que estamos bastante organizados". 

La autoridad explicó que se encuentra sosteniendo diversas reuniones con 

los alcaldes no solo de las comunas más afectadas, ya que además de los riesgos 

categorizados como "Muy Graves", también los hay "Graves", "Moderados" y "Leves". "Lo 

que queremos es integrar a los alcaldes a la prevención y solución de sus problemas, que 

es lo que corresponde. En muchos casos el caos es producto de efectos naturales, pero 

también hay muchas emergencias que tienen que ver con la acumulación de basura o 

extracción de áridos y en eso hay responsabilidades municipales", argumentó Silva. 

Por su parte, Ladislao Rubio director de  la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH), aseguró que el listado de sitios que necesitan intervención para el invierno, que en 

su totalidad alcanza a los 129, ubicados en 23 comunas, no es la definitiva, considerando 

que  las condiciones de la naturaleza las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, por 

eso, esta lista se puede modificar". 

El director regional de la DOH precisó que la organización interna del 

departamento es lo más importante antes de enfrentar el invierno, por lo que "tenemos 

individualizados todos los puntos que pueden ofrecer riesgos en toda la región, los que 

están categorizados en detalles. A partir de mediados de mayo se comienza un período 

de cuarentena, de alerta máxima, porque comienza el período invernal". 

Añadió que "en consecuencia, ya estamos organizados en guardias pasivas 

durante los fines de semana y en los próximos días haremos llegar a cada municipio un 

procedimiento documentado de emergencias, que está terminando el Departamento de 

Obras Hidráulicas, a fin de que ellos tengan conocimiento a quién llamar, a quién dirigirse, 

si la emergencia es un día sábado o domingo". 

El turno pasivo al que se refiere Rubio, consiste en que hay un listado de 

conductores encargados de las camionetas, camiones y maquinaria pesada distribuidos 

por sectores que deben salir a asistir las emergencias cuando sea necesario. 
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i) Punto grave 

Codegua (Sector 1) es una de las comunas más afectadas por los riesgos 

"muy graves" que se pueden suscitar, de ahí es que sectores como La Leonera, 

Bifurcación Estero Seco, La Estancilla y Puente Codegua, todos cercanos al Estero 

Codegua, sufren violentas crecidas que implican cortes de camino y anegamientos de 

viviendas rurales, además de provocar el corte del camino H-15. 

En ese contexto, la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, explicó que 

como municipio tienen un plan de invierno, pero "es muy difícil prepararnos en estos 

puntos específicos, por eso necesitamos que Obras Hidráulicas o el Gobierno Regional 

invierta recursos con máquinas para poder hacer enrocados, porque a nosotros no nos 

alcanza ni para una retroexcavadora". Aseveró que la gestión municipal consiste en enviar 

oficios a las autoridades informando periódicamente las condiciones en las que están 

estos sectores, pero "de verdad ni el gobierno pasado ni éste han sido capaces de 

responderme y decirme que intervendrán. Los ríos y los esteros no son responsabilidad 

de la municipalidad sino que de Obras Hidráulicas, lo único que puedo hacer es presionar 

a las autoridades", lamentó. 

"Tenemos un Plan de invierno y por lo mismo la próxima semana 

comenzaremos la limpieza de canaletas, pero también trabajaremos con el alcantarillado 

para que no se tape. Todo tiene que ver con prevenir", afirmó la alcaldesa. 

Rengo (Sector 2) es otra de las comunas con mayores sectores afectados 

producto de las crecidas de ríos durante la temporada invernal, ya que Popeta, La Gloria, 

Los Migueles y Lo Cartagena, son puntos que deben ser intervenidos por Defensas 

Fluviales, puesto que acarrean crecidas de socavación de riberas que termina con 

pérdidas de terrenos agrícolas y posibles anegamientos de viviendas. 

Dijo que la socavación de terrenos es de gran preocupación, pero "más que 

quejarnos, estamos a la espera de poder solucionarlos, debemos enfrentarlos, ya que 

para eso estamos. No puedo quejarme en contra de las autoridad, porque Rengo tiene 

buenos trabajos, se ha intervenido de manera permanente y desde hace muchos años". 

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, destacó que en la 

comuna, donde se detectaron tres puntos críticos, existen más lugares donde 

preocuparse, ya que "es la misma ciudadanía quienes nos visibilizan sus problemas". 

Según Obras Hidráulicas, anualmente el Paso Bajo Nivel de la Alameda con Viña del Mar 
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se inunda, además que por la crecida del río Cachapoal en el sector de la población 

Dintrans se produce socavación de la ribera con pérdida del enrocado existente, lo que 

provoca daños en las viviendas. 

Otro de los puntos críticos está en el sector El Balneario, donde por la 

crecida del río existe riesgo de daños de infraestructura del puente de la Ruta 5 Sur. Por lo 

mismo, Soto aclaró que "este sitio le corresponde precisamente a Obras Hidráulicas, 

nosotros logramos con el director anterior arreglar un tramo bastante importante, donde 

se hizo un reforzamiento del borde norte de la ribera del río". 

"Lo que necesitamos ahora es que nos informen cuando van a continuar, 

para hacer la prolongación de las obras que ya se iniciaron el año pasado. Otro punto es 

Viña del Mar, que entendemos que con todas las intervenciones adicionales que se 

hicieron, confirmado por los profesionales, no debiéramos tener problemas en este 

invierno". 

ii) Otros puntos 

Además de los puntos ya indicados, la Dirección de Obras Hidráulicas 

calificó como "muy graves" sectores en Coltauco, donde en Los Marcos y Monte Lorenzo, 

debido a la crecida del río Cachapoal, sufren la socavación de la ribera con pérdidas de las 

defensas fluviales, terrenos agrícolas e inundación de viviendas. En Doñihue, también por 

la crecida del Cachapoal, en la localidad de California sufren de socavación de la rivera 

que provoca pérdida de terrenos agrícolas, mientras que en Graneros, por el desborde del 

Estero San Benito, hay inundaciones en el sector urbano de la comuna. 

En Malloa, en el sector de Salsipuedes, Defensas Fluviales debe 

preocuparse de la crecida del río Claro, ya que se inundan viviendas y se pierden cultivos 

en extensas áreas agrícolas y lo mismo ocurre en Mostazal, por el estero Angostura; en 

Olivar y Peumo, por el río Cachapoal; debido a la crecida del cauce hay desborde de las 

aguas que pone en peligro la seguridad de las viviendas. 

En San Vicente, por el Estero Zamorano en las localidades de Requegua y 

Rastrojos, sufren de pérdidas de terrenos agrícolas por la socavación de la ribera, además 

en Zúñiga se corta el puente por el río Claro. 
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d) Secano 

El secano es una zona territorialmente extensa entre las regiones de 

Coquimbo y del Biobío, aún importante en producción de cultivos y ganado (praderas 

naturales y mejoradas), con significativa erosión, vulnerabilidad social y problemas de 

disponibilidad hídrica. En esta zona predomina la pequeña propiedad (mayoritariamente 

en el rango de 0,1 a 10 ha/agricultor), con similares características socioeconómicas y 

productivas: baja disponibilidad de capital y sistemas productivos básicos, muchas veces 

de subsistencia. 

Este territorio depende de los recursos naturales existentes y 

frecuentemente es sobrexplotado, aumentando aún más vulnerabilidad. Adicionalmente, 

en los sistemas de producción agropecuaria de secano, los altos grados de erosión en los 

suelos junto a la escasez y variabilidad en las precipitaciones y disponibilidad local de 

agua, limitan la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción 

silvoagropecuaria. Estos sistemas aún dependen básicamente de la precipitación anual y 

estacional. Suelen carecer de fuentes superficiales permanentes de agua, y volcarse 

crecientemente hacia fuentes subterráneas, cuya disponibilidad ha sido poco estudiada a 

escala local. La gran mayoría de las comunas en emergencia por déficit hídrico 

pertenecen a los sectores de secano (77 de 108). Las emergencias por sequía se inician, se 

repiten y son más extensas en estos territorios, donde la población rural enfrenta serios 

problemas para proveerse de agua para el consumo humano y animal. No sólo la escasez 

de lluvias es factor de riesgo, el exceso también puede serlo, particularmente en las áreas 

de escorrentía y las inundables. 

e) Sequía 

Especialmente en épocas de déficit, el manejo eficiente de los recursos 

hídricos requiere el desarrollo de Infraestructura de Riego (embalses y canales) para 

abastecer al sector agrícola. En Tabla 5-50 la se detallan las estadísticas de declaración de 

zona de emergencia agrícola por sequía. 
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Tabla 5-50. Estadística de declaración de Zona de Emergencia Agrícola por Sequía 

Región 2008 2010 2011 2012 2013 Total 

Región de Atacama 7     2   9 

Región de Coquimbo 15 15 15 16 15 76 

Región de La Araucanía 32     11   43 

Región de Los Lagos 30         30 

Región de Los Ríos 12         12 

Región de Valparaíso 27   23 36 17 103 

Región del Biobío 46         46 

Región del General Carlos Ibáñez del Campo 7         7 

Región de O’Higgins 16     25 3 44 

Región del Maule 21   17 13   51 

Región Metropolitana de Santiago 4     9 3 16 

Total general 217 15 55 112 38 437 

Fuente: Unidad Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo Agroclimático, Ministerio de Agricultura. 

A nivel nacional la Región de O´Higgins destaca por la poca ocurrencia de 

emergencia por sequía, lo cual es concordante con lo expuesto por los actores 

entrevistados, en cuanto los recursos hídricos siempre han sido distribuidos de manera 

equitativa y sin grandes diferencias entre los usuarios. 

De acuerdo a la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del 

Riesgo Agroclimático UNEA, los avances más importantes se han concretado en dos 

ámbitos: información agroclimática y gestión de las emergencias agrícolas. 

El sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias Agrícolas posee 

documentación que apoya a los agricultores en momentos de sequía como; Cartillas de 

cómo enfrentar las sequías y un manual Técnico- Manejo del riego en época de sequía. 

En la Tabla 5-51 se entrega la evaluación de prevención, respuesta y 

mitigación frente a eventos extremos en la región de estudio. 

En consulta al Seremi de Agricultura y al Coordinador de Riego de la CNR en 

la región, ante eventos extremos  se hace una prospección  con los equipos técnicos de 

los servicios además de consultas a diferentes actores, identificando la afectación a la 

actividad productiva sea silvícola, agrícola o pecuaria, involucre o no los recursos 

hídricos,  dependiendo de esto se activa  la Comisión Regional de Emergencia Agrícola 

(CREA) presidida por el SEREMI de Agricultura, donde  participan también  la UNEA ( 

unidad Nacional de Emergencia Agrícola del MINAGRI),  SAG, INDAP, CONAF, INIA, 

SEREMI Salud, SEREMI de MOP, DGA, DOH y, excepcionalmente dependiendo de la 
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materia, se convoca a otros actores no públicos como  la Federación de Juntas de 

Vigilancia de Ríos y Esteros de O'Higgins y otras relacionadas. 

Tabla 5-51. Evaluación capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a 

eventos extremos en la región de O’Higgins 

Tipo de Evento 

Frecuencia 
(alta,  

media, 
baja) 

Impacto (alto, 
medio, bajo) 

Medidas Adoptadas 

Capacidad de 
prevención / 
respuesta ( 
alta, media, 

baja) 

Sequía Media Medio 
Inversión en riego tecnificado, 

construcción de mini tranques, Declaración 
de Emergencia Agrícola 

Media 

Inundaciones Media Bajo 

Activar la disponibilidad de agua potable 
urbana y rural.  Recuperar la conectividad 

del país, Recuperar la funcionalidad 
mínima de la infraestructura pública por 

ejemplo; las caletas pesqueras. Emergencia 
Agrícola 

Media 

Terremotos Baja Alto 

Activar la disponibilidad de agua potable 
urbana y rural.  Recuperar la conectividad 

del país, Recuperar la funcionalidad 
mínima de la infraestructura pública. 

Emergencia Agrícola 

Media 

PP. Extremas Baja Medio Emergencia Agrícola Media 

Crecidas de 
caudal por sobre 

la media 
Baja Bajo Emergencia Agrícola Media 

Cambios drásticos 
en la calidad de 

las aguas 
Media Medio 

Estaciones de monitoreo, mesa regional de 
calidad de las aguas. 

Baja 

Ruptura de 
Embalses 

Bajo Medio Emergencia Agrícola Media 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información obtenida de PROT 2013. 

Sesionando la CREA y recogiendo todos los antecedentes  técnicos  que 

ameritan una declaración de emergencia agrícola, se  envían los antecedentes al 

Intendente Regional quien solicita   al Ministro de Agricultura la Declaración de 

Emergencia Agrícola y  a partir de esto de determina las acciones  a seguir en función el 

tipo de emergencia. 

La UNEA y FAO formularon, el año 2013, un proyecto en formato TCP cuyo 

propósito es contribuir a mejorar la eficiencia y rentabilidad de los sistemas productivos 
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silvoagropecuarios de secano, a través del fortalecimiento de la gestión de suelos y aguas, 

con miras a mitigar el impacto de sequías, controlar la erosión y la desertificación, 

adaptar sus sistemas de producción al cambio climático, y mejorar la seguridad 

alimentaria. Sus resultados contribuirán con una estrategia ministerial para la agricultura 

de secano mediante la búsqueda y promoción de prácticas que permitan la adaptación y 

reducción de los niveles de vulnerabilidad de los sistemas productivos silvoagropecuarios 

frente a la escasez del recurso hídrico. 

A partir del año 2013, la UNEA integra la Plataforma de Reducción de 

Riesgos de Desastres PRRD de la ONEMI, representando al Ministerio de Agricultura. Sus 

profesionales están participando en las siguientes mesas de trabajo para la formulación 

de una Política Nacional en Gestión del Riesgo (PNGR):   

 Fortalecimiento Institucional 

 Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana. 

 Fomento de la cultura de la prevención y el aseguramiento. 

 Fortalecimiento de la preparación ante los desastres para lograr 

una respuesta eficaz.   

 Reducción de los factores subyacentes del riesgo. 

Durante el 2013 se formuló y presentó la PNGR para su validación 

intersectorial, y se inició el trabajo para la formulación de una Estrategia para la 

implementación de esta Política. El año 2014 la UNEA seguirá colaborando con ONEMI en 

materias relacionadas con la Gestión de Riesgos. En la Tabla 5-52 se entregan las medidas 

de emergencia y mitigación. 

Tabla 5-52. Medidas de Emergencia y Mitigación, en miles de pesos en la región de 

O’Higgins 

    2011 2012 2013 

Déficit Hídrico Emergencia   1.169.248 0 

  Mitigación   2.091.033 3.270.954 

Heladas Emergencias     770.152 

Terremoto Emergencias     5.156.500 

Fuente:   Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático 

En cuanto a las medidas ministeriales en Reconstrucción a través de INDAP 

y la CNR en Millones de pesos fueron los entregados en la Tabla 5-53. 
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Tabla 5-53. Medidas Ministerio de Agricultura para emergencias agrícolas 

Bono 
Emergencia 

BOMR 
Programa 

Reconstrucción 
Productiva 

Riego Asociativo 
Reconstrucción 

Canales Embalses 

379,1 1.618,7 1.138,6 700 1.38,1 282 

Fuente: Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático UNEA 

En  consulta a Graciela Correa Presidenta de la Federación de Juntas de 

Vigilancia indica que ellos como regantes ante los desastres naturales adoptan medidas 

preventivas; despeje de canales y el cierre de bocatomas. En  sequías: realizan turnos de 

riego y  no sembrar toda la superficie.- Ante terremotos, construir con los parámetros de 

la CNR. Además aclara que los canales aunque sí colaboran con la evacuación de aguas 

lluvia, no están diseñados para en ese propósito. 

El MOP se ha preparado en cuanto a desarrollar una gestión ante desastres 

naturales considerando los siguientes aspectos. 

i) Organización ante desastres naturales 

En la Figura 5-27 se entrega esquema de la manera en que el MOP se 

estructura para la gestión de desastres. 
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Fuente: Gestión ante desastres Para una Sociedad Resiliente Ministerio de Obras Públicas, 2013 

Figura 5-27. Organización para la gestión ante desastres y emergencia MOP 

En la Figura 5-28 se entrega el organigrama funcional de la unidad de 

prevención y emergencia del MOP. 
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Fuente: Gestión ante desastres Para una Sociedad Resiliente Ministerio de Obras Públicas, 2013 

Figura 5-28. Organigrama unidad de prevención y emergencia MOP 

ii) Marco para la Gestión Ante Desastres y Emergencia MOP 

En estas circunstancias el MOP tiene como misión  prevenir y mitigar los 

efectos negativos que los fenómenos naturales y antrópicos ocasionan. 

Las acciones de respuesta ante desastres se pueden listar de la siguiente 

manera: 

 Etapas y respuesta a la Emergencia y Reconstrucción Post- Terremoto 

La Figura 5-29 entrega detalle sobre la gestión en cuanto a etapas y 

respuesta ante la emergencia obtenida por el MOP: 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-275               

 

 

Fuente: Gestión ante desastres Para una Sociedad Resiliente Ministerio de Obras Públicas, 2013 

Figura 5-29. Etapas de respuestas MOP ante emergencia 

iii) Sistema de emergencias MOP 

Los sistemas de emergencia del MOP se caracterizan por lo siguiente: 

 Integración de los Sistemas de Información existentes en el MOP 

para el seguimiento y control del avance de los proyectos.  

 Mejoramiento de la plataforma de ingreso de información  de 

avance físico, financiero y administrativo de los contratos, para 

aumentar la confiabilidad de los datos.   

 Definición de un Sistema de Reportería para información de 

avances y toma de decisiones. Sistemas de Información en 

Desastres y Emergencias   

 Mejoramiento Red de Radiocomunicación MOP de respaldo a 

medios de telefonía y datos.  --Modernización del Sistema de 

Información Geográfica MOP para la visualización de avances en la 

superación de emergencias. 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-276               

 

f) Planificación de infraestructura hidráulica 

Este apartado tiene relación con la planificación definida para el corto y 

mediano plazo en cuanto gestión y manejo de aguas urbanas y rurales.  

i) Aguas lluvias  

A la fecha existen 33 Planes Maestros de Aguas Lluvias elaborados, que 

abarcan la totalidad de las ciudades de más de 50.000 habitantes, y algunas de menor 

población. Adicionalmente, se encuentran en elaboración o planificados 10 nuevos planes 

maestros. 81% 3% 6% 10% Población Urbana que cuenta con Planes Maestros de Aguas 

Lluvias 

ii) Obras fluviales  

La DOH desarrolla Planes de Manejo de Cauces, que consideran aspectos 

hidráulicos y de mecánica fluvial, identificando zonas de riesgo, requerimientos de obras 

fluviales y zonas de extracción de áridos, entre otros aspectos. 

Existen 19 Planes de manejo ya desarrollados y 3 más en desarrollo, que 

corresponden a los principales ríos y esteros del país. 

La DOH desarrolla un programa anual de Conservación de Riberas en todas 

las regiones del país. El programa considera limpiezas de cauces (retiro de sedimentos, 

vegetación, etc.), encauzamientos con maquinaria y refuerzos o protección de riberas en 

sectores vulnerables. 

iii) Obras de control aluvional 

Existen cauces donde se ha identificado riesgo de ocurrencia de eventos 

aluvionales que puedan afectar zonas urbanas.  

La DOH ha desarrollado estudios de planificación y/o diseño de obras en 

ellos. Se han ejecutado obras en: Antofagasta, Santiago y Coyhaique. Actualmente se 

ejecutan obras en las ciudades de Taltal y Tocopilla. 

g) Planificación de infraestructura hidráulica  

Actualmente, existen 23 estudios y diseños de obras fluviales y de control 

aluvional en elaboración, y 8 grandes obras en construcción o postuladas a ejecución, en 
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todas las regiones del país. También se desarrollan anualmente cerca de 200 contratos de 

conservación de riberas en todas las regiones. 

h) Infraestructura y emergencias  

La infraestructura vial e hidráulica que desarrollan los Servicios MOP 

permite enfrentar de mejor manera eventos extremos (sequías, inundaciones o aluviones 

y movimientos sísmicos). Existe necesidad de más infraestructura (Aguas Lluvias, Manejo 

de Cauces, Embalses de Riego, etc.) que plantea grandes desafíos y requiere priorizar 

adecuadamente. 

Se ha avanzado en adaptar normas para obras de infraestructura y 

construcción de obras multipropósito (parques inundables, canales de uso mixto (riego-

aguas lluvias), embalses multipropósito). 

 Una adecuada planificación territorial, que incorpore las zonas de riesgo, 

contribuirá a disminuir los daños por eventos extremos. 

 

5.2.4.8 Revisión y análisis pasivos ambientales de la zona de estudio 

La  Figura 5-30 entrega de manera gráfica la caracterización ambiental de la 

zona de estudio, ubicando espacialmente los impactos. De los 51 impactos observados en 

el área de estudio, el sector más afectado corresponde al sector de Río Cachapoal con 36 

del total de los impactos, de los cuales es posible identificar que 21 de los impactos 

corresponden a Industria de Alimentos y Bebidas, 7 a Regulación, 3 a Manejo de 

Residuos, 3 a Minería y 2 a Industria Madera y Papel.  En el sector de Río Claro es posible 

identificar 9 impactos, de los cuales su totalidad es destinada a Industria de Alimentos y 

Bebidas. En el sector de Secano solo existe 1 impacto, el cual corresponde a zona urbana. 

Por último el sector de Zamorano y Rigolemu se observan 5 impactos, 4 de Industria de 

Alimentos y Bebidas y 1 de Industria Madera y Papel. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-30. Caracterización ambiental de la cuenca
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Complementando la identificación de pasivos ambientales, y considerado 

un factor preponderante en una zona mayoritariamente agrícolas, se entregan 

antecedentes que tienen relación con la ya presentado en el apartado 5.2.4.5, y que 

apunta a destacar la destacar la presencia de minerales sobre la norma en la zona de 

estudio.  De lo expuesto se destaca: 

a) Nitratos 

El nitrógeno es un tema transversal a toda la agricultura derivado de la 

aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y se puede señalar que una parte 

importante proviene de fuentes de materia orgánicas como depósitos de estiércol, 

alcantarillados, fosas sépticas, etc., y de productos de origen químico que se utilizan en 

agricultura (fertilizantes). El nitrato se puede movilizar fácilmente con el agua, infiltrar se 

hasta alcanzar el acuífero. 

Como referencia se suelen considerar afectadas aquellas aguas que 

superan o puedan alcanzar la concentración indicada en la norma de agua potable 

(50mg/LdeNO3). Se evidencian concentraciones elevadas en las comunas de Peumo, Las 

Cabras, Quinta de Tilcoco, que corresponde al Sector Cachapoal y Sector Río Claro. Al 

considerar el estándar de agua potable (NCh409/2005), se puede concluir que en un pozo 

(Comité de A.P.R. Los Romos La Pedrina) la concentración de Nitratos fue superior a 

50mg/L. 

De acuerdo a estudio “Determinación de la Presencia de Nitrógeno de 

Diversas Fuentes en Aguas Subterráneas en un Acuífero Agrícola (GP Consultores LTDA., 

2013)”, en aguas subterráneas del sector de Pichidegua, se indica que; no obstante la 

intensiva utilización de fuentes nitrogenadas en la superficie del terreno, las mediciones 

de N-Nitratos en el sistema de aguas subterráneas muestra bajas concentraciones: en el 

entorno de 5 mg-N/L, normalmente bajo los 10 mg-N/L. 

En el sistema acuífero las norias con mayores concentraciones mostraron 

que existe una fuente próxima a cada una de ellas y que aporta estacionalmente 

diferentes concentraciones de N-Nitrato (probablemente asociados al regadío). 

En el sistema acuífero profundo se observaron bajas concentraciones de N-

Nitratos. Lo anterior, por cuanto la unidad hidrogeológica superficial de baja 

permeabilidad hidráulica tiende a aislar al sistema profundo de las actividades en 
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superficie. La concentración de nitrato en las aguas subterráneas es controlada 

principalmente por las características hidrogeológicas. 

En términos promedio, el acuífero de Alhué presentó la menor 

concentración de Nitrato (3mg/L de NO3), seguido por el acuífero Maipo-Codegua 

(13mg/L de NO3) y luego el acuífero Cachapoal (21 mg/L de NO3). Una comparación por 

sector acuífero permite evidenciar que el sector Peumo – Pichidegua - Las Cabras (Sector 

1) presenta en promedio la mayor concentración de Nitratos (37.8mg/L de NO3). Si bien 

estos promedios no sobrepasan ninguna norma de referencia de calidad de agua, las 

cifras dan cuenta de efectos antrópicos sobre la calidad del recurso, más aun 

considerando que la mayoría de las muestras que presentan cifras elevadas de nitrato 

corresponden a pozos ubicados en sitios con vulnerabilidad alta. 

b) Microelementos 

El resumen de los resultados de análisis de químicos de microelementos se 

muestran en la Tabla 5-54. 
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Tabla 5-54. Análisis de químicos de microelementos 

Analito Símbolo 

Límite 
Detección 

Laboratorio 
DGA 

Límite agua 
Potable (NCh 

409/2005) 

Límite Agua 
Riego (NCh 

1333) 
Observaciones 

Plata Ag 0,01 mg/L - 0,2 mg/L No detectado 

Aluminio Al 0,5 mg/L - 5 mg/L No sobrepasa normas 

Arsénico As 0,001 mg/L 0,01 mg/L 0,1 mg/L 
Sobrepasa norma de agua potable en 1 pozos: 
A.P.R. Idahue de San Vicente (acuífero Laguna 

San Vicente) 

Boro B 1 mg/L - 0,75 mg/L No detectado 

Cadmio Cd 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L No detectado 

Cobalto Co 0,04 mg/L - 0,050 mg/L No detectado 

Cromo Cr 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,1 mg/L No detectado 

Cobre Cu 0,02 mg/L 2 mg/L 0,2 mg/L No sobrepasa normas 

Hierro Fe 0,02 mg/L 0,3 mg/L 5 mg/L 

Sobrepasa norma de agua potable en 2 pozos: 
Coop. Juan Núñez Valenzuela Ltda. PLANTA N2 

(acuífero Pelequén- Malloa-San Vicente de 
Tagua Tagua)  

Mercurio Hg 0,002 mg/L 0,001 mg/L 0,001 mg/L No detectado 

Manganeso Mn 0,02 mg/L 0,1 mg/L 0,2 mg/L 

Sobrepasa norma de agua potable en 7 pozos: 
A.P.R. Idahue (acuífero Doñihue-Coinco-

Coltauco), A.P.R. El Niche, A.P.R. Pencahue Bajo, 
Coop. Juan Núñez Valenzuela Ltda. PLANTA N2, 

A.P.R. Los Maitenes Tagua Tagua (todos en 
acuífero Pelequen-Malloa-San Vicente de Tagua 

Tagua), A.P.R. Idahue de San Vicente (Laguna 
San Vicente)  

Molibdeno Mo 0,05 mg/L - 0,010 mg/L No detectado 

Níquel Ni 0,05 mg/L - 0,2 mg/L No detectado 

Plomo Pb 0,07 mg/L 0,05 mg/L 5 mg/L No detectado 

Selenio Se 0,001 mg/L 0,01 mg/L 0,02 mg/L No detectado 

Zinc Zn 0,01 mg/L - -   

Fuente: Diagnóstico de la calidad de las aguas subterráneas de la región Lib. Bernardo O’Higgins. Departamento de 
Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH), DGA 2015. 
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Tabla 5-55. Resumen de superación parámetros microelementos en pozos muestreados 

Analito 
Límite agua 

Potable  (NCh 
409/2005) 

Observaciones 

Arsénico 0,01 mg/L Sobrepasa norma de agua potable en 1 pozos: A.P.R. Idahue de San Vicente. 

Hierro 0,3 mg/L 
Sobrepasa norma de agua potable en 1 pozos: Coop. Juan Núñez Valenzuela Ltda. 

PLANTA N2. 

Manganeso 0,1 mg/L 
Sobrepasa norma de agua potable en 7 pozos: A.P.R. Idahue, A.P.R. El Niche, A.P.R. 
Pencahue Bajo, Coop. Juan Núñez Valenzuela Ltda. PLANTA N2, A.P.R. Los Maitenes 

Tagua Tagua, A.P.R. Idahue de San Vicente. 

Fuente: Diagnóstico de la calidad de las aguas subterráneas de la región Lib. Bernardo O’Higgins, Departamento de 

Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH), DGA 2015. 

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior se desprende que ningún 

microelemento sobrepasa los límites en el agua de riego (NCh 133), sin embargo, sí 

existen algunos microelementos que sobrepasan los límites de agua potable (NCh 

409/2005), específicamente en Arsénico, Hierro y Manganeso. 

Para los análisis de las concentraciones de iones mayoritarios, se puede 

destacar que éstas resultaron, en general, dentro de los rangos típicos esperables en 

aguas subterráneas. Específicamente, las aguas del acuífero  Alhué y Codegua fueron 

clasificadas como bicarbonatadas- cálcicas y las aguas del acuífero Cachapoal mostraron 

mayor variación en su composición, clasificándose en su mayoría como aguas sulfatadas –

cálcicas. Si bien, las concentraciones de microelementos no superaron  la Normas 

vigentes son más altas de lo esperable en aguas subterráneas, lo cual puede ser explicado 

por efecto de la degradación de sustancias y/o elementos utilizados en las actividades 

productivas del sector, como son el uso de fertilizantes, descomposición de desechos, 

etc., que se infiltran y llegan al acuífero. De acuerdo a los resultados de los pozos 

analizados las concentraciones más elevada de nitratos se encuentran en aquellas zonas 

denominadas por SERNAGEOMIN con alta vulnerabilidad a la contaminación. 

c) Pesticidas 

Se podría pensar que la zona de interés por tener una agricultura intensiva 

se encontraría con una gran carga de pesticidas, pero según el estudio realizado por DGA 

2015  con respecto a la presencia de pesticidas, informa que no fueron detectados este 

tipo de sustancias en las aguas subterráneas analizadas. Estos resultados se consideran 

positivos desde el punto de vista de la protección ambiental y de la  población que se 

abastece de los  pozos monitoreados. 
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El uso de los fertilizantes se asocia, básicamente con una contaminación de 

las aguas subterráneas poco profundas, con compuestos solubles (Nitrógeno y Fósforo) 

gracias a una percolación desde la superficie de la corteza terrestre. Esto se traduce en 

una reducción profunda e irreversible del potencial de uso de estas aguas (Política 

Ambiental de la región de O`Higgins, SINIA. 

En conversaciones sostenidas durante las visitas a terreno, los agricultores 

nos señalan que las aguas superficiales se encuentran contaminadas debido a las 

empresas y creen que las aguas subterráneas también, pero en menor medida. A su vez 

las empresas señalan cumplir con las normas establecidas. 

d) Contaminación de las aguas 

Es la pérdida parcial o total de su calidad natural (química, física y 

biológica) como resultado de la incorporación (directa o indirecta, voluntaria o 

involuntaria) de materias sólidas, líquidas, gaseosas, o energía (calor, otros) en cantidad 

tal que sobrepasa sus capacidades naturales de absorción y auto depuración.  

Principales contaminantes presentes en las aguas de riego son:  

 Aguas residuales con alto contenido de elementos orgánicos y 

microorganismos;  

 Basura doméstica e industrial; 

 nutrientes estimulantes del crecimiento de plantas acuáticas 

(nitratos y fosfatos); 

 Productos químicos (metales pesados, pesticidas, detergentes y 

productos resultantes de la descomposición de compuestos 

orgánicos); 

 Aceites, grasas y otros derivados del petróleo; 

 Minerales orgánicos;  

 Partículas de suelo arrastradas por escurrimiento superficial. 

e) Vulnerabilidad a la contaminación 

De acuerdo al estudio de vulnerabilidad de aguas subterráneas de la zona 

en estudio, se establecieron las siguientes agrupaciones de nuestros territorios en 

estudio. 
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 Zonas de extrema vulnerabilidad: Peumo-San Vicente de Tagua 

Tagua, Estero Peuco-San Francisco de Mostazal.  

 Zonas de alta vulnerabilidad: Llano San Rafael, La Esperanza-La Rosa 

(Bajo Cachapoal), Codegua-Graneros, Coltauco-Lo de Cuevas, 

Rosario, Rengo, Laguna Tagua-Tagua. 

 Zonas de moderada vulnerabilidad: Cachapoal (Los Lirios-Santa 

Amalia), Estero Machalí. 

 Zonas de baja vulnerabilidad: Machalí. (PROT Componente Rural) 

En el largo plazo todos los acuíferos son vulnerables a contaminantes 

persistentes en el tiempo y no degradables, inclusive aquéllos que presentan una baja 

vulnerabilidad a la contaminación. Estos últimos tienden a ser los más difíciles de limpiar 

una vez contaminados, por lo que no existen sectores en el acuífero en los que el agua 

subterránea no se ve afectada por la presencia de contaminantes conservativos y 

persistentes” (Sernageomin 2006). 

Los siguientes puntos se desprenden del análisis de lo anterior: 

 La presión sobre el recurso hídrico en los sectores 1,2 y 3 claramente no es la 

misma que  en el sector 4, debido a que en los sectores 1,2 y 3 el pozo profundo 

es el respaldo del riego superficial, contrario a lo que ocurre en el sector 4 en 

donde el pozo profundo es el principal sistema proveedor de agua para riego. La 

recarga tampoco es la misma, considerando los eventos pluviométricos y 

geomorfológicos de los diferentes sectores .(Juan Soto, Encargado CNR Regional, 

2015) 

 Se requiere a corto plazo conocer la situación real y actualizada de las aguas 

subterráneas en cuanto a la disponibilidad, sobreexplotación (en qué porcentaje), 

número de pozos vigentes existentes a la fecha, considerando los inscritos y 

pesquisando los clandestinos con una mayor fiscalización de la DGA. 

 La actual situación del recurso hídrico y su proyección a futuro, podría 

transformarse en una limitante para el desarrollo de los sectores en estudio.  

 Existe una creciente presión sobre el recurso hídrico para el desarrollo de las 

actividades productivas y se debe considerar que respecto de la relación 

localización de población-acuíferos, es relevante señalar que el 64,05% de las 

entidades pobladas de la región se emplazan sobre Acuíferos (Cifra calculada en 
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base a la información SIR-GORE de entidades pobladas y Áreas de Restricción de 

Acuíferos DGA-MOP 2010) 

 A la fecha no existen estudios que entreguen alguna certeza del impacto de la 

contaminación de las aguas subterráneas al ser utilizadas como aguas de riego. 

 Dos de los usos más representativos dentro de la región –agrícola y agua potable- 

consideran el uso de las aguas subterráneas; en base a ello, se requiere un mayor 

número de estudios y/o proyectos que permitan una correcta toma de decisiones 

y aprovechamiento de los acuíferos. 

 Un punto muy importante y que se debe considerar como un desafío, se refiere a 

la constitución de las comunidades de aguas subterráneas, ya que este recurso 

hídrico es cada vez más escaso y se debe administrar de manera óptima con 

políticas de fomento.  

 Disponer de una plataforma en línea con los resultados actualizados, generados en 

los monitoreos de aguas subterráneas, para efecto de conocimiento ciudadano. 

 Entregar y  difundir  los  resultados  a las  autoridades regionales  y  a  la 

comunidad, con el fin de promover una mayor conciencia de la calidad de las 

aguas subterráneas y la importancia de mantenerla. 

 Identificar canales de acción y definir medidas en el caso que un acuífero o un 

sector acuífero se vea afectado en su calidad del agua por efecto de fuentes de 

contaminación puntuales o difusas, esto con  el  objetivo  de  avanzar  en  la  

gestión  sustentable  del  agua,  donde  la  Estrategia Nacional de Recursos 

Hídricos (DGA, 2012) señala como un objetivo prioritario el prevenir la  

contaminación  difusa  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas.   

 También es importante fomentar políticas de recargas de acuíferos en los sectores 

en donde las condiciones técnicas lo permitan, especialmente en el sector 4, que 

es donde el uso del recurso hídrico es vital tanto para el desarrollo productivo 

agrícola como para el consumo humano. Se debe tener cuidado con los riesgos de 

contaminación.  

 Uno de los proyectos que se estudia para enfrentar la crisis de escasez es la 

recarga de acuíferos, una solución atractiva por su tecnología pero que plantea el 

riesgo de contaminar los acuíferos si son inyectados con aguas que vengan 

contaminadas, como puede suceder con cauces que pasen por ciudades o que 

acarreen otro tipo de contaminantes. En tiempos de normalidad de lluvias, los 

acuíferos subterráneos son cargados con las aguas de lluvia y los cauces de ríos 
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acumulando agua, pero cuando se registran muchos años de sequía las napas se 

agotan 

 El equilibrio natural entres los cauces de superficie y subterráneos se rompe con 

fenómenos como la contaminación. Si se contamina un acuífero subterráneo se 

estima que puede demorar 100 años o más en recuperarse. 

 Otro punto a considerarse orienta a integrar de un modo más activo a los Comités 

de Agua Potable Rural, de modo que sean éstos los que colecten los registros  y las 

despachen a la oficina regional de la DGA. 
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5.2.5 Diagnóstico sobre infraestructura de riego y producción agropecuaria 

Para el desarrollo de la caracterización de la infraestructura de riego y 

producción agropecuaria se revisaron y analizaron estudios preliminares. En los apartados 

siguientes se indican la caracterización de cauces identificados en la zona de estudio, 

relativo a sus aspectos generales. 

En Anexo D se entrega el sistema de información geográfica completa de la 

zona de estudio y la sectorización propuesta, adjuntando además archivos shape, 

archivos raster georreferenciados, coberturas técnicas. 

 

5.2.5.1 Caracterización y catastro de la infraestructura de riego extrapredial 

Los puntos siguientes entregan información sobre los canales existentes en 

la zona de estudio, embalses mayores y caracterización de bocatomas. En Anexo F se 

adjunta la cartografía relativa  a la ubicación referencia de bocatomas y canales. 

a) Canales de distribución 

i) Sector Cachapoal 

Como ya fue explicitado en capítulos anteriores, este sector se conforma 

de la sub cuenca del Río Cachapoal y los Esteros Codegua y Peuco. 

 Sub Cuenca río Cachapoal 

El río Cachapoal, desde el punto de vista de distribución del recurso, está 

dividido en tres secciones. 

 Primera Sección: Comprende desde el nacimiento del río hasta la 

Punta de Cortés, aguas arriba de la confluencia del estero la Cadena 

con el río Cachapoal. 

 Segunda Sección: Incluye el tramo comprendido entre la Punta de 

Cortés y la confluencia del estero Purén o Idahue con el río 

Cachapoal. 

 Tercera Sección: Abarca desde la confluencia del estero Purén o 

Idahue (pertenece a la Segunda Sección), hasta la confluencia con el 

río Tinguiririca. 
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 Primera sección Río Cachapoal. 

Su jurisdicción va desde sus nacientes en la Cordillera de Los Andes hasta el 

sitio denominado Punta de Cortés, ubicado a 8,5 km, más o menos, al Poniente del 

Puente del Ferrocarril Longitudinal. Está compuesta por diez Asociaciones de Canalistas 

con un total de 24 canales matrices, identificando Convenios de Cooperación entre ellas.  

Tabla 5-56. Cuadro resumen infraestructura de riego Sector Cachapoal 

Fuente 
N° 

Canales 
 

Longitud 
Km 

 

Tipo Bocatoma Obras De Arte Embalses 

Perman. Tempo. 
Sec. 

Control 
Conducción Distribución Total 

Menores 
N° 

Mayores 
N° 

1° Sección 36 511,8 28 8 9 s/i s/i 5.175 99 3 

Afluentes 
     

s/i s/i 
   

1° Sección 15 59,75 2 13 1 s/i s/i 49 1 
 

Derrames 18 120 
 

0 0 s/i s/i 386 11 
 

Pozos 30 0 
 

0 0 s/i s/i - 0 
 

2° Sección 19 136,6 9 10 1 s/i s/i 1.635 1 
 

Afluentes 
     

s/i s/i 
   

2° Sección 125 260,3 14 111 2 s/i s/i 348 18 
 

Derrames 20 82,25 0 0 0 s/i s/i 72 0 
 

Vertientes 15 17,32 0 0 0 s/i s/i 190 10 
 

Pozos 5 0 0 0 0 s/i s/i - 0 
 

3° Sección 10 235,77 5 5 5 s/i s/i 3.443 84 
 

Afluentes 
  

0 
 

0 s/i s/i 
 

0 
 

3° Sección 21 42,45 1 20 0 s/i s/i 260 3 
 

Derrames 20 87,85 0 0 0 s/i s/i 141 0 
 

Vertientes 30 40,41 0 0 0 s/i s/i 182 0 
 

Pozos 7 0 0 0 0 s/i s/i - 0 
 

 
371 1.594,5 59 167 18 0 0 11.881 227 3 

Fuente: Estudio De Síntesis De Catastro De Usuarios de Agua E Infraestructuras De Aprovechamiento de Octubre del 

1991 DGA 

En la Tabla 5-57 se identifica cada canal con sus características. 
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Tabla 5-57 Características de los Canales de la 1ª sección del Cachapoal y sus afluentes. 

NOMBRE 
CANAL 

CAUDAL MAX 
m³/seg 

SUPERFICIE 
REGADA HA 

SECCIÓN DE 
CONTROL TOMA 

LONGITUD  
(KM) 

CANAL CARRIZAL Rustica 1,8 0,08 30 
Bocatoma 

permanente 

CANAL CACHAPOAL Compuerta 18 0,14 175 No tiene 

CANAL DEL BAJO Roca 3 0,09 150 
Bocatoma 

permanente 

CANAL ENDESA Compuerta 14,5 S/I Endesa Compuerta 

BOCATOMA COMÚN 
   

  

CANAL COMÚN SAN 
JOAQUÍN 

Compuerta 23,4 12,53 1908  

CANAL LUCANO Compuerta 70,9 12,53 3332  

CANAL RAFAELINO Compuerta 88,2 12,53 4529  

NUEVO CACHAPOAL Compuerta 110,9 2,89 3285 No tiene 

COLIGUES BAJO Rustica 8,3 2,06 140 No tiene 

MAL PASO Rustica 3 5,33 65 Compuerta 

COMÚN POBLACIÓN SAN 
PEDRO 

Compuerta 45,7 9,90 1745 Compuerta 

RIBERA SUR Compuerta 0,35 50 
19.015 

(9 canales) 
Compuerta 

RIBERA NORPONIENTE Compuerta 4,4 16,57 
5.227 

 (5 canales) 
Compuerta 

OLIVAR Compuerta 47,5 7,28 1874  

PUENTE ALTA Rustica s/i 
 

  

AFLUENTES 
   

  

CANAL CHACAYES Rustica 1 0,27 16 No tiene 

CANAL APORTE ENDESA 
SAUZAL 

Compuerta 7 S/I 44 Compuerta 

CANAL COLIGUES ALTO 
   

  

CANAL RIO CLARO Compuerta 8 s/i 40 Compuerta 

CANAL LOS LEONES s/i s/i 0,41 s/i s/i 

CANAL EL CAJÓN Rustica 1,3 s/i 20 No Tiene 

CANAL TINAJÓN Rustica 3 0,08 80 No Tiene 

CANAL SIERRA NEVADA Rustica 6 0,93 124 No Tiene 

CANAL PERALINO Rustica 11 0,14 186 No Tiene 

CANAL SAN DIEGO 
 

1,2 0,13 4 No Tiene 

CANAL LA CHACARILLA 
 

9 0,17 80 No Tiene 

CANAL LOS CIPRESES Rustica 3,5 0,21 80 No Tiene 

CANAL LOS MAITENES Rustica 0,75 0,12 3 No tiene 

CANAL RANCHILLO Rustica 0,6 s/i 2 
Hay obra de 

arte 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de Catastro Ribera Norte, 1986. 

 Segunda sección Río Cachapoal. 

Su jurisdicción comienza en la desembocadura del Estero la Cadena, desde 

Punta de Cortés y termina con la confluencia del Estero Idahue en el río Cachapoal. Tiene 
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23 canales en su jurisdicción, que derivan algunos del río Cachapoal, otros de los Esteros 

La Cadena, Idahue y otros: 

En la Tabla 5-58 se caracterizan los canales que forman parte de la segunda 

sección del Cachapoal. 

Tabla 5-58. Características de los Canales de la 2da sección del Rio Cachapoal  

NOMBRE 
CANAL CAUDAL 

MAX 
m³/seg 

SUPERFICIE 
REGADA HA 

SECCIÓN DE 
CONTROL TOMA 

LONGITUD  
(KM) 

CANAL ZUÑIGA Rustica 18 2,59 480 Marco Partidor 

CANAL TOQUIHUA Rustica 38,4 3,4 973 Marco Partidor 

CANAL MONTELORENZO Rustica 8,7 2,89 239 No tiene 

CANAL LO MIRANDA Compuerta 43,4 3,02 784 Compuerta 

CANAL ISLA GRANDE Rustica 4,7 1,37 266 No Tiene 

CANAL DOÑIHUE PARRAL Compuerta 47,3 5,44 3331 No Tiene 

CANAL LO DE CUEVA Rustica 13,1 6,55 1134 No Tiene 

CANAL COLTAUCO  Rustica 42,6 12,53 983 No Tiene 

CANAL EL ALMENDRO Compuerta 8,1 2,62 275 No Tiene 

CANAL LOS BAJOS Rustica 2,9 3,28 9 No Tiene 

CANAL COPEQUEN Rustica 15,3 2,85 545 No Tiene 

CANAL MILLAHUE Rustica 1,3 2,03 11 No tiene 

CANAL EL MOLINO Rustica 1,8 2,44 11 No Tiene 

ESTERO LA CADENA 
   

  

CANAL LA CADENA TUNICHE Rustica 4,5 0,65 197 No Tiene 

CANAL CHANCÓN Rustica 17,5 2,21 934 No Tiene 

ESTERO MACHALÍ 
   

  

CANAL AGUA POTABLE Bomba 
 

0,17   

CANAL LA VALDIVIANA Rustica 2,1 0,20 8 No Tiene 

CANAL LA HUIGUERA Rustica 1,65 0,41 15 No Tiene 

CANAL DEL PUENTE Rustica 1,4 0,15 8 No tiene 

CANAL EL RECREO Rustica 4,5 0,99 169 No Tiene 

CANAL LAS MERCEDES Rustica 3,5 0,95 175 No tiene 

CANAL VALVERDE Rustica 1,4 0,4 7 No Tiene 

CANAL LA PALMA Rustica 3,6 0,3 200 No tiene 

CANAL EL MOLINO Rustica 
  

  

CANAL LA ROMINA Rustica 
 

0,39   

CANAL LA PUNTILLA Rustica 
  

  

QDA CHACARILLA 
   

  

CANAL CHACARILLA Estanque 2,7 0,19  No Tiene 

QDA ANITA 
   

  

CANAL ANITA Rustica 1,8 
 

1 No Tiene 

QDA LA MINA 
   

  

CANAL LA MINA Rustica 1,1 
 

1 No Tiene 

QDA SANTA ELENA 
   

  

CANAL SANTA ELENA 2 Pozo 0,95 0,30 1 No Tiene 

CANAL SAN RAMÓN Rustica 1,1 0,35 7 No Tiene 

QDA QUIRIQUINA 
   

  

CANAL QUIRIQUINA 1 Pedraplen 2 0,54 - Pedraplen tubo 
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NOMBRE 

CANAL CAUDAL 
MAX 

m³/seg 

SUPERFICIE 
REGADA HA 

SECCIÓN DE 
CONTROL TOMA 

LONGITUD  
(KM) 

CANAL QUIRIQUINA 2 Rustica 8 0,28 8 No Tiene 

QDA DEL DIVISADER0 
   

  

CANAL SANTA ELENA 1 Rustica 0,7 0,5 3 No Tiene 

ESTERO MAULE 
   

  

CANAL COMÚN Rustica 1,8 12,53 15 No Tiene 

ESTERO LA POZA HONDA 
   

  

CANAL DOÑA AURORA Rustica 1,6 2,18 21 No Tiene 

CANAL CHAVALINA Rustica 1,7 4,07 46 No Tiene 

ESTERO GRANDE 
   

  

CANAL UNO Rustica 0,15 0,12 5 No tiene 

CANAL DOS Rustica 0,20 0,39 5 No tiene 

CANAL TRES Rustica 0,95 0,41 6 No Tiene 

CANAL CUATRO Rustica 0,05 0,66 2 No Tiene 

CANAL CINCO Rustica 0,05 0,19 0,4 No Tiene 

CANAL SEIS Rustica 0,05 
 

  

CANAL SIETE Rustica 0,05 
 

  

CANAL OCHO 
 

0,1 
 

  

CANAL LOS CANELOS 
 

2,0 
 

  

CANAL NUEVE 
 

0,8 
 

  

CANAL DIEZ 
 

0,35 
 

  

CANAL LOS ALTILLOS 
 

0,60 
 

  

CANAL ONCE 
 

0,30 
 

  

CANAL DOCE 
 

0,6 
 

  

CANAL TRECE 
 

0,55 
 

  

CANAL CATORCE 
 

0,65 
 

  

CANAL QUINCE Rustica 0,60 0,42 8 No tiene 

CANAL DIECISÉIS Rustica 1,20 0,29 9 No tiene 

CANAL DIECISIETE Rustica 1,30 0,45 8 No tiene 

CANAL DIECIOCHO Rustica 1,30 0,18 40 No tiene 

CANAL DIECINUEVE Rustica 0,65 0,18 14 No tiene 

CANAL VEINTE Rustica 1,40 0,15 22 No tiene 

CANAL VEINTIUNO Rustica 0,25 0,41 6 No tiene 

CANAL VEINTIDÓS Rustica 0,55 0,32 20 No tiene 

CANAL VEINTITRÉS Rustica 0,10 0,23 1 No tiene 

CANAL VEINTICUATRO Rustica 0,15 1,64 1 No tiene 

CANAL VEINTICINCO Rustica 0,20 1,33 2 No tiene 

CANAL VEINTISÉIS Rustica 0,20 0,18 1 No tiene 

CANAL VEINTISIETE Rustica 0,40 0,39 1 No tiene 

CANAL VEINTIOCHO Rustica 0,20 2,3 1 No tiene 

CANAL VEINTINUEVE Rustica 0,20 0,31 0,5 No tiene 

CANAL TREINTA Rustica 0,30 0,29 2 No tiene 

ESTERO COCHANGO 
   

  

CANALNº1 Rustica 0,05 
 

0,25 No tiene 

CANAL DEL RULO Compuertas 4,8 s/i 92 Compuerta 

CANAL Nº2 Rustica 1,1 s/i 19 No tiene 

CANAL Nº3 Rustica 0,05 
 

0,50 No tiene 

CANAL Nº4 Rustica 0,05 
 

0,40 No tiene 

CANAL Nº5 Rustica 0,2 
 

2 No tiene 

CANAL Nº6 Rustica 0,2 
 

2 No tiene 
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NOMBRE 

CANAL CAUDAL 
MAX 

m³/seg 

SUPERFICIE 
REGADA HA 

SECCIÓN DE 
CONTROL TOMA 

LONGITUD  
(KM) 

CANAL Nº7 Rustica 0,25 
 

1 No tiene 

CANAL Nº8 Rustica 0,68 
 

13 No tiene 

CANAL DE MILLAHUE Rustica 3,7 
 

45 No tiene 

CANAL Nº9 Rustica 0,38 
 

3 No tiene 

ESTERO PUREN 
   

  

CANAL STA INES Rustica 0,95 1,66 10 No tiene 

CANAL STA MARGARITA Rustica 0,95 0,67 12 No tiene 

CANAL LA HIGUERA Rustica 1,6 1,11 16 Compuerta 

CANAL PUREN Rustica 3,5 4,94 34 No tiene 

CANAL MARÍN Rustica 0,6 1,17 38 No tiene 

CANAL MAITENES Rustica 0,5 0,83 3 No tiene 

CANAL SANCHEZ RIBERA Rustica 8,6 1,74 913 No tiene 

CANAL LA CUEVANA Rustica 5,5 0,42 91 No tiene 

CANAL BOMBA s/i 
 

0,08  No tiene 

CANAL EL MOLINO Rustica 10,2 2,38 400 No tiene 

CANAL FDO SAN LUIS Rustica 1 0,36 29 No tiene 

CANAL SAN LUIS IDAHUE Rustica 5,4 0,32 257 No tiene 

CANAL LO ULLOA Rustica 
  

 No tiene 

QUEBRADA LOS CALABOZOS 
   

  

CANAL HIJUELA DEL MEDIO Rustica 1,4 1,11 3 No tiene 

CANAL LOS PEUMOS Rustica 1,3 1,42 2 No tiene 

QUEBRADA LA HACIENDA 
   

  

CANAL LA MINA Rustica 0,5 1,31 1 No tiene 

CANAL LA HACIENDA Rustica 0,7 1,89 1 No tiene 

CANAL MADRID Rustica 0,4 0,89 0,5 No tiene 

QUEBRADA EL LABRADERO 
   

  

CANAL EL BAJO Rustica 0,4 0,13 2 No tiene 

CANAL RINCONADA DE 
PARRAL 

rustica 1,2 2,38 2 No tiene 

QUEBRADA LAS DAMAS 
   

  

CANAL LAS DAMAS Rustica 1,4 1,31 2 No tiene 

QUEBRADA LOMA DE TRIGO 
   

  

CANAL LOMA DE TRIGO Rustica 0,2 
 

1 No tiene 

QUEBRADA SEPULTURA 
   

  

CANAL SEPULTURA Rustica 1 4 1 No tiene 

CANAL EUCALIPTUS Rustica 0,6 7 0,4 No tiene 

CANAL SILVIO Rustica 0,7 16 0,5 No tiene 

QUEBRADA LOS LAURELES 
   

  

CANAL LOS LAURELES Rustica 0,7 0,29 0,4 No Tiene 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de Catastro Ribera Norte, 1986. 

 Tercera sección Río Cachapoal. 

Su jurisdicción comprende desde la confluencia del río Cachapoal con el 

Estero Purén o Idahue hasta su unión con el río Tinguiririca, en el lugar denominado La 

Junta. Los 11 canales que la componen tienen 3.952,718 acciones permanentes y 656,6 
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acciones eventuales. Las características de cada canal y sus derivados se detallan en la 

Tabla 5-59. 

Tabla 5-59 Características de los Canales de la 3ª sección del Cachapoal. 

NOMBRE 

CANAL CAUDAL 
MAX 

m³/seg 

SUPERFICIE 
REGADA HA 

SECCIÓN DE 
CONTROL TOMA 

LONGITUD 
(KM) 

CANAL TRONCO COCALAN Y 
OTROS    

  

CANAL COCALAN Permanente 241 10,17 6.996 Compuerta 

CANAL PUEBLO DE PEUMO Permanente 20 7,12 907 Compuerta 

CANAL AGUAS CLARAS Permanente 20,5 4,68 1.581 Compuerta 

CANAL COMÚN CODAO Permanente 60 13,37 5.647 Compuerta 

CANAL ALMAHUE Rustica 40 5,50 6.845 No tiene 

CANAL PICHIDEGUA Rustica 25 3,67 1.104 Limnimetro 

CANAL EL MOLINO Rustica 4,5 2,44 825 Limnimetro 

CANAL VILLELANO Rustica 10,4 1,92 1.875 No tiene 

CANAL ST ELENA 1 Rustica 5,2 0,87 123 No tiene 

CANAL ST ELENA 2 si s/i 0,87 s/i s/i 

ESTERO ZANJÓN GRANDE 
   

  

CANAL LAS PIRCAS Rustica 0,6 0,13 2,9 No tiene 

QDA LOS LITRES 
   

  

CANAL LOS HORNOS Rustica 0,40 0,2 0,40 No tiene 

CANAL EL BOLDO Rustica 1,40 0,12 13,20 No tiene 

CANAL LAS TRANCAS Rustica 0,90 0,2 5,60 No tiene 

CANAL BOMBA Rustica 2,70 0,05   

QDA LAS PIEDRAS 
   

  

CANAL RINCONADA Rustica 0,60 0,46 20 No tiene 

CANAL LAS PIEDRAS Rustica 0,3 0,79 2,7 No tiene 

CANAL ROMO Rustica 0,3 2,18 0,6 No tiene 

CANAL EL SURCO Rustica 0,60 0,24 1,3 No tiene 

CANAL EL SAUCE Rustica 0,7 3,67 0,50 No tiene 

QDA LAS VEGAS 
   

  

CANAL LAS VEGAS Rustica 0,20 0,33 0,8 No tiene 

CANAL JUAN B Rustica 1,10 0,68 0,55 No tiene 

CANAL COMÚN Rustica 0,30 4,48 7,54 No tiene 

CANAL PIEDRA ALTA Rustica 0,35 0,28 0,05 No tiene 

CANAL LA TOMA Rustica 0,3 0,63 1,38 No tiene 

CANAL EL PUENTE Rustica 0,30 0,66 0,7 No tiene 

CANAL CARREÑO Rustica 0,30 0,27 0,3 No tiene 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de Catastro Ribera Norte, 1986. 

 Sub Cuenca Río Peuco 

El río Peuco recorre el extremo noreste del territorio comunal, paralelo a la 

cadena de cerros Challay – Chada, límite norte de la comuna y de la VI Región. Tiene una 
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longitud de su cauce principal de 27 km, aproximadamente. El río Peuco nace al oriente 

del cerro Los Cristales a 2.650 m de altitud, alimentado por abundantes vegas, 

afloramientos de agua subterránea, pequeñas acumulaciones de nieve y por varias 

quebradas. Desde su naciente hasta la localidad de Pilay el río tiene curso este – oeste, 

para luego tomar dirección noreste – suroeste hasta las cercanías del sector de Santa 

Teresa. Finalmente, desde Santa Teresa hasta su desembocadura en el río Angostura, 

toma dirección hacia el noreste. El río Peuco es afluente del río Angostura que nace en el 

extremo noreste de la comuna de Mostazal, desde donde se dirige hacia el poniente, 

paralelo al cordón de cerros Challay-Chada que separa la Región Metropolitana de la VI 

Región.   

El río Peuco es de régimen predominantemente pluvial, ya que su cuenca, 

pequeña y de precordillera, no permite acumulaciones importantes de nieve. Se 

caracteriza por significativas crecidas invernales y fuerte estiaje desde enero en adelante, 

por lo que el área regada con aguas de este río tiene baja seguridad de riego.  

Los canales que tienen su origen en el río Peuco son ocho, los que riegan, 

preferentemente la zona alta de la cuenca, Los canales del río Peuco, por orden de toma, 

son: Pilay; Carén; Chada Tronco; Picarquín; Pilaicito; Peuco; Sta. Teresa; Romeral; Ortigal 

Santa Teresa. 

El canal Ortigal Santa Teresa tiene su origen en vertientes ubicadas en la 

ribera norte que se formaron principalmente por los derrames del Canal Lucano y sus 

derivados, proveniente del río Cachapoal, que proveen de mayor seguridad de riego. 

Estos son llevados a la ribera sur, atravesando el río, lo que se ha considerado como una 

toma desde éste, sin serlo.  

Para efecto de éste estudio no se consideraron los canales Pilay y Chada 

Tronco, debido que su zona de riego considera la Comuna de Paine de la Región 

Metropolitana. Los 8 canales del Rio Peuco se indican en la Figura 5-31, mientras que la 

Tabla 5-60 detalla las principales características de estas obras. 
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Figura 5-31. Esquema unifilar canales Río Peuco 

 

Fuente: “Río Maipo Segunda Sección – Catastro de Usuarios. Rio Peuco”. DGA 1982 
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Tabla 5-60. Características de los Canales del Río Peuco 

CANAL RIBERA OBRA DE TOMA RED DE CANALES 

Carén Izquierda 

Permanente, con sección de aforo 
y compuerta de descarga Barrera 
de piedra para el desvío de agua 
hacia la toma. 

Revestido de concreto y mampostería de piedra en una longitud de 500 mts. El 
resto está excavado en tierra, con secciones irregulares en algunos tramos. 

Picarquín Izquierda 

Permanente, con sección de aforo 
y compuerta de descarga 

El canal cuenta con dos derivados y cuatro subderivados, los que junto con dos 
pequeños canales anexos, que aprovechan una vertiente y derrames, cubren una 
superficie de 335, 11 has. El canal esta excavado en tierra, con secciones 
estabilizadas pero irregulares y erosionadas en algunos tramos altos. Cuentan con 
un marco partidor 

Barrera de piedra para el desvío de 
agua hacia la toma. 

Pilaicito Derecha 
Permanente, con sección de aforo 
y compuerta de descarga. 

La red la constituye un canal matriz y un derivado, El canal es de tierra con sectores 
erosionados por la fuerte pendiente con que están trazados. El sistema cuenta con 
dos pequeños embalses reguladores de 3 mii y 5 mil m3 de capacidad. 

Peuco Izquierda 
Permanente, con sección de aforo 
y compuerta de descarga. 

El sistema del canal Peuco cubre una superficie neta de 328,0 hectáreas. El canal 
esta excavado en tierra, con secciones estabilizadas pero irregulares. 

Santa Teresa Izquierda 
Provisoria, debe ser reconstruida 
de piedras todas las temporadas. 

La red de canales consta del matriz y 3 derivados que cubren una superficie neta de 
227, 74 hectáreas. 

Romeral Derecha 
Provisoria, complementada con 
una barrera de piedra. 

Entre el canal matriz y 6 derivados, cubren una superficie de 206,0 has. Toda la red 
de canales esta excavada en tierra, de secciones regulares. Las principales 
estructuras hidráulicas la constituyen dos tranques de gran capacidad: Tranque 
Pilaicito de 300 mil m3 de capacidad y el Tranqué Romera de 400 mil 
aproximadamente. Además, existe un pequeño tranque regulador de 2 mil m3, 
ubicado en la parcela 6 ET 

Fuente: Elaboración Propia. “Río Maipo Segunda Sección – Catastro de Usuarios.  Rio Peuco”  DGA 1982. 
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 Sub Cuenca Estero Codegua. 

El Estero Codegua es uno de los escurrimientos superficiales más 

importantes de la región. Surge en las serranías de la precordillera andina de la comuna 

de Mostazal y Codegua, a 2.750 m de altitud. En su naciente recibe el aporte de cuatro 

quebradas, las cuales nacen de pequeñas lagunas. Desde ese sitio, recorre 

aproximadamente 9 Km hasta su unión con el estero El Maqui a 1.800 m.s.n.m. (tributario 

principal de la precordillera). Después de la confluencia de ambos cursos de agua, el 

estero Codegua recorre 30 Km antes de su llegada a la localidad homónima. Desde 

Codegua, sigue un trayecto de 6 Km en dirección hacia al norponiente hasta su asociación 

con el estero Troncó, en el sector centro poniente de la localidad de San Francisco, dando 

origen al río San Francisco 

El Estero Codegua se encuentra dividido en 20 partes, de ejercicio 

permanente y continuo, 10 partes se extraen en la ribera norte y 10 partes en la ribera 

sur.  

En la Figura 5-32, a modo referencia, se entrega un esquema general de los 

canales matrices y derivados del Estero Codegua. 

Los regantes ubicados en la ribera sur, Asociación de Canalistas del Canal 

La Leonera, tienen derechos de aprovechamiento conformados por 1.148.936 acciones o 

10 partes distribuidas en dos tomas principales denominadas: Los Arrayanes y El Peumal. 

En la actualidad, dichas acciones no presentan una conversión o equivalencia máxima a 

caudal; sin embargo, se tiene conocimiento que la equivalencia que asigna la DGA para las 

actuales inscripciones de la perfeccionamiento de derechos de agua en la ribera sur es de 

1,25 l/s por cada mil acciones.   

La Figura 5-33 muestra el unifilar de la Ribera Sur del Estero Codegua. 
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Figura 5-32. Esquema Unifilar Canales de Matrices y Derivados Estero Codegua 

 

Fuente: Río Maipo Segunda Sección – Catastro de Usuarios” Dirección General de Aguas (1982) 
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Figura 5-33. Unifilar Ribera Sur Estero Codegua 

 

Fuente: Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento del Sistema de Riego Estero Codegua. SMI Ingenieros. CNR 2015



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-300               

 

Los regantes ubicados en la ribera norte realizan la distribución del recurso 

hídrico a través de una toma única denominada: Tronco Ribera Norte, la cual distribuye a 

los canales derivados principales. La equivalencia asignada en el proceso de regularización 

y perfeccionamiento de derechos de agua es de 13,4 l/s/acción.  

Los derechos legales de la ribera norte sobre el Estero Codegua son de 10 

partes de un total de 20, distribuidos como lo presenta la Figura 5-34. 

Figura 5-34 Distribución de Derechos de Agua en Ribera Norte Estero Codegua 

 

Fuente: Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento del Sistema de Riego Estero Codegua. SMI Ingenieros. CNR 2015 

TRONCO RIBERA NORTE 

(10 PARTES)

CANAL CANDELARIA 

(3 PARTES) 

CANAL REVESTIDO COMUNERO  

(5 PARTES)

CANAL ESTANCILLA

(1 PARTE)

CANAL EL PUEBLO

(1 PARTE)

CANAL ISLA NORTE

(1 PARTE)

CANAL EL MANZANO

(0.67 PARTES)

CANAL LA PUNTA COMUNERO

(1.33 PARTES) 

CANAL LA PUNTA DE CODEGUA 

(2 PARTES)
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Para ambas riberas, las extensiones de las obras son: 

 Sector norte: 11,5 kilómetros de canales 

 Sector sur: 11,0 kilómetros de canales 

Por su parte, la Tabla 5-61 entrega información sobre las características de 

canales matrices y derivados. 

ii) Sector Río Claro 

El río Claro de Rengo está dividido en dos secciones: 

 Primera Sección: Comprende desde el embalse Los Cristales, hasta 

el puente La Chimba. Sus recursos provienen preferentemente del 

derretimiento de las nieves acumuladas en invierno y del propio 

embalse Los Cristales. 

 Segunda Sección: Incluye el tramo del río entre el puente La Chimba 

y la confluencia con el río Cachapoal. Se alimenta con los 

excedentes del río en la Primera Sección, durante los deshielos y los 

retomas de riego de la misma; los afloramientos del acuífero y 

excedentes del riego del sector norte, provenientes del Cachapoal. 

 Primera Sección Río Claro 

Su jurisdicción comprende desde el nacimiento del río hasta el camino Longitudinal 

antiguo, en el Puente Mendoza. Esta sección está integrada por 24 canales, que se 

dividen las aguas en 5.975 acciones de ejercicio permanente, y son los siguientes: Las 

Islas; Molinana; Popeta; Talhuén; Rincón; Bisquertt; Chanqueahue; Cerrillos;  Ramirano; 

Molino; Molino Chico; Cordova; Mira; Peñón; Pedregal; Población; Santa Margarita; 

Urbina; Saavedra; Lorenzoni; Agua Potable de Rengo; Lo de Lobos; Pretil; Mendoza; San 

Judas 

 Segunda Sección Río Claro 

No tiene Junta de Vigilancia, aunque se reconocen gestiones para 

constituirse legalmente. La totalidad de las 16 organizaciones de usuarios de la Segunda 

Sección del Río Claro  se encuentran inscritas en el Conservador de Bienes Raíces 

respectivo.  Con respecto a la inscripción en los registros de la Dirección General de 

Aguas, solamente la Comunidad de Aguas Canal Besoain falta que termine dicho trámite. 
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Tabla 5-61. Características principales canales matrices y derivados Estero Codegua 

CANAL RIBERA 
LONGITUD 

(m) 
CAPACIDAD 

(m
3
/s) (*) 

TIPO DE   
REVESTIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tronco 
Ribera Sur 

Sur 570 1.38 
Sin 

revestimiento 

Bocatoma: obra de tipo temporal realizada a través de un 
desvío del estero Codegua. No presenta obras de 
regulación.  
Se divide en dos derivados a través de un marco partidor: 
Canal Carlino y Canal La Leonera. 

Carlino Sur 571 0.75 
Sin 

revestimiento 

La obra de toma consiste en un marco partidor de concreto 
que divide las aguas del canal Tronco Ribera Sur en los 
canales Carlino y la Leonera. 
Cruce de Camino La Leonera que carece de infraestructura 
adecuada y falta de mantenimiento. Filtraciones y presencia 
de maleza y ramas. 

Leonera Sur 2460 0.63 
Sin 

revestimiento 

La obra de toma consiste en un marco partidor de concreto 
que divide las aguas del canal Tronco Ribera Sur en los 
canales Carlino y la Leonera. 
Culmina en un tranque de regulación en donde se divide en 
los Canales Leonera Norte y Leonera Sur a través de un 
Marco Partidor. 

Peumal Sur 591 0.05 
Sin 

revestimiento 

Bocatoma: Carece de obra de regulación. Consiste en una 
obra temporal a través de piedras a un costado del Estero 
Codegua. 
El canal es propenso a filtraciones ya que se desarrolla 
sobre suelo permeable de origen fluvial. El canal termina en 
un tranque de regulación. 

Tronco 
Ribera 
Norte 

Norte 773 1.43 
Revestimiento 

en 
hormigón 

Bocatoma: presenta un desvío temporal del estero que 
debe ser realizado al inicio de la temporada de riego, no 
presenta estructuras de regulación.  
Se divide en tres derivados a través de un marco partidor: 
Canal Revestido Comunero, Canal Candelaria y Canal La 
Punta de Codegua.  
Revestimiento: presenta desprendimiento en la mayoría de 
su longitud 

La Punta 
de 

Codegua 
Norte 5118 0.29 

Sin 
revestimiento 

Obra de toma a través de un marco partidor que divide el 
canal Tronco Ribera Norte en la Punta de Codegua y 
Revestido Comunero.  
Filtraciones principalmente por el desarrollo del canal sobre 
suelo permeable. 

Candelaria Norte 4530 0.43 
Sin 

revestimiento 

Obra de toma a través de un marco partidor proveniente 
del canal La punta de Codegua.  
El canal presenta problemas de filtraciones con tramos 
deteriorados y con presencia de maleza y ramas. 

Revestido 
Comunero 

Norte 1971 0.72 
Revestimiento 

en 
hormigón 

Obra de toma a través de un marco partidor que divide el 
canal Tronco Ribera Norte en la Punta de Codegua y 
Revestido Comunero.  
Revestimiento: presenta desprendimiento en la mayoría de 
su longitud. 

Fuente: Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento del Sistema de Riego Estero Codegua. SMI Ingenieros. CNR 2015 

(*) Capacidad de los canales estimada en base a las acciones de cada ribera y su equivalencia histórica en l/s.   
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Los canales de la segunda sección del río Claro de Rengo son: Santa Rita; 

Las Rosas; Lo Cartagena; San Luis; San Alberto; Besoaín; Manchenes o Malloa; 

Panquehue; San Pedro; Del Cerro; Palmino; Alegría; Carrizal; Farías Machuca; Punta de 

Tunca; Molino de Tunca 

En el Estudio Básico Diagnóstico para el Desarrollo del Riego en la Segunda 

Sección del Río Claro de Rengo y Estero Zamorano (AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 

2011) se concluye que las bocatomas existentes en la segunda sección del río Claro de 

Rengo se presentan con una ponderación por sobre el 56% en buen estado, derivado de 

la existencia de compuertas de barrera sobre el cauce natural de carácter permanente y 

unificadas que captan los recursos hídricos de varios canales, como el caso de las 

correspondiente al Canal Besoain - Manchenes. Lo anterior contrasta con la completa 

inexistencia de obras de captación para otros canales al inicio de la 2ª sección y en la 

parte central del valle.  

En el Gráfico 5-19 se entrega el estado de bocatomas de canales en la 

segunda sección del Rio Claro. 

 

Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-19. Estado Bocatomas 2da Sección Rio Claro de Rengo 

Para el caso de las obras en los canales matrices, que en general 

corresponde a obras de distribución y conducción, se observa que gran porcentaje, por 

sobre el 52%, de sus obras se presentan como deficientes y cerca del 70% no supera la 

ponderación de obras en regular estado, estas estructuras generalmente corresponden a 

obras en terreno natural u obras provisorias de maderas nylon o sacos (Gráfico 5-20). 
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Excepciones de algunos canales beneficiados con la Ley 18.450 de Fomento al riego y 

Drenaje, como el Canal Panquehue que presenta en su matriz la totalidad de su obras de 

distribución en hormigón armado con compuertas de acero con mecanismos. 

 

Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-20. Estado Obras Canales Matrices, 2da Sección Río Claro de Rengo 

Complementando lo anterior, en la Tabla 5-62 se entregan antecedentes 

respecto distribución de acciones, caudal medio y evaluación de infraestructura. 

Tabla 5-62. Distribución accionaria, caudal medio y evaluación de infraestructura 

CANALES DE 2° SECC. RIO CLARO ACCIONES Q. al 85% 
(l/s) 

N° OBRAS 
BOCATOMA 

COMPUERTAS Y 
OBRAS 

B R D B R D 

Canal Lo Cartagena 38,430 103 8   1 
  

7 
 Canal Santa Rita o Las Rosas Uno 37,100 114 7   1 

 
4 

 
2 

Canal  Las Rosas Dos 9,000 28 2   
 

1 
  

1 

Canal San Luis 649,545 1997 50 1 
  

39 6 4 

Canal Bisquertt 66,000 203 
 

  
     Canal Besoain 242,300 745 10 1 
  

3 4 2 

Canal San Alberto 1016,860 3127 6 1 
  

5 
  Canal Manchenes o Malloino 624,850 1921 12 1 

   
4 7 

Canal Panquehue 465,230 1430 19 1 
  

17 
 

1 

Canal San Pedro 327,700 1008 9 1 
   

1 7 

Canal Del Cerro 185,530 570 66 1 
  

3 2 60 

Canal Palmino 109,380 336 3   
 

1 
  

2 

Canal Carrizal 58,600 180 19   
 

1 4 3 11 

Canal Alegría 46,700 144 7   
 

1 2 3 1 

Canal Farias Machuca 84,720 260 10   
 

1 
 

3 6 

Canal Molino de Tunca 245,550 755 14 1 
   

5 8 

Canal Punta de Tunca 895,700 2754 22 1 
   

4 17 

TOTAL 5.103,195 15.675 264 9 2 5 77 42 129 

B=BUENA; R=REGULAR; =DEFICIENTE 
         Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 
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iii) Sector Estero Zamorano 

En esta subcuenca se detallan, los Esteros Antivero, Zamorano y Cucharon. 

 Estero Antivero 

La caracterización económica del área de influencia del Estero Antivero y 

Zamorano, son similares debido que sus canales se desarrollan principalmente en la 

comuna de San Vicente de Tagua Tagua. 

Del Estero Antivero nacen 4 canales, los cuales conforman la Asociación de 

Canalistas Pedro Aguirre Cerda. Ésta se encuentra debidamente inscrita en el 

Conservador de Bienes Raíces de San Fernando y se divide en 100 acciones de agua. La 

superficie de riego que contempla es de aproximadamente 3.000 hectáreas.  

Los canales del Estero Antívero son: 

 Canal El Tambo  

 Canal Santa Inés  

 Canal Ensenada  

 Canal Rinconada 

En el cauce del Estero Antivero no existen bocatomas de barrera por sobre 

el cauce natural, solo estructuras de compuertas de captación en las riberas, 

correspondiente a obras de descargas o compuertas de cierre frontal, con canales de 

aducción desde el cauce natural realizados con material de río y habilitado para cada 

temporada (Gráfico 5-21). 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-306               

 

 

Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-21. Estado bocatomas, Estero Antivero 

La Asociación de Canalistas de los Canales Pedro Aguirre Cerda ha iniciado 

su proceso de mejoramiento de estructura de regulación y sistema de telemetría para 

cada una de sus tres obras de captación y control, tales como compuertas de descargas y 

aforadores. El  Gráfico 5-22 entrega antecedentes sobre el estado de obras canales 

matrices en el Estero Antivero. 

 

Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-22. Estado obras canales matrices, Estero Antivero 

De lo anterior es preciso mencionar que es responsabilidad de cada 

organización velar por la correcta asignación de los recursos hídricos de sus asociados, lo 

cual solo es posible lograr con estructuras distribución que permitan el reparto por medio 

de compuertas, marcos partidores, boqueras laterales, etc. 
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 El Estero Zamorano 

Se divide en 100.000 acciones permanentes para un total de 8 canales, que 

son los siguientes: Requehua Alto; Requehua Bajo; Naranjal o Rastrojino; Viña Vieja; Elzo; 

San Vicente, Peña y González; Toro y Zamorano. 

En el cauce del Estero Zamorano no existen bocatomas de barrera por 

sobre el cauce natural, sino más bien estructuras de compuertas de captación en las 

riberas, correspondiente a obras de descargas o compuertas de cierre frontal, con canales 

de aducción desde el cauce natural realizados con material de río y habilitado para cada 

temporada. 

Las estructuras mencionadas son las que fueron evaluadas resultando que 

en un 62% de ellas fueron consideradas como en buen estado. El 38% restante 

corresponde a captación sin obras de regulación permanentes, en las cuales solo existen 

los canales de conducción con material de rio de carácter temporal, realizado para cada 

temporada de riego (Gráfico 5-23). 

 

Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-23. Estado bocatomas Estero Zamorano 

Los canales matrices bajo la jurisdicción de la Junta de Vigilancia del Estero 

Zamorano se pueden clasificar de acuerdo a las ponderaciones que indican el estado de 

las obras (Gráfico 5-24). Para los canales matrices, que en general corresponde a obras de 

distribución y conducción, se observa que un porcentaje no menor, por sobre el 39% sus 

obras, se presentan como deficientes y cerca del 55% no supera la ponderación de obras 

en regular estado, estas estructuras generalmente corresponden a obras en terreno 

natural u obras provisorias de maderas nylon o sacos.  
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Fuente: AQUASYS Ingenieros Consultores, CNR 2011. 

Gráfico 5-24. Estado Obras Canales Matrices, Estero Zamorano 

De lo anterior se desprende el desafío para la Junta de Vigilancia del Estero 

Zamorano, en cuanto a estandarizar sus estructuras de control, tales como compuertas 

de descargas y aforadores, con el fin regular la asignación de los recursos hídricos de 

acuerdo a derecho. 

Las condiciones legales para la postulación a instrumentos de fomento 

como la Ley 18.450 para el mejoramiento de la infraestructura de riego de los canales 

solo se dan para los 8 canales que captan sus recursos directos desde el Estero, para las 

OUA derivados del Canal Elzo no todas han terminado su tramitación legal, en algunos 

casos faltas de inscripciones y otros no están incluidos en el Catastro Público de Aguas de 

la DGA.  

 Estero Cucharón 

Es afluente del Estero Zamorano, su área de influencia es la zona de Tunca 

y Pencahue, y tiene su origen en las cercanías de Pueblo de Indios, en la Comuna de San 

Vicente de Tagua Tagua. El caudal medio mensual para el Estero, con un 85% de 

probabilidad de ocurrencia, corresponde a 1.261 l/s, el cual es conducido por el cauce 

natural desde que nace hasta la confluencia con el estero Zamorano, por una longitud de 

12,7 km. 

El Estero Cucharón es un estero natural de carácter pluvial, que recibe 

derrames y aportes  de los canales Punta y Molino de Tunca, ambos pertenecientes a la 

segunda sección del Río Claro de Rengo, quienes cobran por la entrega del recurso en 

cuestión. 
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Los canales derivados de este estero son: Toma Fondón; Santa Dorila; Las 
Cruces Pencahue; Última Toma. 

El Estudio “Fortalecimiento de la Gestión Privada de los Recursos Hídricos 

del Estero Cucharón, Región del Libertador Bernardo  O’Higgins”, realizado por la 

consultora Aquasys  Ingenieros Consultores y financiado por INDAP el año 2013, indica en 

su diagnóstico de infraestructura de riego extrapredial, que el estero Cucharón cuenta 

con cuatro bocatomas, una por cada organización, todas las cuales se encuentran en 

estado provisorio, construidas de una temporada a otra por medio de patas de cabra, 

material de río, sacos de tierra, etc. De los cuatro canales, sólo el canal Las Cruces tiene 

compuertas de admisión, el resto de las bocatomas no cuentan con estructuras de 

regulación. 

Las obras de captación no cuentan con estructura de control, tales como 

aforadores y compuertas de descarga, que permitan la correcta asignación del recurso 

hídrico y la devolución de los excedentes captados al estero. 

En cuanto a la infraestructura al interior de los canales, se puede sostener 

que ésta también es deficiente en cuanto a obras de distribución; gran parte de las obras 

de entrega se encuentran emplazadas en terreno natural, los saques son en general tacos 

de tierra, sacos o madera. En pocas ocasiones los tacos corresponden a obras 

permanentes construidas en hormigón, y de éstas, la mayoría no cuentan con compuertas 

de fierro y además se encuentran deterioradas. 

Por lo anterior se hace necesario que las comunidades de agua del Estero 

Cucharon gestionen el mejoramiento de las obras de captación, por medio de la 

construcción de bocatomas definitivas que cuenten con estructuras de regulación, 

compuertas de admisión y descargas, así como también de obras de medida y control, 

como aforadores. Al interior de los canales se requiere la implementación de compuertas 

de entrega, la que permitiría una correcta distribución de los recursos hídricos, de 

acuerdo a los derechos o distribuciones establecidas porcada organización de usuarios. 

iv) Sector Secano 

Como se menciona en el capítulo correspondiente, este sector corresponde 

a la zona que es regada por aguas del Río Rapel y aquel territorio que solo cuenta con 

disponibilidad de agua subterránea. 
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Comuna de Navidad: Las aguas superficies son obtenidas desde el río 

Rapel, el cual se forma de la confluencia de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, que drenan 

los sectores norte y sur, respectivamente de la hoya hidrográfica del Rapel. A unos 15 km 

del mar, se encuentra el embalse Rapel, de 695 millones de m3 de capacidad. La Central 

Hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 350.000 kW. 

El Río Rapel cuenta con 2 Asociación de Canalistas: 

 Asociación de Canalistas del Canal Rapel 

 Del bajo Rapel 
 Del alto Rapel 

 Asociación de Canalistas del Canal Licancheu 

 El Guindo 
 La Boca 
 La Cuesta 

Dentro de las características de la infraestructura de riego existente en este 

sector se indica que producto de  la topografía resulta necesario la existencia de equipos 

de elevación mecánica y generalmente son obras que  riegan reducidas superficies. 

 La Asociación de Canalistas del Regadío Mecánico del Rapel o Canal 

Rapel 

Posee derechos por  220 l/s de las aguas extraídas del río Rapel están 

repartidos los derechos en 255 ,98 acciones, representando una acción una hectárea de 

Superficie. 

La planta  de elevación mecánica queda ubicada en la ribera sur del rio 

Rapel, comuna de navidad, a unos 1.500 m aguas arriba del puente del camino Navidad-

San Antonio, consta de 2 grupos de bombeo. El primero para el canal Bajo, con 110 l/s a 

una altura de 14 metros, equipada con un motor de 38 HP y una bomba de pozo 

profundo. El segundo grupo de bombeo cuenta con dos equipos cada uno con un motor 

de 38 HP y una bomba de pozo profundo, con capacidad para elevar 55 l/s cada una. O 

sea se elevan en total 110 l/s a una altura estática de 25 m. Permite el riego de 246 has, 

con una red de canales compuesta por 2 canales matrices y varios derivados. 

 Del bajo Rapel 

 Del alto Rapel 
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 La Asociación de Canalistas de Licancheu o Canal Licancheu 

Posee 200 l/s de las aguas extraídas del río Rapel, divididas en 300 

acciones. Los canales matrices son: 

 El Guindo 

 La Boca 

 La Cuesta 

En la Figura 5-35 se muestra el diagrama unifilar de Asociación de 

canalistas Licancheu y Rapel.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-35 Diagrama Unifilar asociación Licancheu y Rapel 

Comuna de Litueche: Existe una gran escasez de recurso hídrico. Los pequeños y 

medianos agricultores están ligados al INDAP. Tienen pequeñas explotaciones que ocupan 

agua de pozos noria con no más allá de 0,5 l/s. Riegan pequeñas huertas, olivos y frutillas 

con sistema de riego tecnificado.  

 Estero Manquehue: Existe una comunidad de regantes que riega con 

aguas de este estero, tienen obras rústicas. Recientemente tuvieron un 

proyecto de mejoramiento de la bocatoma. Lo que ha permitido de 
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alguna forma mejorar el riego. Son pequeños productores atendidos 

por el programa Prodesal del INDAP. 

Comuna de La Estrella: Al igual que en Litueche existe una gran escasez de recurso hídrico 

en la zona. Los pequeños y medianos agricultores están atendidos por el INDAP a través 

de los programas Prodesal. Tienen pequeñas explotaciones que ocupan agua de pozos 

noria con no más allá de 0,5 l/s. Riegan pequeñas huertas, olivos y frutillas con sistema de 

riego tecnificado. Existen sectores más complicados como son Cartagena y Santa Mónica 

que los caudales de sus norias han disminuido considerablemente. En la comuna destacan 

los siguientes afluentes: 

 Estero Alonso Morales: Un grupo de agricultores riega desde hace años 

con aguas provenientes de este estero. En un principio eran 9 

bocatomas con sus respectivos canales.  Hoy con las dificultades 

derivados de la disminución de agua que trae el estero y problemas en 

las bocatomas solo están operativos La Asociación canal N° 8 que tiene 

una longitud de 1,5 Km en regular estado. Han recibido apoyos del 

INDAP para hacer mejoras en bocatoma y algunas secciones del canal. 

Posee 8 usuarios con acciones que riegan una superficie aproximada de 

22 Has. 

  Asociación Canal N°9: Tiene una longitud de 7,65 Km, en muy mal 

estado, al igual que la bocatoma. Son 18 usuarios que tienen sus aguas 

inscritas, sin embargo, desde el año 2006 vienen disminuyendo su 

ingreso de agua al canal, hasta prácticamente no recibir agua estos 

últimos años. 

 Existen otros canales, el N° 7 que está operativo pero no se tienen más 

antecedentes.  

En la Tabla 5-63 se hace una descripción de las obras existentes y su 

estado. 
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Tabla 5-63  Infraestructura Riego canales y Bocatomas Sector Secano 

Fuente Elaboración propia, información entregada por los usuarios, mayo 2016 

La Tabla 5-64 se entrega información resumen sobre la longitud de canales 

en cada fuente principal de la zona de estudio. 

Tabla 5-64. Longitud canales y embalses 

 

Fuente: DGA 2004. CADE-IDEPE 

b) Embalses de acumulación 

La mayoría de los embalses existentes en la región de O´Higgins son de 

propiedad privada, del total de 343 embalses, entre pequeños y medianos; solo dos 

embalses se pueden considerar como públicos, aun cuando su administración no lo sea; 

es el caso del Embalse Los Cristales cuya administración se encuentra radicada en la Junta 

de Vigilancia del Río Claro, con jurisdicción en el Sector 2 definido. 

En la Tabla 5-65 se entrega resumen sobre las obras de acumulación en la 

zona de estudio. Destaca que la zona de estudio, no cuenta con alto número de embalses 

mayores, sobre todo en la cuenca del Cachapoal, donde los 3 embalses mayores listados 

corresponden a obras privadas asociadas a la generación eléctrica. 

Comuna Fuente Propietario 
Boca- 
toma 

Acceso 

Estado 
Boca-
tomas 

Canal 
Observación 

Revestido Entubado Tierra Total Estado 

Navidad Río rapel 
Asoci. 

Canal Rapel 
1 Bueno 1,50 0 9,5 11,0 

Regular a 
malo 

Elevación 
mecánica 

Navidad Rio Rapel 
Asoc. Canal 
Licancheu 

1 Bueno 0,4 1,0 21,6 23,0 
Regular a 

malo 
Elevación 
mecánica 

La 
Estrella 

Estero 
Alonso 

Morales 
Canal N° 8 1 Bueno 0,6 0,3 0,6 1,3 

Regular a 
malo 

Regando 

La 
Estrella 

Idem Canal N° 7 1 regular s/i s/i s/i s/i s/i Regando 

La 
Estrella 

Idem Canal N° 9 1 Malo 0,5 0,0 7,0 7,5 Malo 
No están 
regando 

Litueche 
Estero 

Manqueh
ue 

Usuarios 
estero 

1 Buena s/i s/i s/i s/i s/i 

Proyecto 
INDAP 
reparó 

Bocatoma 

Fuente  Canales       N° Longitud  KM 

Rio Rapel 228 266,85 

Rio Cachapoal 371 1594,5 

Rio Claro de Rengo 130 662,61 

Estero Zamorano 64 447,45 

Totales 793 2971,41 
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Tabla 5-65. Embalses mayores y menores zona estudio 

Sector Fuente 
Embalses 

Menores Mayores 

SECTOR 1 RÍO CACHAPOAL 227 3 

SECTOR 2 RÍO CLARO 16 1 

SECTOR 3 ESTERO ZAMORANO 11 0 

SECTOR 4 RÍO RAPEL 51 1 

Fuente: Diagnóstico y clasificación usos y  cursos de agua Cuenca del Rio Rapel, DGA 2004 

i) Sector Cachapoal 

 Capacidad de regulación de la Cuenca 

En el sector no existen obras o embalses de importancia que permitan la 

regulación de riego para la agricultura. Por lo que este está supeditado a los aspectos 

climáticos como inviernos con abundante nieve en la cordillera lo que asegura una buena 

temporada agrícola. Por el contrario años con inviernos deficitarios de nieve en la 

cordillera provoca el desequilibrio de la cuenca y disminuye la oferta de agua para riego.  

 Embalse Endesa 

De propiedad de ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A.), se pone 

en operación en 1948. Corresponde a una obra hidráulica de pasada que utiliza las aguas 

de lao ríos Cachapoal, Coya y Claro. Tiene una potencia declarada de 76,8 MW y una 

generación anual de 419 GWh, con una altura de caída de 118 metros. 

 Tranque Regulador Chupallal 

Esta obra recibe las aguas conducidas por el Canal Chacayes, las cuales 

provienen desde las bocatomas Chacayes, posterior a su paso por el desarenador de la 

Central Hidroeléctrica Chacayes de propiedad de la empresa PacificHydro Chile S.A. 

 Embalse Los Colihues 

Sobre este embalse tiene derecho la empresa Minera Valle Central S.A. 

Esta empresa recupera Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo) de los relaves frescos provenientes 

de Codelco-Chile División El Teniente (DET), y además posee los derechos para remover y 

procesar los relaves antiguos que la misma DET depositó en el referido embalse. 

 Otras Obras Menores 
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 Detectadas son el resultado de un estudio solicitado por la CNR para la 

Rehabilitación de Embalses CORA de pequeños productores agrícolas beneficiarios de 

INDAP 2015, que se presentan a en la Tabla 5-66. 
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 Tabla 5-66 Tranques y obras menores Sector Cachapoal 

N° ID CÓDIGO 
Proyecto de 
Parcelación 

Comuna UTM - E UTM - N 
Bien 

Común 

1 6_CA18 GRN_EMOL El Molino Graneros 344853 6230608 S/I 

2 6_CA20 GRN_LMERC Las Mercedes Graneros 335423 6229306 BCG-4 

3 6_CA22 GRN_EMAIT El Maiten Graneros 344525 6226481 BCE-4 

4 6_CA31 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 285822 6218823 BCE-3 

5 6_CA32 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 283002 6218322 BCE-11 

6 6_CA33 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 286836 6217575 BCE-2 

7 6_CA36 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 280683 6216794 BCE-12 

8 6_CA39 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 282051 6215806 BCE-6 

9 6_CA40 LCBR_LLLAV La Llaveria Las Cabras 283481 6214919 BCE-7 

10 6_CA41 LCBR_COCAL Cocalan Las Cabras 288967 6213646 BCE-5 

11 6_CA42 LCBR_COCAL Cocalan Las Cabras 285356 6211848 BCE-6 

12 6_CA43 LCBR_COCAL Cocalan Las Cabras 291683 6211514 BCE-4 

13 6_CA44 MCH_TJVERD Tejas Verdes Machali 347125 6211172 BCE-1 

14 6_CA80 MALL_LVYMOR La Verdad y Moralina Malloa 331321 6182953 BCE-2 

15 6_CA83 MALLLVYMOR La Verdad y Moralina Malloa 330761 6182763 BCE-3 

16 6_CA63 PEUM_CODA Codao Peumo 295649 6194238 La Posada 

17 6_CA60 PICH_LTORIN La Torina Pichidegua 288787 6194988 BCE-1 

18 6_CA61 PICH_LTORIN La Torina Pichidegua 288445 6195965 BCE-2 

19 6_CA62 PICH_ETOC El Toco Pichidegua 280749 6194488 BCE-2 

20 6_CA65 PICH_SROBER San Roberto Pichidegua 282674 6192633 BCE-2 

21 6_CA70 PICH_SROBER San Roberto Pichidegua 284419 6190884 BCE-5 

22 6_CA72 PICH_ALMAH Almahue Pichidegua 287592 6190572 BC-11 

23 6_CA73 PICH_ALMAH Almahue Pichidegua 289607 6189525 BCE-9 

24 6_CA74 PICH_SLUC San Lucas Pichidegua 281652 6188369 BCG-1 

25 6_CA75 PICH_SMAT Santa Matilde Pichidegua 284301 6188157 BC-D 

26 6_CA76 PICH_ALMAH Almahue Pichidegua 290969 6187991 BCE-6 

27 6_CA78 PICH_ALMAH Almahue Pichidegua 290140 6184738 BCE-16 

28 6_CA25 RAN_SELEN Santa Elena Rancagua 329111 6222676 BCG-1 

29 6_CA27 RAN_LGONZ La Gonzalina Rancagua 335561 6221084 BCG-2 

30 6_CA28 RAN_LTILO Los Tilos Rancagua 337287 6220562 BCE-2 

31 6_CA30 RAN_LTORR Las Torres Rancagua 333084 6218908 BCE-B1 

32 6_CA34 RAN_LSUSP Los Suspiros Rancagua 335614 6217194 BCE-1 

33 6_CA35 RAN_EDURZ El Durazno Rancagua 330348 6217016 S/I 

34 6_CA37 RAN_LSUSP Los Suspiros Rancagua 334698 6216645 BCE-3 

35 6_CA38 RAN_LSUSP Los Suspiros Rancagua 335336 6216305 BCE-5 

36 6_CA45 REQU_SNJOSE San Jose Requinoa 334183 6208191 BCE-1 

37 6_CA46 REQU_ETRIG El Trigal Requinoa 335248 6206565 BCE-A1 

38 6_CA47 REQU_CHUMQ Chumaquito Limitada Requinoa 335083 6205796 BCG-1 

39 6_CA48 REQU_ETRIG El Trigal Requinoa 335542 6205674 BCE-B 

40 6_CA49 REQU_LHIJUE La Hijuela Requinoa 334712 6203931 BC-1 

41 6_CA53 REQU_PIMPL Pimpinela Requinoa 341762 6199678 S/I 

42 6_CA54 REQU_SRAFL San Rafael Requinoa 341664 6199251 BCG-1 

43 6_CA57 REQU_TOTIH Totihue Requinoa 341162 6198255 RC.4 

44 6_CA59 REQU_TOTIH Totihue Requinoa 337811 6197322 BCE-4 

Fuente: Estudio para la Rehabilitación de Embalses CORA de pequeños productores agrícolas beneficiarios de INDAP, 

CNR 2015. 
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Destaca que en el Subsector Rio Peuco y Codegua  existen cuatro obras de 

interés en la comuna de Mostazal: El tranque Chada de 0,95 Hm3 (RM), el tranque 

Romeral N°1, Romeral N° 2 y Picarquín cuya ubicación se detalla en la Figura 5-36. Estas 

últimas con problemas de embancamiento que los limitan al 50% de su capacidad 

original. 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 5-36 Tranques de importancia Subsector Rio Peuco y Codegua, Comuna de 

Mostazal 

 Otras obras que corresponden en su mayoría a tranques Ex Cora se 

detallan en la Tabla 5-67. 
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Tabla 5-67 Tranques y obras menores Sector Cachapoal subsector Peuco y Codegua 

N° ID CÓDIGO 
Proyecto de 
Parcelación 

Comuna UTM - E UTM – N 
Bien 

Común 

Vol 
Actual 
Hm3 

1 CHADA N/N Chada Paine 347682 6247460 
 

0,9 

2 6_CA1 MOST_OHPL O´Higgins de Pilay Mostazal 350775 6246139 BCG-7 0,05 

3 6_CA2 MOST_OHPL O´Higgins de Pilay Mostazal 351144 6246081 BCG-8 0,1 

4 6_CA3 Romeral 1 O´Higgins de Pilay Mostazal 349125 6244815 BCG-6 0,25 

5 6_CA4 MOST_MANG Molino de Angostura Mostazal 344328 6243457 BC-1 
 

6 6_CA5 Romeral 2 O´Higgins de Pilay Mostazal 347621 6242725 BCG-5 0,35 

7 6_CA7 MOST_OHPL O´Higgins de Pilay Mostazal 346538 6242463 BCG-1 0,05 

8 6_CA8 MOST_PICB Picarquin "B" Mostazal 349924 6242288 BCE-1 0,1 

9 6_CA10 MOST_SPEDR San Pedro Mostazal 344605 6240392 BCE-2 0,05 

10 6_CA11 MOST_SPEDR San Pedro Mostazal 345725 6239680 BCE-3 0,02 

11 6_CA12 MOST_PICB Picarquin "B" Mostazal 349854 6239278 BCE-9 0,65 

12 6_CA13 MOST_PICB Picarquin "B" Mostazal 348935 6238635 BCE-11 0,01 

13 6_CA14 MOST_SPEDR San Pedro Mostazal 345584 6238691 BCE-1 0,06 

14 6_CA16 MOST_LCAND La Candelaria Mostazal 352555 6232982 BCG-2 0,01 

15 6_CA17 COD_EMOL El Molino Codegua 344657 6231548 
Tranq. 
Noche 

0,05 

16 CA18 
 

N/N Codegua 344855 6230526 
Tranq. 
Noche 

0,04 

17 6_CA19 COD_ECARM El Carmen Codegua 348944 6229677 BC-3 0,02 

18 6_CA21 COD_ECARM El Carmen Codegua 351059 6226575 BCE-4 0,02 

19 6_CA23 COD_ECARM El Carmen Codegua 349286 6225656 BCE-8 0,01 

20 6_CA26 COD_STUNC Silos de Tunca Codegua 348745 6222454 BCE-6 0,01 

21 6_CA29 COD_STUNC Silos de Tunca Codegua 348011 6220396 BCE-2 0,04 

        
2,79 

Fuente: Estudio para la Rehabilitación de Embalses CORA de pequeños productores agrícolas beneficiarios de INDAP, 

CNR 2015 

ii) Sector Río Claro 

La obra mayor existente en este sector corresponde al Embalse Los 

Cristales, el cual tiene su origen a raíz de la gran sequía que azotó el país en 1968. Este 

fenómeno generó que la República Federal Alemana ofreció a Chile ayuda técnica y 

económica para desarrollar, aprovechando aguas subterráneas, un proyecto de riego en 

cualquier zona que para tal objeto eligiera la ex Dirección de Riego. 

Entre 1696 y 1970 se realiza la primera etapa, en la cual se planificaron y 

ejecutaron 23 pozos de observación del nivel freático y de 9 pozos de ensayo y de riego. 

La segunda etapa, se desarrolló entre 1970 y  1973, periodo en el cual se perforaron 

pozos profundos, se instalaron bombas y suministros de energía eléctrica mediante 

extensión de líneas, se planificó y ejecutó el camino de acceso a la Laguna de los Cristales, 

se confeccionó un plan de desarrollo agropecuario y se planificó la distribución del agua. 
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En estas etapas además se sumaron: 20 pozos de riego, con una 

profundidad de entre 65 y 126 metros con un rendimiento de hasta 50 l/s porcada pozo; 

5 pozos de agua potable, con una profundidad de entre 94 y 140 metros. 

De acuerdo a los datos presentados por Sandoval, J. 2003. El  muro que 

cierra la laguna es de tipo enrocado con un núcleo de hormigón asfáltico en su interior; La 

altura máxima del muro principal es de 31 metros sobre la vaguada del río original, lo que 

permite un almacenamiento de 8,5 Hm³ útiles. El coronamiento, en tanto, tiene una 

longitud de 315 metros y un ancho de 14 metros; los taludes exteriores tienen 

inclinaciones de 1,5:1 en ambos paramentos. 

El autor antes citado indica que el centro de la presa se ubica un vertedero 

de tipo frontal, cuya capacidad de evacuación es de 41,5 m³/s, con una carga de 1,50 

metros. La entrega al cauce natural se hace mediante un par de tubos de 800 mm de 

diámetro, colocada en un túnel excavado en roca de 2,30 metros de ancho basal. Se ha 

previsto un gasto máximo de entrega de 4,5 m³/s, por cada tubo. 

Otras Obras de acumulación de agua detectados en el sector dos se 

detallan en la Tabla 5-68. 

Tabla 5-68. Tranques y obras menores Sector Rio Claro de Rengo 

N° ID CÓDIGO Proyecto de Parcelación Comuna UTM - E UTM - N 
Bien 

Común 

1 6 CA50 RENG_NAIYSTER Naicura y Santa Teresa Rengo 326925 6203294 RC-2 

2 6_CA51 RENG_NAIYSTER Naicura y Santa Teresa Rengo 324712 6202616 R.C-1 

3 6_CA52 RENG_CHOAP El Choapino Rengo 330621 6202147 BCE-2 

4 6_CA55 RENG_EBOSQ El Bosque Rengo 328413 6198528 BCG-1 

5 6_CA56 RENG_LGOMER Los Gomeros Rengo 328859 6198288 BCG-2 

6 6_CA58 RENG_CDEROS Casas del Rosario Rengo 330221 6197795 BCG-2 

7 6_CA64 RENG_TIPAU Tipaume Rengo 337612 6193536 BC-2 

8 6_CA66 RENG_EVERG El Vergel Rengo 331281 6191955 BCE-1 

9 6_CA67 RENG_LARIA La Ariana Rengo 334138 6191756 BCG-3 

10 6_CA68 RENG_EVERG El Vergel Rengo 333597 6191144 BCE-3 

11 6_CA69 RENG_EVERG El Vergel Rengo 332859 6191082 BCE-4 

12 6_CA71 RENG_EVERG El Vergel Rengo 332038 6190777 BCE-6 

13 6_CA77 RENG_SCORI Santa Corina Rengo 337207 6185378 BCG-1 

14 6_CA82 RENG_LNIEV Las Nieves Rengo 341288 6182832 BCG-2 

Fuente: Estudio para la Rehabilitación de Embalses CORA de pequeños productores agrícolas beneficiarios de INDAP, 

CNR 2015 
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iii) Sector Estero Zamorano 

Existen escasas obras de regulación en el sector de las cuales las 

identificadas no se encuentran en buen estado o con mucho embancamiento debido a 

que fueron construidas en los años 60 o anteriores y no se han hecho obras de 

mejoramiento (Tabla 5-69).  

Tabla 5-69. Tranques y obras menores Sector Estero Zamorano 

N° ID CÓDIGO Proyecto de Parcelación Comuna UTM - E UTM - N 
Bien 

Común 

1 6_CA79 SVTT_EINCA El Inca San Vicente 298087 6184513 S/I 

2 6_CA81 SVTT_IDHNOR Idahue Norte San Vicente 297931 6182942 S/I 

3 6_CA84 SVTT_MILLAH Millahue San Vicente 298735 6179410 BCG-6 

4 6_CA85 SVTT_MILLAH Millahue San Vicente 298063 6178167 BCG-3 

5 6_CA86 SVTT_SJLPAT San Jose de Las Pataguas San Vicente 301517 6176858 BCE-4 

6 6_CA87 SVTT_MILLAH Millahue San Vicente 295417 6175138 BCG-7 

Fuente: Estudio para la Rehabilitación de Embalses CORA de pequeños productores agrícolas beneficiarios de INDAP, 

CNR 2015 

iv) Sector Secano 

Es creado en el año 1979 con el fin de alimentar la Central Hidroeléctrica 

Rapel, que posee una potencia de 350.000 kW, donde el embalse tiene una capacidad de 

695 millones de m³. A partir del año 2011, el Sistema Interconectado Central ha regulado 

la cota del lago para mantenerla a tope durante el verano y luego bajarla durante la 

temporada baja para producir energía. Esto se debe a las grandes demandas de los 

turistas y residentes de la zona. 

En la Figura 5-38 se entrega la cartografía que precisa la ubicación de los 

embalses mayores antes referidos, la cual también se adjunta en Anexo F. 

En el sector Existen escasas obras de regulación, lo que no ha permitido 

desarrollar una agricultura sustentable. La mayoría de las explotaciones importantes 

están ligadas a pozos profundos para cultivo de frutales y viñas de empresas privadas. 

Comuna de Navidad: Río Rapel cuenta con 2 Asociación de Canalistas: 

 Asociación de Canalistas del Canal Rapel: No posee obras tranques u obras 

de regulación. 

 Asociación de Canalistas del Canal Licancheu: Posee un tranque de 

regulación de 9,0 m3 sin revestimiento. Es llenado cada dos días y desde 

allí se distribuye al canal principal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
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Comuna de Litueche: 

 No existen obras de regulación de importancia. Existe una gran escasez de 

recurso hídrico. Los pequeños y medianos agricultores están ligados al 

INDAP. Tienen pequeñas explotaciones que ocupan agua de pozos noria 

con no más allá de 0,5 l/s. Riegan pequeñas huertas, olivos y frutillas con 

sistema de riego tecnificado.  

 Existen cuatro obras de acumulación que se describen más adelante: 

Siendo el Tranque NN-1 el de mayor capacidad con 210 m3. Estas obras 

están asociados a la explotación agroindustrial y frutícola. Son obras 

privadas.  

Comuna de La Estrella: 

 Al igual que en Litueche, no existen obras de regulación de importancia. 

Existe una gran escasez de recurso hídrico en la zona. Los pequeños y 

medianos agricultores están ligados al INDAP a través de los programas 

Prodesal. Tienen pequeñas explotaciones que ocupan agua de pozos noria 

con no más allá de 0,5 l/s. Riegan pequeñas huertas, olivos y frutillas con 

sistema de riego tecnificado. Existen sectores más complicados como son 

Cartagena y Santa Mónica que los caudales de sus norias han disminuido 

enormemente. 

 Estero Alonso Morales: No poseen obras de regulación 

 Esteros Manquehue: No poseen obras de regulación 

 En la comuna de La Estrella existen 5 obras de acumulación de agua de 

importancia. Todas asociadas a la industria frutícola siendo en tranque NN-

7 el que presenta mayor volumen con 320 m3 

En la Figura 5-37 y Tabla 5-70 se entrega información referencial sobre la 

ubicación de las obras de acumulación identificadas en el Sector 4. 
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.

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5-37. Ubicación  Puntos relevantes Sector Secano Esteros Manquehue y Alonso 

Morales 

Tabla 5-70 Cuadro Obras de regulación Tranques menores Sector Secano 

Comuna Fuente Propietarios Material Capacidad M
3
 

Coordenadas 19 H  
       Norte                       Este 

Navidad Río rapel Asoc. Canal Licancheu Tierra 9,0 6241450 242636 

Litueche S/I NN-1 Tierra 210,0 6232511 253542 

Litueche S/I NN-2 Revestido 5,0 6234432 255100 

Litueche S/I NN-3 Tierra 34,0 6233560 252624 

Litueche S/I NN-4 Tierra 21,0 6233310 250491 

La estrella S/I NN-5 Tierra 75,0 6209389 255518 

La Estrella S/I NN-6 Tierra 27,0 6210008 255661 

La Estrella S/I NN-7 Tierra 320,0 6209601 252877 

La Estrella S/I NN-8 Tierra 60,0 6210928 251564 

La Estrella S/I NN-9 Tierra 29,0 6209681 250867 

La Estrella S/I NN-10 Tierra 79,0 6210921 250019 

Fuente Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-38. Ubicación embalses mayores Cuenca del Cachapoal
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5.2.5.2 Estimación de obras de mejoramiento 

De acuerdo a la revisión de las obras identificadas en la zona de estudio y la 

caracterización de la misma, la visión técnica del equipo profesional permite identificar 

cuáles serían las obras a desarrollar en la zona de estudio para mejorar la gestión de 

riego. 

En este apartado se refleja la visión del equipo profesional responsable del 

Estudio, sobre  las obras necesarias y costos asociados para mejorar la infraestructura de 

los canales, bocatomas, compuertas, marcos partidores, entre otros, a partir del criterio 

de los especialistas en obras hidráulicas para la zona de estudio. Junto a lo anterior, en lo 

posible definir cuál sería la nueva superficie de riego asociado a las mejoras. 

a) Sector Rio Cachapoal 

i) Repara defensas fluviales 

Se piensa en la necesidad de desarrollar la reparación, reconstrucción y 

construcción de defensas fluviales mediante empalme de obra nueva con enrocado de 

protección, la construcción de terraplén con material fluvial y colocación de enrocado de 

protección en talud. 

Lo anterior se determina en cuanto las obras existentes se encuentran 

dañadas y sin duda existen nuevos sectores que necesitan de las mismas. 

ii) Mejoramiento Sistema de Riego Canal Almahue 

Se propone la captación de las aguas mediante en un pretil con 

compuertas móviles en el Estero Zamorano. Para obras en el canal matriz se considera 

revestimiento mediante hormigón armado en toda su longitud, cuatro obras de descargas 

de quebradas al canal matriz, una reja ataja basura, un descarga de emergencia del canal 

matriz al rio Cachapoal y dos aforadores. 

En este contexto del proyecto, las 38 ruedas deben ser incorporadas en 

esta nueva sección revestida del canal, teniendo presente su menor intervención posible, 

proponiendo para ello un sistema de soporte para la totalidad de las ruedas azudas. 
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Con el mejoramiento del sistema se incrementara en gran medida la 

seguridad para los sectores agrícolas de la comuna de Pichidegua. Beneficiarios: 758 

predios de 3500 personas. 

iii) Estero Codegua 

Se cree necesario seguir avanzando en los estudios que permitan la 

construcción definitiva del Embalse Codegua, considerando que ya se han realizado 

diversos estudios que avalan la necesidad de esta obra para la seguridad de riego del 

sector. Junto a lo anterior un programa de mejoramiento de obras de Tomas y aducción 

de canales. 

iv) Río Peuco 

Con la crecida del río en abril del 2016 se destruyeron las obras de toma 

tanto para la ribera norte que abastece los tranque Chada,  Romeral N° 1 y N° 2  como 

para la rivera sur, que abastece el tranque Picarquín. Se ha estudiado el entubado de una 

sección del estero y la unificación de las bocatomas de la ribera norte para disminuir las 

pérdidas que se producen desde la toma principal el Minero.  

Se ha podido observar que la capacidad de los actuales tranques del sector 

se encuentran embancados casi en un 50% con respecto a su volumen de acumulación 

original, lo que también repercute en una menor superficie de riego disponible a través 

de los años. Por lo cual se espera realizar un estudio de prefactibilidad para recuperar 

capacidad de almacenamiento y mejoramiento de los tranques actuales. 

b) Sector Rio Claro 

i) Zanja Pozo, Río Claro Rengo 

Se deben tomar las vertientes que van a los costados para llevarlas al 

centro para evitar que la caja del río filtre hacia las napas, aumentando el caudal río 

abajo. A través de esta iniciativa se debe dar solución al problema de riego de la primera 

sección del Río Claro. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-326               

 

ii) Construcción Embalse Bollenar, Comuna de Rengo 

El proyecto se piensa en la elaboración del diseño para la construcción de 

un embalse ubicado aguas debajo de la laguna los cristales (aproximadamente a 17,5 k m) 

denominado embalse Bollenar.  

Esta obra tendría la función de regular los recursos hídricos de la primera 

sección del rio Rengo. Además considera un mejoramiento de la red de canales de riego. 

La superficie bajo riego en la zona correspondiente a la primera sección del 

rio claro alcanzaría a 9,300 ha de las cuales 5,700 ha son de tipo cultivables. El desarrollo 

agrícola se ha visto limitado por la carencia de obras de regulación que permitan efectuar 

un manejo óptimo de recursos hídricos. Beneficiarios: directamente a una población 

regante del sector, aproximadamente 1240 personas. 

c) Sector Secano 

Se cree necesaria aplicar la técnica de cosecha de aguas lluvias y reciclaje 

de agua para uso en producción de invernaderos, para enfrentar la escasez de agua en el 

secano. Se debiesen construir pequeños tanques acumuladores de agua para la 

producción de hortalizas.  

Es necesario presentar un estudio que permita la factibilidad de extraer y 

conducir aguas desde el lago Rapel para abastecer las comunas de Litueche estero 

Manquehue y La Estrella Estero Alonso Morales. 

Otras obras que sería importante abordar sería el estudio del acuífero para 

determinar en estas comunas la posibilidad de extraer aguas de pozos profundos y 

abastecer las comunidades de regantes existentes que aborde la extracción y conducción 

extra predial en forma integral.  

d) Sector Estero Zamorano 

Se considera avanzar en los estudios técnicos, ambientales, económicos y 

sociales, necesarios para determinar la factibilidad y finalmente la elaboración proyectos 

de embalses.  
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5.2.5.3 Caracterización de la producción agropecuaria 

La caracterización de riego de la infraestructura intrapredial, estará 

orientada a establecer los niveles de tecnificación de riego, incluyendo a lo anterior la 

superficie por especie y sector. 

La región de O’Higgins  es la segunda a nivel nacional de mayor número de 

empresas en el sector silvoagropecuario con el 15,3 % total. El potencial productivo y 

económico del sector se evidencia con el aporte 21,4% que hace al PIB regional (Tabla 

5-71). 

Tabla 5-71. Uso de suelo de la VI Región 

CATEGORÍAS DE USO % 

Praderas y matorrales 34,2 

Terrenos agrícolas 26,1 

áreas desprovistas de vegetación 18,6 

Bosques 18,7 

Áreas urbanas e industriales, Humedales, nieves eternas y Glaciares, 
cuerpo de Agua y áreas no reconocidas 

2,3 

Superficie total (ha) 1.633.462,9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrícola 2007. 

En esta región seis grupos de cultivos tiene una preponderancia de dos 

dígitos con respecto al resto del país: semilleros (28%), viñas y parronales viníferos 

(27,5%), frutales (24%), viveros (17,7%), hortalizas (13,7%) y cereales (12%). 

El sector agropecuario está representado por los rubros antes 

mencionados más ganadería. En cereales, la región posee el 46% de la superficie dedicada 

al maíz a nivel nacional. El 85% de la superficie regional de viñas y parronales viníferos se 

dedica a variedades tintas en zonas de riego, que produce una proporción importante de 

vinos con denominación de origen. 

En el grupo de hortalizas son preponderantes los cultivos de melón (51% 

de la superficie nacional), sandia (42%), cebolla de guarda (40%) y zapallo temprano y de 

guarda (35%). 

Respecto al rubro ganadero, la región tiene una importancia menor, con un 

2,3% de la masa ganadero bovino nacional, 4,3% de la ovina y 3,1% de la caprina. Para su 

sustento y explotación existen 17.233 hectáreas con plantas forrajeras de las cuales un 

alto porcentaje son de tipo permanente y rotación. 
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En la Región de O’Higgins del total de hectáreas bajo riego, se estiman 

aproximadamente que el 29% de esta superficie es tecnificada. Lo anterior, se ha 

traducido en una creciente demanda por proyectos de riego tecnificado intrapredial todo 

ello con la finalidad de aumentar la eficiencia en el uso del agua. 

En la Región la demanda especifica en este ámbito, es similar en la zona de 

riego y secano  con una diferenciación en las superficies de los proyectos, que 

generalmente corresponden a riego por goteo, micro aspersión, riego californiano y 

nivelaciones de suelo. En el secano, dado sus características se suman a estas demandas, 

las necesidades del mejoramiento de la captación de aguas subterráneas (construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de norias, pozos) con la incorporación de la tecnificación. 

La superficie de riego en la región de O’Higgins es de 210.691  has, que 

tienen una distribución por tipo de riego de acuerdo a lo que se indica en la Tabla 5-72. 

Tabla 5-72. Superficie,  tipo y proporción de riego en total nacional y total regional (ha y 

%) 

Tipo de riego 

País Región de O’Higgins 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(ha) 

% en total 
Nacional 

% en total 
Regional 

Superficie regada 
(ha) 

1.093.813 210.691 19,3 100 

Gravitacional 789.840 151.791 19,2 72 

Tendido 453.325 47.295 10,4 22,4 

Surco 311.152 101.918 32,8 48,4 

Otro 25.362 2.578 10,2 1,2 

Mecánico mayor 56.498 2.787 4,9 1,3 

Aspersión 30.071 1.129 3,8 0,5 

Pivote 26.426 1.657 6,3 0,8 

Microrriego 247.272 56.112 22,7 26,6 

Microaspersión 38.125 5.293 24,3 24,1 

Fuente: Diagnostico Hídrico de Chile (Banco Mundial, 2012) 

Al realizar el análisis y se acuerdo a la información entregada por los 

diversos actores se puede establecer la baja eficiencia que existe en la región en la 

utilización de los recursos hídricos a pesar de los problemas de déficit existente en 

algunos sectores de la cuenca, como son el territorio Estero Zamorano, 2ª sección Rio 

Cachapoal, 2ª sección Rio Claro. El sector secano debido a la poca disponibilidad del 

recurso hace más eficiente su uso, con la incorporación de tecnología. 

A continuación se presenta la situación  por territorio  de estudio donde se 

señala los cultivos más importantes y superficie y las hectáreas regadas por tipo de riego: 
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a) Sector Cachapoal 

El Río Cachapoal está dividido en tres secciones que permiten organizar los 

derechos de agua. La superficie en cuestión es regada con distintos sistemas, entre los 

cuales se encuentra el riego gravitacional, mecánico mayor y micro-riego. En la zona del  

Sector 1 la mayor cantidad de hectáreas es regada por riego por surco, seguido por el 

riego tendido lo que sigue la tendencia de los otros sectores en la baja eficiencia en el uso 

del agua y el bajo grado de tecnificación. En la Tabla 5-73 se presenta una tabla que 

muestra el detalle de los tipos de riego utilizados. 

Tabla 5-73. Superficie por sistema de riego Sector Cachapoal 

TIPO DE 
RIEGO 

SUPERFICIE 
(HA) 

Tendido 17.687 

Surco 38.911 

otro 1.452 

Aspersión 324 

Pivote 129 

Cinta/goteo 19.989 

Microyet 2.852 

TOTAL 81.342 

Fuente: Elaboración Propia (datos censo agropecuario 2007) 

En lo relativo al uso de suelo en el territorio este tiene una distribución que 

se muestra en la siguiente tabla que se confecciono en base al Catastro frutícola 2015 de 

la región de O’Higgins y datos del censo agropecuario del año 2007 (Tabla 5-74). 
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Tabla 5-74. Distribución de superficie cultivada Sector Cachapoal 

CULTIVO SUPERFICIE (HA) 

Vid de Mesa 5.310,30 

Durazno Conservero 2.964,00 

Cerezo 5.594,90 

Ciruelo Europeo 2.309,90 

Peral 2.250,20 

Naranjo 1.277,50 

Ciruelo Japonés 1.624,70 

Kiwi 1.176,90 

Manzano 3.518,10 

Nogal 4.113,50 

Almendro 1.373,10 

Arándano 261,5 

Nectarino 2.606,50 

Durazno de consumo 539,5 

Damasco 34,4 

Durazno 6,1 

Plouts 206,9 

Pistacho 1,3 

Limonero 90,8 

Palto 76,5 

Mandarino 28,5 

Olivo 28,5 

Membrillo 40,4 

Avellano 10,2 

Caqui 8,7 

Pomelo 53,3 

Níspero 1 

Tuna 7,2 

Semilleros 4.938 

Viveros 191 

Plantas forrajeras 5.812 

Flore 33 

Hortalizas 7031 

leguminosas 1.700 

cereales 22.990 

total 79.930 

Fuente: Elaboración propia (datos Catastro frutícola 2015 y Censo Agropecuario 2007) 

Con respecto a la distribución de las propiedades por tamaño  en el sector 

1 el mayor porcentaje de propiedades agrícolas  se concentra en el tramo de menos de 1 

ha  5 hectáreas  alcanzando un total  5642 propiedades, la distribución en los diferentes 

tramos se presentan en la Tabla 5-75. 
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Tabla 5-75. Tamaño de la Propiedad en Sector Cachapoal 

Tamaño de propiedad(ha) N° de propietario 
Superficie 

(ha) 

Menor 1 2.669 1.338 

1 a < 5 2.973 6.618 

5 a <10 1.204 8.613 

10 a <20 1.044 14.786 

20 a <50 2.634 82.183 

50 a < 100 421 29.463 

100 a < 200 180 24.354 

200 a < 500 96 27.744 

500 a < 1000 28 20.258 

1000 a < 2000 25 35.659 

2000 y mas 18 184.571 

Fuente: Elaboración propia (datos Catastro frutícola 2015 y Censo Agropecuario 2007) 

Uno de los tributarios  considerados en el Sector 1 es el Rio Peuco. La 

agricultura constituye una de las actividades fundamentales de esta parte sur del valle del 

río Peuco, que se compone de unos 23 usuarios con una superficie de riego de unas 1.086 

ha, las cuales varían según el año hidrológico, ya que disponen sólo del tranque de cola en 

el canal Picarquin. 

El área del proyecto presenta un adecuado desarrollo agrícola basado en el 

riego, donde destacan la fruticultura, los cultivos industriales, etc. Para ello, cuenta con 

ventajas comparativas por las excelentes condiciones naturales de clima y suelos. De 

hecho, ya existen alrededor de 400 ha frutales de alta productividad (30% del total), 

representados en este perfil por uva de mesa y nogales, especies de muy alta y alta 

rentabilidad respectivamente. 

Sin embargo, las condiciones actuales de la captación y conducción del 

agua favorecen las pérdidas, factor que limita la disponibilidad de agua de riego en el 

estío e impiden un mayor desarrollo de los rubros frutícolas y otros. 

Es necesario analizar la reducción del caudal en el cauce natural del río 

Peuco. También es importante señalar que la Junta de Vigilancia tiene la atribución de 

distribuir el 100% de los recursos que administra del río, y es así que históricamente todos 

los años el cauce del río queda completamente seco en la temporada de riego en un 

sector extenso de su recorrido. 

Otro cauce considerado en el Sector 1 es el del Estero Codegua El Estero 

Codegua es claramente deficitario en los meses de mayor demanda hídrica de riego (1200 
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hectáreas), su sistema rústico de conducción y reparto del agua a través del cauce fluvial 

de alta permeabilidad, es una fuente de pérdidas por infiltración que limita el desarrollo 

productivo de este valle rural. La falta actual de infraestructura para el manejo del agua 

induce un reparto deficiente entre las tomas de agua. 

Actualmente son 4 los canales principales que extraen sus aguas desde el 

estero Codegua, estos son: Canal Peumal, Canal la Leonera, Canal Unificado de la Ribera 

Sur, Canal unificado de la Ribera Norte.  

La estructura actual del uso de la tierra está condicionada por la 

estacionalidad de la oferta de agua que se caracteriza por una relativa abundancia en los 

meses primaverales y una gran disminución en los meses estivales. La superficie con 

cultivos de alta rentabilidad, como los frutales, tiene limitada la superficie posible de 

regar con seguridad en los meses estivales, mientras que el resto de la actividad agrícola 

se concentra en cultivos anuales como el trigo y pastos naturales con algunas chacras, 

únicos cultivos capaces de aprovechar la abundancia estacional de agua en primavera. 

b) Sector Río Claro 

La 1era Sección del río Claro de Rengo comprende desde el embalse Los 

Cristales hasta el puente La Chimba y abarca un área de 475 km2 (DGA, 1996). Se abastece 

preferentemente de los deshielos primaverales, por lo que el mayor caudal se produce 

entre noviembre y diciembre, disminuyendo fuertemente en los meses posteriores (CNR, 

2008).  

La Segunda Sección del río Claro de Rengo incluye el tramo entre el puente 

La Chimba y la confluencia con el río Cachapoal y abarca un área de 506 km2 (DGA, 1984; 

1996). Sus fuentes de abastecimiento son los excedentes del río y del riego de la 1era 

Sección, así como los afloramientos del acuífero y el excedente del riego que se realiza 

con aguas del río Cachapoal, en la ribera norte del río Claro de Rengo (DGA, 1984; 1996). 

Solo los primeros canales originados en la 2da Sección suelen sufrir déficit de aguas en 

períodos de estiaje, mientras que los restantes cuentan con gran abundancia de este 

recurso.  

Con respecto al tipo de riego utilizado en este sector, se sigue la tendencia 

de las otras zonas estudiadas, donde el mayor porcentaje de hectáreas regadas se hace a 

través del riego por  surco seguido por el método tendido. De esto se obtiene una baja la 
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eficiencia del uso del agua. En la Tabla 5-76, se señala el tipo de riego utilizado y la 

superficie para cada método. 

Tabla 5-76. Superficie por sistema de riego en Sector Río Claro 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2953 

Surco 17219 

otro 664 

Aspersión 51 

Pivote 0 

Cinta/goteo 3688 

Micrones 515 

TOTAL 25.090,43 

Fuente: Elaboración propia (datos del censo agropecuario 2007) 

Los grupos de cultivos presentes en este sector, de acuerdo al último 

Catastro Frutícola (2015) de la Región de O’Higgins y datos del Censo Agropecuario 2007, 

se detallan  en Tabla 5-77.  

Tabla 5-77. Superficie cultivada por especie Sector Río Claro 

Cultivo Superficie (ha) 

Vid de Mesa 4.336,70 

Durazno Conservero 2.400,70 

Cerezo 1.047,70 

Ciruelo Europeo 1.805,20 

Peral 629,3 

Naranjo 196,5 

Ciruelo Japonés 1.805,20 

Kiwi 660,7 

Manzano 1.831,20 

Nogal 901,7 

Almendro 657,2 

Arándano 127,3 

Semillero 209 

Viveros 30 

Cultivos industriales 399 

Leguminosas 97 

hortalizas 2.089,10 

Praderas 1.848,40 

Cereales 6784,3 

TOTAL 27.947,20 

Fuente: Elaboración Propia datos obtenidos Catastro frutícola 2015 y Censo  Agropecuario 2007. 

Se mantiene la tónica regional, en cuanto el rubro de frutales es el más 

importante destacando la producción de  uvas (de mesa y vinífera). 
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La distribución de la propiedad en el Sector 2 se detalla en la  Tabla 5-80, 

donde se observa un alto porcentaje de propiedades cuyo tamaño no supera las 5 has. 

 Tabla 5-78. Tamaño de propiedades en Sector Río Claro 

Tamaño de propiedad  (ha) N° Propietario Superficie (ha) 

Menor 1 313 154 

1 a < 5 413 929 

5 a <10 186 1370 

10 a <20 161 2264 

20 a <50 155 4825 

50 a < 100 84 5882 

100 a < 200 38 5047 

200 a < 500 25 7324 

500 a < 1000 4 2949 

1000 a < 2000 3 4631 

2000 y mas 1 9000 

Fuente: Elaboración propia (Datos Censo, 2007) 

c) Sector Estero Zamorano 

El Estero Zamorano cubre parcialmente el territorio de las provincias de 

Cachapoal y Colchagua, comprendiendo parte de las comunas de San Vicente de Tagua 

Tagua, Malloa, Quinta de Tilcoco y San Fernando. 

Los recursos de agua del Estero Zamorano provienen de afloramientos, 

derrames de riego de las zonas más altas (Malloa, Pelequén) y del aporte del río Claro de 

Rengo, a través del estero Caracoles.  

La superficie cultivada en el Sector 3 es regada  con distintos sistemas, 

entre los cuales se encuentra el riego gravitacional, mecánico mayor y micro-riego. Lo que 

coincide con lo señalado por los actores del sector quienes informan del bajo porcentaje 

de riego tecnificado que existe en el sector. La Tabla 5-79 muestra el detalle de los tipos 

de riego utilizados. 
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Tabla 5-79. Superficie por sistema de riego Sector Estero Zamorano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2454 

Surco 8593 

otro 69 

Aspersión 133 

Pivote 0 

Cinta/goteo 3080 

Microyet 36 

TOTAL 14364 

Fuente: Elaboración propia (Datos Censo, 2007) 

En cuanto al uso de suelo en el territorio este tiene una distribución que se 

muestra en la Tabla 5-80, la cual se confeccionó en base al Catastro Frutícola 2015 de la 

Región de O’Higgins y datos del censo agropecuario del año 2007. 

La distribución por tamaño de la propiedad en el sector que comprende el 

Estero Zamorano se muestra en la Tabla 5-81. 
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Tabla 5-80. Superficie por cultivo Sector Estero Zamorano 

Cultivo Superficie (ha) 

Vid de Mesa 2.025,60 

Durazno Conservero 654,5 

Cerezo 421,8 

Ciruelo Europeo 298,7 

Peral 249,4 

Naranjo 236,8 

Ciruelo Japonés 206,7 

Kiwi 14,9 

Manzano 226,7 

Nogal 117 

Almendro 110,2 

Arándano 215,6 

Nectarino 388,8 

Durazno de consumo 108,4 

Damasco 0,7 

Plouts 15,2 

Limonero 125,6 

Palto 117 

Mandarino 0,9 

Caqui 1,7 

Pomelo 2,9 

Níspero 1 

Semilleros 19,4 

Viveros 38,9 

Plantas forrajeras 755,7 

Hortalizas 1.648,15 

Cultivos industriales 270 

Leguminosas 26,7 

Cereales 4.995,50 

Plantaciones forestales 199,2 

Total 13.538,85 

Fuente: Elaboración propia (Datos Catastro Frutícola 2015 y Censo, 2007) 
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Tabla 5-81. Tamaño de propiedades en Sector Estero Zamorano 

Tamaño de propiedad 
 (ha) 

N°  
Propietario 

Superficie 
 (ha) 

Menor 1 785 392 

1 a < 5 715 1563 

5 a <10 308 2293 

10 a <20 223 3094 

20 a <50 118 3658 

50 a < 100 38 2723 

100 a < 200 16 2116 

200 a < 500 15 4550 

500 a < 1000 3 1755 

1000 a < 2000 0 0 

2000 y mas 2 6650 

Fuente: Elaboración propia (Datos Catastro Frutícola 2015 y Censo, 2007) 

d) Sector Secano 

Corresponde a un sistema de pequeñas cuencas cerradas generadas al 

interior de la Cordillera de la Costa, cuya principal características es que sus regímenes 

son esencialmente pluviales, característicos de la zona de secano, por estar descartado en 

este caso el elemento hídrico proveniente de los deshielos de las altas cumbres. 

En general estas cuencas presentan un muy corto desarrollo desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.  

En condiciones de secano la gestión del agua tiene como fin controlar la 

cantidad de agua disponible para un cultivo mediante el desvío oportuno del curso del 

agua de la lluvia hacia la zona de las raíces para incrementar el almacenamiento de 

humedad. No obstante, el calendario de la aplicación de agua sigue estando determinado 

por los regímenes de precipitaciones en lugar que por los agricultores. En este sector los 

métodos de riego utilizados se señalan a continuación, destacando a diferencia de los 

otros sectores el número  de hectáreas con riego tecnificado con respecto al total. Como 

se ha señalado es en situación de déficit hídrico cuando tiende a ser más eficiente el uso 

del agua. 

La Tabla 5-84 entrega detalle de superficie por sistemas de riego, mientras 

que la Tabla 5-83 muestra datos sobre superficies de cultivos. 
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Tabla 5-82. Superficie por sistema de riego Sector Secano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 255,2 

Surco 286,3 

otro 29,1 

Aspersión 11,3 

Pivote 1,9 

Cinta/goteo 1320,6 

Microyet 27,9 

TOTAL 1932,31 

Fuente: Elaboración Propia (Censo Agropecuario, 2007) 

La cuenca de Navidad - Licancheu está constituida en su totalidad por la 

comuna de Navidad. Al interior de esta cuenca se encuentran los poblados de Navidad, 

Rapel Licancheu, Las Brisas, San Vicente de Pucalán y La Boca, entre otros. 

Esta cuenca cuenta con un total de 88 unidades prediales, las que en su 

mayoría corresponden a propiedades denominadas VP que incluyen numerosos 

propietarios pequeños. Cabe indicar que sólo existen 15 predios medianos y 2 

propiedades de mayor tamaño. 

El área comienza por el norte en el poblado de Navidad, en donde existen 

terrenos de lomajes cultivados con trigo y otros suelos en preparación para ser 

sembrados. 

En la zona de La Boca, correspondiente al límite norponiente del área en 

estudio. En donde se produce la desembocadura del río Rapel, no existen terrenos con 

aptitud agrícola. Además, en esta zona se producen vientos de alta intensidad, lo que 

puede ocasionar graves perjuicios al desarrollo de especies frutales. 

El viento decrece hacia el sector de Las Brisas, en donde agentes 

consultados señalan que cultivan sin agua, aunque existen algunas elevaciones con 

motor. Explican que en verano el estero se seca, pero que INDAP da posibilidades de 

crédito para bombeo, pues existen vertientes. Así, se destacan algunas plantaciones de 

frutilla mediante este sistema. 

De esta manera en el área de estudio, debido a la escasez de agua, se 

siembra en menor proporción porotos y papas, y lo que cultivan a mayor escala son 

garbanzos, los cuales son  vendidos a agentes de Santiago. Este rubro en los últimos años 

ha disminuido en su superficie sembrada, debido a problemas de bajos precios. 
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En esta zona, además de los rubros antes señalados, existe el cultivo del 

chícharo. Producto que es comercializado en Graneros, en la planta de Chiprodal para la 

producción de café Eco y Coronado. Esta es una zona de pequeños productores. Los 

lugareños explican que en este sector se dan bien algunas especies frutales en huertos 

caseros como  al oriente de la cuenca, específicamente en la localidad de Rapel, existen 

plantaciones de cítricos, paltos, nogales y almendros  regados por goteo, así como 

también cultivos de flores regados con agua de pozo y pequeños tranques. Estos últimos 

han sido promovidos por INDAP. Otros rubros detectados son vides viníferas, cepa País, 

cuya uva la utilizan en la elaboración de chicha para consumo local. Se trata de pequeñas 

plantaciones conducidas en cabeza. En las casas se cultivan hortalizas, entre las especies 

figuran lechuga, tomate, sandías, repollo, etc.; éstas son regadas con agua de noria y 

vienen desde San Antonio a comprar la producción. 

En el área de Licancheu, por su parte, cultivan alfalfa para producción de 

fardos y la ganadería se desarrolla sobre pastos naturales. Agentes consultados señalan 

que cultivan trigo, maíz, papa, poroto y garbanzo; agregan que los tres primeros tienen 

rápida venta, pero que el resto cada vez enfrenta mayores problemas de 

comercialización, señalan que antes venían intermediarios y adquirían toda la producción, 

pero que actualmente eso no sucede. En el caso del trigo, indican que éste se transa en el 

molino de Melipilla. 

El ganado lo compra en los predios y lo llevan directamente a Lo Valledor 

respecto a las hortalizas, los consultados indican que éstas se cultivan para autoconsumo, 

pero la que se desarrolla en escala comercial es la arveja verde, cuya producción la vienen 

a comprar desde Lo Valledor. Estos agregan que en la zona INDAP está promoviendo el 

riego por pozo, además de los cosechadores de aguas lluvia proyectos que tienen como 

finalidad la producción de hortalizas para autoconsumo solo en el área de INDAP Litueche 

se han instalado 300 kits de cosechadores (cada kit incluye el sistema cosechador y un 

invernadero de 40 m2), se suma a esto  la incorporación de sistemas fotovoltaicos para 

extracción de agua  como una forma de promover la utilización de energía no 

convencionales y disminuir los costos por uso de electricidad convencional. 

En la cuenca de Litueche los rubros desarrollados corresponden a una 

agricultura típica de secano, en donde coexisten terrenos forestados, otros sin habilitar 

en cuyos pastos naturales se desarrolla ganadería ovina y bovina, otros cultivados con 

trigo y el resto en descanso. Asimismo, se constatan algunos sectores bajos con 
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problemas de drenaje. En algunos potreros todavía se aprecian rastrojos de maíz. En las 

casas existen parras y algunos invernaderos de claveles. 

La agricultura desarrollada en la cuenca denominada La Estrella 

corresponde a una típica de secano, en donde los rubros más importantes son producción 

de ganado ovino sobre pastos naturales y trigo no obstante lo anterior, en el camino que 

une La Estrella con Central Rapel se aprecian plantaciones de paltos, olivos y viñas. Los 

dos primeros son regados por goteo, en tanto que la última es sólo para consumo local. 

Tabla 5-83. Superficie por cultivo Sector Secano 

Cultivo Superficie (ha) 

Palto 15,1 

Arándano 31,1 

Almendro 165,6 

Limonero 5 

Ciruelo europeo 182,1 

Nogal 255,2 

Durazno conservero 0,5 

Mandarino 26,2 

Durazno consumo 0,2 

Olivo 1.971,00 

Pistacho 0,3 

Semilleros 156,1 

Plantas forrajeras 1.911,30 

Hortalizas 182,2 

Leguminosas 433,6 

Cereales 1.904,00 

Plantaciones forestales 13.820,00 

Cabezas de ganado 96.760,00 

Total 117.819,50 

Fuente: Elaboración propia (Datos Catastro frutícola 2015 y Censo  Agropecuario 2007) 

En el Sector 4 el mayor porcentaje de propiedades se encuentra en el 

tramo de 1 a menos de 5 hectáreas, información que se detalla en Tabla 5-84. 
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Tabla 5-84. Tamaño de propiedades en Sector Secano 

Tamaño de propiedad 
(ha) 

N°  
Propietario 

Superficie (ha) 

Menor 1 121 75 

1 a < 5 546 1419 

5 a <10 314 2252 

10 a <20 328 4763 

20 a <50 365 11740 

50 a < 100 212 15079 

100 a < 200 76 10260 

200 a < 500 44 12849 

500 a < 1000 26 17270 

1000 a < 2000 12 16216 

2000 y mas 9 28019 

Fuente: Elaboración propia (Datos Catastro frutícola 2015 y Censo  Agropecuario 2007) 

e) Uso de suelo en la zona de estudio 

En cuanto a la clasificación por uso de suelo considerando la función 

productiva de estos que realiza CIREN, podemos señalar que el 45% de los suelo con 

capacidad agrícola de la región son de clase VII, es decir, presentan serias restricciones al 

desarrollo de la actividad agrícola. Por otra parte, se puede señalar que los suelos con alto 

grado de productividad agrícola (I, II y III) en total corresponden al 28% de los suelo 

agrícolas de la región (Gráfico 5-25). 

 
 

Fuente: Elaboración propia,  con datos de CIREN 

Gráfico 5-25. Distribución de Clase de suelo en la Región de O’Higgins 

Los suelo con mayor productividad se localizan mayoritariamente en el 

Valle central de la región, zona con mayor potencial productivo y que concentra el más 
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alto porcentaje de población regional (90%). Asimismo esta zona presenta el mayor 

dinamismo de crecimiento urbano y de actividades productivas. 

Anualmente entre el 3 y 5 % de los roles cambian de Agrícola a no Agrícola, 

fenómeno que se concentra en la zona centro de la Región, que abarca los Sectores 1, 2 y 

3 del estudio PGR Cachapoal.  

El Sector 1 del PGR es el que concentra la mayor proporción de suelos clase 

I, II y III, con cerca de 160.000 hectáreas, en el Sector 4 que corresponde a las localidades 

del secano catalogada como un sector menos productivo desde el punto de vista de su 

capacidad agrícola, se han identificado 25.000 hectáreas de suelo con estas clase de uso. 

En términos proporcionales, es posible encontrar una relación muy 

parecida entre las distintas capacidades de uso de suelo existentes, siendo la que más 

predomina la clase III, seguida de la clase II, y finalmente la clase I, muy escasa 

destacando la zona secano donde no se han descrito suelos clase I. 

Las comunas con mayor superficie productiva agrícola en el PGR Cachapoal 

son Machalí y San Vicente que corresponde al Sector Cachapoal y Sector Estero Zamorano  

de este estudio, ambas con cerca de 18.000 hectáreas de suelo I, II y III. 

En tanto las comunas que presentan menor superficie agrícola son Olivar, 

Coinco y Doñihue las cuales se encuentran en el Sector 1 del PGR, estas poseen una cifra 

cercana a las 3.000 hectáreas. En cuanto a la composición por tipo de suelo, se puede 

señalar que se mantiene la constante del Sector 1 con un predominio de la clase III, 

seguido de la clase II y de la clase I respectivamente, e excepción de la comuna de 

Rancagua (Sector 1) donde la mayor proporción de suelo agrícola corresponde a suelo 

clase I. 

La mayor parte de los suelos del área correspondiente al borde costero de 

las comunas de Navidad y Litueche, se encuentran dentro de las categorías de secanos, 

recibiendo aportes hídricos solo producto de las precipitaciones. 

En la comuna de Navidad, los suelos de secano son delgados. Los suelos de 

riego son escasos y restringidos, fueron identificados en zonas planas aluviales y de 

terrazas fluviales bajas del río Rapel y de los esteros de Navidad, Matanza y Pupuya. 

En las zonas de secano, se clasifican los suelos según su capacidad de Uso 

en clases I a VIII; pero prácticamente no existen suelos Clase I y II. En cuanto a su 
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desarrollo, es posible encontrar dos niveles: el nivel más bajo se caracteriza por una 

topografía moderadamente ondulados y erosionados, con capacidades de uso IV, aptos 

para cultivos de secano como cereales y leguminosas y un incipiente producción de 

frutales y hortalizas; el segundo nivel de suelos, en una posición de mayor altitud, se 

encuentran severamente erosionados, con una topografía quebrada con aptitud forestal 

con capacidad de uso VI y VII. 
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5.2.6 Diagnóstico de la cuenca en función de la gestión del riego 

En este apartado se entrega información que permite caracterizar cada 

sector en estudio en cuanto su capacidad de gestión de los recursos hídricos, ponderando 

derechos de aprovechamientos de aguas, capacidad administrativa de las OUA existentes, 

dinámica del mercado del agua y los estamentos públicos con participación en el 

territorio. 

 

5.2.6.1 Derechos de aprovechamiento de aguas 

Se caracterizan los derechos de aprovechamientos de agua otorgados por 

la Dirección General de Aguas y registrados en el Catastro Público de Aguas (CPA). La 

información obtenida en este capítulo es fiel reflejo de la  que se encuentra incorporada 

en las plataformas de la Dirección General de Agua. 

a) Universo total en la provincia de Cachapoal 

En base a la información contenida en la base de datos de la DGA existe un 

total de 2604 Derechos concedidos. Los derechos concedidos se pueden conceder de 

varias formas, entre las cuales se pueden identificar resoluciones DGA, Decretos MOP, 

Decretos Supremos , Resoluciones DGA Regionales, Sentencias Judiciales otorgadas por 

tribunales Civiles de letras o incluso Tribunales Superiores, sean estos Cortes de 

Apelaciones o Corte Suprema. 

b) Sectorización de los derechos concedidos: 

Cabe señalar que la cantidad de derechos concedidos por las comunas de 

la provincia son las siguientes (Gráfico 5-26): 

 Comuna de Codegua: Se concedieron 92 Derechos 

 Comuna de Coinco: Se concedieron 60 Derechos 

 Comuna de Coltauco: Se concedieron 193 Derechos 

 Comuna de Doñihue: Se concedieron 70 Derechos 

 Comuna de Graneros: Se concedieron 76 Derechos 

 Comuna de Las Cabras: Se concedieron 245 Derechos 

 Comuna de Machalí: Se concedieron 150 Derechos 

 Comuna de Malloa: Se concedieron 138 Derechos 
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 Comuna de Mostazal: Se concedieron 143 Derechos 

 Comuna de Olivar: Se concedieron 197 Derechos 

 Comuna de Peumo: Se concedieron 179 Derechos 

 Comuna de Pichidegua: Se concedieron 168 Derechos 

 Comuna de Quinta de Tilcoco: Se concedieron 97 Derechos 

 Comuna de Rancagua: Se concedieron 116 Derechos 

 Comuna de Rengo: Se concedieron 259 Derechos 

 Comuna de Requinoa: Se concedieron 60 Derechos 

 Comuna de San Vicente: Se concedieron 343 Derechos 

 Sin registro de Comuna: 18 Derechos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-26. Porcentaje de derechos de aguas por comunas del área de estudio 

c) Derechos Inscritos en CBR: 

Punto importante para el posterior análisis es cuántos de estos derechos 

concedidos, están efectivamente inscritos en su respectivo conservador. El detalle es 

altamente significativo, considerando que la ley exige la formalidad de la inscripción en el 

CBR respectivo, para el perfeccionamiento del derecho de propiedad. Sin esta formalidad 

la tradición de derechos posteriores se haría inviable y carecería de toda validez. 

Los conservadores deberán llevar registro de las inscripciones, en un libro 

especial de propiedad de aguas. En este registro se deberán anotar todas las 
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compraventas, cesiones de derechos, herencias entre otras transacciones que conlleven 

un cambio en el dominio de los derechos de agua. 

La provincia sujeta a este estudio, tiene como jurisdicción 5 conservadores 

de bienes raíces, donde se llevan los registros de Agua de toda la provincia, como lo son el 

Conservador de bienes raíces de Rancagua, el Conservador de Bienes Raíces de Rengo, el 

Conservador de Bienes Raíces de Peumo, el Conservador de Bienes Raíces de San Vicente, 

y el Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

Considerando lo anterior y habiéndose recopilado los registros podemos 

encontrar que hay 1.192 derechos concedidos inscritos en los Conservadores de la 

Provincia de Cachapoal.  

Por consiguiente, y en directa relación a los derechos concedidos versus los 

derechos inscritos en los distintos conservadores, es que se puede señalar que hay una 

evidente ausencia de los titulares de derechos en la inscripción de los derechos. 

d) Derechos Inscritos en CPA (Catastro Público de Agua) 

El Código de Aguas, exige que luego de inscritos los derechos de agua 

individuales en los respectivos conservadores de bienes raíces del país, el usuario, a costa 

de este mismo, tenga que registrarlos en un inventario que lleva la DGA, llamado Catastro 

Público de Aguas (CPA). Este registro llevado por la DGA, tiende a propender que el 

organismo público tenga un acabado control acerca de los derechos de agua que están en 

el país. 

En términos prácticos el proceso de la inscripción de los derechos de agua 

en el CPA, es la culminación al proceso desde el otorgamiento del derecho. Como este 

procedimiento lo debe llevar a cabo cada solicitante, se deja bastante de lado y no tiene 

la importancia que debiese tener.  

Sin embargo,  y al contrario sucede en otras regiones, el porcentaje de 

derechos que están inscritos en los distintos conservadores es mayor al habitual. Muestra 

clara de esto es que de los 1.192 derechos inscritos en los CBR Provinciales, 985 están 

inscritos posteriormente en el CPA. 
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 Tipo de Ejercicio de los derechos registrados en el CPA 

Claramente, el tipo de ejercicio de los derechos que se encuentran en la 

provincia, darán cuenta de una zona que por lo general tiene su derecho bien distribuido. 

En esta zona abundan los derechos otorgados y posteriormente inscritos 

de ejercicio permanente y continuo. Esto es porque la zona en cuestión no tiene grandes 

eventos que hagan conceder derechos eventuales. 

Tabla 5-85. Tipos de ejercicios de DAA en CPA 

TIPO DE EJERCICIO NUMERO 

PERMANENTE Y CONTINUO 932 

EVENTUAL Y DISCONTINUO 17 

PERMANENTE Y DISCONTINUO 13 

EVENTUAL Y CONTINUO 23 

Fuente: DGA 2015 

En Gráfico 5-27 se entrega la distribución de los DAA de acuerdo al tipo de 

ejercicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-27. N° de DAA de acuerdo al tipo de ejercicio 

 Tipo de derecho 

Con respecto al tipo de derecho que se encuentra en la Provincia, podemos 

señalar que claramente hay una ausencia de otorgamiento y posterior inscripción de 

derechos del tipo No Consuntivo (Tabla 5-86). 
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Tabla 5-86. Tipos de DAA en la zona de Estudio 

TIPO DE DERECHO CANTIDAD 

NO CONSUNTIVO 68 

CONSUNTIVO 917 

Fuente: DGA 2015 

 Naturaleza del Derecho 

Pese a existir una cantidad no despreciable de canales constituidos en la 

provincia, que nos llevarían a pensar que la mayor cantidad de derechos constituidos es 

de naturaleza superficial, se encontró la sorpresa que la mayoría de estos son de 

naturaleza subterránea. Claramente la política de conceder y posteriormente inscribir 

derechos subterráneos, obedece al agotamiento del recurso superficial, y también porque 

el recurso de naturaleza subterránea, tiene mayor calidad respecto al de naturaleza 

superficial (Tabla 5-87). 

Tabla 5-87. DAA de acuerdo a naturaleza del derecho 

NATURALEZA DEL DERECHO CANTIDAD 

SUBTERRÁNEA 732 

SUPERFICIAL 253 

Fuente: DGA 2015 

El Gráfico 5-28 entrega el resumen de los DAA en la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-28. Resumen de N° DAA en la zona de estudio 

Universo de Derechos
3396 1192 985 
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e) Derechos Pendientes 

En este capítulo además se requiere hacer un estudio sobre los derechos 

que se encuentran en estado pendiente. Se entenderán derechos en estado pendiente, 

aquellos que si bien se ha cursado una solicitud de derechos de aprovechamiento de 

aguas, esta no se ha resuelto o ha sido denegada por la DGA. 

En el caso de esta zona de estudio,  existe una diferenciación mínima desde 

el punto de vista de derechos concedidos versus derechos pendientes. La tendencia nos 

indica que la cantidad de  los derechos solicitados es casi igual  a los derechos concedidos, 

y eso claramente tiene la lógica que se están cumpliendo por parte de los requirentes los 

presupuestos legales y técnicos para solicitar los derechos.  

En cuanto a los derechos solicitados por los usuarios de la provincia de 

Cachapoal, estos ascienden a la cantidad de 2.795, cifra que supera de manera escaza a 

los 2.604 derechos que se concedieron por parte de la DGA en el periodo estudiado del 

año 2003 al año 2013. 

Durante el año 2006 se dieron lugar a la mayor cantidad de derechos 

solicitados por parte de los usuarios en esta provincia, esto obedece principalmente al 

articulado transitorio de los dos años anteriores en cuanto a la regularización masiva de 

derechos. 

Para volver a contextualizar debemos ceñirnos a los que establece la 

norma del código de aguas en cuanto a lo mencionado anteriormente ; “El Artículo 2° 

Transitorio del Código de Aguas, establece que los derechos de aprovechamiento inscritos 

que estén siendo utilizados por personas distintas de sus titulares, derechos no inscritos, y 

aquellos que se extraen en forma individual de una fuente natural, podrán regularizarse 

cuando dicho/as usuario/as hayan cumplido cinco años de uso ininterrumpido,  contados 

hacia atrás desde la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981, es decir, 

antes del 29 de octubre de 1976 “ 

Es por esta razón que sucedió este fenómeno de solicitudes. Ahora bien, 

hay que destacar que no todas se concedieron, y lamentablemente los usuarios no 

perseveran en la acción y dejan estar la situación tal como está, y eso no significa que 

estos no sigan ocupando el recurso hídrico sino que al contrario, lo siguen haciendo, sin 

regularizar aun su derecho. 
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5.2.6.2 Organizaciones de usuarios de aguas 

En el presente capítulo se describe a las Organizaciones de Usuarios 

presentes en el área en estudio, respecto de su funcionamiento y de su estado de 

constitución legal. 

a) Provincia del Cachapoal 

En la provincia de Cachapoal existen siete Juntas de Vigilancia: 

 Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 1era Sección 

 Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 2da Sección 

 Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 3era sección 

 Junta de Vigilancia del Río Claro de Rengo 1era Sección 

 Junta de Vigilancia del Estero Zamorano 

 Junta de Vigilancia de Río Peuco 

 Junta de Vigilancia del Estero Codegua 

i) Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 1era Sección 

La junta de vigilancia del Río Cachapoal en su primera sección fue creada el 

29 de Mayo del año 1952. Esta junta contiene comunas de jurisdicción como Graneros, 

Machalí, Rancagua y Requínoa principalmente. 

Su jurisdicción son los ríos Coya, Pangal, Las Leñas, Cortaderal, Cipreses y 

otros esteros. Su directorio está formado por 11 miembros siendo su presidente don 

Andrés Correa. Esta junta está compuesta por 10 Asociaciones de canalistas con un total 

de 24 canales matrices. 

Las asociaciones son las siguientes: 

 Asociación del Canal de Cachapoal 

 Asociación de Canalistas Canales San Pedro Población y deslindes 

 Asociación de Canalistas canales unidos del norponiente del río Cachapoal 

 Asociación de Canalistas canales unidos del norponiente 

 Asociación de canalistas de la ribera sur del  Cachapoal 

 Asociación Canal Común de San Joaquín 

 Asociación Canal El Olivar 

 Asociación Canal Lucano 
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 Asociación Canales de la Compañía 

 Asociación Canal Mal Paso 

Los derechos involucrados dentro de esta OUA son los que se presentan en 

la Tabla 5-88. 

Tabla 5-88. Tabla de derechos suscritos en la junta Río Cachapoal 1era Sección 

Propietario DAA Acciones (N°) 

Asociación Canal Común San Joaquín 6.084,93 

Asociación Canal Lucano 5.148,03 

Asociación Canal Nuevo Cachapoal 3.977,63 

Asociación Canal Olivar 3.775,22 

Asociación Canales de la Compañía 12.224,67 

Asociación Canales Unidos Nor-Poniente 9.417,66 

Asoc. de Canalistas de la Ribera Sur 41.220,60 

Asoc. Canalistas, Canales San Pedro 8.229,66 

Canal la Claridad 250 

Canal Mal Paso 838,97 

Canal Pangalillo 36 

Codelco Chile división El Teniente 4.250,00 

Codelco Chile div El Teniente Pangal 70 

Comunidad Canal Coligues Alto 300 

Comunidad Canal Coligues Bajo 1.258,41 

Comunidad Canal Peralino 600 

ESSBIO 1.100,00 

PacificHydro Chile Ltda. 115 

Codelco Chile div El Teniente Blanco 1.100,00 

Codelco Chile div El Teniente Est Leones 250 

Asociación Canal Nuevo Cachapoal 200 

Fuente: Elaboración propia con datos de OUA. 

ii) Junta de Vigilancia del Rio Cachapoal 2da Sección 

Esta asociación fue creada el 4 de Noviembre de 1964. La jurisdicción del 

Río Cachapoal entre la desembocadura del estero la cadena sector punta de Cortez y la 

desembocadura del estero Puren oIdahue. 

Su presidente es don Aníbal Vial Rodríguez 

Esta junta está compuesta por 24 organizaciones y 25 canales alcanzando 

alrededor de 3000 regantes. La característica de sus canales es básica, siendo 

ampliamente mayoritario el revestimiento de tierra. 

En cuanto a su funcionamiento podemos destacar que tienen un promedio 

de 15 kilómetros de recorrido por cada canal y cuentan con compuertas de admisión y 
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obras de distribución, tales como marcos partidores y cajas de compuertas. Su estimación 

de disponibilidad de agua anual es de unos 25 metros cúbicos promedio. 

El año 2012, la Junta se adjudicó el proyecto "Monitoreo de caudales", por 

un monto de $ 56.548.294 al concurso de la CNR. El proyecto permitió la instalación de 10 

estaciones de monitoreo en los canales, cuyas bocatomas se encuentran en 

el Río Cachapoal, La obras están totalmente terminadas, aprobadas y funcionando. 

Entre los derechos asociados a esta Junta de Vigilancia se destaca lo 

expuesto en la Tabla 5-89. 

Tabla 5-89. Tabla de derechos suscritos en la junta Río Cachapoal 2da Sección (Acciones) 

Propietario DAA Acciones (N°) 

Canal Coltauco Montegrande 1.537,7 

Canal Copequen 636,05 

Canal Isla Grande 600 

Canal La Caridad 0,42 

Canal Lo Miranda 879,668 

Canal Los Bajos 56,2 

Canal millahue 7,2 

Canal Monte Lorenzo 255,29 

Canal Común 115,779 

Canal el Molino Peumal 290,47 

Canal fundo San Luis 42 

Canal la Cuevana 110,7 

Canal La Huiguera 57 

Canal Lo Ulloa 49,53 

Canal Maitenes 8,3 

Canal Puren 37,75 

Canal Sanchino 1088,28 

Canal san Luis Idahue 215,25 

Canal Chancón 1.644,5 

Canal Ramirana 6,644 

Canal Doñihue y Parral 1800 

Canal El Almendro 500 

Canal San Luis del medio - 

Fuente: Elaboración propia con datos de OUA. 

iii) Junta de Vigilancia del Rio Cachapoal 3era Sección 

Esta junta se aprobó por Decreto Supremo Número 1633 del 15 de Julio de 

1952. Su inscripción en el CBR, está en el CBR de San Vicente de Tagua Tagua a Fojas 35 

Número 55 del 2006; y su registro DGA Número 40, resolución exenta DGA Número 708 

del 27 de Mayo de 2005. 
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Su jurisdicción comprende desde la confluencia del estero Puren o Idahue 

con el río Cachapoal, hasta su confluencia con el río Tinguiririca, donde las comunas que 

riega son Peumo, Las Cabras y Pichidegua. 

Los derechos de aprovechamiento consisten en 3952,78 acciones teniendo 

cerca de 4000 regantes. Su presidente es don Juan José Lyon Amand. 

Los canales que la componen son: 

 Canal Almahue 

 Canal Pichidegua 

 Canal el Molino  

 Canal El Villelano 

 Canal Santa Elena 

 Canal Pueblo de Peumo 

 Canales Unidos Codao y Aguas Claras 

 Canal Papal 

 Canal El Banco  

 Canal Cocalan 

 Canal Isla Torina 

Entre los derechos asociados a esta Junta de Vigilancia destaca lo expuesto 

en la Tabla 5-90. 

Tabla 5-90. Derechos suscritos en la Junta Río Cachapoal 3era Sección (Acciones) 

Canal 
Derechos  

Permanentes 
Derechos 

eventuales 

Codao, Las cabras y Aguas Claras 888 42 

Cocalán 800 400 

Papal 72,718 6,6 

Pueblo de Peumo 240 30 

El Banco 16 4 

Isla Torina 16 4 

Total Ribera Norte 2032,718 486,6 

Almahue 1188 112 

Pichidegua 332 18 

El Molino 136 4 

Villelano 248 32 

Santa Elena 16 4 

Total Ribera Sur 1920 170 

Total General 3952,718 656,6 

Fuente: Elaboración propia con datos de OUA. 
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En cuanto al funcionamiento de esta Junta de Vigilancia podemos destacar 

que cuenta con compuertas de admisión y descarga sobre machones de concreto y de un 

rebasadero para entregar los excesos de caudal al río. 

- Canal Almahue: Es capaz de captar más de 16 m3/seg.  Dispone de 

compuertas de admisión y descarga sobre machones de concreto y 

de un rebasadero para entregar los excesos de caudal al río. 

- Canal Pichidegua: Es capaz de captar  3,8 m3/seg.  Disponen 

de  compuertas de admisión y descarga. 

- Canal Villelano: Es capaz de captar 3 m3/seg. Disponen de 

compuertas de admisión y descarga. 

- Canal El Molino: Es capaz de captar 1,5 m3/seg.  Disponen de 

compuertas de admisión y descarga. 

- Canal Santa Elena e Isla Torina: Son pequeñas acequias que en los 

máximos no llevan más de 0,25 m3/seg.  No disponen de 

compuertas de admisión. 

En la totalidad de los casos, la captación directa de las aguas del río, se 

realiza por medio de barreras provisorias que se colocan en forma más o menos diagonal 

al eje de la corriente y que se construyen anualmente a comienzos de la temporada de 

riego, para retirarse al término de ella y en general antes del 1º de Mayo del siguiente 

año. 

iv) Junta de Vigilancia del Río Claro de Rengo 1era Sección 

Fue constituida con fecha 28 de Diciembre de 1951, cuyos estatutos fueron 

aprobados y posteriormente publicados en el diario oficial Nº 22533 de fecha 25 de Abril 

de 1953. Su radio de acción está comprendido entre el Estero Tipaume y el cordón del 

cerros de Cerrillos al Norte, Cerros de San Luis por el Sur, faldeos cordilleranos al oriente y 

carretera 5 sur al poniente. 

Los derechos de aprovechamiento están conformados por 5975 acciones o 

partes y son repartidos en un contingente de 1200 regantes. Tiene 7 directores y su 

presidente es don Edgardo Cura Osorio. Los canales que la componen son: 
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 Canal Las Islas 

 Canal Molinana 

 Canal Popeta 

 Canal Taihuen 

 Canal Rincón 

 Canal Bisquertt 

 Canal Chanqueahue Cerrillos 

 Canal Ramirano 

 Canal Molino  

 Canal Molino Chico 

 Canal Cordova 

 Canal Mira 

 Canal Peñón 

 Canal Pedregal 

 Canal Población  

 Canal Santa Margarita 

 Canal Urbina 

 Canal Saavedra 

 Canal Lorenzoni 

 Canal agua potable de Rengo 

 Canal Lo de Lobos 

 Canal Pretil 

 Canal Mendoza 

 Canal San Judas 

En la cuenca del Río Claro, destaca además que la Junta de Vigilancia de la 

Segunda Sección se encuentra en proceso legal de constitución, pero sí funcional en 

cuanto gestión de sus recursos. En cuanto a los derechos adscritos a la junta de vigilancia 

se entrega la Tabla 5-91. 
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Tabla 5-91. Tabla de derechos suscritos en la junta Río Claro 1era Sección 

CANAL Nº ACCIONES Nº REGANTES 

LAS ISLAS  26 1 

MOLINANA 82 1 

POPETA 784 27 

TAIHUEN 4 1 

RINCÓN 153,1 1 

BISQUERTT 150 7 

CHANQUEAHUE CERRILLOS 555,1 256 

RAMIRANO 645,9 70 

MOLINO 288 49 

MOLINO CHICO 71,9 9 

CORDOVA  30 8 

MIRA 30 38 

PEÑÓN 763 111 

PEDREGAL 150 14 

POBLACIÓN 1082,7 237 

SANTA MARGARITA 215,25 90 

URBINA  40 44 

SAAVEDRA 30 5 

LORENZONI 146,65 6 

AGUA POTABLE DE RENGO 158,4 1 

LO DE LOBOS  240 167 

PRETIL 150 18 

MENDOZA 160 12 

SAN JUDAS 20 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de OUA. 

v) Junta de Vigilancia del Estero Zamorano 

Fue creada por Decreto Supremo número 1137 de 1975 y su escritura 

pública radica del 11 de Febrero de 1972. 

Su presidente es don Sergio Correa Eyzaguirre 

Entre su funcionamiento podemos destacar que los ochos canales que 

extraen sus aguas del Estero tienen obras de admisión y descarga, secciones de aforo, 

reglas de medición, y sus aguas se distribuyen de acuerdo a los derechos establecidos. 

Cada uno de estos canales está constituido legalmente por escrituras públicas 

debidamente inscritas. 

vi) Junta de Vigilancia del Río Peuco 

Se constituyó por decreto MOP número 463 de Junio de 1952. La 

inscripción en el Conservador de Bienes Raíces radica en Rancagua a fojas 108 Vta, 

Número 270 del año 2005. 
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Su actual presidente es don Alfonso Muñoz Galleguillos 

La junta de vigilancia tiene a su cargo 7 canales: 

 Canal Peuco 

 Canal Caren 

 Canal Picarquin 

 Canal Chada 

 Canal Culitrin 

 Canal Santa Teresa 

 Canal Romeral 

En cuanto a la identificación de derechos adscritos a esta Organización de 

Usuarios se entrega la información en Tabla 5-92. 

Tabla 5-92. Tabla de derechos suscritos en la junta Río Peuco 

Usuario Canal Acciones 

Cristóbal Maira Kast Culitrin 23,28 

Gabriel López Chada 19,34 

Pompeyo Carrasco Picarquin 18 

Alfonso Márquez de la Plata Caren 13,38 

Pablo Janzana Johnson Peuco 10,8 

AgroSuper Limitada Santa Teresa 7,2 

Jaime Correa Villalobos Romeral 6 

Cristian Gana de Landa Pillay 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de OUA. 

vii) Junta de Vigilancia del Estero Codegua. 

Esta junta fue constituida el 20 de Septiembre del año 1953, conforme al 

Decreto supremo Número 1741 del Ministerio de Obras Públicas. 

En el año 1927 por Escritura Pública Número 972-973, se ratifica la 

propiedad de la mitad del estero Codegua. 

Sus asociados son 22 individuos, quienes a su vez constituyen la única 

asociación de la junta que es la Asociación del Canal La Leonera. 

El presidente de esta Junta de vigilancia es don Eric Prenzel Leupolt. 

En cuanto al funcionamiento de la Junta de vigilancia destaca que 

actualmente, el 50% del Estero Codegua correspondiente al lado sur, está dividida en un 

millón ciento cuarenta y ocho mil novecientos treinta y seis acciones, las cuales son 
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distribuidas en diferentes proporciones entre 22 Asociados, quienes constituyen la 

Asociación del Canal La Leonera. 

Como registro anecdótico, ambas asociaciones Sur y Norte del Estero 

Codegua, han construido tres bocatomas para dividir el rio en dos mitades, las cuales han 

sido destruidas por las fuerzas del estero durante el período de crecidas.  Finalmente, se 

optó por hacer una división provisoria anualmente, lo cual no ha estado ausente de 

conflictos entre las dos riberas y las personas que utilizan el estero con fines 

recreacionales. 

En los últimos tres años, la Asociación, se ha presentado a diversos 

concursos públicos, obteniendo recursos para dos obras de relevancia: a) limpieza y 

aumento del Tranque La Leonera, y b) estudio de prefactibilidad de un embalse.  El 

primero está ejecutado y en funcionamiento, y el segundo se encuentra en 

desarrollo.  Además, se está gestionando la regularización y perfeccionamiento de títulos 

y derechos de agua de sus asociados. 

b) Análisis organizaciones de usuarios de aguas por sector de estudio 

i) Sector Cachapoal 

Las OUA de este sector presentan un elevado nivel de organización y 

capacidad de gestión.  Las OUA has sido capaces de generar incorporar a su gestión los 

diversos usos que se reconocen en la cuenca, sobre todo los ejemplos de las Juntas de 

Vigilancia del Río Cachapoal: Hidroeléctricos, sanitarios, mineros y de riego, en una misma 

organización, sin generar conflictos. 

Las organizaciones de este sector cuentan con administración a cargo de 

un profesional (Gerente o Administrador), son cualitativamente más desarrolladas que las 

que no lo tienen; cuentan con una administración ordenada, han mejorado su 

infraestructura, funcionan más apegada a los reglamentos, cuentan con más proyectos 

postulados. 

Las organizaciones de usuarios de aguas en su gran mayoría se encuentran 

constituidas legalmente, pero no obstante eso, el funcionamiento de estas sigue 

determinado por la costumbre.  La administración también es determinada por la 

costumbre, donde los dirigentes al momento de actuar no tienen interiorizado los 
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reglamentos y tan solo se preocupan efectuar asamblea general, y la limpia de canales, 

por lo que la legalidad termina siendo en muchas organizaciones letra muerta. 

En el operar de estas organizaciones más desarrolladas que cuentan con 

administraciones profesionales, se realizan mejor los comportamientos organizacionales 

que se estipulan en los estatutos o reglamentos operativos, como; pago de cuotas, 

elecciones, repartición del agua, manejo de conflictos entre otras. 

En cambio en organizaciones con gestión más eficiente de este sector,  la 

aplicación de las normas que plantea el código de agua no se aplican nunca y todo se rige 

por la costumbre; repartición de agua, pago de cuotas, resolución de conflictos y 

elecciones entre otras. Lo que se presta para que todo quede en dominado por caudillos, 

que son los que mejor provecho hacen de estas situaciones. 

ii) Sector Río Claro 

Para este sector se repite el fenómeno del primer sector, donde las 

organizaciones de usuarios de aguas en su mayoría se encuentran constituidas 

legalmente, pero no obstante eso, el funcionamiento de estas sigue determinado por la 

costumbre.  La administración también es determinada por costumbre. 

En el operar de estas organizaciones más desarrolladas que cuentan con 

administraciones profesionales, se realizan mejor los comportamientos organizacionales 

que se estipulan en los estatutos o reglamentos operativos, como; pago de cuotas, 

elecciones, repartición del agua, manejo de conflictos entre otras. 

En cambio en organizaciones con gestión más deficiente la aplicación de las 

normas que plantea el código de agua no se aplican nunca, y todo se rige por la 

costumbre; repartición de agua, pago de cuotas, resolución de conflictos y elecciones 

entre otras. Lo que se presta para que todo quede en dominado por caudillos, que son los 

que mejor provecho hacen de estas situaciones. 

Destaca para este sector las diferencias o conflictos reconocidos entre la 

primera y segunda sección del Río Claro, originados en gran medida por la construcción 

del Embalse Bollenar y la disponibilidad de recursos sobre la cual se verá afectada la 

segunda sección. Se debe recordar que la embalse se está planificando sin participación 

de la segunda sección y considera entubar el caudal, lo que limitaría la recarga acuífera. 
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iii) Sector Estero Zamorano 

La constitución de OUA alcanza un alto porcentaje, pero se repite el 

fenómeno de los sectores anteriores, donde predomina el uso y gestión por costumbre, 

por sobre lo determinado en el Código de Aguas. 

En general existe un porcentaje mayor en este sector de canales y 

comunidades de agua mal organizados, lo cuales solo gestionan el llenar el agua del canal 

y la limpia de este. Postulan poco a proyectos, el pago de las cuotas es deficitario, y los 

dirigentes son personas que representan el canal solo por vocación. Estas organizaciones 

son muy deficientes en su gestión, por lo que no se ven muchos adelantos en su 

infraestructura de riego. Sus directivos nunca se cambian, no pagan cuotas, los dirigentes 

terminan siendo los con mejor voluntad, y finalmente son los que terminan 

perpetuándose en sus puestos, ya que nadie quiere asumir cargos. Esto es más 

característico de la Segunda sección. 

En este sector existen algunos tranques como el Millahue y el Idahue, los 

cuales están conformados como comunidad de agua, pero no pertenecen a la Junta de 

Vigilancia. En términos de participación estos tranque funcionan de buena forma, existe 

mucha cooperación y los dirigentes están muy legitimados y cuentan con el liderazgo para 

poder generar una buena gestión. 

iv) Sector Secano 

Este sector corresponde el secano, aunque se identifican dos asociaciones 

de Canalistas, el agua de riego por canales no es su característica principal. Estas 

asociaciones están constituidas legalmente, cuentan con buena participación, con 

directivas bien legitimadas lo que le permite buena gestión.  

Destaca que estas OUA hayan sido beneficiadas con un proyecto de 

generación de energía con paneles fotovoltaicos, para generar la electricidad de las 

bombas que sacan el agua del río hacia los canales, lo cual da cuenta de su capacidad de 

gestión. 

En cuanto al ámbito legal es particular de esta zona la proliferación de 

pozos sin control, pese a estar cerrada la inscripción de aguas subterráneas. Esto 

determina lo importante de asegurar el agua de consumo por sobre el de producción. 
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5.2.6.3 Mercado del agua 

a) Mercado del Agua en Chile 

El “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región 

de Coquimbo, 2013”, señala que fundado en las ideas de liberalización económica 

recogidas en la Constitución Política de la República de 1980, la legislación de aguas 

estableció un sistema que permite el mercado de las aguas. En efecto, el Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de 

Aguas vigente, abandonó los criterios técnicos del Código de Aguas del año 1969 y se 

fundamentó en la teoría económica del libre mercado, partiendo de la premisa de que la 

eficiencia del uso del agua se mejoraría si este bien asumía un valor y precio real; si los 

derechos de aprovechamiento se definían como un derecho real de dominio, permitiendo 

su enajenación sin restricciones de ninguna especie; y privando al Estado de las 

potestades administradoras que definían su marcado rol protagónico en el manejo y 

desarrollo de este recurso natural. 

Es así, que el Decreto Ley Nº 2.603, de 1979, comenzó por reforzar el 

estatuto de garantías de los derechos de aprovechamiento, otorgando a sus titulares la 

propiedad sobre ellos. Sobre la materia, es importante tener presente que la protección 

de los derechos de aprovechamiento no es sólo legal sino que también constitucional. 

Como claramente se desprende de lo previsto en su artículo 19 Nº 24 inciso final de la 

Constitución, en el sentido que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, 

reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad 

sobre ellos". 

Con posterioridad el año 1981, el Código de Aguas estableció las normas 

correspondientes que permiten el mercado de los derechos de aprovechamiento y la libre 

transferibilidad de ellos. De esta forma, los derechos de agua, protegidos 

constitucionalmente, pueden ser libremente transferidos, a través de negociaciones 

típicas de mercado; pueden igualmente ser hipotecados y celebrarse respecto de ellos 

todos los contratos que sean compatibles con su naturaleza.  

Como ejemplo de contratos respecto de las aguas se encontraron los 

denominados arriendos de aguas que se producen casi exclusivamente con relación con 

arriendos de terrenos y no se consignan en registros confiables. Tampoco corresponden a 
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reasignaciones del recurso y en consecuencia, no tienen efecto sobre la eficiencia de uso 

o asignación. 

Existen también, las denominadas transacciones “spot” sólo se producen al 

interior de cada sistema de canales, en la medida que la infraestructura de repartición 

con que se cuenta sea adecuada. En la cuenca predominan los marcos repartidores 

rígidos con lo cual los cambios de uso se deben realizar mediante tiempos de entrega. En 

cualquier caso, las transacciones “spot” dependen más de las condiciones de 

infraestructura (sistemas de canales amplios con entregas flexibles) que de la condición 

institucional. 

Pues bien, la certeza de tales derechos tiene lugar con la existencia de un 

sistema en que existe un registro especial destinado exclusivamente a los derechos de 

aguas (Registro de Propiedad de Aguas), que obligatoriamente deben llevar los 

Conservadores de Bienes Raíces existentes en el país. 

Desgraciadamente, existe una grave debilidad del actual sistema chileno, 

pues existe aún una gran proporción de derechos consuetudinarios, no inscritos ni 

regularizados en registro ni catastro público alguno. 

En efecto, existen en Chile derechos de aprovechamiento que se 

encuentran inscritos en los Registros de Propiedad de Aguas (RPA) respectivos. Sin 

embargo, existe una gran cantidad de derechos de aprovechamientos que no se 

encuentran inscritos en los RPA y que corresponden fundamentalmente a los 

denominados derechos de aprovechamiento inmemoriales o consuetudinarios, los que se 

encuentran amparados por nuestra legislación de aguas (art. 19 Nº 24 inciso final de la 

Constitución Política de la República). 

Existen también, derechos de aprovechamiento que, si bien se encuentran 

inscritos en los RPA, los títulos correspondientes no dan claridad y certeza respecto del 

contenido de ellos. Se trata pues, de títulos imperfectos que deben ser perfeccionados. 

Tampoco, y pese a los grandes esfuerzos que se hacen, no existe en la 

Dirección General de Aguas un catastro completo de todos los usos de aguas (inscritos o 

no inscritos); existen en las organizaciones de usuarios (cuando las hay), pero no tienen el 

valor de certeza jurídica que exige el mercado. 
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Lo anterior, produce graves problemas de certeza en cuanto a los títulos, 

pues el sistema de inscripciones y de archivo no es completo, lo que impide un 

funcionamiento efectivo de un mercado. 

De esta forma, la falta de claridad de los títulos constituye un problema 

fundamental que requiere de solución. Se han dado pasos importantes, tanto en la ley 

como en el Reglamento del Catastro Público de Aguas. 

La inscripción de los derechos en el caso de los consuetudinarios y del 

perfeccionamiento de títulos en aquellos casos en que no lo estén, dará certeza al 

mercado de aguas, por cuanto los títulos serán claros, ciertos y conocidos tanto para los 

oferentes como para los demandantes. 

Lo anterior, permitirá actualizar los títulos de aguas antiguos a todas las 

exigencias de la actual legislación en cuanto a las características de los derechos de 

aprovechamiento. Su carácter de consuntivo o no consuntivo (que hoy, en muchos títulos 

sólo se presume); si son de ejercicio permanente o eventual, el conocimiento de la 

medida de agua a que se tiene derecho (volumen por unidad de tiempo), eficiencia, etc., 

y que hoy sólo se basa en presunciones legales. 

b) Mercado del Agua en la Región de O’Higgins 

En el mercado del agua se puede reconocer dos tipos de transacciones, la 

primera se refiere al mercado de derechos, que significa efectuar una transacción del 

derecho de ejercicio de un derecho de aprovechamiento por lo que la parte vendedora 

quedará imposibilitada permanentemente de usufructuar del derecho original. En 

segundo lugar se reconoce el mercado de volúmenes de agua, en el cual la transacción se 

efectúa por una cantidad limitada de agua, no perdiendo en el vendedor la facultad de 

captar el recurso hídrico según el derecho asignado. En el primer caso, y debido a que los 

derechos de agua no necesariamente están asociados a la tierra, podría requerirse de una 

autorización de la DGA para modificar el punto de captación, cosa que no se requiere en 

el segundo caso. 

Según la “Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015”, las 

transacciones de los derechos de aprovechamiento de aguas han tenido un aumento 

sostenido desde el año 2005 en adelante, en coincidencia con la reforma del Código de 

Aguas del mismo año.  
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Así también, se señala que de acuerdo a información proporcionada por los 

Conservadores de Bienes Raíces a la Dirección General de Aguas, y según el tipo de 

transacción (compraventas, transferencias, arrendamientos, entre otros), más del 80% se 

concentra entre las regiones de Coquimbo y Maule. Finalmente se indica que de acuerdo 

al comportamiento de las transacciones a nivel regional a lo largo del tiempo, la Región 

Metropolitana, seguida por las regiones del Maule y Coquimbo son las que 

históricamente han concentrado la mayor parte de las transacciones.  

c) Información levantada 

Con el propósito de disponer de una visión del estado de las transacciones 

de derechos de aprovechamiento de aguas en el área en estudio, se revisó las mutaciones 

de dichos derechos registrados en los libros de Propiedad de Aguas de los Conservadores 

de Bienes Raíces de Rancagua y Litueche del año 2014, centrándose en compraventas y 

cesiones de derechos.  

La revisión de antecedentes consideró el nombre del titular actual, fuente 

de captación de aguas (río, canal, pozo/noria), localización (comuna), tipo de transacción, 

volumen transado, precio transado, fecha de transacción, tipo de ejercicio del derecho, 

tipo de derecho y datos de inscripción (fojas, número y año). Las planillas con la 

información levantada se encuentran en el Anexo E. En las Tabla 5-93, Tabla 5-94, Tabla 

5-95 se presentan resultados de la información levantada. 

Tabla 5-93. Transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en año 2014 en 

CBR de Rancagua y CBR de Litueche 

CATEGORÍA CBR RANCAGUA CBR LITUECHE 

Transacciones en el año 2014 183 1 

Transacciones de DAA superficiales 175 1 

Transacciones de DAA subterráneos 8 0 

Titulares de Derechos de Aguas Masculinos 70 1 

Titulares de Derechos de Aguas Femeninos 39 0 

Titulares de Derechos de Aguas Personas Jurídicas 74 0 

Volúmenes transados   83000 M3 

Montos transados 10.076.647.473 8.960.000 

Número de compraventas 182 1 

Valor promedio de L/s en compraventa 16,81   

Número de cesiones de derechos 0 0 

Valor promedio de L/s en cesiones de derechos 0   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-94. Transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en año 2004 en 

CBR de Rancagua y CBR de Litueche 

CATEGORÍA CBR RANCAGUA CBR LITUECHE 

Transacciones en el año 2014 115 2 

Transacciones de DAA superficiales 96 2 

Transacciones de DAA subterráneos 19 0 

Titulares de Derechos de Aguas Masculinos 75 2 

Titulares de Derechos de Aguas Femeninos 11 0 

Titulares de Derechos de Aguas Personas Jurídicas 29 0 

Volúmenes transados  
 

Montos transados 10.076.647.473 6.900.000 

Número de compraventas 110 2 

Valor promedio de L/s en compraventa 0 0 

Número de cesiones de derechos 0 0 

Valor promedio de L/s en cesiones de derechos 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-95. Transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en año 1994 en 

CBR de Rancagua y CBR de Litueche 

CATEGORÍA CBR RANCAGUA CBR LITUECHE 

Transacciones en el año 1994                67 0 

Transacciones de DAA superficiales 67 0 

Transacciones de DAA subterráneos 0 0 

Titulares de Derechos de Aguas Masculinos 31 0 

Titulares de Derechos de Aguas Femeninos 8 0 

Titulares de Derechos de Aguas Personas Jurídicas 28 0 

Volúmenes transados                  0 

Montos transados 1.697.811.095                 0 

Número de compraventas 67 0 

Valor promedio de L/s en compraventa 0 0 

Número de cesiones de derechos 0 0 

Valor promedio de L/s en cesiones de derechos 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

d) Análisis de cuadros comparativos 

i) CBR Rancagua: 

Como es evidente hay una tendencia histórica proporcional que mientras 

más cercana es la fecha de estudio más transacciones encontraremos en los CBR. Esto se 

da puesto que la cantidad de derechos de aguas que se otorgan mediante resolución cada 

vez es menor, y proporcionalmente las transacciones aumentan considerablemente. El 

recurso hídrico es fundamental para regar diferentes plantaciones dentro de esta zona, y 

el usuario como tiene la libertad de acción de su derecho, puede fraccionarlo (venderlo 

en muchas partes) aumentando el valor real de este. Este hecho antes descrito produce 
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una especie de inflación en el mercado que hace que cada vez más los precios de litro por 

segundo o acciones se eleve a montos que en algunos casos no corresponden a la 

realidad. Pero también no deja de ser cierto que esta, al ser una zona de riego, el valor 

comercial que alcanza el litro por segundo o acción, aumenta por el solo hecho de la 

especulación de posibles situaciones de escasez hídrica u otros elementos que asustan a 

los distintos usuarios. Un detalle no menor es la falta de perfeccionamiento de los 

derechos, puesto que la unidad de medida principal es en acciones, y debiese ser litros 

por segundo; por tanto se pierde un poco la referencia del valor litro por segundo. 

ii) CBR de Litueche 

El análisis que se puede hacer de este conservador, no es muy cualitativo y 

cuantitativo puesto que solo posee 4 compraventas en los años a analizar. Esto obedece 

principalmente a que Litueche es una zona del secano costero, en donde la presencia 

mercantil del recurso hídrico es mucho menor, por no existir el recurso como tal. Si 

debemos advertir que al no llegar ríos con caudales mayores de agua, en un futuro lo que 

será auge en esta zona es la constitución de derechos de aprovechamiento de agua de 

carácter subterráneo. En la actualidad existen bastantes pozos en la zona, pero que 

conviven en la clandestinidad total puesto del desconocimiento de los usuarios o porque 

simplemente la tramitación de obtener este permiso es excesivamente costoso si no lo 

subsidia el estado mediante alguno de sus programas especializados para tales efectos. 

 

5.2.6.4 Gestión institucional pública para apoyo del riego 

De acuerdo a informe del Banco Mundial (2012), hay una distinción entre 

órganos centralizados y órganos descentralizados. Los órganos centralizados comprenden 

los órganos de la Administración del Estado, incluyendo los órganos para la gestión de la 

cantidad y la calidad del agua, el sistema judicial, y otras funciones. Los órganos 

descentralizados son principalmente las organizaciones de usuarios, incluyendo las 

asociaciones de canalistas, las comunidades de agua, y las Juntas de Vigilancia.  Estas son 

organizaciones privadas que no forman parte de la Administración del Estado. A pesar de 

eso, en particular las Juntas ejercen atribuciones, funciones y potestades que podrían 

catalogarse de públicas en este sector. 
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Una característica de la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos 

en Chile, es la dispersión institucional de las distintas funciones que desarrolla el Estado. 

La gestión de las aguas corresponde históricamente al Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), con sus dependencias ministeriales (Dirección General de Aguas, Dirección de 

Obras Hidráulicas, Dirección de Riego, Dirección de Planeamiento y Departamento de 

Defensas Fluviales, entre otros organismos). Además está involucrado el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de la CNR.  

En la Figura 5-39 se entrega un esquema que refleja los números 

estamentos públicos que tienen relación directa con la gestión de los recursos hídricos. 

 

Fuente: Banco Mundial, 2012 

Figura 5-39. Institucionalidad pública chilena relacionada con gestión del agua 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-368               

 

La institucionalidad vinculada con la gestión de las aguas en Chile es amplia 

y compleja, e involucra a varios organismos públicos.  

Una característica de la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos 

en Chile, es la dispersión institucional de las distintas funciones que desarrolla el Estado. 

La gestión de las aguas corresponde históricamente al Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), con sus dependencias ministeriales (Dirección General de Aguas, Dirección de 

Obras Hidráulicas, Dirección de Riego, Dirección de Planeamiento y Departamento de 

Defensas Fluviales, entre otros organismos). Además está involucrado el Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de la CNR. 

En Figura 5-40 la se entrega detalle sobre el organigrama del sistema 

institucional asociado a la gestión de los recursos hídricos. 

 

Fuente: Recursos Hídricos en Chile desafío para la sustentabilidad (2004). 

Figura 5-40. Organigrama sistema Institucional 

a) Dirección General de Aguas 

Las responsabilidades de constituir los derechos de agua, controlar y 

planificar su uso, se concentran en la Dirección General de Aguas (DGA), cuyas funciones 

y atribuciones están especificadas en el Código de Aguas. La DGA es un ente no sectorial e 
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independiente de los sectores usuarios, y no ejecuta por sí mismo obras de 

aprovechamiento. 

La concentración de las tareas de medición, investigación y administración 

en una sola institución no sectorial tiene la ventaja de orientar la evaluación de recursos 

hídricos hacia las necesidades más urgentes por parte de la autoridad y de los usuarios 

(Recursos Hídricos, 2004). 

En lo que respecta a las atribuciones y funciones de la Dirección General de 

Aguas, según el Art. 299, éstas son: 

 Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el 

fin de formular  recomendaciones para su aprovechamiento 

 Investigar y medir el recurso. Para ello deberá: 

 Mantener y operar el servicio hidrométrico nacional y 

proporcionar y          publicar  la información 

correspondiente. 

 Encomendar a empresas u organismos especializados los 

estudios e informes  técnicos que estime conveniente y la 

construcción, implementación y operación de las obras de 

medición e investigación que se requiera. 

 Propender a la coordinación de los programas de 

investigación que corresponda  a las entidades del sector 

público y a las privadas que realicen esos trabajos con   

financiamiento parcial del Estado. 

Para la realización de estas funciones, la Dirección General de Aguas 
deberá   constituirlas servidumbres a que se refiere el artículo 10744, a saber: 

 
 Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de 

uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o 

destruyan obras sin la autorización del Servicio o autoridad a quien 

corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o 

modificación; y 

 Supervigilar el funcionamiento de las juntas de vigilancia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Código de Aguas. 
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Respecto al registro de las aguas, el Art. 122 le confiere a la DGA la 

responsabilidad de llevar un Catastro Público de Aguas, en el que constará toda la 

información que tenga relación con ellas. En dicho catastro -que estará constituido por los 

archivos, registros e inventarios que el reglamento establezca-, se consignarán todos los 

datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo 

del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos 

sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. 

Por otra parte, y a objeto de evitar perjuicios en las obras de defensa, 

inundaciones o el aumento del riesgo de futuras crecidas, la DGA tiene la responsabilidad 

de vigilar las obras de toma en cauces naturales, pudiendo ordenar, en caso necesario, 

que se modifiquen o destruyan aquellas obras provisionales que no den seguridad ante 

las crecidas. Asimismo, podrá ordenar que las bocatomas de los canales permanezcan 

cerradas ante el peligro de grandes avenidas (Art. 304). Y tiene la facultad para exigir a los 

propietarios de los canales la construcción de las obras necesarias para proteger caminos, 

poblaciones u otros terrenos de interés general, de los desbordamientos que sean 

imputables a defectos de construcción o por una mala operación o conservación del 

mismo (Art. 305). El incumplimiento de estas dos medidas dentro de los plazos fijados, 

será sancionado con multas no inferiores a 20 UTM ni superiores a 100 UTM. 

En cuanto a aquellas obras mayores cuyo deterioro o eventual destrucción 

pueda afectar a terceros, la DGA tiene la responsabilidad de inspeccionarlas, y en caso de 

comprobar deterioro, esta Dirección debe ordenar su reparación, pudiendo establecer, 

mediante resoluciones fundadas, normas transitorias de operación de las obras, las que 

se mantendrán vigentes mientras no se efectúe su reparación (Art. 307). De no efectuarse 

esta  reparación en los plazos estipulados, deberá dictar una resolución fundada, 

ratificando como permanente la norma de operación transitoria, pudiendo, además, 

aplicar a las organizaciones que administren las obras una multa que no sea inferior a 50 

UTM ni superior a 500 UTM. 

Como se observa, la responsabilidad de constituir los derechos de agua y, 

en general, controlar y planificar el uso de éstas se concentra en la DGA, siendo éste un 

organismo no sectorial e independiente de los sectores usuarios, no correspondiéndole, 

además, la ejecución de obras de aprovechamiento, lo que a la postre se transforma en 

una ventaja del sistema institucional responsable de administrar los recursos hídricos en 

Chile. Sin embargo, “las funciones de gestión y planificación de a DGA son más bien 
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nominales; las de policía y vigilancia muy limitadas; y la capacidad de implementación de 

programas de uso múltiple es muy reducida. Como lo señala (recurso hídricos ,2004), las 

facultades de la DGA son más bien limitadas, ya que no puede involucrarse en la 

distribución de las aguas, así como tampoco en las transacciones de derechos de agua ni 

en la resolución de conflictos de agua”. 

Otra limitación que presenta el actual sistema de gestión de las aguas en 

Chile es que este carece de una visión integrada de los recursos hídricos, ya que separa 

las responsabilidades de asignación de las de gestión del recurso. Lo anterior no permite 

realizar una gestión eficiente de los recursos hídricos; responder de manera oportuna y 

efectiva la creciente competencia y demanda por el agua; ni enfrentar la cada vez mayor 

contaminación de las aguas. 

Un ejemplo de lo anterior es el manejo por separado que se hace de las 

aguas superficiales y subterráneas a pesar que éstas son parte de un sistema 

hidrogeológico integrado. 

Tampoco están integradas en la administración y gestión de los recursos 

hídricos la regulación de la calidad del agua y el control de la contaminación, 

detectándose, además, deficiencias en la normativa respecto a la protección de la calidad 

de las aguas. 

A esta situación se agrega que los fallos judiciales en los conflictos de aguas 

–con una perspectiva formalista y cortoplacista- dejan fuera de su análisis dimensiones 

tales como los aspectos sociales, culturales, económicos, de ordenamiento territorial, y 

ecológicos. 

La DGA es la institución que más interacción mantiene con la 

comunidad,  especialmente con las OUA debido a la cantidad de trámites que se deben 

hacer con ella, que es abundante y reiterada,  en especial todo lo que tiene que ver con 

los derechos de aprovechamiento de aguas, superficiales y subterráneas como también la 

intervención de cauces para desarrollar distintos tipo de proyectos. En la región, se podría 

decir que es un servicio con muchas competencias  y especialmente se ve que el Director 

Regional es muy colaborador; tanto con los otros servicios  como con las OUA y la 

comunidad en general, tiene muy buena disposición. El servicio carece de recurso 

humanos suficientes para atender todo el trabajo  como también tiene dificultades 

aparentes con los recursos de operación, esto hace que las respuesta de este servicio sea 
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menos eficiente de lo esperado que otros; un ejemplo de esto se traduce en que los 

funcionario; incluidos el DR, no pueden salir con facilidad a terreno y debe depender de 

disponibilidad de vehículos para poder hacerlo;  estas dificultades son inapropiadas para 

un servicio tan importante  en la gestión de los RRHH desde siempre, y sobre todo ahora 

con los problemas que hay en materia de disponibilidad de aguas. 

b) Dirección de Obras Hidráulicas 

Como la DGA, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) es una unidad del 

MOP que tiene la función de coordinar y supervisar las funciones de las dos entidades. 

Mientras las DGA es responsable de la gestión de los recursos hídricos, la DOH ejerce 

funciones que afectan a la planificación del recurso incluyendo la construcción directa o 

indirecta (vía concesiones por ejemplo) de las obras públicas hidráulicas mayores. Sus 

programas de inversión incluyen no sólo infraestructuras de riego y de manejo de cauces 

(relacionado con las funciones de la DGA), sino también infraestructuras primarias de 

aguas lluvias, de control aluvial, y de infraestructuras para servicios sanitarios rurales que 

no atañen a la DGA. 

La DOH resulta ser el estamento más desconocido para el público en 

general, de las instituciones relacionadas con la gestión hídrica. Esto porque sus funciones 

son más bien vinculadas a  grandes obras, las que aparentemente son opacada por la 

figura del Ministerio de Obras Públicas, aun siendo parte de éste último se desconoce 

la  función que  cumple en la mantención de los grandes cauces naturales y su relación 

con las grandes  obras de acumulación. 

La relación de la DOH con la comunidad en general no  es 

importante,  situación que cambia  con las OUA, ya que son ellos uno los demandantes de 

las acciones de la DOH, también lo hacen las municipalidades cuando se trata de 

mejoramientos y mantenciones de cauces y defensas fluviales, y son responsables de 

validar o rechazar técnicamente solicitudes de emplazamiento de plantas de extracción 

de áridos 

c) Comisión Nacional de Riego 

Es la encargada de fomentar la seguridad y cantidad de riego en el país, 

elabora las políticas y programas del sub-sector del riego, que corresponde al mayor uso 

del agua en Chile. La CNR está compuesta por un Consejo de Ministros (conformado por 
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los ministros de Agricultura, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda, de 

Obras Públicas, y de Planificación) para coordinar las  instituciones involucradas en riego y 

drenaje; y una Secretaría Ejecutiva, que realiza estudios y ejecuta programas y proyectos 

con la finalidad de presentar propuestas al Consejo de Ministros.  

La CNR es responsable de la administración de la Ley n.° 18.450 que 

permite al sector privado obtener subsidios para acceder a infraestructura y sistemas de 

riego tecnificado con vistas a modernizar la agricultura y aumentar su competitividad 

internacional. La CNR tiene un convenio institucional con el INDAP, cuyo objetivo es 

contribuir a facilitar la postulación a la Ley n.° 18.450 a los pequeños agricultores, 

agregando subsidios propios del INDAP a los subsidios de la CNR dentro de los mismos 

proyectos de inversión. En 2009, la Ley Nº 20,401 modifica algunos artículos de la Ley N° 

18.450., de los cuales los principales cambios están el aumento de las bonificaciones 

hasta un 90%, y la segmentación de los beneficiarios entre pequeños productores 

agrícolas y otros.  

Esta institución tiene por misión “coordinar la formulación y 

materialización de la política nacional de riego, para el óptimo aprovechamiento de los 

recursos hídricos del país con énfasis en el riego y el drenaje”. Entre sus principales 

funciones se cuenta: 

 Contribuir a la formulación de la política de riego nacional. 

 Mejorar la eficiencia del riego a través de proyectos de desarrollo y 

transformación productiva. 

 Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del 

país y grupos de productores en situación vulnerable. 

 Fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la 

optimización de inversiones y asignación de subsidios en riego y 

drenaje 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras 

rentables de riego de las cuencas hidrográficas del país 

Por su parte, la Ley 18.450 es un instrumento de estímulo a la inversión en 

pequeñas obras hidráulicas de uso agrícola. Contemplada originalmente para mantenerse 

en vigor sólo durante ocho años, fue modificada en 1994 por la Ley Nº 19.316, ampliando 

su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999 y, posteriormente, hasta el 1 de enero del 
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2010. En esta Ley se establece que la CNR es responsable de un programa de bonificación 

del costo de construcción y reparación de obras de riego o drenaje, así como de 

inversiones en riego mecánico efectuadas por el sector privado. El Consejo de la Comisión 

Nacional de Riego está constituido por los titulares de Agricultura –quien lo preside-, 

Economía, Fomento y Construcción, Hacienda, Obras Públicas y Planificación y 

Cooperación. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la cual tiene como función 

principal ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. 

Se puede analizar separadamente la situación actual en dos ámbitos de los 

subsidios: 

i) Subsidios a Grandes Obras 

La administración del actual gobierno adoptó como política que todos los 

futuros embalses de regadío que se construyeran en Chile se realizarían mediante un 

sistema de asociación público-privada, incorporando al sector privado en un área que fue 

privativa del Estado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de 

OO.PP. Esta opción confirma y perpetúa la estrategia de liberalización y privatización en la 

gestión de los recursos hídricos. 

Según una nota publicada en el sitio web de la Cámara Chilena de la 

Construcción, el 2 de octubre del 2003, “la primera propuesta contemplada por la cartera 

en ese ámbito fue la del embalse El Bato de Illapel. A esta licitación, por US$ 32 millones, 

concurrieron sólo 3 interesados y la adjudicación recayó en manos del consorcio formado 

por Mendes Junior, Ingecol, Sical y Bründl. El éxito de esta licitación implicó que el 

Ministerio de Obras Públicas anunciara la recepción de ofertas en el período 2002- 2003 

para otros tres nuevos proyectos: Convento Viejo II (VI Región), Ancoa (VII Región) y 

Puntilla (VIII Región), al que se sumó el Sistema de Regadío del Aconcagua (V Región). 

Sin embargo, el período recesivo por el que ha atravesado el país durante 

los últimos cinco años y las restricciones presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas, 

hicieron que estos proyectos dejaran de tener prioridad para la cartera. Junto a esta falta 

de recursos para subsidiar los proyectos, el elevado riesgo para recuperar la inversión ha 

provocado un mayor desinterés de las empresas por el “negocio” del riego. La 

complicación que representa el cobrar por el servicio de riego a los agricultores y el 

potencial riesgo en el proceso de construcción o del desarrollo del estudio de ingeniería 
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son las principales razones que alejan a los empresarios del negocio, desde la perspectiva 

de costos-beneficios. 

En términos generales, el problema de la incorporación del sector privado 

en la sobras de riego es el mismo que en el caso de los servicios de agua potable: la 

contradicción entre el pago por servicios de agua al sector privado, y el carácter público 

del recurso. Para el sector privado, el reconocimiento del agua como bien público por 

parte de la comunidad puede significar un mayor riesgo de inversión, debido al rechazo 

que despertaría la privatización del recurso. El gobierno, por su parte, no ha sido capaz de 

establecer una política eficiente para la gestión de los subsidios, optando por la licitación 

de embalses casi a cualquier costo. Todo ello sin mencionar la nula participación de las 

comunidades en estos proyectos, con el consiguiente riesgo de enajenamiento de sus 

derechos de agua; y la débil evaluación y fiscalización delos impactos a los ecosistemas. 

ii) Subsidios a Tecnificación 

La Ley de Fomento al Riego, a través de la CNR, permite a los privados 

obtener subsidios de hasta un 75 % para acceder a infraestructura y sistemas de riego 

tecnificado, con el objeto de modernizar su agricultura. Se otorgan a proyectos cuyo costo 

no supere las UF.12.000, en el caso de proyectos individuales, ni sobrepase las UF.24.000, 

en el caso de ser proyectos presentados por organizaciones de regantes. El monto 

máximo de bonificación al cual puede optar un proyecto determinado es del 75% de su 

costo total. 

Dada la relevancia del riego para el desarrollo de la agricultura y el papel 

fundamental del sector agrícola en la economía nacional, en los últimos años han 

aumentado significativamente los fondos destinados a obras de riego, incrementándose 

de 11 mil a 24 mil millones de pesos y orientándose -según la evaluación del gobierno- 

hacia la pequeña y mediana agricultura de la zona sur de país. Según la CNR, ello se 

atribuye v a que estos sectores se encuentran en condiciones económicas desventajosas, 

que no les permiten acceder a obras de riego y drenaje para mejorar sus condiciones 

productivas, ni enfrentarse a los nuevos escenarios establecidos por los Tratados de Libre 

Comercio con los países del Cono Sur. 

Mediante la Ley de Fomento al Riego, el Estado maneja un Programa de 

Obras Menores de Riego y Drenaje, que opera mediante un sistema de Concursos 
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Públicos para que los agricultores puedan optar al fomento estatal. Los fondos otorgados 

están dirigidos a pequeños y medianos productores y empresarios. 

Por cierto, estos mecanismos de subsidio no resuelven los problemas de 

eficiencia en el manejo del agua para riego, la sobreexplotación del recurso o la inequidad 

en su disponibilidad y acceso. Los pequeños y medianos agricultores conforman un sector 

cada vez más minoritario, quedando en situación de progresiva vulnerabilidad frente a las 

grandes empresas del sector agrícola y forestal. 

Así, se podría mencionar que CNR es un servicio vinculado principalmente a 

los  agricultores de tamaño mediano y grande, quienes han sido históricamente sus 

beneficiarios, toda institución que beneficia con dineros, tiene una buena apreciación por 

parte de sus usuarios. Sin embargo lo anterior, empresarios medianos y grandes no 

reconocen esta labor de fomento y se considera más bien una obligación, lo que genera 

distancia con la institución. De lo referido, quienes seguramente mantienen un 

agradecimiento más declarado son los consultores y constructores que  se benefician 

indirectamente con las acciones de la CNR. Considerando lo dicho, el mayor obstáculo 

para acceder a los recursos CNR son los requisitos formales, además de contar con muy 

poca presencia en terreno. A su favor está que ha mejorado el tiempo de respuesta y 

cobertura de los sectores incorporando a los más pequeños. 

También es importante señalar que en la institución existe un déficit en 

recurso humano, tanto para diseñar, elaborar, revisar y fiscalizar. Esto ha generado que la 

institución  se encuentre abierta para recibir nuevos consultores en riego. 

Se suma a lo anterior el hecho que CNR es un servicio centralizado, lo que 

dificulta su conocimiento de parte de otros segmentos del mundo agrario y por parte de 

los otros servicios,  sumando a  eso el departamento de fomento no hace suficiente 

publicidad de  sus servicios. 

Entre los organismos con un menor grado de participación en la gestión de 

las aguas se encuentra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la División de 

Protección de Recursos Naturales (DIPROREN), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA), 

todos organismos dependientes del Ministerio de Agricultura. 
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d) Corporación nacional forestal 

La Corporación Nacional Forestal, CONAF, cumple funciones relacionadas 

con el desarrollo de investigaciones y estudios de diagnóstico de cuencas hidrográficas 

tendientes al manejo de las mismas. Según la institución, el manejo integrado de cuencas 

responde a un “conjunto de esfuerzos tendientes a identificar y aplicar opciones técnicas, 

socioeconómicas y legales, que establecen una solución a la problemática causada por el 

deterioro y mal uso de los recursos naturales renovables, así como de las cuencas 

hidrográficas, para lograr un mejor desarrollo de la sociedad humana inserta en ella y de 

la calidad de vida de su población”. 

CONAF contempla la aplicación de un sistema hidrológico en cuencas 

vulnerables, en base al Sistema de Modelación Hidrológico Europeo (SHETRAN), que 

permite evaluarlos impactos ambientales producidos por intervenciones forestales en 

cuencas hidrográficas. El desarrollo del sistema SHETRAN en el país se basa en la 

información monitoreada a través de 3 cuencas pilotos (de hasta 100 km2) ubicadas en 

distintas regiones del país, las cuales se instrumentalizaron especialmente para este 

proyecto. 

e) Servicio Agrícola y Ganadero 

En el caso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuya labor en cuanto a 

riego es esporádica o eventual, tiene competencia sobre el control y comprobación de las 

denuncias hechas por contaminación de canales, ríos y pozos, por efecto de descargas de 

procesos industriales. Los parámetros que se controlan dependen del tipo de proceso que 

se está investigando. Respecto a las aguas subterráneas, el SAG no contempla planes 

regulares de vigilancia, salvo casos aislados de acuerdo con las denuncias que recibe. Otra 

de las funciones de esta institución consiste en llevar un inventario de los equipos de 

riego mecanizados (bombeo) y maquinaria de riego (carrete, pivote). 

f) Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) cumple funciones 

orientadas a contribuir en el mejoramiento de la infraestructura de riego de los pequeños 

agricultores así como función principal la extensión agrícola y el otorgamiento de créditos 

a pequeños agricultores para obras de infraestructura de riego, además   tiene por 
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función fomentar la inversión privada para la construcción de obras menores de riego -

Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje.  

INDAP cuenta con un producto estratégico inserto en el Sistema para el 

Mejoramiento y Desarrollo de las Inversiones, tal es,  el Incentivo de Obras de Riego, 

producto Relevante en la AFC y que ha permitido en las últimas décadas incorporar y 

mejorar la infraestructura de Riego de la región de O’Higgins .El  riego permite diversificar 

la producción, cambiar la estacionalidad de los rubros, ampliar la gama de los cultivos y 

plantaciones en las distintas zonas agroecológicas. 

La institución posee falencias en algunos aspectos como una mala 

planificación presupuestaria; se deben cumplir metas con la dirección de presupuesto 

(Dipres) en el número de hectáreas bajo riego incorporadas y el número de usuarios con 

bonificación de riego. Esto trae como consecuencia que la mayor parte del recurso riego 

se destine siempre a las regiones más grandes y no necesariamente a las más necesitadas. 

Otro aspecto se refiere al empoderamiento de los coordinadores de riego lo que se 

traduce en el atraso de los proyectos que se presentan vía ley o directamente a los 

concursos de INDAP, además algunos coordinadores no son especialistas en el tema 

riego, lo cual influye en la calidad de la respuesta a los agricultores. También se identifica 

una demanda insatisfecha debido a que hay una mala focalización de los proyectos y no 

existe un seguimiento posterior a los proyectos entregados. 

A pesar de estas falencias, la evaluación de los pequeños agricultores es 

positiva, donde se considera que para estos es la única posibilidad de optar al uso de 

nuevas tecnologías y de recursos económicos, mejorar su productividad y ser más 

competitivo en el mercado. Además es un ente articulador y nexo con las otras 

instituciones relacionadas con los Recursos Hídricos. 

g) Comisión Regional de Riego 

Participan los dos ministerios principales (MOP y Agricultura). Mide plan 

sólo va a los actos oficiales. Es presidida por el Seremi de agricultura  y participa el Seremi 

de MOP y los Directores Regionales del SAG, el INDAP, la DOH y la DGA. Últimamente ha 

sido invitado el INIA. La participación de los servicios, generalmente, es a través de 

·representantes· de los directores regionales que son, a su vez, los encargados de riego de 

las respectivas instituciones. No participan, por lo general, representantes de los usuarios. 
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La CRR tiene dos tipos de sesiones: las ordinarias (los 2° martes de cada 

mes) donde se analizan aspectos preferentemente de coordinación institucional y las 

sesiones técnicas, donde se revisan los proyectos presentados a los concursos dela Ley 

18.450. Hay reuniones técnicas adicionales para abordar temas varios como: política de 

riego regional, transferencia tecnológica, demandas de usuarios, etc. 

La CRR cumple con todas las funciones delegadas por la CNR según 

Resolución 328. Con todo se opina que estas facultades son muy restrictivas al estar todas 

las decisiones respecto de la Ley 18.450 concentradas a nivel central y las otras 

atribuciones son vagas y sin importancia. Este estamento no tiene ninguna vinculación 

formal (orgánica ni funcional) con el Gobierno Regional, siendo su sustento principal el 

apoyo que le ofrecen las Secretarías Ministeriales y los servicios que participan en ella.  

La Comisión Regional no tiene presupuesto relevante para su 

funcionamiento y se mueve con los recursos de los ministerios y servicios que la 

componen. Existe en la VI Región el Coordinador de Riego. Es totalmente desconocida en 

la región, salvo por los beneficiarios que deben hacer trámite de  prorrogas y solicitudes 

de modificación de  sus proyectos. 

En términos generales la primera apreciación  es que hace falta una gestión 

más coordinada e integral de la gestión de los recursos hídricos en general, la marcada 

división de las funciones o áreas de  atención de cada institución  hace que abordar los 

temas de gestión del agua sea muy dificultoso. 

h) Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) 

El carácter de multiuso que tiene el recurso hídrico obliga a que la 

planificación de inversiones en infraestructura tenga como objetivo maximizar los 

beneficios sociales producto del uso múltiple y sostenible de los recursos hídricos. Se 

incorpora el enfoque de Evaluación integrada de Recursos Hídricos como método de 

análisis y planificación. Si bien el sector agrícola corresponde a la actividad que utiliza la 

mayor proporción de los recursos hídricos del país con un 78% del total, el enfoque 

consiste en promover proyectos integrales que generen el mayor bienestar para la 

sociedad considerando que el recurso hídrico es utilizado por diversos sectores 

económicos que compiten por el agua. 
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Para el logro de lo anterior se considera a la cuenca como unidad de 

planificación para desarrollar y aplicar una estrategia de desarrollo socioeconómico 

sostenible de mediano y largo plazo. Dicho enfoque reconoce el carácter de multiuso que 

tiene el recurso hídrico lo que deriva a que la planificación de inversiones en 

infraestructura hídrica tenga como objetivo maximizar los beneficios sociales producto 

del uso múltiple y sostenible de los recursos hídricos. 

Dentro de la misión de Mideso se encuentra evaluar los estudios de 

preinversión de los proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado para 

determinar su rentabilidad social de manera que respondan a las estrategias y políticas de 

crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país. 

La subsecretaría de evaluación social es la encargada de la evaluación 

social de los proyectos de inversión pública, con el objetivo de velar por una asignación 

eficiente de recursos, transparentar procesos, apoyar la toma de decisiones en materia de 

inversión y contribuir al bienestar de la comunidad. 

Todos los servicios públicos cuando hacen proyectos de inversión pública, 

para postular y poder financiarlos deben ser presentados en el sistema nacional de 

inversiones; por ejemplo, si se quiere presentar un proyecto de tranque, se debe formular 

y presentar al sistema nacional de inversiones que es una plataforma donde cada servicio 

y los municipios ingresan la iniciativa de inversión, indicando de que trata, que se quiere 

hacer, a qué nivel se encuentra la iniciativa (idea, perfil, de factibilidad u otro) y se 

valoriza  luego se ingresa al SIN y esos proyectos son analizados y deben contar con la 

aprobación del Mideso respecto a la rentabilidad social y que es conveniente para el país 

hacer ese proyecto, por lo cual el Mideso posee una división especial de análisis dentro 

los cuales se ven proyectos de riego. No existe una relación directa del Mideso con los 

proyectos de riego, sin embargo está dentro del comité de ministros de todas las carteras 

y a través de ellos se produce la bajada de lo que tiene relación con el riego. Algunas de 

las iniciativas las ve el Mideso como APR, embalses y otros, pero no lo referente a  las 

conservaciones en donde existe un gran presupuesto; con respecto a la ley de riego el 

Mideso no las ve, pero si participa de la CRR en algunas oportunidades en donde se tratan 

proyectos de riego que están en el SNI, por ejemplo embalse Bollenar (sector 2), embalse 

Codegua  (Sector 1), identificar aéreas con pequeños embalses (CNR), rehabilitación de 

tranques CORA (CNR- INDAP). También se ha analizado programas de capacitación de 

regantes y de fortalecimiento de OUA. 
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Los proyectos de embalses son de gran envergadura, toman mucho 

tiempo, deben superar varias etapas que en su desarrollo son  muy costosas, además 

depende del presupuesto disponible y de la política de gobierno del momento, como es el 

caso de este gobierno.  Pueden pasar 20 años desde la idea hasta la ejecución del 

embalse. Las etapas son prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución.  

La complejidad que siempre se presenta en todos los proyectos de riego es 

el  tema de los derechos de agua, los títulos no están perfeccionados.  

La forma en que funciona el sistema nacional de inversiones está bien 

estructurada y acotar más tiempo es difícil, levantar y actualizar la información toma 

tiempo. Cuando se presenta un proyecto el Mideso tiene 10 días hábiles para revisar y 

hacer las observaciones pertinentes, luego vuelve al formulador quien en resolver las 

observaciones demora tiempo, posteriormente regresa al Mideso, esta dinámica puede 

ser iterativa hasta que se cumpla con lo solicitado. 

El conjunto de los proyectos en evaluación conforman el Banco Integrado 

de Proyectos, plataforma en la cual se puede hacer un seguimiento a las iniciativas 

presentadas. 

i) Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 

Que se encarga de evaluar la contaminación de las aguas (depuración, 

control de vertidos).y  el Ministerio de la Salud, a través de los Servicios de la Salud tiene 

atribuciones en el riego con aguas residuales de cultivos para el consumo en fresco. 

Estas instituciones del estado han establecido los parámetros, principios y 

herramientas que han permitido fomentar la inversión privada y crear un mecanismo de 

reasignación desde usos de menor a mayor valor, aumentando la eficiencia del recurso y 

mitigando el impacto de las sequías. Asimismo, la existencia de derechos no consuntivos 

ha sido relevante, principalmente, para el desarrollo del sector hidroeléctrico. De este 

modo, existe claridad sobre la importancia que ha tenido la institucionalidad vigente para 

el desarrollo del país. Sin embargo, hay consenso en que se requieren ciertos  

perfeccionamientos, particularmente en las siguientes materias: 

 Potenciar la institucionalidad pública y privada; 

 Aumentar las facultades de fiscalización y las sanciones; 

 Mejorar los sistemas de información; 
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 Simplificar los procedimientos para la regularización de derechos de 

aprovechamiento; 

 Integrar la gestión de las aguas de la cuenca y asegurar una 

participación de todos los usuarios en el manejo de éstas en el largo 

plazo; 

 Mejorar el marco normativo para evitar la existencia de 

especuladores; y 

 Considerar los usos no extractivos 

 Mejorar la coordinación intra e inter sectorial entre los distintos 

estamentos del estado y los usuarios del agua 

 Mejorar la resolución de conflictos entre los mismos usuarios del 

agua, y entre éstos y la DGA 

 Fortalecer las Organizaciones de Usuarios de Agua 

j) Instituciones y su relación con los sectores en estudio 

Sector Cachapoal: Presenta una gran gestión en con toda la 

institucionalidad pública relacionada con el recurso hídrico en general, tanto CNR, INDAP, 

MOP, DGA, DOH y autoridades locales, debido a la cercanía geográfica y a la gestión de las 

Organizaciones de Usuarios de Aguas presentes en el sector. 

Sector Río Claro: Considerando que este sector se divide en 2 secciones, 

podemos decir que la 1ª sección del Río Claro tiene una buena gestión y trabajo con las 

instituciones públicas debido a la presencia de la Junta de Vigilancia del Río Claro, a 

diferencia de la 2ª sección que desde hace varios años se encuentra en proceso de 

constitución, esto se traduce en que no existe una buena gestión y su trabajo es 

mayoritariamente con INDAP. 

Sector Estero Zamorano: Corresponde al estero Zamorano donde se 

observa un trabajo principalmente con INDAP, existe una Junta de Vigilancia y se está 

comenzando a hacer gestión, como el inicio de estudios para ser presentados a la ley de 

riego; sin embargo aún se presentan organizaciones muy básicas como para lograr una 

interacción más directa con las instituciones públicas y a eso se debe sumar que su 

ubicación geográfica es más lejana.  

Sector Secano: El secano es un sector completamente diferente a los 

anteriores, su ubicación geográfica es un gran impedimento para la interacción de la 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-383               

 

institucionalidad pública que se basa principalmente en el trabajo con INDAP para los 

pequeños agricultores. Los empresarios se relacionan directamente con CNR. Las 

demandas son principalmente para tecnificación. 

Ante la pregunta a los regantes a través de entrevistas y encuestas, 

relacionada con su percepción de si será o no afectado por la falta de buenas 

instituciones, ellos respondieron de la siguiente forma. 

 Sector Cachapoal: Más de un 40% considera que no será afectado 

por la falta de buenas instituciones y tiene una buena interacción 

con ellas. 

 Sector Río Claro: Más de un 30% considera que no será afectado 

por la falta de buenas instituciones y su interacción con las 

instituciones es dispar entre una y otra sección. 

 Sector Estero Zamorano: Más de un 35% considera que no será 

afectado por la falta de buenas instituciones y su interacción con las 

instituciones es baja, considerando que INDAP es la institución más 

cercana a ellos. 

 Sector Secano: En este territorio la información obtenida responde 

a la percepción de las instituciones de fomento productivo por ser 

secano y no riego, por lo tanto los instrumentos utilizados son 

diferentes a los utilizados en territorio de riego. Aquí se puede 

apreciar en general las instituciones de fomento productivo están 

bien evaluadas, un 33,3% considera que es muy bueno. 

En general los agricultores desconocen las instituciones, las funciones y su 

utilidad, sólo a través de los consultores la mayoría de ellos se acerca a las instituciones a 

postular. 

De acuerdo a la información obtenida, para los agricultores contar con 

buenas instituciones en el futuro, no tendría importancia, esto se explicaría porque para 

ellos la institucionalidad no tiene mucha incidencia en lo que les sucede. Esto puede 

explicarse por el rol paternalista que hay entre las instituciones y los agricultores, donde 

no hay un estímulo al desarrollo sino tan sólo un rol subsidiario menor. En el caso de los 

grandes agricultores, estos se encuentran en una posición de cooperación y alianza con 

las instituciones. 
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Se ha entrevistado a cada estamento para obtener diagnóstico de 

funcionamiento actual. (Seremis, Directores de Servicio, Jefes de Área, Usuarios del agua, 

Coordinadores de Riego, Presidente comisiones, JV y otros). 

 

5.2.6.5 Levantamiento y análisis de las políticas y programas 

a) Estudios realizados por estamentos públicos 

En cuanto al funcionamiento de institucionalidad pública y privada se 

recopilaron los siguientes estudios anteriores. 

i) Dinámicas territoriales del secano interior de la Región de O’Higgins: Las 

fronteras de la transformación agroindustrial. Programa Dinámicas 

Territoriales Rurales Rimisp  –  Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural (2011). 

Esta investigación se alinea al marco conceptual propuesto por el Programa 

de Dinámicas Territoriales Rurales (Rimisp, 2008). Este pone énfasis en la estructura de 

relaciones sociales que se establece en el territorio, particularmente en las interacciones 

entre los actores y coaliciones sociales, los marcos institucionales que ellos promueven y 

las reglas que estos marcos establecen para definir el acceso y uso de activos diversos 

entre distintos segmentos y grupos de interés. 

La hipótesis general es entonces, que la interacción entre la estructura de 

relaciones sociales del territorio y los procesos de cambio social más amplios (nacionales, 

regionales, globales) explicaría las trayectorias de (o la falta de) crecimiento económico, 

inclusión social y sostenibilidad ambiental. En el caso particular de O’Higgins, 

orientaciones nacionales de política pública tendrán una incidencia importante sobre las 

dinámicas del territorio.   

A partir de esta hipótesis general, para interpretar las dinámicas 

territoriales del Secano Interior de la Región de O’Higgins  en el estudio de formularon  

tres hipótesis específicas: 

 La inversión pública ayudó a revertir las desfavorables condiciones iniciales 

creando las condiciones para la transformación productiva del territorio. 
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 A pesar de la reducción de pobreza y desigualdad, el desarrollo del 

territorio no ha  sido demasiado inclusivo, pues los beneficios del 

crecimiento han sido en buena medida capturados afuera. 

 La vulnerabilidad ambiental de las dinámicas en el SIO es el resultado de 

grupos de interés incapaces de establecer coaliciones con la competencia 

de promover cambios en un marco institucional ineficaz para una gestión 

sostenible del recurso  estratégico del territorio (el agua). 

En conclusión esta investigación busca explicar los factores tras los 

resultados del desarrollo en el territorio del Secano Interior de O’Higgins. De acuerdo a 

los resultados, la dinámica del SIO puede resumirse en los siguientes elementos: 

 La inversión pública en bienes públicos y privados, con un fuerte 

enfoque en activos de  lugar (placed-based), permitió superar las 

desventajas comparativas iniciales dadas por el aislamiento, la 

escasez de servicios básicos y los limitados servicios ecosistémicos a 

la producción. 

 Las nuevas condiciones estimularon la inversión privada, cuyo 

efecto sobre el crecimiento se materializó por: (a) el estímulo al uso 

productivo de un recurso anteriormente no utilizado (el agua 

subterránea); y (b) la vinculación interna y externa del territorio a 

los mercados laborales y de productos. Ambos factores detonan 

una fuerte inversión privada de naturaleza extra-territorial y con 

ello la transformación productiva en el territorio. 

 El crecimiento económico no alcanza para consolidar un desarrollo 

inclusivo, pues buena parte de los recursos productivos y 

excedentes generados quedan en manos de agentes económicos 

externos, con mayor(es) capital(es) y con mayor acceso a 

información. En cambio, salvo contadas excepciones, los pequeños 

productores (anterior base social y económica local) no se integran 

a la nueva agricultura del territorio. Esto, a pesar de los importantes 

esfuerzos de la política de fomento por dotarlos de las capacidades 

empresariales para su desenvolvimiento autónomo y sostenible en 

los mercados agroalimentarios dinámicos. 
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 La ausencia de coaliciones sociales que impulsaran los necesarios 

cambios sobre una institucionalidad ineficaz para la gestión 

sostenible del agua subterránea, condujo a la sobreexplotación y 

agotamiento del recurso. Esto sitúa al territorio en una condición 

manifiesta de vulnerabilidad ambiental y económica. 

 En el balance, la sociedad local gana empleo, ingresos y 

oportunidades económicas y sociales para algunos grupos, como 

por ejemplo la mujer y los jóvenes. A cambio, cede el control sobre 

los recursos estratégicos para sostener sus posibilidades 

productivas en el largo plazo, y con ello las herramientas para 

gestionar su propio desarrollo. 

La política y en general la acción pública puede hacer mucho más para 

proveer las condiciones para una mejor gestión del desarrollo en el Secano Interior 

O´Higgins. Fundamental resulta no solo la inversión directa en condiciones de soporte a la 

actividad económica, sino también la inversión en el desarrollo de las capacidades 

internas de los actores y del territorio como construcción social. Capacidades críticas que 

surgen de esta investigación son los sistemas de información territorial, la planificación 

estratégica, las plataformas de gestión, los liderazgos sociales, las capacidades de 

participación y construcción de acuerdos, la coordinación público-privada, y la 

articulación inter-sectorial y entre niveles de gobierno.  

ii) Documento del Banco Mundial: Chile, Diagnóstico de la gestión de los 

recursos hídricos  Departamento de  Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Región para América Latina y el Caribe, 2011 

Este estudio consistió en un diagnóstico de la gestión de los recursos 

hídricos en Chile, para lo cual contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario de 

expertos en distintas áreas: técnica, física, legal, institucional, instrumentos de gestión, 

económica, organizaciones de usuarios y calidad de agua. El diagnóstico se basó 

principalmente en la opinión de los expertos, incluyendo funcionarios de la DGA, y una 

recopilación de documentación de información disponible en temas de gestión de 

recursos hídricos en Chile. 
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Algunos de los aspectos y problemas indicados en el diagnóstico son muy 

específicos del sistema chileno, en tanto otros son similares a aquellos de países y 

regiones de un nivel socioeconómico de desarrollo y recursos hídricos similares. 

En primer lugar expone la situación actual de los recursos hídricos en Chile, 

lo que incluye distribución de usos, calidad, desarrollo económico, cambio climático, 

balances hídricos, entre otros. También analiza los aspectos legales e instrumentos de 

gestión y aspectos institucionales de los recursos hídricos. 

Las principales conclusiones del diagnóstico son las siguientes: 

 El proceso de crecimiento económico del país y sus actividades económicas han 

producido un aumento significativo del uso del agua el cual se ha hecho más 

evidente en las zonas con menor disponibilidad, aumento que debería continuar a 

futuro. Esto ocurre al mismo tiempo que se está limitando la disponibilidad de 

agua por descenso en su calidad, en algunas cuencas, y por los efectos del cambio 

climático que añadirán estrés adicional en las cuencas con menor disponibilidad 

hídrica. 

 Identifica aspectos prioritarios y desafíos importantes a los que habrá que 

enfrentarse a medida que aumente la competencia por el agua, las 

interdependencias entre los usuarios y conflictos asociados crezcan y las presiones 

medioambientales se intensifiquen. 

 Se requiere mejorar la protección de los derechos de agua de algunos grupos 

vulnerables, tales como indígenas y pequeños agricultores, algunos de los cuales 

no están adecuadamente inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces. 

 El Código de Aguas no reconoce el uso ambiental del agua, salvo el 

establecimiento de caudales ecológicos, concepto aplicado solo en los 

otorgamientos de derechos de los últimos años. Sin embargo, la mayor cantidad 

de derechos de agua estaban constituidos en forma previa sin dicha limitación. 

Por su parte, la patente por no uso impide que actores privados conserven 

derechos de agua para fines de preservación o recreacionales. 

 A pesar del aumento en el movimiento de los mercados del agua en los últimos 

años, se aprecia informalidad y falta de transparencia. 

 No existe certeza de cómo afectará el cambio climático y los cambios en los 

sistemas de flujo (riego-infiltración) la seguridad de disponibilidad de los derechos 

de agua. La falta de organizaciones de usuarios agrava el problema. 
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 Se requiere nuevos avances en temas de incentivar el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos con derechos de aguas ya constituidos. 

 Se requiere aumentar la sostenibilidad de la gestión de las aguas subterráneas, ya 

que en algunos acuíferos los derechos otorgados exceden la capacidad de 

explotación. Existe poco control sobre las extracciones y no existe protección para 

las fuentes de agua potable. 

 Profundizar medidas tomadas para asegurar la calidad del agua, toda vez que falta 

solucionar problemas derivados de la contaminación difusa agrícola y forestal y los 

impactos asociados a pasivos mineros. Resulta necesario mejorar la red de 

monitoreo de calidad de aguas. 

 El registro público de los derechos de agua se encuentra incompleto, toda vez que 

solo se pueden inscribir los derechos regularizados y perfeccionados, lo que se 

explica porque los procesos asociados son costosos, complejos y largos. Por su 

parte los usuarios y los CBRs no informan a la DGA los cambios y transacciones. 

 Se requiere fortalecer la institucionalidad de la DGA, lo que implica aumento de 

personal y presupuesto. También se requiere una mayor independencia de la 

autoridad política. 

 Se requiere fortalecer las organizaciones de usuarios y crear otras nuevas, 

especialmente Juntas de Vigilancia. 

 Se requiere mejorar los sistemas de información y comunicación, especialmente 

en los temas de calidad de agua, usos y fuentes contaminantes. 

 Falta coordinación intra y extra sectorialmente, ya que existen funciones de 

distintas instituciones y con los usuarios, que se interfieren y no se comparte 

información clave. 

 Se requiere mejorar la gestión a nivel cuenca y fomentar la participación de 

grupos interesados. 

 Debido a que las organizaciones de usuarios no cubren todo el territorio nacional, 

existen múltiples problemas que se deben resolver en los Tribunales de Justicia, 

los cuales además no son especialistas en los temas técnicos relacionados con el 

recurso hídrico. 

El estudio no propone medidas concretas para la solución de los problemas 

y necesidades detectadas ya que se contempla la realización de una segunda fase en que 

se analicen medidas concretas especialmente en lo que se refiere a coordinación entre 

instituciones. Esta segunda etapa comenzó durante la ejecución del presente estudio. 
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iii) Plan Regional de Ordenamiento territorial. Gobierno regional de O’Higgins. 

Agosto 2013 

Este programa busca orientar la planificación regional -gestionando y 

administrando las intervenciones públicas en el territorio y orientando las intervenciones 

privadas-, armonizando los requerimientos de las diversas actividades humanas entre sí y 

con la  capacidad del medio. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-390               

 

Entre los objetivos señalados para el componente cuenca están: 

 Identificar y seleccionar sub-cuencas prioritarias que requieren mayor atención en 

su manejo sustentable, orientar la inversión pública e incentivando a los privados 

para fomentar el buen uso del territorio y potenciando el desarrollo de ser una 

región potencia agroalimentaria. 

 Analizar las subcuencas tomando aspectos económicos fundamentales 

(producción, silvoagropecuaria, minería, energética), aspectos sociales, 

potencialidades futuras y estado actual de los recursos naturales renovables. 

 Realizar un diagnóstico descriptivo o línea base de cuenca, focalizado en la 

comprensión de la situación de la cuenca, particularmente en cómo funciona 

hidrológicamente. 

La conclusión del programa es que el  aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y de las cuencas hidrográficas en Chile puede caracterizarse, en gran 

parte, por su espontaneidad y necesidad de uso de un determinado recurso o área y no 

por una planificación del desarrollo. El estilo de progreso del país, inspirado básicamente 

en el crecimiento económico, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de una 

parte de la población, en la mayoría de los casos ha permitido el uso irracional de los 

recursos naturales renovables, lo que da como resultado un rápido agotamiento o 

deterioro de los mismos. 

La problemática ambiental de los recursos naturales renovables y de las 

cuencas hidrográficas ha inducido al Gobierno Regional a poner más atención en la 

situación conflictiva de los usos inapropiados y las graves consecuencias que se están 

experimentando. A este respecto, ya pueden identificarse acciones concretas tendientes 

a buscar un ordenamiento territorial con el fin primordial de orientar y planificar el 

desarrollo regional con el Instrumento PROT. 

Paralelamente a estas acciones, se busca con urgencia identificar áreas 

degradadas que se encuentren en estado crítico y áreas de alta inestabilidad física que 

pongan en peligro a las obras de infraestructura y proyectos de desarrollo. 

Como un paso para implementar manejos adecuados y orientar la 

inversión pública, ha dividido la región en 12 sub-cuencas hidrográficas, las que están 

plenamente caracterizadas, según la importancia de los recursos de las aguas, la 

potencialidad de desarrollo y/o el estado de degradación o problemas que presenten. 
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El gobierno regional identificó y seleccionó 3 sub-cuencas prioritarias que 

requieren mayor atención en su manejo sustentable y, más específicamente, en el 

reordenamiento del uso de la tierra y planificación del desarrollo. El análisis realizado 

sobre la importancia de estas sub-cuencas tomó en cuenta aspectos económicos 

fundamentales (producción agropecuaria y energética), aspectos sociales, 

potencialidades futuras y estado actual de los recursos naturales renovables. Esto 

permitió priorizar las cuencas de la siguiente manera: 

 Cachapoal Alto: 

 Cachapoal bajo: 

 Rapel 

 Alhué 

 Tinguiririca Alto 

 Tinguiririca bajo 

 Maipo Medio 

 Nilahue 

 Cuencas Costeras 

El PROT fue un primer acercamiento para identificar las cuencas en la 

región y sus problemáticas en forma general, a partir del PGR estas problemáticas y 

soluciones van a estar identificadas por cuencas y por sector señalado en el Plan de 

Gestión 

iv) Modernización del Mercado de Aguas en Chile, Contribución del Estado a la 

Modernización del Mercado del Agua. Ministerio de Obras Públicas, 2011. 

Documento en el cual se presenta un diagnóstico de la situación, las 

políticas de la DGA junto a sus acciones y se evalúa el mercado del agua. 

En el diagnóstico se reconoce una oferta inelástica de recursos hídricos – 

limitación en la asignación de derechos de aprovechamiento, existiendo un factor de uso 

permisible y derechos provisionales. Todo esto frente una demanda creciente debido al 

crecimiento de actividades productivas, aumento de la población, etc. 

Con respecto al diagnóstico se establece que existen problemas para 

usuarios, debido a los costos de transacción, definición de derechos de agua, 

regularización de Derechos, perfeccionamiento de derechos donde existen 300.000 no 
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inscritos en CPA a nivel nacional. Con respecto a los procedimientos administrativos se 

estableció un tiempo de tramitación promedio de 3,9 años. 

Las principales políticas de la DGA son enfrentar los desafíos de la gestión 

de los recursos hídricos, recogiendo las buenas herramientas actuales, mejorando las 

existentes, implementando nuevas, y entendiendo que la transferencia de derechos de 

agua es una herramienta adicional de gestión de las aguas. 

Las acciones propuestas por la DGA son propiciar el desarrollo de nuevas 

fuentes de agua, como la infiltración de acuíferos, plan de embalses y desalación. Con 

respecto a la información se pretende realizar un poblamiento del CPA, modernización de 

programas computacionales que convertirán al CPA en un sistema integral de información 

de recursos hídricos, determinación de la oferta actual de aguas subterráneas (D° 

definitivos y Provisionales). Regularización y perfeccionamiento de títulos de derechos de 

agua, iniciativa legal que facilite el perfeccionamiento de títulos, lo que como 

consecuencia permite poblamiento del CPA, reducción del tiempo de tramitación en 

promedio a 2.7 años, criterios de resolución claros. 

v) Capacitación de Organizaciones de Usuarios del Agua. Agraria Sur, 2008. 

La ejecución de este programa consideró el desarrollo de varias etapas 

como la instalación, experiencias destacadas, manuales, difusión, capacitación y 

evaluación del programa. 

Durante la primera etapa de instalación trabajaron indicadores para 

evaluación y seguimiento, se enviaron cartas a autoridades regionales y nacionales 

comunicando el inicio del programa.  

La etapa de experiencias destacadas consideró la identificación de diez 

Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), con mayor desarrollo en alguna área de su 

gestión y el rescate de su experiencia para servir de modelo en el avance de la solución de 

problemas que son comunes a todas las OUA. Una vez seleccionadas se aplicó un 

Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) y Cuestionario Nota 

periodística Experiencia Destacada, sirviendo el primero con el fin de estructurar los 

contenidos de capacitación y los manuales destinados a los distintos cursos, mientras que 

el segundo recolectó información base para desarrollar algunas de las notas informativas 

y artículos periodísticos comprometidos durante la ejecución del programa. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-393               

 

En la etapa de elaboración de manuales consideraron la elaboración de 

cuatro, que contenían los temas tratados en las capacitaciones a administradores, 

administrativos, dirigentes y celadores. 

En la etapa de difusión consideraron una serie de actividades tendientes a 

dar a conocer el Programa e informar sobre temas importantes relacionados con la 

ejecución de éste, se elaboró un registro gráfico y escrito de experiencias de las OUA 

destacadas. 

La etapa de capacitación consideró estructuración de los contenidos de los 

cursos los cuales se basaron, en parte, en información obtenida a partir de las entrevistas 

a las OUA definidas como destacadas, las cuales entregaron información base para la 

confección de manuales y contenidos de la capacitación. 

En la ciudad de La Serena se impartieron los cursos destinados a 

representantes de OUA de la zona centro norte, se realizaron tres cursos destinados a 

dirigentes, administradores – administrativos y celadores respectivamente. En total 

participaron 79 representantes de OUA y un invitado especial de la CNR. 

Finalmente, el programa consideró realizar una evaluación en función de 

los logros y dificultades con el fin de obtener conclusiones que sirvan para programas 

futuros de capacitación. 

vi) ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades  para una gestión más sostenible, 

justa y transparente del recurso hídrico? CIPMA, 2012. 

Si bien muchos de los temas tratados en este estudio han sido abordados 

también en otras instancias y documentos, la Iniciativa Agua y Medio Ambiente hace un 

especial aporte al rescatar muchos consensos y posiciones y recoger el aprendizaje 

organizacional de las experiencias pasadas, que ubican a actores del sector privado, 

ONGs, académicos, organizaciones de la sociedad civil y del sector público a un mismo 

lado. 

vii) Diagnóstico de recursos hídricos del secano interior y costero de VI a VII 

regiones.AC Ingenieros consultores, 2003. 

En el desarrollo de este diagnóstico se realizó un análisis detallado de las 

características edafoclimaticas, disponibilidad de agua superficial y subterránea, calidad 

de agua, institucionalidad existente, proyectos, regantes. Con la finalidad de elaborar y 
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ejecutar un pool de proyectos que resultaran en una mejora en la gestión del recurso 

hídrico en los sectores.  

Una vez finalizado el estudio y desarrollados los proyectos piloto que 

fueron seleccionados para su posterior participación en futuros concursos de la Ley 

N°18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, se han extraído 

las siguientes conclusiones respecto a las diferentes variables que condicionan el 

desarrollo de la actividad agrícola y las posibilidades de implementar el riego en los 

sectores de secano de las regiones VI, VII y VIII. 

El estudio contempló la realización de estudios básicos para caracterizar la 

disponibilidad de clima, suelos yagua en los sectores de interés, determinándose lo 

siguiente: 

 Clima: Las condiciones de clima de los sectores de secano de las regiones VI, VII 

Y VIII son muy favorables para el desarrollo de una amplia gama de rubros que 

van desde los cultivos anuales a algunos frutales, por lo que este recurso se 

puede considerar como disponible prácticamente sin restricciones. 

 Suelos: La calidad de los suelos es una condición más restrictiva pues hay   

amplios sectores donde éstos representan una restricción insalvable para el  

desarrollo de una agricultura de riego. No obstante lo señalado, hay algunos 

sectores específicos, que corresponden a los seleccionados para el desarrollo 

de los proyectos piloto y algunos otros, en donde las características de los 

suelos permiten pensar en implementar proyectos de riego que resulten 

económicamente factibles. 

 Agua: Si bien hay alguna disponibilidad física de recursos superficiales, ésta 

presenta limitaciones desde el punto de vista legal, pues gran parte de los 

caudales disponibles están constituidos como derechos de aprovechamiento, 

tanto de uso consuntivo como eventual y con carácter permanente y continuo. 

Respecto a los recursos subterráneos, éstos representan una alternativa sólo en 

determinados sectores, aunque también asociados a caudales reducidos, entre 

5 l/s y 15 l/s.  

 La condición histórica de secano y la poca disposición al cambio que se observa 

en muchos  agricultores de la zona estudiada se traducen en poco  interés ante 

el proyecto que se les planteó. Se han acostumbrado a un sistema en que la 

agricultura que desarrollan es prácticamente de subsistencia y no encuentran 
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motivación en cambiar todo su sistema y asumir el mayor trabajo que ello 

implica, para obtener una mejoría en su calidad de vida. 

 Los agricultores con mayor tendencia a la innovación y con condiciones 

favorables de suelo y disponibilidad de aguas, en varios casos, ya han 

implementado proyectos de riego, como por ejemplo en el sector Los Gauchos, 

en la desembocadura del río Mataquito, VII Región, y en algunos sectores de la 

VI Región, donde ya han implementado riego de frutillas y frambuesas en la 

comuna de La Estrella. 

 Se puede afirmar, con alto grado de certeza, que en los casos en que se 

implementen proyectos, será necesario complementar los sistemas de riego 

con asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios, de forma que puedan 

utilizar adecuadamente la infraestructura y los recursos de agua para obtener 

resultados satisfactorios. 

 Las particulares condiciones de los sectores de secano de las regiones VI a VIII, 

así como de otras zonas específicas del país que no cuentan con las ventajas de 

los suelos regados del Valle Central, o susceptibles de ser regados (buenos 

suelos, buen clima y disponibilidad de agua en cantidad suficiente), no pueden 

competir en igualdad de condiciones en los concursos de la Ley N°18.450, por 

lo que si el Estado tiene como objetivo hacer llegar recursos a dichos sectores a 

través de la Ley de Fomento, se hace necesario realizar concursos especiales, 

orientados a estos sectores específicos, de forma que ellos efectivamente 

reciban los beneficios del sistema. 

 Otro aspecto que es importante señalar tiene que ver con la seguridad de riego. 

Actualmente, los proyectos de riego se desarrollan considerando la 

disponibilidad de recursos de agua para una seguridad de riego de 85%. Este 

criterio se aplica en forma pareja, indistintamente de la zona geográfica de los 

rubros productivos de que se trate. Sin embargo, tanto los tipos de cultivos que 

se considere, así como la zona de que se trate, tienen una influencia sobre este 

factor, ya que en la práctica los cultivos multianuales (frutales) son los que 

tienen prioridad durante períodos de escasez de agua, es decir tienen una 

seguridad de riego mayor (idealmente del 100%), en tanto los cultivos anuales y 

estacionales, a la hora de competir con los primeros, presentan una mayor 

flexibilidad en el sentido de carecer de riego en determinados períodos, esto 

debido a la diferencia de costos de inversión involucrada en cada uno de ellos. 
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Por otro lado, el concepto de seguridad de riego no debiera ser el mismo si se 

trata de sectores donde los recursos de agua son abundantes o si se habla de 

sectores donde estos son más bien escasos, como en los sectores de secano. 

Por lo tanto, y considerando que en el área de influencia del presente trabajo, 

la menor disponibilidad de agua genera un carácter diferente del concepto de 

seguridad de riego, se plantea la necesidad de redefinir este concepto para 

determinados casos particulares. Esto porque en la práctica, si se considera el 

criterio habitual, los escasos recursos de agua disponibles sólo permiten regar 

con 85% de seguridad áreas muy limitadas, las que podrían incrementarse 

significativamente si se redefine este criterio y sobre todo considerando que el 

riego como tal ya produce un mejoramiento significativo en la productividad de 

estos sectores, aun cuando la seguridad sea menor al 85%. 

 Finalmente, es importante señalar que las áreas estudiadas en el presente 

trabajo, generalmente deprimidas desde el punto de vista de la actividad 

económica y específicamente de la actividad agrícola, requieren de un apoyo 

del Estado para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores 

que habitan en ellas. Sin embargo, no siempre hay buena disposición de parte 

de los potenciales beneficiarios para asumir el compromiso de adaptarse a las 

nuevas condiciones que les genera el riego, por lo que es necesario motivarlos 

previamente y luego capacitarlos y asesorarlos tanto en las técnicas de riego, 

como en los alcances que debiera tener su proyecto productivo para lograr los 

resultados esperados. Esto de hecho ha ocurrido en algunos sectores, donde a 

través de INDAP se han implementado microproyectos que han obtenido 

resultados satisfactorios, como el cultivo de berries en algunas localidades del 

secano de la VI Región. Si bien este proceso no garantiza resultados, al menos 

hace más factible la incorporación permanente de las áreas de secano a una 

actividad agrícola más productiva, asociada al riego, ya que a diferencia de lo 

señalado, también hay casos en que se ha bonificado proyectos de riego a 

través de la Ley N°18.450, los que por no haber tenido asociados proyectos 

productivos y de capacitación y asistencia técnica, han fracasado con obras 

abandonadas y terrenos sin riego. 
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viii) Línea base de la situación legal de las organizaciones de usuarios de agua 

de la Regiones de O’Higgins y del Maule. CIREN, 2011. 

En el país existe información primaria de la situación legal de las OUA, la 

que está disponible en la Dirección General de Aguas - DGA, a nivel nacional, organizada 

en  el Catastro Público de Agua - CPA, como también en cada una de sus Direcciones 

Regionales, en los Registros de Propiedades de Aguas de los Conservadores de Bienes 

Raíces - CBR, y en los Registros de las propias Organizaciones de Usuarios. Además existe 

información secundaria que fue generada por medio de estudios realizados por la 

Comisión Nacional de Riego - CNR, el Centro de Información de Recursos Naturales - 

CIREN, la Dirección de Obras Hidráulicas - DOH, y algunas otras instituciones del sector 

público y privado. Esta información se encuentra dispersa y se hace necesario reunirla y 

organizarla de manera de tener un panorama completo y actualizado. El Objetivo general 

del  proyecto fue contar con una línea base de información sistematizada sobre la 

situación legal de todas las organizaciones de usuarios del agua de las regiones Sexta del 

Libertador Bernardo O’Higgins y Séptima del Maule. 

De los resultados obtenidos en el estudio se menciona; 

 En la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, de acuerdo a los resultados 

del estudio, se determinó un universo de 981 canales que fueron analizados para 

determinarla situación legal de las OUA que los administran. De ellos, el 43,8 % 

corresponden a canales que están organizados legalmente (en 47 AC y 305 CA) o 

constituidos como OUA pero en trámite de inscripción en la DGA (en 2 AC y 2 CA), 

mientras que el 56,2 % de los canales no se encuentran constituidos como 

organización. 

 Con respecto a las Juntas de Vigilancias, en la Sexta Región se identificaron 19 

OUA, existentes y potenciales, 8 de ellas se encuentran legalmente constituidas, 3 

están constituidas y con trámite de inscripción en la DGA iniciado y 8 están sin 

constituir, lo que representa una brecha del 42,1 % en este tipo de organizaciones 

en la región de O’Higgins. 

 en las cuencas en estudio se determinó un universo total de 2.580 canales, para 

analizar la situación legal de las OUA que los administran, de ellos 1.084 canales, 

correspondiente al 42,0 % del universo total, se encuentran legalmente 

constituidos o con trámite de inscripción en la DGA iniciado, en contraposición el 

58,0 % de los canales, 1.497 en total, que no están organizados legalmente, y que 
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corresponde a la brecha de canales que podrían ser parte de un programa de 

organización de usuarios de aguas. 

ix) Diagnóstico para el Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Riego. 

Consultorías Profesionales Agraria, 2003. 

Este diagnóstico se realizó en las trece regiones del país durante diciembre 

del 2002 y enero del 2003. Este diagnóstico consistió en realizar entrevistas a los 

encargados de las instituciones que forman parte de las Comisiones Regionales de Riego 

(CRR) y de los encargados operativos, permitiendo identificar temas críticos y propuestas 

de solución para cada tema crítico. Posterior a esto, por región, se sometió  a un largo 

proceso de validación, opinando los representantes en forma personal, tanto en los 

talleres como en las mesas de trabajo, teniendo una duración total de 7 meses. 

Dentro de los principales resultados se pueden considerar los siguientes: 

 Heterogeneidad en el funcionamiento de las CRR, derivado de las capacidades 

locales y de los liderazgos, al ser una comisión no tiene una estructura formal, 

dependiendo de los servicios, lo que funciona relativamente bien para la ley de 

riego, pero bastante menos para otros temas de riego regionales. 

 Uno de los problemas más comentados fue la autonomía regional y la excesiva 

dependencia de la CNR, reclamando poder tener una mayor participación en la ley 

de riego, además de priorizar los estudios y capacitaciones.  

 Ligado a lo anterior se identificó una insuficiencia de recursos para realizar la labor 

que les exige la ley, lo que repercute fuertemente en el SAG y la DOH. 

 Desnivel importante en la estrategia regional de riego, todos coinciden que es un 

tema fundamental para darle cuerpo a las CRR. Aunque la estrategia por sí sola no 

es suficiente si no existe un plan de trabajo y una mínima institucionalidad que le 

de operatividad y seguimiento. Se propone completar la estrategia en todas las 

regiones, asegurar una orgánica a cada CRR.  

 Se consideró indispensable que la inserción regional, esté presente en la 

estrategia de desarrollo general de la región y agropecuario. 

 Se estimó la conveniencia de avanzar en la diferenciación de roles entre la CNR y 

La CRR y aclarar las funciones de la macrozona; la formación de líderes regionales 

que conduzcan el tema riego, preparación de una estrategia de negociación 

política y crear alianzas con los regantes. Finalmente la consolidación institucional 
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pasa también por una gestión de la propia región en términos de alineamiento 

institucional. Se estimó que mejores liderazgos y un operativo en el sistema van a 

ser importantes contribuyentes. 

b) Programas de apoyo 

A continuación se presentan aquellos programas mediante el cual el Estado 

ha buscado fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de Agua, dentro de las que se 

distinguen Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua. En la 

Tabla 5-96 se presenta un resumen de dichos programas, identificándose las 

organizaciones beneficiadas en la región de Coquimbo, su descripción y estado actual de 

situación. 

Tabla 5-96. Resumen de Programas y Estudios 

NOMBRE DE INICIATIVA INSTITUCIÓN ETAPA DE INICIATIVA ESTRATEGIA 

Actualización Catastro 
Mutaciones Derechos de Aguas 

y Jurisprudencia 

Dirección General 
de Aguas 

Terminado 
Mejorar y ampliar los mecanismos 
de medición, control y monitoreo 

del recurso hídrico regional 

Mejoramiento y ampliación 
sistema regadío mecánico de 

Navidad, Navidad 
DOH 

Ejecución Desarrollar y conservar obras para 
manejo y protección en cuencas, 

embalses y canales 
22017-2018 

Mejoramiento sistema de riego 
canal Almahue, Pichidegua 

DOH 
Ejecución Desarrollar y conservar obras para 

manejo y protección en cuencas, 
embalses y canales 

22016 

Construcción de defensas 
fluviales Río Cachapoal, Sector 
Aguas Claras, Monte Lorenzo 

DOH 
Ejecución Desarrollar y conservar obras para 

manejo y protección en cuencas, 
embalses y canales 

22013-2016 

Sistema de alerta temprana de 
inundaciones: Predicción de 

caudales punta con 
herramientas matemáticas 

DGA Ejecución 2014-2016 
Mejorar y ampliar los mecanismos 
de medición, control y monitoreo 

del recurso hídrico regional 

Construcción defensas fluviales 
Río Claro y otros cauces de 

Región de 
DOH Ejecución 2016-2018 

Desarrollar y conservar obras para 
manejo y protección en cuencas, 

embalses y canales 
O’Higgins 

Mejoramiento Sistema Regadío 
Río Claro, Embalse Bollenar, 

Rengo 
DOH Ejecución 2016-2018 

Desarrollar y conservar obras para 
manejo y protección en cuencas, 

embalses y canales 
 

Fuente: PMRH DGA 2013, actualizado 2015 

La respuesta de las organizaciones ha estaos programas depende mucho 

del nivel de organización y compromiso de los regantes, como por ejemplo la 2ª sección 

del Rio Claro organización que a pesar de los esfuerzos y recursos utilizados  aun no logra 
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formarse como Junta de Vigilancia a pesar de la necesidad de constituirla , para poder 

optar a los diferentes programas que permitan la regularización de los derechos, de agua 

de cada regante y aquellos que permitan mejorar la captación y distribución de las aguas. 

Una situación distinta fue identificada en el Sector 1, Sector 3 y la 1ª Sección del Rio Claro, 

que están organizadas como juntas de Vigilancias y han profesionalizado su gestión, 

logrando el acceso a importantes alianzas con la empresa privada como es el caso de la 1ª 

sección del Cachapoal con Codelco, PacificHydro, Essbio entre otras. 

Para el caso del Sector 4 correspondiente al secano del PGR, debido a la 

escases de agua es importante que los usuarios de aguas subterránea en conjunto con las 

instituciones del estado, avance en un proceso que permita la formación de una OUA de 

aguas subterráneas que permita regular la extracción de agua y asegurar el agua para 

bebida y riego de los habitantes del sector. 

El tema de regularización de derechos de agua es una constante en todas 

las OUA del PGR debido a que en la gran mayoría existen derechos no regularizados y los 

costos de regularización no pueden ser absorbidos por los regantes (pequeños 

agricultores) y los programas orientados a solucionar este problema no han tenido éxito, 

por la antigüedad de los derechos, la falta de voluntad de los regantes, y la lentitud de las 

instituciones, que se traduce en conflictos entre las partes involucradas. Lo señalado por 

los regantes es que faltan profesionales y un programa adecuado que permita regularizar 

y actualizar los DDA 

 En general se requiere promover aquellos programas de fortalecimiento y 

capacitación de las OUA de manera que se les entregue las herramientas que le permitan 

acceder a los diferentes programas disponibles para mejorar la gestión de su 

organización, desde la capacitación de sus dirigentes hasta la postulación a proyectos de 

fomento de la CNR u otra institución. 

 

5.2.6.6 Levantamiento y sistematización de cartera de iniciativas públicas y 

privadas existentes 

Las iniciativas públicas y privadas identificadas en la zona de estudio, son 

presentadas para sector definido en este informe diagnóstico.  
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a) Ley 18.450 

El Gráfico 5-29 presenta el total de proyectos presentados a la ley de riego 

en la región de O’Higgins y en cada sector PGR, donde se detalla  el número de proyectos 

seleccionados, no admitidos, no seleccionado y retirados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-29. Proyectos Ley Riego Región de O´Higgins 

Del total de proyectos seleccionados solo un porcentaje fue bonificado, así 

por ejemplo en el Sector Cachapoal del total de proyectos seleccionados solo un 41,3%  

fue bonificado en los otros tres sectores este porcentaje es mayor cercano al 90%. La gran 

mayoría de los  proyectos presentados a la Ley corresponde a obras de tecnificación. 

En la Tabla 5-97 se entregan la información sobre los resultados de la Ley 

18.450 para el periodo que vas desde el año 1986 hasta el año 2015. 

Region sector 1 sector 2 sector 3 sector 4

Seleccionado 2637 1763 180 175 70

no Admitido 977 269 70 74 38

no seleccionado 1847 581 154 91 36

retirado 444 144 28 26 12
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Tabla 5-97. Resultados de ley 18.450 periodos 1986-2015 

Sector PGR 
Nº de 

proyectos 
Bonificación 

UF 
Inversión UF 

Porcentaje de 
aporte 

Nº de 
beneficiarios 

1 729 1.044.228,31 1.666.451,30 37,33 24.920 

2 168 323.459,60 515.452,31 37,24 2831 

3 169 235.345,73 366.133,96 35,72 4219 

4 50 138.682,90 222.648,56 37,71 256 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior permite determinar que la cantidad de proyectos 

financiados por sector de estudio es proporcional a la importancia productiva de cada 

sector. Otro ámbito a destacar es que los aportes de la Ley 18.450, proporcionalmente 

son similares para cada sector de estudio. Por su parte el Gráfico 5-30 entrega la 

visualización sobre la bonificación histórica para sector de estudio, en el periodo 

comprendido entre los años 1986 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-30. Bonificación  total histórica por sector PGR, periodo 1986-2015 

En relativo a la forma en que se han distribuido los recursos por números 

de obras financiadas  para Sector, la Tabla 5-98 entrega detalles sobre el comportamiento 

para el periodo que va entre los años 1986 a 2015. 

Cachapo
al

,Peuco y
Codegua

Rio Claro
Estero

Zamoran
o

Secano

Bonificación UF 1.044.228, 323.459,59 235.345,73 138.682,90
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Tabla 5-98. Recursos por obra para sectores estudiados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los cuatro sectores son las Obras de tecnificación el que ha generado 

una mayor cantidad de proyectos, seguido por obras civiles y en último lugar las obras de 

drenaje. Lo anterior permite dar cuenta de la preocupación existente entre los regantes 

por el uso eficiente de los recursos hídricos, lo cual además se ha visto reflejado en los 

antecedentes compartidos sobre la eficiencia hídrica. 

En Gráfico 5-31 se señala la cantidad de riego presurizados financiados del 

total de obras de tecnificación por sector PGR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-31. Riegos presurizados bonificados por sector PGR del total de Obras de 

Tecnificación. 

De la gráfica se desprende que el mayor porcentaje de obras de 

tecnificación bonificadas son las obras de riego prezurizado (goteo, microyet), situación 

similar en todos los sectores en estudio, esto concuerda con las políticas de hacer más 

eficiente el uso del recurso hídrico en el país. 

Con respecto a las obras civiles bonificadas, en el Sector 1, 2 y 3 del PGR el 

mayor número de proyectos bonificados son los que corresponden a obras de 

Cachapoal
,Peuco y
Codegua

Rio Claro
Estero

Zamorano
Secano

 Riego Prezurizado 509 117 107 42

Obras de tecnificación 568 122 114 45

Sector 
PGR 

N° Obras Civiles N° Obras de drenaje 
N° Obras de 
tecnificación 

1 150 12 568 

2 43 3 122 

3 49 8 115 

4 18 - 45 
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canalización, seguido por las obras de acumulación, en el sector 3 destaca el número de 

proyectos financiados para la construcción de pozos. En el sector 4 las bonificaciones de 

obras civiles están orientadas en un 99% a obras de acumulación. Lo anterior concuerda 

por lo señalado por los actores entrevistados quienes señalan que una forma de hacer 

más eficiente el uso del agua es contar con sistemas de acumulación que permite además 

programar los riegos de acuerdo a las características de cada explotación. 

Con respecto al tipo de beneficiario favorecido por la Ley de Riego, para 

cada sector estudiado,  el detalle se entrega en la Tabla 5-99. 

Tabla 5-99. Distribución por tipo de beneficiario ley de riego 

Sector PGR 
N° Empresario 

grande 
N° Empresario 

Mediano 

N° 
Organización 
de pequeños 

N° 
Organización 
de usuarios 

N° Pequeño 
empresario 

agrícola 

N° Pequeño 
productor 
agrícola 

1 62 341 73 25 164 63 

2 21 81 29 7 30 0 

3 11 87 27 7 29 8 

4 7 16 3 0 21 16 

Fuente: Elaboración propia 

En Sector Cachapoal son los medianos empresarios quienes presentan una 

mayor cantidad de proyectos seleccionados. Similar es en los sectores 2 y 3. 

En el Sector 4 son los pequeños empresarios y productores agrícolas 

quienes presentan mayor cantidad de proyectos seleccionados. Esta situación se explica 

por el tipo de agricultor identificado y la mayor información entregada por los encargados 

de transferencia, en cuanto al acceso a este tipo de proyectos. Importante es destacar el 

número de organizaciones de pequeños que fueron beneficiadas con la Ley, lo que refleja 

un nivel de organización para enfrentar los desafíos de mejorar la gestión del recurso 

hídrico. 

Lo referido a superficie regada y nueva superficie incorporada a riego a 

través de  obras de tecnificación financiadas por la Ley de riego, los resultados son 

expuestos en el Gráfico 5-32. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-405               

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5-32. Distribución superficie tecnificada y nueva superficie (ha) incorporada por 

sector PGR periodo 1986-2014 ley de riego 

En lo que respecta a Fomento al Riego y Drenaje (INDAP-CNR)  en la ley de 

presupuesto 2015 se incluyen $ 24.692 millones creciendo 7,9% ($ 1.800 millones) 

respecto de 2014. Los resultados de la bonificación histórica CNR se presentan en el 

ANEXO I 

Respecto de CNR se incluyen $ 6.846 millones para financiar la operación 

propia del Servicio y de la Ley de Riego, cifra superior en 5,7% ($ 366 millones) respecto 

de la Ley 2014. Se consideran mayores recursos por $152 millones para los Convenios 

Regionales de Cooperación entre la CNR y las SEREMI de Agricultura (contratación de un 

encargado regional para la región de Magallanes, pasando de 14 a 15 regiones); Convenio 

CNR – DOH (aumento de visitas para inspección de obras en las regiones de Magallanes; 

Convenio CNR – SAG (aumentar la cantidad y calidad de las visitas para el seguimiento de 

obras); entre otros. Respecto de iniciativas de inversión en la CNR, el financiamiento de $ 

3.123 millones permitirá ejecutar un total de 43 iniciativas, donde 21 son iniciativas de 

arrastre entre estudios básicos (10), proyectos (2) y programas de inversión (9) y 22 son 

iniciativas nuevas de estudios básicos. Finalmente, se incluyen $ 1.030 millones para 

incrementar el Fondo Rotatorio de prefinanciamiento para la construcción de obras de 

riego bonificadas por la Ley N° 18.450 y cuyos beneficiarios corresponden a agricultores 

que cumplan los requisitos para ser calificado como pequeño productor agrícola 

beneficiario de INDAP.  

sector 1 2 3 4

Superficie tecnificada 12745,78 2942,51 2277,69 3473,48

Superficie nueva
incorporada

2946,6 581,58 827,16 1191,51
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Para el año 2015 hay asignado para la región un monto de MM$ 6.965 con 

una demanda real al 31 de agosto de MM$9.642. En la Tabla 5-100 se entrega resumen 

de proyectos CNR asignados en la región durante el año 2015 (hasta Octubre). 

Tabla 5-100. Listado de proyectos aprobados Ley de Riego 

Nº Identificación del Proyecto Comuna 
Bonificación 

M$ 

1 
Agrícola El Algarrobo. 

Instalación sistema de riego por goteo 
San Vicente de Tagua 

Tagua 
1.000,71 

2 
Sociedad Agrícola del Parque Ltda. 

Instalación de Riego por goteo 
Rengo 1.881,03 

3 
Asociación de Canal Cachapoal. 

Revestimiento de Canal Cachapoal 
Machalí 4.594,04 

4 
Asociación Canal El Olivar. 

Revestimiento de canal 
Olivar 5.305,95 

5 
Comunidad de Aguas La Laguna. 

Revestimiento de Canal 
San Vicente de Tagua 

Tagua 
2.563,20 

6 
Comunidad de Aguas Canal El Molino. 

Revestimiento de canal. Etapa I 
Pichidegua 6.352,59 

7 
Asociación de canalistas de Los Canales 

Pedro Aguirre Cerda 
San Vicente 2.921,82 

Fuente: Elaboración propia 

Para la zona de estudio se han desarrollado programas orientados a 

mejorar las capacidades y competencias de los agricultores y/o organizaciones de 

regantes, tales como: Manejo eficiente de riego; Fortalecimiento de organizaciones de 

usuarios de agua; Calidad de agua; Buenas prácticas; Etc. En la  se listan las iniciativas 

desarrolladas para cada sector definido en el estudio. 
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Tabla 5-101. Listado de iniciativas CNR por Sector 

Nombre de Iniciativa Comunas beneficiadas Año 
Inversión 

MM$ 
Sector 

PGR 

Transferencia de conocimientos y habilidades 
para el manejo y desarrollo de cuencas 

hidrográficas sub programa territorio Quinta de 
Tilcoco 

Quinta de Tilcoco 2004-2005 14,7 1 

Transferencia de conocimientos y habilidades 
para el manejo y desarrollo de cuencas 

hidrográficas sub programa territorio Rio Claro de 
Rengo. 

Rengo 2005-2006 54,3 2 

Transferencia de conocimientos y habilidades 
para el manejo y desarrollo de cuencas 

hidrográficas etapa 2 sub programa 
organizaciones de regantes VI región. 

Codegua, Coinco, Coltauco, 
Doñihue, Las Cabras, Malloa, Olivar, 

Pichidegua, Quinta de Tilcoco, 
Rancagua, Rengo, Requínoa, San 

Vicente 

2005-2006 44,3 1,2 y 3 

Validación y difusión de tecnologías para la 
prevención y mitigación de la contaminación de 

las aguas de riego. 

Doñihue, Coltauco, Coinco, San 
Vicente, Pelarco 

2005-2007 206 1 y 3 

Capacitación en calidad de aguas y buenas 
prácticas agrícolas para el Riego. 

Coinco, Coltauco, Doñihue, 
Pichidegua, San Vicente, Las Cabras 

2007-2009 90 1 y 3 

Capacitación y fortalecimiento de organizaciones 
de usuarios, Rio Claro de Rengo, 1ª sección VI 

región 
Rengo 2008 15,3 2 

Transferencia de técnicas innovadoras de riego a 
pequeños agricultores con potencial exportador. 

Rengo, Illapel, Salamanca, La Ligua, 
Petorca; Cabildo, Malloa, Quinta de 

Tilcoco, Pichidegua, San Vicente 
2008-2010 139,9 1,2 y 3 

Manejo eficiente y sustentable del agua de riego 
por parte de agricultores de la zona central 

Doñihue, Coltauco, Pichidegua, san 
Clemente, Pelarco, Talca. 

2008-2009 60 1 

Diagnóstico situación Legal OUA regiones VI y VII Todas las comunas 2010-2011 20 1,2,3 

Transferencia Tecnológica en programación de 
riego 

Rancagua, Coltauco, San Vicente, 
Doñihue, Coinco, San Clemente, 

Pelarco, San Rafael, Longaví, Parral 
2008-2010 97,4 1 

Diagnóstico para desarrollo del riego en 2ª 
sección del Rio Claro y Estero Zamorano 

Santa Cruz, Quinta de Tilcoco, 
Malloa, San Fernando. 

2010-2011 94,2 1 y 2 

Transferencia para la constitución de JV zona 
centro Sur 

Rengo, Quinta de Tilcoco, Codegua 2011-2013 170 1 y 2 

Diagnóstico para el fortalecimiento de Juntas de 
Vigilancia zona centro (Rio Codegua, 2ª sección río 

Aconcagua, río Mataquito, río Pichuco 

Codegua, Rengo, Quinta de Tilcoco, 
Teno, Curico, Licantén, Sagrada 

Familia 
2011-2013 80 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-102. Listado de proyectos MOP 2002-2021 

PROYECTO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FINANCIAMIENTO 

/ RESPONSABLE 
AÑOS 

MONTO 
ESTIMADO (MM$) 

Actualización catastro mutaciones 
derechos de agua y Jurisprudencia 

Regional MOP/DGA 2002 2.796 

Conservación y mantención de red 
hidrométrica nacional 

regional MOP/DGA 2012-2021 145.827 

Conservación y operación de red 
sedimentométrica 

Regional MOP/DGA 2012-2021 23.238 

Conservación y operación del sistema de 
recolección de datos por satélite 

Regional MOP/DGA 2012-2021 26.764 

Control e investigación de parámetros 
glaciológicos nivel nacional, glaciología. 

 
Regional MOP/DGA 2013-2021 364.355 

Control estudios y proyectos para obras de 
mejoramiento de canales y defensa contra 

inundaciones y para cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 122º y 307º del 

código de aguas 

Regional MOP/DGA 2012-2021 250.038 

Diagnóstico de calidad de aguas en 
sectores acuíferos  

 
Regional MOP/DGA 2014-2016 8.388 

Levantamiento hidrogeológico en cuencas 
pluviales costeras entre las regiones VI y 

IX. 
 

Regional MOP/DGA 2013-2014 47.120 

Análisis  de aumento de la disponibilidad 
hídrica mediante la recarga en zonas 

rurales de la Región de O’Higgins 
Regional EXTRA MOP/DGA 2014-2015 419.382 

Construcción de una Estación 
Fluviométrica 

Regional EXTRA MOP/DGA 2015-2016 83.876 

Generación  un modelo integrado de aguas 
subterráneas en la cuenca del Rio Rapel 

Regional EXTRA MOP/DGA 2015-2016 419.382 

Identificación de fuentes de aguas 
subterráneas en la zona de secano de la 

Región de O’Higgins 
Regional EXTRA MOP/DGA 2016-2020 629.070 

Implementación de un modelo de gestión 
en Calidad de aguas en las cuencas dela 

Región de O’Higgins 
Regional EXTRA MOP/DGA 2014-2016 345.565 

Construcción de 16 pozos de observación 
para el monitoreo continuo de niveles de 

agua subterránea con transmisión vía 
telefonía celular e implementación de 

parte de la red de medición de niveles de 
pozos con sensores de medición continua 

en la Región de O’Higgins. 

Regional EXTRA MOP/DGA 2014 314.536 

Conservación de obras de riego de  aguas 
lluvias MOP-FOSIS  2013-2021  

Regional MOP/DOH 2013-2021 1.069.423 

Conservación de riberas de cauces 
naturales 2016-2021 

Regional 
MOP/EXTRA 
MOP/DOH 

2016-2021 10.715.207 

Varias iniciativas de mejoramiento y Regional MOP/APR 2012-2021 30.981.834 
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PROYECTO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FINANCIAMIENTO 

/ RESPONSABLE 
AÑOS 

MONTO 
ESTIMADO (MM$) 

ampliación de APR 

Varias iniciativas de mejoramiento y 
ampliación de APR 

Regional EXTRA MOP/APR 2012-2021 20.969.092 

Conservación de colectores de red de 
aguas lluvias, Región de O’Higgins 

 2016-2021 
Regional MOP/DOH 2016-2021 3.040.519 

Organización y desarrollo de comunidades 
de aguas subterráneas en acuíferos 

establecidos en áreas de Restricción en la 
Región de O’Higgins 

Regional EXTRA MOP/DGA 2014-2020 209.692 

Conservación de obras de riego fiscales Regional EXTRA MOP/DOH 2012 66.082 

Mejoramiento y ampliación APR La Estrella La Estrella MOP 2013-2015 1.887.219 

Mejoramiento y ampliación APR Pupuya Navidad MOP 2017-2018 733.918 

Ampliación de servicio de APR de 
Licancheu 

Navidad MOP 2014-2015 178.237 

Mejoramiento servicio de APR Litueche Litueche EXTRA MOP 2013 4.073.246 

Mejoramiento Y ampliación sistema de 
regadío Mecánico Navidad 

Navidad MOP/DOH 2015-2016 314.536 

Mejoramiento y ampliación APR Cocalan Las Cabras MOP/APR 2017-2018 733.918 

Mejoramiento y ampliación APR Pueblo de 
Indios 

San Vicente MOP/APR 2016-2017 524.227 

Mejoramiento y Ampliación APR La Vinilla San Vicente MOP/APR 2017-2018 419.382 

Mejoramiento y Ampliación APR Pencahue 
abajo 

San Vicente MOP/APR 2017 733.918 

Mejoramiento y ampliación APR Tranque 
de MIllahue 

San Vicente MOP/APR 2016 524.227 

Diagnósticos de los sondajes de sistemas 
de agua potable rural en el Valle central de 

la Región de O’Higgins 
 

EXTRA MOP/APR 2016-2017 482.289 

Mejoramiento de servicio de APR La 
Cebada 

Las Cabras MOP/APR 2014-2016 850.733 

Construcción de colectores de aguas lluvias San Vicente MOP/DOH 2020-2021 1.625.104 

Diagnostico Plan Maestro evacuación y 
drenaje de aguas lluvias 

San Vicente MOP/DOH 2016-2017 157.268 

Mejoramiento sistema de riego de Canal 
Almahue 

Pichidegua 
MOP/EXTRA 
MOP/DOH 

2014-2016 3.669.591 

Construcción de defensas fluviales Rio 
Cachapoal, aguas claras, monte Lorenzo y 

estero Puren 
 

MOP/EXTRA 
MOP/DOH 

2013-2017 6.185.702 

Construcción de defensas fluviales Rio 
Claro 

Rengo 
MOP/EXTRA 
MOP/DOH 

2017-2021 4.403.508 

Construcción de colectores de agua lluvia Rengo EXTRA MOP/DOH 2014-2021 4.718.046 

Mejoramiento Sistema de Regadío Rio 
Claro de Rengo, embalse Bollenar 

Rengo 
MOP/EXTRA 
MOP/DOH 

2015-2018 4.193.820 

 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, 2015 

Gran parte de las iniciativas han sido desarrolladas en el Sector 1. Esta 

información es concordante con lo identificado por el equipo profesional en terreno 

durante las entrevistas y acercamientos con los actores. Así mismo se logra definir que el 
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Sector 4 no he tenido las iniciativas quizás necesarias para lograr una adecuada gestión de 

sus escasos recursos hídricos. 

b) Iniciativas de INDAP 

De acuerdo al Plan de regional de Riego desarrollado por INDAP, durante 

los últimos años, y acorde con la relevancia del recurso hídrico para el desarrollo de la 

región, se ha concurrido a una serie de instrumentos y tecnologías para mejorar y hacer 

más eficiente el uso del recurso en la región. Estos programas han permitido financiarla 

provisión de aguas en las zonas de secano (minitranques, riego tecnificado,  y sistemas de 

riego fotovoltaico) y otras iniciativas. 

Las iniciativas en materia del Programa Asociativo e Intrapredial de INDAP, 

y con recursos del Gobierno Regional, se listan en la Tabla 5-103. Para el Programa de 

Riego en INDAP, se consideran $ 13.694 millones, creciendo 4,3% ($ 567 millones) 

respecto de la Ley 2014, para alcanzar una cobertura de 4.357 hectáreas incorporadas al 

Riego Intrapredial (612 hectáreas más que el año anterior), 200 obras terminadas en 

Riego Asociativo, 75 estudios y 2.098 usuarios atendidos a través del Bono Legal de Aguas 

(98 usuarios más que el año anterior). 

Tabla 5-103. Consolidado Regional Presupuesto INDAP-GORE 

ITEM/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

Riego Asociativo 973.464.342 438.593.295 413.184.659 248.652.000 198.137.775 
Nº Proyectos 43 22 22 10 6 

Riego Intrapredial 254.762.687 479.865.694 473.787.154 408.762.625 510.370.089 
Nº de proyectos 181 140 140 110 s/i 

Fotovoltaicos - - 162.946.139 560.373.975 - 
Nº de proyectos     61 214   

PROM 1.290.875.680 19.791.725 22.308.625 - 714.944.954 
Nº de proyectos 1016 140 110 - s/i 

Estudios 46.263.216 65.141.247 157.019.815 85.132.288 100.000.000 

Regularización de derechos 
de agua 

85.985.979 114.144.215 182.771.405 97.871.000 189.999.900 

Total Presupuesto INDAP 2.651.351.904 1.117.536.176 1.412.017.797 1.400.791.288 1.713.452.700 

Presupuesto GORE 2010 2011 2012 2013 2014 

Riego asociativo     602.360.000   419.919.00 
Nº proyectos     22   13 

Riego Intrapredial         500.000.000 

Total GORE     602.360.000   919.919.000 

TOTAL GENERAL 2.651.351.904 1.117.536.176 2.014.377.797 1.400.791.288 2.633.371.700 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 
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El presupuesto del año 2010 se vio incrementado por efecto de la 

emergencia  decretada a raíz del terremoto de Febrero 2010. 

Para realizar la intervención en la Región INDAP ha definido dos 

macrozonas, definición que pretende una asignación eficiente de recursos de acuerdo a 

los potenciales productivos y equidad en la distribución de recursos. 

 Macrozona de Riego: En esta zona la demanda está básicamente 

orientada hacia la seguridad de riego y la incorporación de 

tecnología. La estrategia de intervención, considera la Utilización de 

la ley de Riego y los recursos propios de INDAP. La propuesta 

recoge la modernización de la tecnología de riego, con 

mejoramiento de la seguridad de riego en áreas actualmente 

regadas e incorporación de nuevas hectáreas en aquellos sectores 

donde existan suelos con mal drenaje. 

 Macrozona secano: La zona de secano de la Región de O´Higgins se 

caracteriza por sus niveles de pobreza y la falta de capital para 

invertir de los agricultores, lo que impide la implementación de 

tecnologías de riego, por esto es que el aporte del estado, a través, 

de subsidios es necesaria para mantener e incorporar más 

superficie de cultivo en secano. Dado que el déficit hídrico en la 

zona es una limitante del territorio, es que se propone implementar 

infraestructura de riego, tales como captación de aguas 

subterráneas para autoconsumo (cultivo de chacarería) y su 

tecnificación, estanques de acumulación de aguas lluvias 

(cosechadores) que han sido un gran aporte para el desarrollo de 

sectores como Litueche y Navidad, donde el impacto de esta 

tecnología ha sido muy importante, modernización de la extracción 

de aguas (con sistemas fotovoltaicos).  

De acuerdo a esta a la realidad regional, los instrumentos disponibles y la 

demanda de los agricultores, la implementación del Plan regional O’Higgins de INDAP se 

basa principalmente en las siguientes acciones: 
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 Riego Extrapredial (Obras asociativas): 

o Revestimiento de canales 

o Construcción y Mejoramiento de Obras de Distribución 

o Rehabilitación de Tranques y Canales 

o Proyectos de energía Renovables No convencionales. 

 Riego Intrapredial 

o Mejoramiento de Riego superficial (californiano, canales, obras 

de distribución, drenajes) 

o Riego tecnificado 

o Proyectos de energía renovables No convencionales(ERNC) 

o Norias y Pozos 

o Construcción, Habilitación, Reparación, Construcción de 

Tranques y Minitranques de acumulación nocturna. 

 Bono Legal de Aguas 

 Estudios Ley Nº 18.450 

 Programa Obras Menores de Riego (PROM). 

INDAP se divide administrativamente en 10 áreas de las cuales 6 están 

comprendida  en el estudio PGR, la distribución de Área INDAP por sector PGR se 

encuentra en la Tabla 5-104. 

Tabla 5-104. Distribución Área INDAP por Sector PGR 

Sector PGR Áreas INDAP 

1 

Área Rancagua 

Área Doñihue 

Área Las Cabras 

2 Área Rengo 

3 Área San Vicente 

4 Costa Norte 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 

Las proyecciones de las inversiones requeridas y el presupuesto asociado 

para el período 2015-2017 por sector se resumen en las Tabla 5-105. 
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Tabla 5-105. Proyecciones requeridas Sector Cachapoal  

Tipo de 
proyectos 

Proyectos 

2015 2016 2017 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 
Nº de 

usuarios 
Nº de 

proyectos 
Superficie  

Costo 
M$ 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 

Riego 
extrapredial 

Mejoramiento de 
bocatomas 

37 2 210 76.500 52 5 250 79.200 25 1 140 47.000 

Revestimiento de 
canales 

118 6 550 237.400 165 8 660 322.000 279 10 840 367.400 

Construcción y/o 
mejoramientos de obras 

de conducción 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos fotovoltaicos 45 2 240 82.300 65 4 380 142.000 65 4 380 142.000 

Riego 
Intrapredial 

Mejoramiento de  riego 
superficial (californiano, 

nivelaciones, canales, 
obras de distribución) 

8 8 50 48.000 8 8 48 48.000 8 8 45 48.00 

Riego tecnificado 46 46 111 237.000 51 51 125 283.000 59 59 157 314.000 

Norias y pozos ( 
construcción, 
habilitación y 
reparaciones) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bono Legal 
Individual 165 165   352.000 155 155 - 337.000 125 125   273.000 

Asociativo 97 3   7500 90 3   7500 30 1   2000 

Estudio Ley 
18450 

Asociativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROM 
Individual 20 20 38 40000 22 22 45 45000 25 25 58 62000 

Asociativo 25 2 130 50000 22 2 120 60000 62 4 320 105.000 

Compra de 
agua 

Asociativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 
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Tabla 5-106. Proyecciones requeridas Sector Río Claro 

Tipo de 
proyectos 

Proyectos 

2015 2016 2017 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 
Nº de 

usuarios 
Nº de 

proyectos 
Superficie  

Costo 
M$ 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 

Riego 
extrapredial 

  
  

Mejoramiento de tranques 18 2 105 75000 23 2 125 90150 48 2 250 90150 

Revestimiento de canales 37 1 152 35000 75 1 124 32000 37 1 185 35000 

Construcción y/o 
mejoramientos de obras de 

conducción 
0 0 0 0 65 2 158 68000 36 1 180 32000 

Riego 
Intrapredial 

  
  

Mejoramiento de  riego 
superficial (californiano, 

nivelaciones, canales, obras de 
distribución) 

5 5 15 30000 5 5 18 30000 5 5 18 30000 

Riego tecnificado y 
fotovoltaicos 

15 15 45 110000 15 15 64 114000 15 15 64 114000 

Norias y pozos ( construcción, 
habilitación y reparaciones) 

2 2 5 9500 3 3 18 15000 3 3 15 - 

Bono Legal 
  

Individual 50 50   128500 50 50   128500 50 50 - 128500 

Asociativo 62 1   4500 36 1   4800 47 1   4800 

Estudio Ley 
18450 

Asociativos   2   78000   2   80000   2   80000 

PROM 
  

Individual 10 10 10 35000 10 10 10 35000 10 10 10 35000 

Asociativo 27 2 56 48000 35 2 78 50000 46 2 75 55000 

Compra de 
agua 

Asociativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 
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Tabla 5-107. Proyecciones requeridas Sector Estero Zamorano 

Tipo de proyectos Proyectos 

2015 2016 2017 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 
Nº de 

usuarios 
Nº de 

proyectos 
Superficie  

Costo 
M$ 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 

Riego extrapredial 
  
  

  

Mejoramiento de 
bocatomas 

276 1 838 33675                 

Revestimiento de 
canales 

3250 7 5200 245000 2870 7 3800 255000 375 7 3100 315000 

Construcción y/o 
mejoramientos de 

obras de conducción 
122 1 210 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos fotovoltaicos 15 3 80 60000 12 3 20 60000 12 2 65 50000 

Riego Intrapredial 
  

  

Mejoramiento de  
riego superficial 

(californiano, 
nivelaciones, canales, 
obras de distribución) 

8 8 80 64000 6 6 48 47500 6 6 48 48500 

Riego tecnificado 20 20 60 120000 20 20 60 120000 20 20 60 120000 

Norias y pozos 
(construcción, 
habilitación y 
reparaciones) 

4 4 80 24000 4 4 55 22500 0 0 0 0 

Bono Legal 
  

Individual 50 50   75000 50 50   75000 50 50   75000 

Asociativo                         

Estudio Ley 18450 Asociativos   1   25000   1   30000   1   36000 

PROM 
  

Individual 30 30 50 45000 30 30 55 50000 40 40 55 60000 

Asociativo 3 3 80 100000 3 3 80 100000 3 3 90 110000 

Compra de agua Asociativo 0 0 0 0   13   200000   13   200000 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 
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Tabla 5-108. Proyecciones requeridas Sector Río Claro 

Tipo de 
proyectos 

Proyectos 

2015 2016 2017 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 
Nº de 

usuarios 
Nº de 

proyectos 
Superficie  

Costo 
M$ 

Nº de 
usuarios 

Nº de 
proyectos 

Superficie  
Costo 

M$ 

Riego 
extrapredial 

Mejoramiento de 
bocatomas 

3 1 5 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Revestimiento de canales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción y/o 
mejoramientos de obras de 

conducción 
70 1 100 45000 3 1 5 12000 45 1 40 44000 

Equipos fotovoltaicos 10 10 5 42000 15 1 10 40000 10 10 5 42000 

Riego 
Intrapredial 

Mejoramiento de  riego 
superficial (californiano, 

nivelaciones, canales, obras 
de distribución) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riego tecnificado 7 7 5 32000 10 10 8 45000 12 12 10 54000 

Norias y pozos ( 
construcción, habilitación y 

reparaciones) 
8 8 4 18000 5 5 3 14000 5 5 3 14000 

Bono Legal 
Individual 10 10   1400 15 15   2100 10 10   1400 

Asociativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio Ley 
18450 

Asociativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROM 
Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asociativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compra de 
agua 

Asociativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Plan de riego INDAP, 2014. 
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Complementando lo anterior, se ha logrado sistematizar la cartera de 

iniciativas públicas y privadas existentes para cada sector se estudió. 

Se levantaron 146 iniciativas dentro del área de estudio, de los cuales 35 

son estudios, 36 programas y 75 proyectos. Se han clasificado según el sector territorial 

menos 38 iniciativas que se consideran de ámbito regional. El sector con mayor número 

de iniciativas es el sector de Río Cachapoal con 74. La institución responsable de mayor 

cantidad de iniciativas es la Dirección de Obras Hidráulicas (59 iniciativas). El análisis 

realizado se presenta en las Tabla 5-109; Tabla 5-110; Tabla 5-111; Tabla 5-112. 
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Tabla 5-109. Resumen de Programas, Estudios, Proyectos zona de estudio 

Sector Río Cachapoal Rio Claro Secano Zamorano y Rigolemu Ámbito Regional 

Institución 
Responsable 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto M$ 

Programas 5 316.329 1 266.884 5 211.094   25 690.439 

Estudios  23 199.112.607   9 139.650   3 609.898 

Proyectos 46 2.6116.658 11 8.176.910 8 13.902.161   10 677.554 

Total 74 22.5545.594 12 8.443.794 22 14.252.905   38 1.977.891 
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Tabla 5-110. Sistematización de las imitativas de programas según su sector territorial e institución responsable 

Sector Río Cachapoal Rio Claro Secano Zamorano y Rigolemu Ámbito Regional 

Institución 
Responsable 

Nº 
iniciativas 

Monto 
M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto 
M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto 
M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto 
M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 

CNR 1 25.500 
  

4 365.718 
  

4 8.304.099 

DOH 
        

3 85.640 

DGA 
          

Gob. Regional 1 36.527 1 66.721 
    

5 346.493 

Municipalidad 
          

SEREMI 
Agricultura 

3 144.724 
      

5 4.389.566 

SEREMI 
Desarrollo 

Social         
1 30.000 

Subsecretaria 
Agricultura           

Instituto 
desarrollo 

Agropecuario         
8 1.994.390 

Total 5 206.751 1 66.721 4 365.718 0 0 26 15.150.188 

Fuente: Banco integrado de proyectos, 2016 
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Tabla 5-111. Sistematización de las iniciativas de estudios según su sector territorial e institución responsable 

Sector Río Cachapoal Rio Claro Secano Zamorano y Rigolemu Ámbito Regional 

Institución 
Responsable 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto M$ 

CNR 6 661.873 
      

2 159.898 

DOH 2 50.000 
  

6 227.734 
  

1 150.000 

DGA 1 100.000 
        

Gob Regional 2 98.437 
        

Municipalidad 1 5.000 
  

3 91.916 
    

SEREMI 
Agricultura 

9 630.398 
        

SEREMI 
Desarrollo 

Social           

Subsecretaria 
Agricultura 

1 32.199 
        

MOP 1 99.700 
        

Instituto 
desarrollo 

Agropecuario           

Total 23 1.677.607 0 0 9 319.650 0 0 3 309.898 

Fuente: Banco integrado de proyectos, 2016 
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Tabla 5-112. Sistematización de las iniciativas de Proyectos según su sector territorial e institución responsable 

Sector Río Cachapoal Rio Claro Secano Zamorano y Rigolemu Ámbito Regional 

Institución 
Responsable 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto M$ 

Nº 
iniciativas 

Monto M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 
Nº 

iniciativas 
Monto 

M$ 

CNR 6 2.892.433 
  

2 240.000 
    

DOH 25 22.948.046 11 8.176.910 4 1.112.123 
  

7 522.254 

DGA 
          

Gob Regional 
          

Municipalidad 15 276.179 
  

2 38.093 
    

SEREMI 
Agricultura           

SEREMI 
Desarrollo Social           

Subsecretaria 
Agricultura           

MOP 
          

Instituto 
desarrollo 

Agropecuario 
46 26.116.658 11 8.176.910 8 1.390.216 0 0 7 522.254 

Total 6 2.892.433 
  

2 240.000 
    

Fuente: Banco integrado de proyectos, 2016 
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5.2.7 Diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego 

El uso Ineficiente del Recurso Hídrico Conforme a datos aportados por la 

Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura (año 2010), en la 

región la superficie regada alcanza a las 210.693 ha, de las cuales el 72% corresponden a 

riego gravitacional y el 28% a riego tecnificado. La eficiencia del riego tradicional es del 

35%, mientras que la del riego tecnificado alcanza al 70%, situación que refleja la 

importancia de las tecnologías de riego para disminuir la presión sobre el recurso hídrico 

(Tabla 5-113). 

Tabla 5-113. Superficie de riego, tipo de riego y su proporción  dentro del total nacional 

y del total regional (hectáreas y porcentajes) VI Región 

Tipo de Riego 
Región de O´Higgins 

Superficie (ha) % Total Nacional % Total Regional 

Superficie Regada 210.691 19,3 100,0 

Gravitacional 789.840 19,2 72,0 

Tendido 453.325 10,4 22,4 

Surco 311.152 32,8 48,4 

Otro tradicional 25.362 10,2 1,2 

Mecánico mayor 56.498 4,9 1,3 

Aspersión 30.071 3,8 0,5 

Pivote 26.426 6,3 0,8 

Micro riego 247.272 22,7 26,6 

Goteo y cinta 209.348 24,3 26,6 

Micro aspersión 38.125 24,3 24,1 

Fuente: Diagnostico Hídrico de Chile (Banco Mundial) 

Al realizar el análisis y se acuerdo a la información entregada por los 

diversos actores se puede establecer la baja eficiencia que existe en la región en la 

utilización de los recursos hídricos a pesar de los problemas de déficit existente en 

algunos sectores de la cuenca, como son el territorio Estero Zamorano, 2ª sección Rio 

Cachapoal, 2ª sección Rio Claro. El sector secano debido a la poca disponibilidad del 

recurso hace más eficiente su uso, con la incorporación de tecnología. 

Situación  por territorio  de estudio donde se señala los cultivos más 

importantes y superficie y las hectáreas regadas por tipo de riego. 
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5.2.7.1 Análisis por sector de estudio 

a) Sector Cachapoal 

La superficie en cuestión es regada con distintos sistemas, entre los cuales 

se encuentra el riego gravitacional, mecánico mayor y micro-riego. En este Sector la 

mayor cantidad de hectáreas es regada por riego por surco, seguido por el riego tendido 

lo que sigue la tendencia de los otros sectores en la baja eficiencia en el uso del agua y el 

bajo grado de tecnificación. En la Tabla 5-114 se presenta el detalle de los tipos de riego 

utilizados. 

Tabla 5-114. Superficie por Sistema de Riego Sector Cachapoal 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 17.687,0 

Surco 38.911,0 

Otro 1.452,0 

Aspersión 324,0 

Pivote 129,0 

Cinto / Goteo 19.989,0 

Microyet 2.852,0 

TOTAL 81.344,0 

Fuente: Elaboración Propia (datos censo agropecuario 2007) 

b) Sector Río Claro 

La 1era Sección del río Claro de Rengo comprende desde el embalse Los 

Cristales hasta el puente La Chimba y la 2da Sección del río Claro de Rengo incluye el 

tramo entre el puente La Chimba y la confluencia con el río Cachapoal. 

Con respecto al tipo de riego utilizado en el Sector 2 siguiendo la tendencia 

de los otros sectores  el mayor porcentaje de hectáreas regadas se hace a través del riego 

por  surco seguido por el método tendido, siendo baja la eficiencia del uso del agua. Se 

señala el tipo de riego utilizado y la superficie para cada método (Tabla 5-1153).  
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Tabla 5-115. Superficie por sistema de riego Sector Río Claro 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2.953,0 

Surco 17.219,0 

Otro 664,0 

Aspersión 51,0 

Pivote 0,0 

Cinto / Goteo 3.688,0 

Microyet 515,0 

TOTAL 25.090,0 

Fuente: Elaboración propia (datos del censo agropecuario 2007) 

c) Sector Estero Zamorano 

El Estero Zamorano cubre parcialmente el territorio de las provincias de 

Cachapoal y Colchagua, comprendiendo parte de las comunas de San Vicente de Tagua 

Tagua, Malloa, Quinta de Tilcoco y San Fernando. 

La superficie cultivada en el Sector 3 es regada  con distintos sistemas, 

entre los cuales se encuentra el riego gravitacional, mecánico mayor y micro-riego. Lo que 

coincide con lo señalado por los actores del sector quienes informan del bajo porcentaje 

de riego tecnificado que existe en el sector. La  Tabla 5-116 muestra el detalle de los tipos 

de riego utilizados. 

Tabla 5-116. Superficie por sistema de riego en Sector Estero Zamorano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2.454,0 

Surco 8.593,0 

Otro 69,0 

Aspersión 133,0 

Pivote 0,0 

Cinto / Goteo 3.080,0 

Microyet 36,0 

TOTAL 14.365,0 

Fuente: Elaboración propia (datos censo, 2007) 

d) Sector Secano 

En este sector los métodos de riego utilizados se señalan a continuación, 

destacando a diferencia de los otros sectores el número  de hectáreas con riego 
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tecnificado con respecto al total. Como se ha señalado es en situación de déficit hídrico 

cuando tiende a ser más eficiente el uso del agua (Tabla 5-117). 

Tabla 5-117. Superficie por sistema de riego en Sector Secano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 255,5 

Surco 286,3 

Otro 29,1 

Aspersión 11,3 

Pivote 1,9 

Cinto / Goteo 1.320,6 

Microyet 27,9 

TOTAL 1.932,6 

Fuente: Elaboración Propia (datos censo agropecuario, 2007) 

5.2.7.2 Estrategia para periodos de sequía 

El  país y la Región de O’Higgins están pasando por un período de sequía 

que ha hecho disminuir considerablemente los recursos hídricos, por lo cual es necesario 

más que nunca adoptar prácticas de manejo de riego que permitan realizar un uso 

eficiente del agua de riego y contar con estrategias de riego para enfrentar estos períodos 

de escasez, afectando lo menos posible a la productividad de las plantas. 

Existen algunas estrategias que permiten utilizar en mejor forma el agua de 

riego y se proponen técnicas para enfrentar una situación de restricción hídrica para 

diversas especies en frutales, como las temáticas del suelo, manejo del riego, la demanda 

de agua en el cultivo del palto y programas de manejo de riego. También existe 

información sobre el uso de sensores de humedad para optimizar el uso del agua y el uso 

e implementación de sondas de capacitancia para monitorear el contenido de agua en el 

suelo e incrementar la eficiencia del recurso hídrico y energético en el cultivo de frutales. 

Es importante considerar factores como el monitoreo de la humedad del 

suelo, la cantidad y el momento en que se aplica el agua, y además dar seguimiento al 

movimiento del agua del suelo y su agotamiento dentro de la zona radicular. El uso de 

sensores de humedad se complementa con otros métodos de control de suelo, siendo el 

más sencillo el control sensorial del perfil por medio de calicatas o barreno.  
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i) Recomendaciones generales para enfrentar la sequía a nivel extrapredial. 

Es necesario que la gestión de las sequías y la escasez hídrica involucre 

actuaciones de corto, mediano y largo plazo. Se requiere que dichas acciones estén 

vinculadas a la planificación de los sistemas hídricos que administran las organizaciones 

de usuarios de aguas (OUA), así como a la operación de los mismos. 

Prevenir es muy importante por lo cual se necesitan sistemas de alerta 

rápida para la sequía. Frecuentemente se reacciona con acciones que buscan revertir la 

crisis, en vez de formular y aplicar las medidas de prevención conocidas como “gestión de 

riesgo”. Ante la falta de dichas políticas de gestión, los responsables de tomar las 

decisiones por lo común aducen la falta de medios para predecir las condiciones 

climáticas con suficiente anticipación. Sin embargo, en los últimos años se han hecho 

importantes avances en la predicción del clima. Los especialistas en la atmósfera ahora 

son capaces de anticipar de manera bastante acertada algunas de las características de 

nuestro clima a mediano plazo. Un ejemplo es la predicción temprana del fenómeno El 

Niño Oscilación Sur (ENOS), a partir de las temperaturas del Océano Pacífico. Avances 

como éstos propician su integración en las estrategias de gestión del agua para el riego. 

Un complemento fundamental es la adopción de mecanismos apropiados de 

comunicación de la información. Ello permite a las organizaciones reducir los impactos de 

la sequía y, en tiempos más favorables, disminuir la incertidumbre sobre el tiempo. El 

seguimiento integrado del clima (incorporando también los antecedentes del suelo, el 

abastecimiento de agua, y los rendimientos potenciales) es un elemento importante en 

las fórmulas de adaptación. 

La eficiencia es determinante en la gestión de todo sistema. En el caso de 

las sequías, el aumento de la eficiencia tanto en el uso del agua como en la operación de 

la infraestructura de reparto, constituye una de las medidas básicas para aumentar la 

capacidad de enfrentar las dificultades. Son los directorios de las OUA los que determinan 

las necesidades de inversión para reparar, mantener, mejorar y operar los sistemas. Se 

preocupan, además, de encargar la ejecución de obras. 

 Captación: 

 Se debe procurar que las bocatomas del sistema de riego se 

encuentren en adecuadas condiciones para poder captar la 
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proporción de agua a la que tienen derecho los usuarios 

registrados en cada canal matriz.  

 Dado que en condiciones de sequía los flujos superficiales 

disminuyen, en algunas ocasiones se requiere construir 

extensiones provisorias (muros de tierra, piedras y/o madera) 

que permitan alcanzar el agua.  

 Conducción  

 Es recomendable que la mantención del canal sea exhaustiva, 

para prevenir perdida por filtraciones  

 Hay que disminuir al máximo las perdidas por 

evapotranspiración de malezas que crecen en el canal y sus 

bordes, para lo cual resulta primordial eliminarlas en esos sitios, 

pero también en cultivos, desde la siembra hasta la cosecha.  

 El control de algas permite prevenir problemas de conducción, 

principalmente si el canal entra en turno.  

 Se debe controlar las extracciones ilegales. Es importante 

instalar turnos de fiscalización y considerar la implementación y 

mantenimiento de compuertas de reparto.  

 Es necesario priorizar el revestimiento de zonas con pérdidas 

significativas, que en una temporada normal no son relevantes.  

 Acumulación  

 Se recomienda proyectar obras de acumulación comunitaria 

que posibiliten administrar el agua bajo condiciones de turno.  

 En aquellos sistemas de reparto que cuenten con obras de 

acumulación, se debe privilegiar todas las medidas que 

permitan alcanzar un mayor volumen de acumulación. Entre 

ellas: limpieza de embancamientos, instalación de equipos 

fusibles a nivel de vertedero, y peraltamiento.  

 Distribución  

 En situación de sequía, la habitual distribución conforme a 

derechos debe asegurarse para reducir tensiones entre 

usuarios, inherentes al fenómeno de escasez. Por consiguiente, 
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hay que prestar atención a la mantención de marcos partidores 

y fiscalizar periódicamente las secciones de reparto. Una 

alternativa en pequeños sistemas de conducción es la 

instalación de cajas de distribución.  

 Es aconsejable supervisar el funcionamiento de estructuras de 

aforo en canales, e instalarlas en sectores de potencial conflicto 

si no las hubiere. 

 Resulta interesante contemplar la instalación de dispositivos 

electrónicos que permiten lectura de niveles en secciones de 

aforo.  

 Calidad del agua  

 En condiciones de sequía, el caudal de dilución disminuye, por 

lo tanto es importante la fiscalización de descargas irregulares.  

 En la actualidad se disponen de instrumentos de registro 

electrónico de parámetros fisicoquímicos. Su instalación podría 

ser una buena medida de control de las descargas 

contaminantes puntuales. 

Dado que las organizaciones de usuarios de aguas (OUA) tienen la 

posibilidad de generar la información sobre qué es lo que cultivan sus miembros, se 

puede considerar como una estrategia de mitigación de los impactos de la sequía el 

fomento del arriendo de acciones de agua, desde los agricultores dedicados al cultivo de 

especies anuales a aquellos que en sus predios poseen especies perennes. Para estos 

últimos la falta de agua en una temporada podría significar un impacto mayor sobre las 

siguientes, de manera que podrían estar dispuestos a pagar a los primeros el costo de una 

disminución en sus cultivos. Otras acciones nacen de experiencias previas en algunas de 

las mismas organizaciones. Así, existen experiencias de coordinación entre OUA que, en 

períodos de sequía, se han organizado con el fin de dar un uso conjunto a canales capaces 

de conducir y entregar el agua a terrenos colindantes de manera de reducir pérdidas por 

infiltración. El diseño de las opciones efectivas de adaptación de la agricultura y de 

gestión del agua requiere métodos de evaluación de los impactos. Adicionalmente, se 

necesita potenciar la comunicación a todos los actores implicados, para entregarles la 

información científica acerca del clima, del mejor uso del agua, de la producción de 

alimentos, de las respuestas sociales e interacciones en la cuenca. Es preciso gestionar las 
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decisiones sobre la administración del agua de manera integrada, basándose en 

información científica, con el apoyo de las instituciones como la DGA. El celador o 

repartidor efectúa la labor de distribuir las aguas y  en condiciones de sequía realizan la 

tarea de acuerdo a lo indicado por el directorio de la OUA, respetando los derechos de 

aprovechamiento de los asociados y corrigiendo las desviaciones que se presenten. 

ii) Recomendaciones generales para enfrentar la sequía a nivel intrapredial. 

Se debe enfrentar la sequía a través del mejoramiento de las condiciones 

del riego a nivel del predio. Se han considerado alternativas a nivel de infraestructura, 

programación del riego, y acciones que puede llevar a cabo el operario. Se incluyen 

algunas recomendaciones en manejo de cultivos realizadas por especialistas de INIA. En 

infraestructura y en métodos de riego. 

 Métodos de riego gravitacional 

 El agua llega al predio por medio de acequias, en muchos casos de tierra. 

En este último caso se encontraron los tres factores principales de disminución de 

eficiencia en la distribución:  

 Perdidas por infiltración, que se incrementan cuanto más 

permeable sea el suelo y con la presencia de grietas.  

 Consumo de agua por la vegetación que se desarrolla en las 

acequias.  

 Deterioro de paredes y taludes por efecto de la erosión.  

Estos factores se enfrentan considerando la mantención de la sección de 

las acequias, revestimiento con materiales de bajo costo, remoción de malezas y otros. 

Por lo que respecta al modo de realizar los riegos en situación de sequía se pueden 

realizar algunas acciones tales como: Reducción de riegos, riego de fajas alternas, riego 

intermitente o por pulsos. 

 Recomendaciones para el manejo eficiente del riego por tendido  

 Considerar en el manejo del riego conceptos como tiempo, 

frecuencia de riego, velocidad de infiltración y lámina de agua a 

reponer.  

 Trazado de canales: se deben trazar los canales de acuerdo al 

caudal a conducir y la pendiente del suelo. En suelos con 
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pendientes fuertes o con problemas de microrrelieve, conviene 

trazar los regueros en contorno.  

 Uso de cajas de distribución para derivar el agua entre canales. 

Las cajas de distribución también se pueden emplear como 

compuertas para detener el flujo en éstos.  

 Uso de manta para detener el agua en los canales en vez de 

“taquear” con tierra, con lo cual se produce menor erosión del 

suelo, menor contaminación del agua y se ahorra tiempo.  

 Uso de sifones: una vez que se ha detenido el flujo del agua y 

elevado su nivel en el canal, usar sifones para aplicar el agua al 

terreno, en lugar de estar abriendo “bocas” o salidas en los 

taludes de los canales.  

 Es aconsejable realizar nivelación de los suelos para mejorar el 

coeficiente de uniformidad, el cual se relaciona directamente 

con la eficiencia del método de riego. b. Recomendaciones para 

el manejo eficiente del riego por surco  

 Para asegurar un adecuado tiempo de infiltración del agua en el 

perfil del suelo, y aprovechar la totalidad de su capacidad de 

retención de agua, se debe tener en cuenta que los surcos 

deben ser más cortos a medida que aumenta la pendiente del 

terreno. 

 El largo de los surcos en suelos arenosos debe ser menor que en 

suelos arcillosos.  

 Los surcos pueden adquirir mayor longitud en cultivos de 

arraigamiento profundo, que en cultivos de arraigamiento 

superficial.  

 Dentro de ciertos límites, a mayor caudal aplicado, mayor largo 

del surco, siempre y cuando el caudal aplicado no produzca 

erosión.  

 Uso de sifones, tubos rectos y acequias niveladas. Los sifones 

corresponden a tubos plásticos en forma de “U” invertida, que 

permiten sacar agua desde las acequias sin necesidad de 

romperlas. En el caso de los tubos rectos, es necesario que éstos 

atraviesen las acequias. En ambos casos se requiere acequias 
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niveladas de gran sección y de pretiles elevados por sobre el 

nivel del terreno, lo que implica gran pérdida de superficie. 

Además se recomienda incorporar algún regulador de flujo en 

las salidas de sifones o tubos rectos, de manera de reducir el 

caudal una vez que el agua llega al final del surco.  

 Utilizar el riego por pulsos.  

 Una de las estrategias para enfrentar la sequía es reducir al 

máximo posible las pérdidas de agua en el predio. El sistema de 

aducción californiano posibilita disminuir las pérdidas por 

conducción a nivel de acequias. Además permite aumentar la 

uniformidad de caudales entregados a los surcos o sectores de 

riego.  

 En sistemas de aducción tipo californiano:  

 Revisar las compuertas de entrega en sistema de aducción 

californiano móvil.  

 Revisar las conexiones de las válvulas alfalfa.  

 Reparar filtraciones existentes.  

 Considerar el reemplazo de válvulas de entrega en campana de 

reparto en sistema fijo.  

 Realizar limpieza del sistema de distribución, eliminando 

sedimentos por cámara de limpieza. 

 Uso de mangas plásticas 

  El sistema de mangas puede ser utilizado con dos fines. Por una 

parte, para conducir agua desde un punto más alto a otro más 

bajo del potrero, sin que interfieran las irregularidades del 

terreno, y por otra, para distribuir el agua a los surcos de riego 

con lo que se reducen las pérdidas por infiltración.  

 Las mangas se alimentan directamente desde el canal o la 

acequia. Su funcionamiento adecuado exige asegurar una carga 

de agua de unos 20 a 40 cm por sobre la boca de la manga. - 

Para la conducción de agua se usan mangas de polietileno de 
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0,25 mm de espesor y de un diámetro variable, dependiente del 

caudal que se desea conducir.  

 Este sistema también puede ser utilizado en riegos por tendido 

y bordes 

 Uso de acumuladores nocturnos para el manejo eficiente del riego. 

Los acumuladores nocturnos están constituidos por: 

 Área de inundación. 

 Muros, que se construyen de tierra con sección de forma 

trapezoidal en taludes interiores de 2 a 2,5: 1 y exteriores de 1,5 

a 2: 1.  

 Obras de aducción (compuerta de derivación, vertedero de 

descarga automática y la obra de ingreso del agua al 

acumulador). 

 Obras de entrega (tubería que cruza el muro y compuerta que 

regula la entrega). En períodos de sequía, sobre todo se debería 

considerar: Disminuir la presencia de malezas y algas en el 

interior del acumulador, porque disminuyen el volumen de 

acumulación; Revisar posibles desmoronamientos en la parte 

superior de los muros, pues podrían disminuir su capacidad de 

almacenamiento de agua; Eliminar filtraciones en el muro; 

Regular el rebalse mediante uso de compuertas de fácil 

operación. 

 Para los métodos de riego presurizado  

 En el riego localizado la vía para alcanzar una mayor eficiencia 

en la utilización del riego localizado es buscar la máxima 

uniformidad posible en la distribución del agua. Las normas 

básicas para lograr dicho objetivo son:  

 Evitar la heterogeneidad de las presiones en las 

subunidades de riego.  

 Eliminar las obstrucciones a nivel de emisores, mediante 

el uso de ácido fosfórico.  
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 Revisar el sistema de filtraje para evitar obstrucciones por 

sedimentos.  

 Reemplazar los emisores en malas condiciones.  

 Realizar una evaluación exhaustiva de la instalación, a 

través de la medición de caudales y presiones. De su 

resultado puede derivarse la necesidad de realizar una 

puesta a punto, sustitución de componentes o incluso 

modificaciones en el diseño. 

iii) Prácticas para mejorar la eficiencia del riego localizado 

 Como recomendación general, se propone la siguiente metodología 

para definir un programa de manejo de riego:  

 Definir la profundidad a la que se concentra el mayor porcentaje de 

raíces del cultivo.  

 Hacer pruebas de campo en el suelo más representativo del sector 

de riego, para definir el tiempo que demora en quedar cercano a 

saturación a la profundidad de mayor concentración de raíces. Las 

pruebas de campo deben realizarse en condiciones de suelo 

húmedo. Por lo tanto, se aconseja que antes de efectuarlas se dé un 

riego largo y profundo.  

 Para identificar el momento en que se alcanza la profundidad 

deseada, se debe instalar un tensiómetro a dicha profundidad. El 

riego se corta cuando el instrumento registra valores entre 5 y 10 

centibares. Con esta prueba, se ha establecido el tiempo de riego 

que se debe aplicar en cada oportunidad.  

 La frecuencia de riego va a estar determinada por la demanda 

evaporativa del cultivo, la que se debe estimar periódicamente a 

partir de un registro diario de la evaporación de bandeja del área. 

Como herramienta de control de la metodología descrita, es 

fundamental el uso de tensiómetros, para adecuar las frecuencias 

de riego. Esto, debido a que se deben ajustar los coeficientes de 

bandeja y de cultivo que normalmente se utilizan. 
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En el riego por aspersión se necesita controlar:  

 Adecuada presión para el buen funcionamiento de los aspersores.  

 Disposición de los aspersores en función del cultivo y del viento, 

para alcanzar una óptima uniformidad de reparto del agua.  

 Revisión de los acoples para evitar fugas.  

 Regar fuera de las horas de fuerte insolación o viento, para evitar 

pérdidas por evaporación. 

iv) Sistemas de secano 

 En sistemas productivos de secano se deben desarrollar prácticas 

de manejo conservacionistas de suelo y agua. En caso de lluvia, hay 

que estar preparado para aprovechar toda el agua, realizando 

algunas o todas las acciones siguientes:  

 Construir zanjas de infiltración de aguas lluvias (para suelos en 

pendiente se diseñan zanjas de 50 a 60 cm de profundidad y de 4 a 

5 m de largo, perpendiculares a la pendiente, cuyo fin es abastecer 

de agua al suelo entre zanjas).  

 Construir surcos de intercepción y conducción de aguas lluvias (por 

donde corre el agua en superficie) para llevarlas a otro sector del 

potrero. los surcos deben tener unos 15 a 20 cm de profundidad y 

unos 30 cm de ancho. Poner plástico en los surcos para evitar 

infiltración y pérdida de agua.  

 Crear estructuras de cosecha y reserva de aguas lluvias (poner 

plástico para evitar pérdida de agua). • Profundizar y mejorar 

pequeñas fuentes de agua del secano (norias, tranques y 

vertientes).  

 Capacitarse en el manejo del riego en condiciones de secano, 

incluyendo el tema del diseño, manejo y mantención de sistemas de 

riego tecnificado.  

 Contar con información oportuna acerca de la disponibilidad de 

agua para el requerimiento de los cultivos establecidos.  

 En producción ovina, las estrategias que se deben considerar son: 

o Mantener el peso vivo y condición corporal de los 

animales, y  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-435               

 

o Proveer alimento necesario para que dicha condición 

animal se mantenga. 

La  escasez de estos últimos años tiene un carácter estacional pero existen 

antecedentes que apuntan a un problema más permanente. Por ello, es relevante tomar 

medidas no sólo para superar la situación de corto plazo, sino también para abordar la 

escasez de forma más permanente, como es el caso de la construcción de embalses,  

infiltración artificial de acuíferos, desalación y otras fuentes de agua no convencionales. 

La construcción de embalses constituye un elemento relevante para la 

gestión eficiente de los recursos hídricos. El Estado desarrolla estas obras en forma 

directa a través de la DOH, previo acuerdo del Consejo de Ministros de la CNR, para lo 

cual cuenta tanto con mecanismos de contratación directa como de concesión. También 

fomenta el desarrollo de obras menores de riego por parte de los usuarios a través de 

mecanismos establecidos en la Ley de Fomento al Riego y que son gestionados por la 

CNR. Además, han permitido la regulación de todos los derechos del río sujeto a embalse, 

permitiendo que empresas sanitarias y derechos de agua destinados a otros usos también 

se vean favorecidos. 

Se fomentará la aplicación de esta herramienta mediante la dictación de un 

reglamento que establezca claramente los requerimientos técnicos aplicables a estas 

obras, y el procedimiento necesario para obtener derechos de aprovechamiento con 

cargo a ella. Asimismo, se realizarán estudios a través de la DGA, la DOH y la CNR que 

permitan determinar zonas específicas en que existan las condiciones necesarias para 

utilizar esta tecnología. 

La desalación se ha identificado como una fuente segura de agua que 

garantiza estabilidad en el suministro frente a la variabilidad que presentan las fuentes 

naturales y a la escasez del recurso en las cuencas del norte del país. Por esto, se utilizará 

agua desalada en aquellas regiones o zonas del país en que no exista suficiente 

disponibilidad del recurso proveniente de fuentes convencionales, y en que el desarrollo 

económico de las mismas haga viable la aplicación de este tipo de solución. 

Se estudiarán y evaluarán fuentes no convencionales de agua, tales como 

la conducción de caudales de agua desde cuencas con disponibilidad del recurso hacia 

cuencas del país que presentan escasez por medio de ductos submarinos o terrestres y el 

bombardeo de nubes, entre otros. La implementación de éstas y otras medidas 
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dependerá de las necesidades, los costos y su utilidad para paliar el déficit de agua, por lo 

que se dará prioridad a aquellas alternativas que respondan de mejor forma a las 

necesidades del país. 

En la Tabla 5-118  se entregan los instrumentos de fomento para enfrentar 

el déficit hídrico según línea de acción e institución que otorga el incentivo/medida. 
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Tabla 5-118. Instrumentos de Fomento para enfrentar el déficit hídrico según línea de acción e institución que otorga el 

incentivo/medida 

INSTITUCIÓN 
INFRAESTRUCTUR

A DE RIEGO 
GANADERO 
SANITARIO 

SUSTENTABILIDAD 
AGROAMBIENTAL Y 

FOMENTO 
FORESTAL 

DESARROLLO 
CAPITAL 

HUMANO 
/ASISTENCIA 

TÉCNICA 

FINANCIAMIENTO Y SEGUROS 
RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

INDAP 

Riego asociativo - 
PRI - Estudios R y D 

- Bonos obras 
menores riego - 

PROM - POI - 
SIRSD/S 

emergencia 

Praderas 
suplementarias - 

Bono 
Emergencia 

Agrícola - 
SIRSD/S 

emergencia 

SIRSD/S - Bono legal 
aguas - POI 

SAT - Prodesal 

Crédito individual - Crédito empresas - C 
redito emergencias - Medidas de apoyo 
deuda - Crédito enlace riego - Crédito 
emergencias - Crédito reconstrucción 

Bono reconstrucción 
productiva - Bono 

compensación -  Bono 
rehabilitación productiva 

- SIRSD/S emergencia 

SAG 
SIRSD/S 

emergencia  

Programa 
sanitario 

ganadero - 
SIRSD/S 

emergencia 

SIRSD/S - - SIRSD/S 

CNR 
Ley 18.450 - Ley 

18.450 Concursos 
de emergencia 

-   - - - 

CONAF  - - 
Decreto Ley 701 - 
Ley Bosque Nativo 

20.283 
PDEA Seguro Forestal - 

COMSA - - - - Seguro Agrícola - 

       Fuente: Instrumentos de fomento y medidas de emergencia para la gestión de riesgos agroclimáticos, MINAGRI 2011. 
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5.2.7.3 Investigación y Desarrollo 

Para responder a las necesidades de investigación  e innovación existen 

instituciones como El centro del Agua para la Agricultura, Centro Regional de 

Investigación INIA Rayentué, Centro Experimental INIA Hidango, Centro de Frutales 

Carozo, Centro de la Vid y el V i no,  Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura. 

i) Centro del Agua para la Agricultura 

El Centro del Agua para la Agricultura (CAA), es un proyecto financiado por 

el Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, a través del FIC R-2009, 

suscrito con Innova Chile de CORFO, y con aportes de la Comisión Nacional de Riego, 

Universidad de Concepción, Universidad de California Davis, CODESSER y FEDEFRUTA.  

El Centro es dependiente del Departamento de Recursos Hídricos de la 

Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción y sus instalaciones se 

encuentran en la ciudad de San Fernando, desde Abril del 2011.  

La creación del Centro es una iniciativa como respuesta a las necesidades 

planteadas por la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O´Higgins, para 

trabajar con el objetivo de fortalecer la competitividad de la agricultura regional, 

nacional, mediante la utilización adecuada de los Recursos Hídricos con que cuenta 

nuestro país.  

Las principales acciones del Centro del Agua para la Agricultura están 

asociadas a generar información sobre las formas y experiencias, tanto a nivel local, de 

cuenca, nacional e internacional, para construir con los actores involucrados una visión 

que permita avanzar en la gestión integrada de los Recursos Hídricos.  

Con esto, el Centro del Agua para la Agricultura, busca avanzar en el 

mejoramiento de la disponibilidad y calidad de los Recursos Hídricos para su utilización 

eficiente en las actividades del sector agrícola.  

Durante las últimas temporadas el enfoque del Centro del Agua ha estado 

orientado  a la capacitación en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del 

agua, operación y mantención de equipos de riego, e instalación de sistema de riego 

tecnificado. 
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ii) Centro Regional de Investigación INIA Rayentué 

El Centro Regional de Investigación INIA Rayentué, trabaja en tres líneas 

estratégicas bien definidas; fruticultura, riego y ganadería ovina, tanto para el área de 

riego como de secano, que son las dos grandes áreas en las que la Región de O'Higgins 

está dividida en términos agropecuarios.  

En el año 2005 la Asociación de Productores y exportadores, en el marco 

del encuentro anual que esta entidad realiza, distinguió al Centro Regional INIA Rayentué 

por su gestión pública regional.  

El 2001 se constituye el Centro Regional de Investigación Rayentué, como 

un agente de innovación en el ámbito productivo silvoagropecuario de la Región de 

O'Higgins, y cuya Misión hoy por hoy, es "Generar y transferir conocimientos y 

tecnologías estratégicas a escala global para producir innovación y mejorar la 

competitividad en el sector silvoagropecuario". 

El Centro Regional de Investigación INIA Hidango, ubicado en la comuna de 

Litueche, está orientado a contribuir al desarrollo del secano costero mediterráneo a 

través del mejoramiento genético de trigo y ovino; y a la producción de insumos 

tecnológicos, tales como semillas de trigo y reproductores ovinos.  

Los lineamientos estratégicos para el área de secano están basados en el 

manejo integrado de cultivos y ganadería, lo que se logrará a través del programa 

"Transferencia de recursos ovinos mejorados para el secano regional", que permite 

diversificar la oferta de insumos tecnológicos mejorados genéticamente a los agricultores, 

optimizando la productividad del rubro.  

El área de riego de INIA desarrolla investigación que se aplica a los rubros 

más relevantes de la región frutales carozos y maíz grano, en este último se desarrolló un 

programa con el objetivo de mostrar a los agricultores maiceros la eficiencia del uso de 

riego por pulso en maíz, se realizaron diversas parcelas demostrativas para mostrar las 

bondades de este sistema. De acuerdo a la opinión de profesional de INIA hace falta una 

mayor inversión en investigación y desarrollo en riego, con énfasis en el seguimiento de 

las nuevas tecnologías. En la región hoy se está desarrollando programas especiales para 

incentivar el uso de riego por pulso en maíz y también en otras especies como cebolla y 

otras hortalizas. 
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iii) Centro de Frutales Carozo 

Este centro contribuye a mejorar la competitividad de productos de 

exportación tales como cerezos y duraznos, así como generar mejores protocolos técnicos 

en riego, manejo y nutrición de los mismos.  

iv) Centro de la Vid y el Vino 

Este centro tecnológico ubicado en Santa Cruz se encuentra equipado para 

realizar investigación en tecnología y transferirla, desarrollar la viticultura sustentable, 

evaluar la adaptación vegetativa-productiva y calidad del vino de clones de variedad y, 

además, identificar unidades de terroir para los cultivares de Carménère, Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Viognier y Chardonay.  

La idea es que los vitivinicultores incorporen los avances que se logren a los 

procesos productivos de sus respectivas viñas. El proyecto representa una contribución 

real para los viñateros de la región y que, a su vez, establezca una plataforma de 

capacitación orientada a la capacitación y perfeccionamiento de técnicos y profesionales 

del sector vitivinícola.  

v) Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura  

En la Región de O'Higgins existen aproximadamente 25.000 ha de 

duraznos, nectarines, ciruelos y cerezos, que representan cerca del 50% de la superficie 

plantada en el país. La VI Región posee condiciones climáticas muy favorables para el 

cultivo de estas especies, sin embargo estas son sensibles a la falta de oxígeno en el suelo, 

lo que limita su expansión hacia zonas con suelos de texturas finas y arcillosas, los que 

predominan en áreas nuevas que se han incorporado al regadío. El Centro de Estudios 

Avanzados en Fruticultura (CEAF) surge para buscar soluciones a estos problemas a través 

del uso adecuado de porta-injertos, manejo agronómico y nuevas variedades, lo que 

permitirá abrir nuevas posibilidades para solventar el desarrollo de la industria frutícola 

regional. Las líneas de investigación que sustentan el trabajo del CEAF son Mejoramiento 

Genético, Genómica, Fisiología y Agronomía. 

En conclusión el área de investigación y desarrollo está creciendo en la 

medida que va aumentado la superficie bajo riego tecnificado y se hace necesario 

establecer los requerimientos para cada especie cultivada de acuerdo a las condiciones en 

las que se desarrolla, lo que determina el tipo de sistema a utilizar en pos de aumentar los 
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rendimientos y hacer más eficiente el uso del recurso hídrico. También es importante 

señalar la falta de seguimiento de los proyectos de riego que se financia con fondos del 

estado (INDAP-CNR), en muchos casos estas son subutilizados o simplemente no son 

usados por los agricultores, por la falta de capacitación de los beneficiarios en operación y 

mantención de los sistemas de riego. Toda inversión debiese venir unida a un programa 

de capacitación que asegure el éxito del proyecto. 
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5.2.8 Sistematización de la información y elaboración de documentos de línea base 

o diagnóstico 

A continuación se presenta un análisis y sistematización para sector 

definido de las principales características relacionadas con la temática hídrica, asociadas a 

dimensiones, aspectos y descriptores que se definieron para consolidar la información 

levantada. En la Tabla 5-119 se presenta la matriz de sistematización de la información 

analizada. 

Tabla 5-119. Matriz para la Sistematización de Información 

Nº DIMENSIÓN ASPECTOS DESCRIPTORES 

1 
Infraestructura de 

riego 

Seguridad de Riego 
1) Capacidad de regulación  de la cuenca 
2) Variabilidad hidrológica 
3) Participación de distintas fuentes para el riego 

Superficie Regada 

1) Nivel de desarrollo de la infraestructura de captación y 
conducción (bocatomas, canales) 
2) Obras de tecnificación para la distribución de las aguas 
3) Disponibilidad de superficie para aumentar la zona regada 

Monitoreo recursos 
hídricos 

1) Disponibilidad de infraestructura para el monitoreo de 
hidrología y calidad de aguas en fuentes naturales 
2) Implementación de sistemas en línea 

2 
Productividad 

Agrícola 

Cultivos y Tecnificación 

1) Cultivos actuales y potenciales 
2) Capacidad del territorio 
3) Tecnificación de la producción (riego tecnificado, 
mecanización, otros) 

Buenas prácticas y 
medioambiente 

1) Nivel de incorporación de Buenas prácticas en la 
producción 
2) Pasivos ambientales  
3) Restricciones ambientales 

3 
Gestión de las 

Organizaciones de 
Usuarios de Aguas 

Gestión OUA 
1) Nivel de formalización de las OUA 
2) Nivel de profesionalización 
3) Estado legal de los DAA 

Capital Social 

1) Liderazgo  
2) Capacidad de Propuesta 
3) Resolución de conflictos 
4) Inclusión  

4 I + D + i 
Investigación, desarrollo, 
innovación y adopción de 

la tecnología 

1) Iniciativas de Investigación 
2) Iniciativas de Transferencia Tecnológica 
3) Capacidad de adoptar los cambios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones se definieron en función de los ejes de inversión que 

posee la Comisión Nacional de Riego; estudios básicos, Ley 18.450 y programas de apoyo 

a las organizaciones de usuarios de aguas. Los aspectos son conceptos que describen a la 

dimensión de modo de abordarla de manera integral, mientras que los descriptores son 

guías que facilitan el desarrollo de la idea en torno a cada aspecto y dimensión.  
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Esta matriz se desarrolla en función de opiniones expertas de los 

profesionales de las  consultoras, destacando los elementos más relevantes que dan 

cuenta y describen a cada sector en torno a cada dimensión. 

A continuación se presenta el desarrollo de dimensiones para cada uno de 

los cuatro sectores propuestos en el presente PGR. 
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5.2.8.1 Sector Cachapoal 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector Cachapoal posee una hoya hidrográfica que entrega una buena 
seguridad de riego cercana al 85% en años normales seco, que cambia de 
acuerdo a cada sección; en la primera sección la seguridad es buena, en la 
segunda sección es regular y en la tercera es mala. En el caso del Río Peuco la 
seguridad alcanza al 50%., mientras que en Codegua alcanza un 45%. 

En el sector tanto Estero Codegua como Rio Peuco existen tranques de 
regulación en malas condiciones, que no permiten el uso a capacidad 
máxima. 

La tendencia para este aspecto es neutra , se mantiene la misma situación → 

 

Tendencia con intervención 

Se potenciara la construcción de un embalse de cabecera en la cuenca del Rio Cachapoal 
con capacidad de embalse de 60 a 100 millones de metros cúbicos que permita mantener 
seguridad de riego en períodos críticos. Además de un embalse en el estero Codegua  con 
capacidad de 10 Hm Y realizar estudio que permita mejorar el sistema de riego del Rio 
Peuco 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Producto que la cuenca del Cachapoal no cuenta con embalse que regule la 
variabilidad hidrológica de los cauces esta depende de la condición climática 
que se presente en cada temporada.  El rio Peuco cuentan con 4 Tranques en 
regulares condiciones que no permiten una regulación de la cuenca.  

De no haber intervención la tendencia se mantendrá neutra. → 

 

Tendencia con intervención 

Se plantean los ajustes de los modelos predictivos que genere una proyección que permita 
prepararnos para enfrentar periodos de baja disponibilidad hídrica. Además el PGR propone 
un seguimiento a las inversiones en riego, proponiendo una recuperación del Recurso 
Hídrico mediante la construcción y mejoramiento de obras que permitan incorporar agua al 
sistema, como embalse Codegua con 10Hm³ en etapa de prefactibilidad y el río Peuco con 
3ª5 Hm³ en etapa de idea y/o estudiar alternativas de mejoras en sistema de riego del rio. 

↗ 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

 En la actualidad el principal uso corresponde al agua superficial del Rio 
Cachapoal, Estero Codegua y Rio Peuco. En el caso del agua subterránea su 
uso actualmente está orientado al abastecimiento de las actividades 
agrícolas, APR, minería e industria. No existen otras fuentes como aguas 
tratadas. 

En el sector del estero Codegua las aguas subterráneas se encuentran cerca 
de los 100 metros lo que dificulta su uso. 

La tendencia seguirá neutra en la medida en que la variación climática no sea extrema. ↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la conformación de comunidades de aguas subterráneas con el fin de 
asegurar y regular el agua para su uso en riego en un futuro próximo. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector del Cachapoal se cuentan con canales con obras de captación en buenas 
condiciones presentando la mayoría obras definitivas de hormigón armado donde 
algunas se comandan a distancia por telemetría. Gran parte de las organizaciones 
realiza esfuerzos anuales en mejorar la infraestructura de conducción  de canales 
mediante el revestimiento y mejoramiento de la sección, lo que aumenta la seguridad 
de riego aguas abajo. La prioridad ha sido revestir los primeros kilómetros de canal. 
En Codegua y Peuco las obras de captación son rústicas y canales no revestidos. 

La tendencia es regular a bueno debido al trabajo continuo en el desarrollo de la 
infraestructura de riego que realizan las OUA 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de 
riego de la OUA que permitan a la institucionalidad publica y/o privada gestionar el 
mejoramiento de estas obras. 

El PGR Propone un estudio que levante las necesidades de revestimiento de canales 
de todo el sector y su impacto en los niveles de recarga en los acuíferos. 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 1 cuenta con un alto porcentaje de obras de distribución, telemetría, 
marcos, compuertas de hormigón y en general en buen estado. En el caso de Peuco y 
Codegua la tecnificación es regular y en Codegua norte mala, en general deficiente. 
Todo lo anterior se relaciona directamente con el nivel de organización y gestión de 
cada sección. 

La tendencia al alza moderada debido a que la tecnificación de los sistemas de riego 
es de mucha importancia para hacer más competitivos en los mercados. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de 
riego de los regantes para poder canalizar sus requerimientos en los instrumentos 
públicos disponibles. Haciendo énfasis en los proyectos de la AFC. Para lo anterior 
se solicitara aumentar los recursos para el financiamiento de este tipo de obras y 
con la incorporación de los pequeños agricultores. 

Fomentar la capacitación en operación y mantención de sistemas de riego. 

↑ 

 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En Cachapoal no existe superficie para aumentar la zona regada que ha ido 
disminuyendo por el cambio en el uso del suelo. En Peuco existe 2500 ha para 
incorporar y en Codegua si existe la posibilidad de incorporar nueva superficie. 

La tendencia es neutra no se esperan mejoras en la situación a futuro. → 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se incentivara el mejoramiento global de los sistemas de riego tanto intra 
como extra predial, a través, de concursos especiales de tecnificación, operación y 
mantención de sistemas de riego. 

↗ 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de 
hidrología y calidad de 
aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector 1 PGR correspondiente al Rio Cachapoal, rio Peuco y estero Codegua 
existen estaciones de monitoreo para medir distintas variables  como precipitaciones, 
niveles de pozos, calidad de aguas, sedimentos y medición de caudales, que son 
realizados por distintos organismos tanto del ámbito público (DGA, INIA) , 
privados(APR ,Industria) y las Mesas ambientales que funcionan en la región. 

La tendencia para este descriptor es muy buena considerando que está trabajando 
con un proyecto de la Norma de Calidad Secundaria de aguas Continentales (NSCA) 
superficiales de la Cuenca del Río Cachapoal, donde se han establecido 17 
estaciones de monitoreo. En relación a variables hidrológicas la cartera de 
iniciativas plantea aumentar el número de estaciones fluviométrica. 

La red de estaciones de la DGA presenta discontinuidad en series de registros 
históricos y en la actualidad existen estaciones suspendidas. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

El Plan propone habilitar las estaciones suspendidas y/o aumentar el número de 
estaciones de la red hidrológica y en forma conjunta generar lazos de cooperación 
entre el ámbito público y privado en la toma de muestra para actualizar 
constantemente los datos en línea disponible para los usuarios. 

Instalar una red de estaciones nivo-glaciares y desarrollo de un modelo para la 
gestión integrada de recursos hídricos que permita administrar en forma eficiente 
el recurso. 

↑ 

 

 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector del Rio Cachapoal existen equipos de telemetría instalado y en 
funcionamiento, lo que ha permitido a los usuarios  optimizar la medición del caudal 
para la repartición de la aguas y mejorar el sistema de información. En el caso de 
Peuco y Codegua no cuentan con sistemas en línea. 

En la actualidad la tendencia es que algunas organizaciones se sumarán a esta 
iniciativa a través de la postulación a la Ley de riego 18.450, ya que es una 
herramienta de apoyo a la gestión en la repartición de los derechos de agua.  

↑ 

 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone programas de capacitación a los regantes en  el funcionamiento e 
interpretación de datos del sistema de telemetría 

Además se propone una línea de alfabetización digital y TICs para los regantes 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector 1 la superficie productiva está destinada a la producción de frutales con 
un 62,5% distribuido en más de 20 especies predominando el cultivo de uva de mesa, 
carozos y vid viníferos. Un 27,5 % de la superficie está dedicada a la producción de 
cereales principalmente maíz grano y el resto se divide en cultivos anuales como 
hortalizas 8%, forraje 7% y otros. La proporción se mantiene para el caso del Rio 
peuco y Estero Codegua. 

Las instituciones de investigación están orientando sus esfuerzos en fomentar la 
plantación de distintas variedades para una misma especie de manera de adaptarse a 
los distintos sistemas edafoclimaticos existentes y aprovechar la coyuntura 
internacional de precio, por ejemplo, en el cultivo de cerezos, kiwi y carozos. 

En la tendencia para este descriptor es buena, ya que  la decisión de plantación no 
está determinada por la disponibilidad hídrica sino más bien por un tema de 
rentabilidad del cultivo y condiciones de suelo.  

↑ 

↑ 

 

 

Tendencia con intervención 

El plan no impacta en la decisión de cultivo esto pasa por una decisión del 
agricultor 

→
→ 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 1 del PGR  concentra la mayor proporción de suelos clase I, II y III, y en 
Codegua norte clase IV  con cerca de 160.000 hectáreas .Siendo la comuna de 
Machalí la con mayor capacidad productiva. Por lo tanto el sector tiene una alta 
capacidad productiva. Posee alta capacidad de inversión en materias agrícolas 
especialmente frutales, se ha mantenido la superficie cultivable, la variación está en 
el tipo de especie cultivada. 

La tendencia es buena considerando que el sector posee los tres tipos de suelo con 
mayor potencial productivo que sumado a la buena disponibilidad hídrica lo hacen 
apto para el cultivo de una amplia gama de especies agrícolas. Lo que implica una 
mayor rentabilidad para el sector 

↑ 

 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial depende de múltiples factores, 
donde se estima que este PGR no tiene mayor influencia. 

→ 

 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existen aproximadamente 23.000 ha tecnificadas a nivel intrapredial, lo 
que representa un 30% del total de la superficie cultivada, la cual abarca casi 
exclusivamente superficie de especies permanentes (frutales). Lo que no implica que 
esto riegos sean eficientes debido a que este tipo de proyecto no llevan incorporados 
un ítem de seguimiento y/o capacitación en operación y mantención de los equipos. 

La tendencia en la parte oriente del rio es tecnificar los cultivos existentes, como es 
la tecnificación del riego, determinación de tiempo y frecuencia de riego, a 
diferencia  del sector poniente la tecnificación intrapredial debe ser inducida ya que 
los regantes no lo consideran relevante. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan incentivar la tecnificación del riego en el sector poniente del rio. 

Programas de capacitación y asesoría para un uso eficiente de los sistemas de 
riego. 

Plan de seguimiento a los proyectos de tecnificación 

 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el contexto que el sector  Cachapoal, Peuco y Codegua Ribera Sur  es una zona 
netamente agroexportadora se ha visto en la necesidad de incorporar rápida y 
eficazmente las Buenas Prácticas  Agrícolas, las cuales se encuentran en un alto nivel 
de desarrollo. En Codegua Norte no tienen incorporada las BPAs. 

La incorporación de las BPAS a los sistemas productivos agrícolas ha sido transversal, 
es decir, abarca desde grandes productores hasta la Agricultura familiar campesina, 
esta última apoyada por instituciones del Estado. 

La tendencia a la incorporación de BPAs es al alza, considerando las proyecciones 
de exportación de los diferentes productores agrícolas y a las exigencias del 
mercado interno (supermercados) donde los pequeños productores se están 
ganando su espacio. 

↑ 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de incorporar depende de decisiones de privados donde se estima que 
este PGR no tiene mayor influencia 

→ 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector existe 16 tranques de relaves asociados a la gran minería que 
representan una amenaza constante al desarrollo productivo agrícola de  este sector 
al igual que la deforestación de la precordillera de la provincia de Cachapoal y por la 
declaración de zona saturada producto de la grave contaminación atmosférica. 

En Peuco y Codegua no se han detectado pasivos ambientales 

La tenencia es a la baja moderado debido a que existe una débil o nula legislación 
para mitigar estos pasivos ambientales 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de dispositivos que permitan 
monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y subterránea, y/o 
construir obras que eventualmente contengan o atenúen daños en el ecosistema 
generados por pasivos ambientales que sean sometidos a condiciones 
extraordinarias del medio. 

Fomentar la incorporación de tecnologías de mitigación como reactores UV para el 
uso de los sistemas de riego tecnificados 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En Cachapoal por la alta presencia de coliformes fecales  en el agua de riego gran 
parte del sector presenta restricción al cultivo de hortalizas que crecen a ras de suelo. 

Otra restricción tiene relación con la declaración de zona saturada (contaminación de 
aire). 

En el caso del estero Codegua la principal contaminación se produce en la época 
estival, al utilizar el cauce como balneario. 

La situación tiene una tendencia regular a malo, debido a un deficiente sistema de 
legislación y fiscalización y al poca conciencia ambiental de la población. 

 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR incentivar el uso de tecnologías de mitigación como son reactores 
UV, biofiltros para su uso en sistemas de riego tecnificado 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 1 posee una organización con alto nivel de desarrollo está conformado por 5 
juntas de vigilancia las cuales pertenecen a la Federación de JV: La JV de la 1º sección 
del Cachapoal y sus afluentes  posee 10 asociaciones de canales; la 2ª sección del 
Cachapoal posee 24 organizaciones de usuarios y 25 canales; la 3ª sección está 
compuesta por 13 OUA. 

En el rio peuco existen una JV que posee 8 canales, en el caso del Estero Codegua la JV 
agrupa a dos asociaciones de canalistas. 

No existen comunidades de aguas subterráneas en este sector. 

La situación se mantendrá igual  → 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa especial para organización de usuarios de agua para 
los canales no constituidos. 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En Cachapoal la JVs en un 100% están profesionalizadas En el caso de Rio Peuco y 
estero Codegua no existe una profesionalización de la administración de la JV. 

La mayoría de las OUA cuentan con administradores y/o celadores en sus canales, la 
administración es moderada y su funcionamiento está más apegado al reglamento. 
Las OUA que cuentan con un profesional (31,2%) poseen un mayor nivel de gestión.  El 
52,2% no posee profesional administrativo permanente. 

En Peuco la gestión es deficiente, mientras que Codegua ribera sur posee mejor 
gestión que ribera norte. 

La tendencia es regular debido a existe un bajo compromiso de los regantes en 
cuanto al funcionamiento de la organización. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un Programa que fomente la contratación de profesionales a 
través de un subsidio con cofinanciamiento. 

Se propone desde el trabajo con los usuarios del agua de Peuco y Codegua, una 
administración en conjunto que  permita optimizar el recurso hídrico. 

 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En Cachapoal es regular debido a que existe un gran número de regantes que no han 
regularizados sus derechos de agua. En Codegua ribera norte no están perfeccionado 
mientras que ribera sur si 

La tendencia tiende a la baja moderada, en la medida que no se inyecten recursos 
para la regularización. Y la continua división de derechos por herencia. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa  que tenga como objetivo fortalecer a las OUAs, con 
el fin de poder fomentar la participación en programas que permitan regularizar 
derechos y mejorar gestión. 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel de Juntas de Vigilancias, la primera, segunda y tercera 
sección, cuentan con un liderazgo que cuenta con mucha 
legitimidad, los cuales son liderados por los gerentes, basado 
en la gestión. En  Codegua, son liderazgos menos formales, 
que responden a la tradición, mientras que en rio Peuco el 
liderazgo es regular a malo 

Se mantendrían la brecha entre las Juntas de Vigilancias con buenos gerentes, por sobre las que se rigen 
por la tradición. Afectando la eficiencia del riego en sus respectivas jurisdicciones 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR permite democratización en demandas, incentivando que aquellas OUA con  menos liderazgos 
puedan hacer valer sus decisiones en igualdad de condiciones. Se cree que un apoyo del PGR en este 
ámbito, está orientado a proponer un programa para la formación de líderes en las OUA. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El rio Cachapoal y Codegua sur Se reconoce alta capacidad de 
propuesta en las Juntas de Vigilancia, tanto a nivel dirigencia 
como de funcionarios de las organizaciones. Así, se identifica 
la presencia de redes de contacto y apoyo. En el caso de rio 
Peuco y Codegua norte la capacidad de propuesta es mínima 

Por sí misma la organización logra plantear demandas frente a la autoridad, de modo que se aprecia que 
esta tendencia será buena, sin intervención. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone un programa de fortalecimiento de OUAs, que este orientado a motivar la participación de los 
usuarios para generar las competencias que permitan aumentar su capacidad de propuesta. 

↗ 

 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En términos generales, este es un territorio que cuenta con 
muy buenas relaciones entre los regantes, esto se debe en su 
mayoría porque es una zona que cuentan con abundancia de 
aguas. Incluso las relaciones de las Juntas de Vigilancias es 
muy buena. Hasta la relación entre el uso multisectorial es 
buena, ya que están supeditadas a la Junta de Vigilancias. 

Se mantendrían las relaciones con cierta estabilidad entre los regantes, hasta que no haya un déficit de 
agua, que altere la normalidad. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR, permite una mirada de futuro en conjunto , lo cual hace que puedan visualizar mejoras, que 
permitan afrontar futuras sequías, y de esa forma evitar conflictos 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Este es un territorio potente organizacionalmente, y en su 
gran mayoría los regantes están organizados. El desafío es la 
inclusión de las mujeres y jóvenes, quienes tienen una baja 
participación. 

Envejecimiento de los regantes, sin participación de Mujeres y Jóvenes. Sin embargo, también se debe 
reconocer que en ciertos casos existe desinterés por parte de comunidades a someterse a la administración 
de la organización de orden mayor 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR al proponer una mirada de futuro, tiene que incentivar la participación de una generación recambio, 
además de estimular la participación de Mujeres. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existe una baja ejecución de iniciativas de investigación, debido a que se 
cuenta con dos instituciones que realizan investigación las cuales están dedicadas  a la 
ejecución de programas específicos debido a que no se destinan recursos para este 
ítem. Las líneas investigativas están determinadas por instituciones como FIA y CORFO 
quienes financian los proyectos. Durante la últimas temporada a través de los FNDR 
se ha logrado desarrollar investigación asociada a la región 

La tendencia es neutro esta situación se sostiene en el tiempo, depende de la 
disponibilidad de los recursos para desarrollar I+D, tanto en el ámbito privado y 
público. Continuar bajo el alero del gobierno central. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone solicitar un financiamiento especial para la I+D en riego, a las 
distintas fuentes de financiamiento se sugiere que las líneas investigativas se 
generen desde la región y sean acogidos en el gobierno central. 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El centro del agua está trabajando en un programa para fortalecer las organizaciones 
de regantes. Asimismo Corfo-Sence están financiando cursos de operación y 
mantención de sistemas de riego. 

Todas estas iniciativas dependen del financiamiento de recursos nacionales o 
regionales, situación que no es permanente en el tiempo. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Con el Plan solo se puede canalizar algún tipo de requerimiento de este tipo y 
plantear la necesidad de replicar el sistema GTT del INIA. 

↘ 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las Juntas de Vigilancia  del Cachapoal han tenido la capacidad de adoptar los 
cambios como por ejemplo la telemetría, desarrollo de la NSCA, además del sistema 
de bombardeo de nubes y otros. En rio Peuco y estero Codegua la posibilidad de 
adoptar cambios se relaciona directamente con la capacidad de propuesta y nivel de 
profesionalización 

Esta tendencia es positiva debido a que estas tecnologías ha sido replicada por 
otros actores importantes 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

Estas iniciativas han estado fomentadas y lideradas por la Federación de Juntas de 
Vigilancia. 

→ 
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5.2.8.2 Sector Río Claro 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 2  posee una hoya hidrográfica pequeña  que da una baja seguridad de 
riego menor al 40%. La segunda sección posee sobre el 60% de seguridad. La 
primera sección está declarada zona de escasez hídrica. 

 

 

La tendencia para este tendencia a la baja por estimación en aumento de los 
requerimientos de riego. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

 Por intermedio del plan se priorice la ejecución del embalse Bollenar, con activa 
participación de todos los actores del sector. . Además y debido a los problemas de 
disponibilidad en el sector, se propone trabajar en la gestión conjunta de los recursos  
superficiales y subterráneos. 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A pesar de contar con el embalse Los Cristales que tiene una capacidad de 8,7 
hm3 sin considerar la acumulación de sedimento que ha disminuido la 
capacidad del embalse, es insuficiente para los requerimientos hídricos del 
sector. Sumado a esto los efectos del cambio climático está produciendo 2 
fenómenos que afectarán en las próximas décadas; el aumento de la 
temperatura y el la disminución de la disponibilidad hídrica. 

La tendencia es regular a baja, por el aumento de los requerimientos hídricos del sector. ↘ 

 

Tendencia con intervención 

El plan plantea los ajustes de los modelos predictivos que genere una predicción que 
permita prepararnos para enfrentar periodos de baja disponibilidad hídrica. Además el 
PGR propone un seguimiento a las inversiones en riego proponiendo una recuperación del 
recurso hídrico mediante la construcción y mejoramiento de obras permitiendo 
incorporar 30 Hm³ anuales al sistema. 

↗ 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua superficial del Rio Claro. 
En el caso de las aguas subterráneas está orientado al uso agrícola, APR e 
industria. . No existen otras fuentes en uso, tales como aguas tratadas. En la 2º 
sección se contempla ver el tema de las aguas subterráneas y la 1º sección 
tiene pozos con derechos pero no sobre los terrenos donde están los pozos. 

La tendencia es regular a malo, producto de las demandas hídricas del sector que van al 
alza. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la conformación de comunidades de aguas subterráneas con el fin de 
asegurar y regular el agua para su uso en riego en un futuro próximo. Se propone la 
realización de un catastro de ubicación y estado de pozos de la 1ª sección que permitan su 
uso en la temporada de riego. Se propone fortalecer la gestión de las OUA 1º y 2º sección 
superficiales, con profesionalización y equipamiento de oficina. 

↗ 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector 2 para el caso de la 1ª sección poseen bocatomas de hormigón y 
canales con mayor inversión en revestimiento en el caso de la 2ª sección  se 
cuenta con canales con bocatomas rústicas (pata de cabra), la mayoría  sin 
revestimiento (poca inversión) y deficientes en un 52%. Existen algunas 
bocatomas y compuertas en hormigón. Además cerca de un 70%  supera  la 
ponderación de obras en mal estado. En la 1ª Sección las bocatomas se 
encuentran en buen estado. 

La tendencia es regular a mala debido a la falta de inversión en el mejoramiento en 
obras de captación producto de una gestión no eficiente y la falta de compromiso de los 
regantes 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de riego 
de la OUAs que permitan  a la institucionalidad pública y/o privada gestionar el 
mejoramiento de estas obras por ejemplos tranques de regulación corta y tranques 
comunitarios. 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la primera sección estas obras de tecnificación para la distribución de las 
aguas son buenas, con bocatomas y compuertas en buen estado. A diferencia de 
la 2ª sección que presenta bocatomas rústicas, sin compuertas y pocos marcos 
partidores. 

 

La tendencia en la primera sección es buena considerando la presencia de la J.V  quien 
realiza una buena gestión. A diferencia de la 2ª sección en la cual la tendencia es regular 
a mala explicado porque prácticamente no existe gestión debido a que están en el inicio 
de la conformación. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de riego 
de los regantes para poder canalizar sus requerimientos en los instrumentos públicos 
disponibles. Haciendo énfasis en los proyectos de la AFC. Para lo anterior se solicitara 
aumentar los recursos para el financiamiento de este tipo de obras y con la 
incorporación de los pequeños agricultores. 

Fomentar la capacitación en operación y mantención de sistemas de riego. 

Incorporar en el plan una propuesta preparada por los regantes para simplificar el 
acceso a las líneas de financiamiento. 

↑ 

 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La posibilidad de aumentar la superficie regada es una alternativa que no se 
puede ejecutar en la medida que los regantes no mejoren su eficiencia en el uso 
del agua producto que existe actualmente un 80 % de la superficie regada con 
sistema gravitacional de baja eficiencia. La 1º sección mejora su eficiencia y con 
esto la disponibilidad de agua que ha permitido aumentar la superficie regada. La 
1ª sección tiene una disponibilidad de 5000 has para incorporar ha riego mientras 
que en la 2ª sección la superficie disponible alcanza las 3000 has. 

La tendencia es neutra no se esperan mejoras en la situación a futuro. → 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se incentivara el mejoramiento global de los sistemas de riego  tanto intra 
como extra predial, a través, de concursos especiales de tecnificación, operación y 
mantención de sistemas de riego Además dependerá de la inversión de privados. 

↗ 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de 
hidrología y calidad de 
aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector 2 PGR correspondiente al Rio Claro existen estaciones de monitoreo 
para medir distintas variables  como precipitaciones, niveles de pozos, calidad de 
aguas, sedimentos y medición de caudales, que son realizados por distintos 
organismos tanto del ámbito público (DGA, INIA) , privados( APR ,Industria) y las 
Mesas ambientales que funcionan en la región. La 1º sección realiza 4 análisis al 
año de calidad de aguas. 

 

 

La red de estaciones de la DGA presenta discontinuidad en series de registros 
históricos y en la actualidad existen estaciones suspendidas. Además depende de 
privados como las APR, en caso de las aguas subterráneas, para el monitoreo y 
obtención de registros. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El Plan propone habilitar las estaciones suspendidas y/o aumentar el número de 
estaciones de la red hidrológica y en forma conjunta generar lazos de cooperación 
entre el ámbito público y privado en la toma de muestra para actualizar 
constantemente los datos en línea disponible para los usuarios. 

Instalar una red de estaciones nivo-glaciares y desarrollo de un modelo para la 
gestión integrada de recursos hídricos que permita administrar en forma eficiente el 
recurso. 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector  de la primera sección existe en carpeta la instalación de un sistema de 
telemetría que esperan hacer efectivo el año 2017. 

En la actualidad la tendencia es que la situación seguirá su curso, en el caso de la 
primera sección esperando la disponibilidad de recursos. 

En la 2ª sección falta la formalización de la junta de vigilancia. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone programas de capacitación a los regantes en  el funcionamiento e 
interpretación de datos del sistema de telemetría  

Además se propone una línea de alfabetización digital y TICs para los regantes. 

Apoyo a la gestión de  la JV de la 2ª sección del rio claro. 

 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector  la superficie productiva se destina a la producción de 
frutales con unos 60% distribuidos en más de 20 especies predominando el 
cultivo de uva de mesa y, carozos. Un 24 % de la superficie está dedicada a 
la producción de cereales principalmente maíz grano y trigo candeal  el 
resto se divide en cultivos anuales como hortalizas 8%, forraje 7% y otros. 

Las instituciones de investigación están orientando sus esfuerzos en 
fomentar la plantación de distintas variedades para una misma especie de 
manera de adaptarse a los distintos sistemas edafoclimaticos existentes y 
aprovechar la coyuntura internacional de precio, por ejemplo, en el cultivo 
de cerezos, kiwi y carozos. 

En la tendencia para este descriptor es regular a la baja, ya que la decisión de plantación está 
determinada primero por la disponibilidad hídrica y luego por la rentabilidad del cultivo y 
condiciones de suelo, considerando además la incorporación de tecnificación  

↘ 

 

 

Tendencia con intervención 

El plan no impacta en la decisión de cultivo esto pasa por una decisión del agricultor. → 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 2 del PGR  se encontró en la zona de riego suelos con clasificación 
de uso III y II  en su gran mayoría y en una menor proporción I, son suelos 
con alta capacidad productiva, esto abarca una superficie aproximada de 
15.000 has. También se encontró una superficie de secano aproximada de 
12.000 ha, clase III con restricciones de riego y  clase V-VII 

La tendencia es buena si consideramos los tipos de suelo existente en el territorio, la situación 
está en alza en la medida que se tecnifique el riego y se mantenga la disponibilidad de agua. 
En esta condición la capacidad del territorio permite el cultivo de una amplia gama de especies 
agrícolas, lo que se traduce en mayor rentabilidad para el sector. 

↗ 

 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial depende de múltiples factores, donde se 
estima que este PGR no tiene mayor influencia. 

→ 

 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existen aproximadamente 3.800 ha tecnificadas a nivel 
intrapredial, lo que representa un 14,6%  del total de la superficie 
cultivada, la cual abarca casi exclusivamente superficie de especies 
permanentes (frutales), lo que no implica que estos riegos sean eficientes, 
debido a que este tipo de proyectos no llevan incorporados un ítem de 
seguimiento y/o capacitación en operación y mantención de los equipos. 
Aproximadamente un 10% de la 1º sección está tecnificada y un 5% en la 
2º sección. 

La tendencia es buena en la 1ª sección  del Rio Claro, tecnificando los cultivos existentes, lo 
que implica instalación de sistemas de riego, determinación de tiempo y frecuencia de riego, 
por las restricciones hídricas a las cuales se ven  enfrentados. A diferencia de la 2ª sección la 
tecnificación es un poco más deficiente y se apoya en transferencia del INDAP. Esto se debe a 
que no todos los usuarios poseen la información para el acceso a financiamiento y manejo de 
los sistemas  riego. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan se propone incentivar la tecnificación del riego en la 2ª sección del rio. 

Programas de capacitación y asesoría para un uso eficiente de los sistemas de riego y plan de 
seguimiento a los proyectos de tecnificación para ambas secciones. 

 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el contexto que el sector 2 es una zona netamente agroexportadora se ha visto en 
la necesidad de incorporar rápida y eficazmente las Buenas Prácticas  Agrícolas, las 
cuales se encuentran en un alto nivel de desarrollo.  

La incorporación de las BPA a los sistemas productivos agrícolas ha sido transversal, 
es decir, abarca desde grandes productores hasta la Agricultura familiar campesina, 
esta última apoyada por instituciones del Estado.  

 

La tendencia a la incorporación de BPAs es al alza, considerando las proyecciones 
de exportación de los diferentes productores agrícolas y a las exigencias del 
mercado interno (supermercados) donde los pequeños productores se están 
ganando su espacio. 

↑ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone generar las instancias de capacitación y apoyo en BPAs para las 
prácticas de riego. 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 2 está declarado como zona saturada. Además se encuentra sectores en la 
precordillera  y cerros transversales  con problemas de deforestación. 

La tenencia es mala debido a que existe una débil o nula legislación para mitigar 
estos pasivos ambientales 

↓ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan se puede plantear la necesidad de la instalación de dispositivos 
que permitan monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y 
subterránea, y/o construir obras que eventualmente contengan o atenúen daños 
en el ecosistema generado por los pasivos ambientales que sean sometidos a 
condiciones extraordinarias del medio. 

Fomentar la incorporación de tecnologías de mitigación como reactores UV para el 
uso en los sistemas de riego tecnificado. 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

 La situación tiene una tendencia regular a malo, debido a un deficiente sistema de 
legislación y fiscalización y al poca conciencia ambiental de la población. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

La tendencia de mantendría sin modificaciones no es un tema atingente al PGR. → 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existen dos Juntas de Vigilancias; La primera que se encuentra constituida, que posee 
23 canales,   y la segunda constituida que posee 17 Canales. 

La primera sección casi en su totalidad cuenta con canales funcionando formalmente. 
En cambio en la segunda quedan muchos todavía que funcionan de hecho. 

 No existen comunidades de aguas subterráneas en este subterritorio. 

Se mantiene la segunda sección en desventaja con la Primera. Para los estudios de 
factibilidad del embalse Bollenar solo se toma en cuenta a la primera sección.  

→ 

 

Tendencia con intervención 

Se hace participar en una mesa de trabajo a las dos secciones en igualdad de 
condiciones y se genera un plan consensuado de proyectos. 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La Junta de Vigilancia de la primera sección cuneta con gerente y secretaria, muchos 
de los canales que al componen también cuentan con profesionales de apoyo, 
administrador, celador. 

La Segunda Sección en cambio no cuenta con una Junta de Vigilancia totalmente  
constituida Legalmente. La mayoría de sus canales no cuentan con profesionales, a lo 
mucho con un celador en la temporada. 

Se mantiene la brecha y la desigualdad de poder y desarrollo entre la primera y 
segunda sección 

→ 

 

Tendencia con intervención 

La segunda sección al sentirse escuchado y formar parte de la misma mesa con la 
primera, y generar un conjunto de proyectos en común, sirve de estímulo para 
organizarse y poder estar preparado para la adjudicación de proyectos. 

 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector es regular debido a que existe un gran número de usuarios que no han 
regularizados sus derechos de agua. La 1º sección tiene un 80% de sus derechos 
regularizados. 

Complica la gestión de postular a proyectos, ya que no contaría con la 
regularización de sus derecho, y estos aumentaría en la medida que van muriendo 
los titulares. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa  que tenga como objetivo final la regularización y 
perfeccionamiento de estos derechos de agua 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La primera sección cuenta con liderazgos muy potentes, validados 
por sus regantes, lo mismo los canales que al componen. 

La segunda sección no cuenta con liderazgos legitimados, lo que 
ha generado conflictos internos que ha obstaculizado la 
constitución legal. Muchos de los canales no están representados 
por liderazgos, sino más bien por buenas personas que toman el 
papel de representante, que terminan como vitalicios.  

Se mantendrían la brecha de desarrollo entre las Junta de Vigilancia de la ´primera sección con buena 
gestión, por sobre la segunda sección que no cuenta con liderazgo legitimados 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR permitiría una democratización en las demandas, incentivando a que los regantes de la segunda 
sección puedan hacer valer sus decisiones, en igualdad de condiciones 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector hay una marcada diferencia entre las capacidades de 
las secciones. 

En la 1ª  sección por estar organizada y profesionalizada tienen 
una alta capacidad de propuesta. 

En la 2ª sección se cuenta con directiva legalmente constituida 
pero con una mala participación de los usuarios. 

La tenencia es regular se va mantener en la medida que la situación de la 2ª sección se formalice → 

 

Tendencia con intervención 

A través del plan plasmar la necesidad urgente de organización de la segunda sección. ↗ 

 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe un conflicto latente por el embalse Bollenar entre las dos 
secciones. La segunda sección ve dicho proyecto como 
beneficiando solo a la primera, y generando una disminución del 
agua que ellos reciben. 

La segunda sección está participando de un programa de 
Fortalecimiento de OUAs dictado por el Centro del Agua. 

El conflicto de embalse Bollenar aumentaría, generando mucha oposición entre las dos Juntas, por lo 
demás dicho proyecto no contaría con la aceptación de la segunda sección. La segunda sección seguiría 
en sus conflictos internos, si concretar una mejora en la gestión de sus organizaciones. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR, permite una mirada de futuro en conjunto, donde se escuchan a ambas secciones, con lo cual 
se mejorarían las relaciones, y el proyecto de embalse Bollenar se legitimaria antes la segunda sección. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En términos de OUA, la segunda sección está excluida de las 
decisiones de grande proyectos (Bollenar), al igual que los canales 
que la componen. 

Las mujeres y jóvenes no tienen mucha participación en las 
organizaciones. 

La segunda sección sigue excluida de las grandes decisiones sobre el río Claro. Envejecimiento de los 
regantes, sin participación de Mujeres y Jóvenes. 

 

 

Tendencia con intervención 

En el corazón del PGR está el concepto de inclusión, ya que llama en una mesa en igualdad de 
condiciones, a discutir sobre los proyectos en común para el río Claro. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existe una baja ejecución de iniciativas de investigación, debido a que se 
cuenta con dos instituciones que realizan investigación las cuales están dedicadas  a la 
ejecución de programas específicos debido a que no se destinan recursos para este 
ítem. Las líneas investigativas están determinadas poa las instituciones como FIA y Corfo  
quienes financian los proyectos. Durante las últimas temporadas  a través de los FNDR 
se ha logrado desarrollar investigación asociados a la región. 

La tendencia es neutro esta situación se sostiene en el tiempo, depende de la 
disponibilidad de los recursos para desarrollar I+D, tanto en el ámbito privado y 
público. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone solicitar un financiamiento especial para la I+D en riego, a las 
distintas fuentes de financiamiento Continuar bajo el alero del gobierno central. 

 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El centro del agua está trabajando en un programa para fortalecer las organizaciones de 
regantes. Asimismo Corfo-Sence están financiando cursos de operación y mantención 
de sistemas de riego. 

Todas estas iniciativas dependen del financiamiento de recursos nacionales o 
regionales, situación que no es permanente en el tiempo. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Con el Plan solo se puede canalizar algún tipo de requerimiento de este tipo ↘ 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las 1ª sección producto de su nivel de organización y participación en la federación de 
JV están abiertos a incorporar aquellas tecnologías que vayan en función de hacer más 
eficiente el recurso hídrico. 

En el caso de la 2ª sección del río esta adopción de cambios sucederá en la medida que 
se formalicen como Junta. 

Esta tendencia es positiva debido a que el proyecto de telemetría esta como 
primera opción para financiamiento el año 2017 para el caso de la 1ª sección. 

 

 

Tendencia con intervención 

Estas iniciativas han estado fomentadas y lideradas por la Federación de Juntas 
de Vigilancia. 

→ 
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5.2.8.3 Sector Estero Zamorano 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Posee una hoya hidrográfica que no da buena seguridad de riego 40% debido a la 
poca e inestable disponibilidad del recurso hídrico.  

En este sector además se cuenta con tres tranques de importancia Millahue, Idahue  
y San José   . 

La tendencia es regular a mala producto de la poca capacidad aportante de la cuenca 
y a la dependencia de derrame de los otros cauces. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

 A través del plan quedara plasmada la necesidad de inversión en construcción de 
minitranques y/o tranques de acumulación nocturna y como una obra mayor un 
embalse a nivel de cordillera que permita mayor disponibilidad del agua en el cauce 
del estero. 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Producto que la cuenca no cuenta con embalse que regule la variabilidad 
hidrológica de los cauces esta depende de la condición climática que se presente en 
cada temporada.  

De no haber intervención la tendencia será de regular a mala por ser un cauce que 
requiere inversión para mejorar su disponibilidad. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Se plantea los ajustes de los modelos predictivos que genere una proyección que 
permita prepararnos para enfrentar periodos de baja disponibilidad hídrica. Además 
el PGR propone un seguimiento a las inversiones en riego, proponiendo una 
recuperación del recurso hídrico mediante la construcción y mejoramiento de obras 
que permita incorporar de 3 a 5 Hm³ al sistema, encontrándose en etapa de idea. 

↗ 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad el principal uso corresponde al agua superficial del Estero 
Zamorano y sus derrames. En el caso del agua subterránea su uso actualmente está 
orientado al cubrir las necesidades de la agricultura, APR e industria. En el sector 
del Tranque Millahue aumentaron las perforaciones para pozos profundos. 

La tendencia será regular a la baja considerando que la variación climática puede 
llegar a ser extrema, considerando que al agotarse las aguas superficiales aumentará 
la presión sobre las aguas subterráneas. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la conformación de comunidades de aguas subterráneas con el fin de 
asegurar y regular el agua para su uso en riego en un futuro próximo. 

Se propone fortalecer la gestión de las OUA superficiales, con profesionalización 
equipamiento de oficina. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector se encuentran bocatomas rusticas (pata de cabra) con un bajo nivel de 
revestimiento de canales. Los canales matrices presentan un porcentaje no menor por 
sobre el 39% de sus obras como deficientes y cerca del 55% son obras en regular 
estado. 

La tendencia es regular a mala debido a la falta de inversión en el mejoramiento 
en obras de captación producto. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de 
riego (principalmente revestimiento de canales, construcción de bocatomas de 
hormigón, tranques y otros) de la OUAs que permitan  a la institucionalidad 
pública y/o privada gestionar el mejoramiento de estas obras con énfasis en el 
apoyo a los medianos y pequeños agricultores  

↗ 

 

Descriptor 2: 

Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector la distribución es regular a mala considerando que en su mayoría los 
canales no cuentan con marcos partidores y las compuertas en general son artesanales.  

 

La tendencia se considera neutra debido a que son obras que se construyen 
anualmente todas las temporadas. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se realizara una demanda ordenada y priorizada de las necesidades de 
riego de los regantes para poder canalizar sus requerimientos en los 
instrumentos públicos disponibles. Haciendo énfasis en los proyectos de la AFC. 
Para lo anterior se solicitara aumentar los recursos para el financiamiento de este 
tipo de obras y con la incorporación de los pequeños agricultores. 

Fomentar la capacitación en operación y mantención de sistemas de riego. 

↑ 

 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existe mayor posibilidad de aumentar la superficie regada excepto la incorporación 
de laderas de cerros, que involucra de manera fundamental la inversión en riego. En el 
sector de Millahue existen 500 Has disponibles para cultivos, la principal limitante es la 
disponibilidad de agua de riego. 

La tendencia se mantiene neutra. No se espera un aumento en la situación futura → 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se incentivara el mejoramiento global de los sistemas de riego tanto 
intra como extra predial, a través, de concursos especiales de tecnificación, 
operación y mantención de sistemas de riego. 

Capacitación en temas de operación y mantención de sistemas de riego. 

↗ 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de 
hidrología y calidad de 
aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector  existen estaciones de monitoreo para medir distintas variables  como 
precipitaciones, niveles de pozos, calidad de aguas, sedimentos y medición de caudales, 
que son realizados por distintos organismos tanto del ámbito público (DGA, INIA) , 
privados( APR ,Industria) y las Mesas ambientales que funcionan en la región. 

La red de estaciones de la DGA presenta discontinuidad en series de registros 
históricos y en la actualidad existen estaciones suspendidas. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

El Plan propone habilitar las estaciones suspendidas y/o aumentar el número de 
estaciones de la red hidrológica y en forma conjunta generar lazos de 
cooperación entre el ámbito público y privado en la toma de muestra para 
actualizar constantemente los datos en línea disponible para los usuarios. 

Instalar una red de estaciones nivo-glaciares y desarrollo de un modelo para la 
gestión integrada de recursos hídricos que permita administrar en forma 
eficiente el recurso. 

↑ 

 

 

 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

 

Estado Actual 

 

Tendencia sin intervención 

En el sector existen equipos de telemetría instalado y en funcionamiento, lo que ha 
permitido a los usuarios  optimizar la medición del caudal para la repartición de la aguas 
y mejorar el sistema de información. Además los canales menores no poseen esta 
tecnología. Se espera durante la temporada 2016 la instalación de 4 equipos de 
telemetría. 

En la actualidad la tendencia es que algunas organizaciones se sumarán a esta 
iniciativa a través de la postulación a la Ley de riego 18.450, ya que es una 
herramienta de apoyo a la gestión en la repartición de los derechos de agua.  

↑ 

 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone programas de capacitación a los regantes en  el funcionamiento 
e interpretación de datos del sistema de telemetría 

Además se propone una línea de alfabetización digital y TICs para los regantes 

 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector zamorano la superficie productiva está destinada a la producción de 
cereales  con un 45 % distribuido en producción de maíz principalmente. Un 50,5 % de 
la superficie está dedicada a la producción de frutales principalmente uva vinífera, 
carozos entre otros. El resto se divide en cultivos anuales como hortalizas, forraje  y 
otros. 

Las instituciones de investigación están orientando sus esfuerzos en fomentar la 
plantación de distintas variedades para una misma especie de manera de adaptarse a 
los distintos sistemas edafoclimaticos existentes y aprovechar la coyuntura 
internacional de precio, por ejemplo, en el cultivo de cerezos, kiwi y carozos. 

En la tendencia para este descriptor es buena, ya que  la decisión de plantación 
no está determinada por la disponibilidad hídrica sino más bien por un tema de 
rentabilidad del cultivo y condiciones de suelo.  

↑ 

 

 

Tendencia con intervención 

El plan no impacta en la decisión de cultivo esto pasa por una decisión del 
agricultor 

→ 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 3 del PGR  concentra la mayor proporción de suelos clase I,  con cerca de 9.000 
hectáreas. Siendo San Vicente la comuna con un alto potencial productivo  Por lo tanto 
el sector tiene una alta capacidad productiva. 

La tendencia es buena considerando que el sector posee los tres tipos de suelo 
con mayor potencial productivo que sumado a la buena disponibilidad hídrica lo 
hacen apto para el cultivo de una amplia gama de especies agrícolas. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

La decisión de realizar inversiones a nivel predial depende de múltiples factores, 
donde se estima que este PGR no tiene mayor influencia. 

→ 

 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existen aproximadamente 3.200 ha tecnificadas a nivel intrapredial, lo que 
representa un 30% del total de la superficie cultivada, la cual abarca casi 
exclusivamente superficie de especies permanentes (frutales), lo que no implica que 
estos riegos sean eficientes debido a que este tipo de proyectos no llevan incorporados 
un ítem de acompañamiento y/o capacitación en operación  y mantención de los 
equipos. También es importante considerar que las aguas superficiales de riego en este 
sector no permiten el buen funcionamiento de los sistemas de riego por lo cual la 
alternativa son las aguas subterráneas.  

La tendencia en la parte oriente del rio es tecnificar los cultivos existentes, como 
es la tecnificación del riego, determinación de tiempo y frecuencia de riego, a 
diferencia  del sector poniente la tecnificación intrapredial debe ser inducida ya 
que los regantes no lo consideran relevante. 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan incentivar la tecnificación del riego. Se propone ejecutar 
programas de acompañamientos, capacitación y asesorías para el uso eficiente 
de los sistemas de riego. Además es importante apoyar la gestión de las OUA y 
J.V. del sector. 

 

↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el contexto que el sector 3 es una zona netamente agrícola principalmente cereales, 
hortalizas y frutales  y se ha visto en la necesidad de incorporar rápida y eficazmente las 
Buenas Prácticas  Agrícolas, las cuales se encuentran en un alto nivel de desarrollo.  

La incorporación de las BPA a los sistemas productivos agrícolas ha sido transversal, es 
decir, abarca desde grandes productores hasta la Agricultura familiar campesina, esta 
última apoyada por instituciones del Estado. 

La tendencia a la incorporación de BPAs es al alza, considerando las proyecciones 
de exportación de los diferentes productores agrícolas y a las exigencias del 
mercado interno (supermercados) donde los pequeños productores se están 
ganando su espacio. 

↑ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone generar las instancias de capacitación y apoyo en BPAs para las 
prácticas de riego. 

↑ 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Desforestación en los cerros del sector que ha generado erosión y pérdida de recursos 
hídricos naturales  

La tendencia es mala si no se generan las políticas de conservación. ↓ 

 

Tendencia con intervención 

Si bien no es competencia del Plan quedara plasmada la incorporación de la 
CONAF  a un trabajo conjunto con la comunidad. 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector se están realizando algunas inversiones para evitar la contaminación de las 
aguas por desechos domiciliarios, que es un gran problema detectado en la comunidad. 
Falta fiscalización con empresas externas y alternas y un sistema de aplicación de multas 
que sean ejemplificadoras.  

La situación tiene una tendencia regular a malo, debido a un deficiente sistema 
de legislación y fiscalización y al poca conciencia ambiental de la población. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR incentivar el uso de tecnologías de mitigación como son 
reactores UV, biofiltros para uso en sistemas de riego tecnificado. Además de 
generar instancias de participación de las instituciones 

↗ 

 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de formalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Junta de Vigilancia se encuentra constituida legalmente, se compone de 8 canales, los Territorio sigue con problemas organizacionales serios, con mala gestión, que → 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

de las OUA se encuentran en su mayoría constituidos. Existe funcionamiento de hecho más que de 
derecho, mala organización y gestión de los canales. El Tranque Millahue tiene 
reglamento interno para su buen funcionamiento. 

dificulta una mejora en su desarrollo integral como organizaciones de usuarios de 
agua.  

 

Tendencia con intervención 

Se le hace participe y responsable de una cartera de proyectos adecuados a su 
realidad, lo que los obliga a generar cambios en su manera de operar, generando 
organizaciones con una mejor gestión y con visión de futuro 

↗ 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Territorio que cuenta solo con una Junta de Vigilancia administrada por un gerente. En 
cuanto a los canales la mayoría solo funciona con un celador por temporada, con 
gestión muy baja y con serios problemas organizacionales. 

Las organizaciones siguen con problemas organizacionales, afectando su 
desarrollo, quedando muy expuesta a situaciones de déficit Hídrico. 

 
→ 

 

Tendencia con intervención 

Organizaciones comprometidas con  su desarrollo y con visión de futuro, 
preocupadas de la mejora de la eficiencia del uso del agua. 

 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe un gran problema de regularización de derechos de aguas. Aumento de derechos sin regularización, ya que los nuevos herederos no realizan 
gestión. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Organizaciones beneficiadas con proyectos de regularización  de sus derechos, y 
con eso disminuiría los derechos sin regular. 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La Junta de Vigilancia cuenta con un liderazgo limitado, ya que 
la mayoría de los canales no cuentan con un proceso formal de 
renovación y elección de dirigentes. Por lo que estos no cuentan 
con el poder necesario para dirigir sus organizaciones 

Junta de Vigilancia poco potenciada en el territorio, y canales con directivas poco legitimadas, generando 
un problema organizacional y un muy mal manejo del recurso hídrico, que queda vulnerable a conflictos 
en  periodos de sequia 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR permite sentarlos a pensar en su futuro, generar proyectos adecuados para ellos, lo que les obliga 
a mejora la gestión de sus OUA, de manera que las nuevas inversiones en infraestructura puedan 
funcionar. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector las OUA que están más organizadas son capaces de 
evaluar su realidad, identificar sus necesidades y las soluciones 
a ella. 

  

 

Tendencia con intervención 

Con el plan incluir en propuestas Programas para el fortalecimiento de OUAs, generación de líderes. ↗ 

 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al no existir organizaciones fuertes, es común el conflicto en la 
repartición de agua, donde se impone el más fuerte o el que 
tiene mejor acceso a las primeras agua. Es difícil para los 
dirigentes realizar la contención al momento de generarse un 
conflicto ya que no cuentan con las herramientas adecuadas y el 
apoyo de los usuarios.  

Ante la disminución del agua en el futuro, aumentaría el poder de caudillismo en el uso del agua, que 
pasaría por encima de la administración de las organizaciones de agua, generando un aumento 
sustantivo de los conflictos 

→ 

 

Tendencia con intervención 

Organizaciones más empoderadas, que acceden a capacitaciones en ámbitos organizacionales y legales, 
lo que les permite una mejor gestión, para la postulación de proyectos y una administración del recurso 
hídrico eficiente. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En términos de OUA, por problemas de liderazgos en las bases, 
no existe un funcionamiento inclusivo en general. Las 
organizaciones están muy disgregadas 

Organizaciones disgregadas que no permiten conformar un poder en las bases de la Junta de Vigilancia, 
por lo que quedan excluidas de un desarrollo integral de Estero Zamorano. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

La conformación de la mesa de trabajo traerá como resultado, una conciencia común de pertenecer al ↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Estero Zamorano, fortalecimiento de organizaciones de base, que potencia a la Junta de Vigilancia. La 
cual lidera proceso de modernización integral, lo que los deja bien preparado para enfrentar problemas 
de sequía. 

 

 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existe una baja ejecución de iniciativas de 
investigación, debido a que se cuenta con dos instituciones que 
realizan investigación las cuales están dedicadas  a la ejecución 
de programas específicos debido a que no se destinan recursos 
para este ítem. 

La tendencia es neutro esta situación se sostiene en el tiempo, depende de la disponibilidad de los 
recursos para desarrollar I+D, tanto en el ámbito privado y público. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone solicitar un financiamiento especial para la I+D en riego, a las distintas fuentes de 
financiamiento 

 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El centro del agua está trabajando en un programa para 
fortalecer las organizaciones de regantes. Asimismo Corfo-Sence 
están financiando cursos de operación y mantención de 
sistemas de riego. 

Todas estas iniciativas dependen del financiamiento de recursos nacionales o regionales, situación que 
no es permanente en el tiempo. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Con el Plan solo se puede canalizar algún tipo de requerimiento de este tipo ↘ 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las Juntas de Vigilancia  a través de sus dirigentes están 
promoviendo la adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo la 
incorporación de telemetría.  

 

Esta tendencia es positiva debido a que estas tecnologías ha sido replicada por otros actores importantes  

 

Tendencia con intervención 

Estas iniciativas han estado fomentadas y lideradas por la Federación de Juntas de Vigilancia. Y por 
instituciones como INDAP que trabaja de manera conjunta con los agricultores y otras instancias de 
investigación. 

→ 
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5.2.8.4 Sector Secano 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector del secano no existe regulación de la cuenca las napas se encuentran 
agotadas. Las APR también se encuentran con problemas de suministro.  

La tendencia es mala debido a que es una cuenca muy intervenida. ↓ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan quedaran plasmadas los requerimientos de los regantes en la 
incorporación de minitranques, colectores de aguas lluvias, asociados a proyectos 
de tecnificación. 

↑ 

 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector de secano no se cuenta con una cuenca aportante que regule la variabilidad 
hidrológica. No cuenta con infraestructura importante para acumular agua. Los últimos 
años han sido de poca lluvia por lo cual la variabilidad es baja. En la comuna de Litueche 
no hay acceso a ninguna fuente de agua superficial. 

La tendencia es mala debido a que los niveles de inversión son altos ↓ 

 

Tendencia con intervención 

A través del plan plasmar las necesidades de inversión a través de concursos 
especiales para el secano que lleven incorporadas obras de acumulación y 
sistemas de tecnificación. 
Programas de capacitación en operación y mantención de sistemas de riego. 

↑ 

 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector las debemos diferenciar entre un sector regado con el rio rapel y el 

secano donde se utilizan aguas superficiales, vertientes, norias y pozos. En la comuna de 

La Estrella las napas se encuentran a los 45 metros, el agua es utilizada para consumo 

humano y regar un pequeño huerta. 

Con la venta de terrenos para parcelas de agrado ha aumentado la presión sobre las 
aguas subterráneas las que no están reguladas. 

La tendencia seguirá neutra no se observan mayores variaciones 
 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la conformación de comunidades de aguas subterráneas con el 
fin de asegurar y regular el agua para su uso en riego en un futuro próximo. 
A través del plan plasmar las necesidades de inversión a través de concursos 
especiales para el secano que lleven incorporadas obras de acumulación y 
sistemas de tecnificación. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector de secano hay una baja inversión en bocatomas y canales, excepto en canal 
Licancheu  y Rapel que cuenta con un sistema fotovoltaico para generación de  energía 
y extracción de aguas. En la comuna de La Estrella los canales se encuentran en mal 
estado. 

La tendencia es mala porque no hay inversión en riego por los agricultores y con 
esto hay deterioro de infraestructura y disminución en la disponibilidad de agua. 

↓ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se plasmará la necesidad de contar con concursos especiales para 
secano en infraestructura y sistemas de riego y fortalecer la presencia de la CNR 
en el sector secano. 

↑ 

 

Descriptor 2: 
Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existen obras de distribución, sólo se cuenta con conducción y distribución a través 
de tuberías. 

La tendencia al alza moderada debido a que la condición restrictiva del recurso 
obliga el uso de riego tecnificado 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se plasmara la necesidad de contar con concursos especiales para 
secano en infraestructura y sistemas de riego 
Fomentar la capacitación en operación y mantención de sistemas de riego. 
Programa de seguimiento de las inversiones 

↑ 

 

Descriptor 3: 
Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe la disponibilidad para aumentar la zona regada pero no se dispone del recurso 
hídrico, excepto para pequeñas producciones de autoconsumo 

La tendencia es neutra no se esperan mejoras en la situación a futuro. → 

 

Tendencia con intervención 

En el PGR se incentivara concursos especiales para habilitación, construcción y/o 
reparación de pozos y norias, revestimiento de canales existentes en el sector. 
Además de concursos para aumentar los recursos para colectores de agua lluvia y 
construcción de minitranques. 

↗ 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de 
hidrología y calidad de 
aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existen estaciones para el monitoreo hidrológico en el sector, y también encontramos 
estaciones de monitoreo de calidad de aguas en pozos APR, 

Sin intervención la tendencia es  regular a mala por deterioro de las estaciones y 
por la discontinuidad que presenta la red de estaciones de la DGA en sus series 
de registros, además de estaciones que en la actualidad se encuentran 
suspendidas. Sumado a que depende de privados como las APR para el 
monitoreo y obtención de registro de las aguas subterráneas. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

El Plan propone habilitar las estaciones suspendidas y/o aumentar el número de 
estaciones de la red hidrológica y en forma conjunta generar lazos de 
cooperación entre el ámbito público y privado en la toma de muestra para 
actualizar constantemente los datos en línea disponible para los usuarios. 

↑ 
 

 

Descriptor 2: 
Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector no existen tecnologías de sistemas en línea. La tendencia es regular a mala considerando la poca información y utilidad para 
los usuarios. 

↑ 
 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone programas de capacitación a los regantes en  el funcionamiento 
e interpretación de datos del sistema de telemetría 
Además se propone una línea de alfabetización digital y TICs para los regantes 

 
↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales y potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector secano en forma lenta se ha ido generando un cambio en 
el paisaje productivo de una agricultura tradicional bastante rustica a 
la producción de especies frutales y hortalizas que generan mayores 
retornos todo esto supeditado a la disponibilidad hídrica del sector. 
Importante es la producción forestal y ganadera ovina. 
Las instituciones de investigación están orientando sus esfuerzos en 
fomentar la plantación de especies que se adapten a las condiciones 
restrictivas de la zona 

La tendencia se mantiene igual, el crecimiento se ve restringido por la disponibilidad a 
agua. En general gran parte de los frutales son regados por pozos, cuya construcción y 
habilitación tiene costos elevados.  

 
 

 

Tendencia con intervención 

El plan plasmará la necesidad de contar con concursos especiales para la zona de 
secano donde se financien pozos o norias para autoconsumo, el uso de colectores de 
agua lluvia, sistema de riego tecnificados, construcción de pozos profundos 
comunitarios y programas en capacitación de reutilización de aguas. 

↑ 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector 4 de secano las mayoría de los suelo corresponde a IV son 
suelo ondulados, delgados con restricciones hídricas. Cuenta con un 
alto porcentaje de suelos VI y VII destinados a la producción forestal. 

La tendencia es regular a mala si consideramos la gran superficie forestal en las zonas 
del secano, que producen un daño irreparable al sistema principalmente la erosión, 
eliminación del bosque nativo, etc. 

↘ 
 

 

Tendencia con intervención 

Con PGR plasmar las necesidades de un Programa de inversiones para el secano a 
través de los programas de INDAP, que les entregue nuevas alternativas productivas 
financiadas y con asesoría a los agricultores del sector. Se requiere la intervención de 
CONAF para la incorporación de bosque nativo. 

↗ 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de la producción 
(riego tecnificado, mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este sector existe un mayor porcentaje de tecnificación en 
comparación al promedio del PGR con un 72% de la superficie 
regada. Porcentaje que representa a las empresas agrícolas 
instaladas en el sector, caso distinto son los pequeños agricultores 
donde el riego tecnificado no supera el 5%. 

La tendencia sería buena por las restricciones hídricas que obligan a los agricultores a 
tecnificar, en la medida que existan los recursos 

↗ 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan incentivar la tecnificación del riego en aquellos sectores donde aún 
se riega en forma gravitacional 
Programas de capacitación y asesoría para un uso eficiente de los sistemas de riego. 
Plan de seguimiento a los proyectos de tecnificación 

 
↗ 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El tema de las BPAs es transversal en los agricultores son los grandes y medianos 
quienes están obligados a incorporarlas y los más pequeños que están 
accediendo a los mercados lo hacen con la ayuda de las instituciones de fomento 
que trabajan en la zona. 

Se observa neutro considerando que en este sector la presión exportadora es baja. → 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone generar las instancias de capacitación y apoyo en BPAs para las 
prácticas de riego. 

↗ 

 

Descriptor 2: 
Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

-Desforestación  producto de la actividad forestal está produciendo daños en el 
ecosistema que se traducen en una disminución de los recursos hídricos. 
Contaminación del embalse por recepción de todos los desechos de la cuenca 

La tenencia es a la baja moderado debido a que existe una débil o nula legislación 
para mitigar estos pasivos ambientales. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR señalar el trabajo que es preciso realizar en el sector con 
respecto a la producción forestal y sus efectos en los ecosistemas. 
Fomentar la incorporación de tecnologías de mitigación como reactores UV para el 
uso de los sistemas de riego tecnificados 

 
 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Contaminación en Licancheu y canal Rapel (que extraen sus aguas del embalse) .La tendencia es regular a mala, entendiendo que se usan aguas del final de la cuenca 
donde existe un presión de contaminación por distintos elementos. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Fomentar la incorporación de tecnologías de mitigación como reactores UV para el 
uso de los sistemas de riego tecnificado. 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los agricultores del secano en general no cuentan con organizaciones privadas, 
todos se aglutinan en torno a INDAP y Prodesal. 
Existen unos esteros con regantes pero funciona solo de hecho. 
Existen dos asociaciones de canalistas la cuales están legalmente constituidas. 

Se mantiene a los agricultores del secano sin organización que los represente en el 
tema hídrico, sufriendo las bajas de sus pozos, y la disminución de aguas lluvias, sin 
reaccionar. 
Los regantes de los esteros siguen sin regularización de sus derechos, y no funcionan 
como organización 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR ayuda a generar conciencia común a los agricultores de la mesas, para que 
constituyan un organización que vele por los recursos hídricos, tanto subterráneo 
como superficial. Generar líneas de apoyo para las OUAS. 

↗ 

 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los agricultores de secano no cuentan con organizaciones que los aglutine, por 
lo que no cuentan con administración 
No existe profesionalización en las asociaciones de canalistas, son administradas 
por los mimos usuarios. 

Los agricultores del secano no cuentan con organización que los represente y vele por 
el cuidado y administración del agua. 
Los canales siguen administrándose con un agestión deficiente. 

 → 

 

Tendencia con intervención 

La participación en la mesa, generará la necesidad en los agricultores del secano de 
que cuenten con un organización que los represente y vele por el agua del territorio. 

 
 

Descriptor 3: 
Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existen muchos pozos que funcionan sin sus derechos de aguas. 
Mucho de los regantes no cuentan con sus derechos de agua y tierra 
legalizados. 

Muchos problemas con los pozos irregulares. 
Los regantes siguen con sus tierras y derechos de agua sin regularizar, limitándose  a 
postular a proyectos de mejora de infraestructura 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

La organización a cargo del tema hídrico contará con un catastro de los pozos inscrito 
y fiscalizará los irregulares.  
Los regantes de los canales regularizan sus derechos de agua  y tierra y pueden 
postular a proyectos. 

↗ 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 
Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No existe un liderazgo que haga cabeza en el tema hídrico entre los agricultores 
del secano. 
Los regantes de canales cuentan con sus liderazgos. 

Agricultores del secano atomizados, sin organización y dependiente de lo que hagan 
INDAP, Prodesal o la Municipalidad, para solucionar su problemas hídricos. 

↘ 

 

 

El PGR  a través de la mesa generaría una conciencia común de la realidad del secano, 
abriendo la necesidad de la conformación de una organización transcomunal que los 
represente en el tema hídrico. 

 
 

Descriptor 2: 
Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe un bajo nivel de organización y dirigencia para la gestión y administración 
de los recursos hídricos. 

Agricultores con escaso nivel de capacidad. A nivel de las pocas organizaciones 
tampoco existe un adecuado nivel de profesionales. Si la situación se mantiene, se 
cree que lo identificado seguirá empeorando. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Con iniciativas que persigan un mejor nivel de organización y preparación de los 
directivos, se piensa que se mejorará la capacidad de propuesta en las OUA de este 
sector. 

↗ 

 

Descriptor 3: 
Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Existe un conflicto entre las empresas y los regantes. Este se da por que las 
empresas con sus pozos profundos han secado los pequeños pozos de los 
agricultores, a tal punto que han quedado sin agua para beber, afectando la 
crianza de sus animales. 
 

. Aumenta la extracción de agua subterránea dejando más campesinos sin agua, 
generando fuertes conflictos entre empresas y habitantes de las localidades 
afectadas. 

↓ 

 

Tendencia con intervención 

El PGR, permite una mirada de futuro en conjunto entre empresas y campesinos 
,donde se cuenta con proyectos adecuados a sus necesidades, que les permite 
convivir de buena manera 

 
 

Descriptor 4: 
Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

 Los agricultores del secano en el tema Hídrico se encuentran excluidos, no hay 
nadie que los represente y quedan indefenso en las manos de las grandes 
empresas, que les están secando su pozos. 
 

Agricultores del secano excluidos del tema hídrico, sin agua para consumo humano ni 
animal. 

↓ 

 

Tendencia con intervención 

Agricultores del secano organizados y representados legalmente, lo cual permite 
tener una voz que los defienda frente a las grandes empresas y la sequía en general. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 
Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector funciona la E.E Hidango dependiente de INIA Rayentue que realiza 
investigación dirigida al secano con énfasis en producción ovina y forraje. Existe 
en el sector un programa del Banco Mundial para apoyo en temas hídricos. 

La tendencia es neutro esta situación se sostiene en el tiempo, depende de la 
disponibilidad de los recursos para desarrollar I+D, tanto en el ámbito privado y 
público. 

→ 

 

Tendencia con intervención 

El plan propone solicitar un financiamiento especial para la I+D en riego y alternativas 
productivas para el sector, a las distintas fuentes de financiamiento 

 
 

Descriptor 2: 
Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Es INIA quién realiza este trabajo en el sector tratando de mantener vigente la 
agricultura de secano. Además en el sector se encuentra la presencia del área 
de INDAP y los prodesales quienes realizan transferencia a los más pequeños. 

Todas estas iniciativas dependen del financiamiento de recursos nacionales o 
regionales, situación que no es permanente en el tiempo. 

↘ 

 

Tendencia con intervención 

Con el Plan solo se puede canalizar algún tipo de requerimiento de este tipo ↘ 

 

Descriptor 3: 
Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Debido a las características de los agricultores la adopción de nuevas 
alternativas productivas y/o tecnologías no es fácil dado principalmente por el 
acceso a financiamiento y posterior mercado. 

Si no existe intervención, la situación tenderá a mantenerse. → 

 

Tendencia con intervención 

A través del Plan plasmar la necesidad de Programas especiales para el secano, tanto 
en el ámbito productivo como de recursos hídricos 

↗ 
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5.3 Definición de la imagen objetivo y obtención de brechas en la zona de 

estudio 

La primera parte del estudio consistió en el levantamiento de información 

ambiental, física, social, organizacional y territorial en general, antecedentes que luego 

fueron utilizados en la planificación y coordinación de la etapa que considero la 

participación directa y activa de parte de los actores relacionados con el uso y gestión del 

agua. 

Para cada sector se convocó una mesa de trabajo, la cual tuvo por 

responsabilidad el validar diagnóstico, definir imagen objetivo de cada territorio y las 

brechas existentes entre esta la situación base identificada y la imagen proyectada. 

Seguido de lo anterior fueron los participantes quienes además establecieron un listado 

de iniciativa y validaron el Plan de Riego final para la cuenca del Río Cachapoal. 

 

5.3.1 Validación del diagnostico 

El objetivo principal de la Mesa de Trabajo N°1 fue la presentación y 

validación del diagnóstico realizado por la Consultora, para lo cual se ejecutó una 

metodología de presentación participativa que permitió una retroalimentación y mejora 

del diagnóstico, además de poder entregar insumos para la mesa siguiente, que es donde 

se trabajó la imagen objetivo. En esta actividad se comenzó con la presentación e 

inducción del Estudio; se indicaron los objetivos y las diferentes etapas del estudio. Luego 

se les explicó por qué ellos fueron seleccionados y la función que tienen dentro de la 

mesa. 

A continuación se presentó la modalidad de la mesa de trabajo; en que 

consiste, cual es el número de representantes y cómo será el funcionamiento interno 

(reglamento Anexo H). Cada sesión terminó con un acta que fue firmada por todos los 

asistentes al final de cada mesa y el registro fotográfico correspondiente (Anexo G). 

Se realizó una presentación del diagnóstico por dimensión, donde una vez 

explicado el contenido de éste, se instó a que los presentes en la mesa realizaran aportes 

y observaciones, quienes en una primera instancia dirán si están de acuerdo o no  con lo 

propuesto; y en una segunda instancia,  realizaron aportes que fueron enriqueciendo el 
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diagnóstico final.  Por lo tanto se finalizó con un diagnóstico completo, legitimado y 

enriquecido por los asistentes en la mesa. 

 

5.3.1.1 Sector 1A Cachapoal 

Está primera Mesa se llevó a cabo en La Comuna de Doñihue, en las 

dependencias del salón municipal. Se eligió esta localidad, bajo el criterio de que era una 

zona intermedia equidistante. 

Este sector lo componen las tres Juntas de Vigilancia del río Cachapoal, 

para la conformación de las mesas, en una primera instancia se utilizó el criterio de 

proporcionalidad en relación al número de hectáreas regadas, con lo cual la primera 

sección con aproximadamente 60.000 ha quedaba más representada que las otras dos, 

que más o menos riegan 25.000 cada una. Pero una vez leído el reglamento  que regiría la 

mesa, este criterio quedó desechado, los representantes de la segunda y tercera sección 

argumentaron que ellos quedarían con menos capacidad de votación en relación a la 

primera, por lo que se acordó como criterio que las Juntas de Vigilancias independientes 

del número de Hectáreas Regadas, quedarían representadas por; el gerente y tres 

usuarios de canales. La elección de estos últimos quedaría a criterio de la propia Junta. 

Una vez resuelto formalmente el tema de la representatividad y bajo un 

criterio de la misma mesa, se procedió a la presentación del diagnóstico, el cual no 

alcanzó a terminarse en una primera reunión, ya que la conformación misma de la mesa 

atrasó el proceso, sumada a la gran participación y largos comentarios de los 

participantes. 

La validación del diagnóstico se realizó en la segunda mesa, ahí se logró 

mejorar en gran medida el diagnóstico presentado, ya que se contó con aportes muy 

atingente y datos muy buenos; como los que ofrecieron los gerentes de la primera y 

segunda sección, sumado al administrador de la Primera.  También se creó un clima de 

discusión he intercambio de ideas, de muy buena calidad, lo que dificultó el manejo del 

tiempo. 

Finalmente se releyó el diagnostico con los aportes realizados por los 

participantes de la mesa, y al preguntarles por su pre-aprobación, todos en forma 

unánime validaron el diagnóstico (Tabla 5-120). 
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Tabla 5-120. Mesa de trabajo sector 1 Cachapoal- Estero Codegua-Rio Peuco 

Fecha Lugar Objetivo 

23-mar-16 Salón Municipal Doñihue Validación de diagnóstico Cuenca Cachapoal 

23-mar-16 Casa presidente Estero Codegua Validación de Diagnostico Estero  Codegua 

01-abr-16 Salón Municipal Doñihue 
Termino de validación de Diagnostico Cuenca Cachapoal , 

trabajo Imagen Objetivo 

13-abr-16 
Salón Municipal 

Validación de Imagen Objetivo 
Doñihue 

10 – mayo-2016 Edificio Corporativo Presentación de Diagnostico a Directorio de JV Rio Peuco 

24-may-16 APR Peuco Validación de diagnóstico e Imagen Objetivo 

26-may-16 Casa presidente Estero Codegua Validación de diagnóstico e Imagen Objetivo 

08-jul-2016 Salón Municipal Doñihue Iniciativas 

Fuente: Elaboración propia ,2016 

 

5.3.1.2 Sector 1B Estero Codegua-Rio Peuco 

En este sector conformado por el estero Codegua y el río Peuco, ha sido 

muy difícil poder realizar la primera mesa de trabajo, ya que pese a contar ambas con una 

Junta de Vigilancia, su funcionamiento es muy débil en las bases. 

Cuando se realizó la primera convocatoria para la mesa de trabajo, solo 

llegaron representantes del estero Codegua, no asistieron representantes  del Río Peuco, 

lo que dejo inconclusa esa mesa y solo se trabajó con la gente de Codegua. Ante esta 

situación el equipo de profesionales de la consultora, retomó el trabajo de terreno, para 

poder indagar la no participación del Rio Peuco. Logrando finalmente encontrar liderazgo 

que puedan convocar a una mesa donde se pueda realizar la validación del diagnóstico. 

Finalmente se logró, por intermedio de la Gerente de la Federación de 

Juntas de Vigilancia (Srta. Graciela Correa),  la primera reunión con el directorio de la JV 

del Río Peuco realizada en las dependencias del Edificio Corporativo de la JV, reunión en 

la cual se presentó el diagnóstico y se programó la siguiente mesa para la validación de 

diagnóstico e  imagen objetivo. Esta última se desarrolló en la oficina de APR Peuco 

donde asistieron representantes de la JV y canales del río Peuco, realizada la última 

semana de Mayo. 

La finalización del proceso en el Estero Codegua se efectuó en casa del 

Presidente de la Junta de Vigilancia, donde se validó de forma unánime el diagnóstico e 

imagen objetivo durante la última semana de Mayo y en reunión efectuada el 19 de julio. 
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Con estas últimas reuniones se termina la etapa correspondiente a 

validación de diagnóstico e imagen objetivo, además de trabajar en la validación de las 

iniciativas. 

5.3.1.3 Sector Rio Claro de Rengo 

Esta primera mesa se realizó en las dependencias de la Municipalidad de 

Malloa, zona perteneciente a la segunda sección, y con la cual se tuvo más contacto en el 

período de diagnóstico. Por lo tanto se eligió este lugar porque era lo más accesible que 

se tenía, ya que antes, ya se había hecho una reunión en la etapa del diagnóstico.  

Para este sector, en la etapa de diagnóstico, se informó de un conflicto 

entre ambas secciones que se genera por la construcción  del Embalse Bollenar, por lo 

que este hecho se tuvo en consideración a la hora del funcionamiento de la mesa, 

tratándolo de una forma que permitiera un correcto desarrollo. 

En el proceso de la realización de la primera mesa, se produjo un buen 

fiato entre  los participantes, quienes acordaron que serían tres representantes por 

Sección más el presidente. Un punto crítico fue la representatividad de la Junta de la 

Segunda sección, ya que su presidente declinó participar, y era el interlocutor válido con 

los dirigentes de la primera sección, suceso que dejó entre ver problemas internos de la 

segunda Junta de Vigilancia. 

Finalmente la realización de la validación del diagnóstico se realizó en la 

primera mesa, se contó con muy buena participación de los usuarios, quienes estaban 

muy motivados en dar sus observaciones, hecho que ayudó mucho a que esto se pudiera 

concretar de buena forma. Por lo que se terminó con una validación del diagnóstico en 

forma participativa y legitimada por los participantes. 

Ya realizado el proceso primario se procede al análisis de la información 

para realizar una propuesta de imagen objetivo, la cual fue validada por unanimidad por 

la mesa. Con esto se da por terminada la etapa de validación de diagnóstico e imagen 

objetivo del Sector 2 (Tabla 5-121). 
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Tabla 5-121. Mesas de trabajo sector Rio Claro 

Fecha Lugar Objetivo 

10-mar-16 Salón Municipal de Malloa 
Presentación y validación de diagnóstico y 

trabajo de Imagen Objetivo 

06-abr-16 Salón Municipal de Malloa Pre-validación de Imagen Objetivo 

03-may-16 Oficina JV 1ª sección Rio Claro Asamblea de validación de Imagen Objetivo 

06-jul.16 Oficina JV 1ª sección Rio Claro 
Presentación Brechas e iniciativas de 
solución. Priorización de iniciativas 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

5.3.1.4 Sector Estero Zamorano 

           La primera mesa se realizó en la ciudad de San Vicente, en 

dependencias de la Municipalidad. Se eligió este lugar porque era el que les quedaba más 

cómodo a todos los participantes, por ubicación y transporte. 

           Este territorio está conformado por el Estero Zamorano, en el cual 

sólo funciona una Junta de Vigilancia, la cual está compuesta por algunos canales con 

serios problemas organizacionales y de infraestructura. En este territorio también 

participan representantes de los tranques; Millahue, Idahue y San José, quienes tiene una 

realidad muy diferente a la de los usuarios de canales. 

En la realización de la primera mesa, los participantes estuvieron de 

acuerdo con el reglamento operativo de ésta, aprobándolo de forma unánime. Luego 

durante el desarrollo, se creó un ambiente de muy buena participación, generando muy 

buenos aportes y mejoras al diagnóstico presentado, concluyendo al final con un 

diagnóstico enriquecido y mejorado participativamente.  En esta mesa no participó el 

gerente de la Junta de Vigilancia, pero envió un representante, lo que le dio la formalidad 

necesaria al proceso. 

Toda la validación se logró realizar en la primera mesa, lo que habla de una 

muy buena participación y aportes de los convocados. Por lo que quedó  firmado en el 

acta, que la mesa había validado el diagnóstico del sector. 

Ya realizado el proceso primario se procede al análisis de la información 

para realizar una propuesta de imagen objetivo, la cual fue validada por unanimidad por 

la mesa. Con esto se da por terminada la etapa de validación de diagnóstico e imagen 

objetivo del sector Estero Zamorano (Tabla 5-122). 
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Tabla 5-122. Mesas de trabajo sector Estero Zamorano 

FECHA LUGAR OBJETIVO 

09-mar-16 
Salón DIDECO Municipalidad 

de San Vicente TT 
Presentación y validación de Diagnóstico, 

desarrollo de Imagen Objetivo 

30-mar-16 
Salón DIDECO Municipalidad 

de San Vicente TT 
Análisis y Pre-validación de Imagen Objetivo 

11-may-16 Oficina JV Estero Zamorano Validación de Imagen Objetivo 

06-jul.16 Oficina JV Estero Zamorano 
Presentación Brechas e iniciativas de 
solución. Priorización de iniciativas 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

5.3.1.5 Sector Secano 

La realización de la primera mesa se efectuó en la Comuna de Litueche, en 

dependencias del salón de la Iglesia. El criterio para elegir el lugar, fue buscar un sector 

intermedio entre las comunas de la Estrella y Navidad. Este territorio tiene 

particularidades  en su mayoría de secano, y en los últimos años viene sufriendo una 

sequía extrema, a tal punto que hay sectores sin agua para consumo humano. 

Por lo tanto la conformación de mesa tiene una raíz especial; en ella 

participan agricultores de secano, y algunos de riego. Las municipalidades juegan un rol 

determinante como actores, ya que son ellos quienes han tenido que asistir con agua a 

los sectores que han sufrido la sequía total. 

En la realización misma de la Mesa, se aprobó en forma unánime la 

reglamentación de esta. Pero una vez que comenzó, lo primero que se escuchó fue un 

reclamo en general: la gran crisis hídrica del sector. No obstante esto, hubo muy buena 

participación, todos querían dar su opinión, lo que permitió darle un contenido más 

profundo al diagnóstico. Por lo tanto se logró al final de la mesa un diagnóstico validado  y 

legitimado por los participantes, todo lo cual quedó en acta y firmado. 

Ya realizado el proceso primario se procede al análisis de la información 

para realizar una propuesta de imagen objetivo, la cual fue validada por unanimidad por 

la mesa. Con esto se da por terminada la etapa de validación de diagnóstico e imagen 

objetivo del sector Secano (Tabla 5-123). 
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Tabla 5-123. Mesas de trabajo sector Secano (comuna La Estrella- Litueche-Navidad) 

Fecha Lugar Objetivo 

11-mar-16 Salón Parroquial Litueche 
Presentación y validación de Diagnostico, desarrollo 

de Imagen Objetivo 

31-mar-16 Internado de Litueche Análisis y Pre-validación de Imagen Objetivo 

28-abr-16 Internado de Litueche Validación de Imagen Objetivo 

07-jul.16 Internado de Litueche 
Presentación Brechas e iniciativas de solución. 

Priorización de iniciativas 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

Es necesario mencionar que durante la primera mesa se logró una 

validación del diagnóstico producto de la propuesta metodológica del equipo y de la 

activa participación  de la mesa. Además en algunos sectores se realizó una tercera 

convocatoria en la que se reafirmó lo acordado en las mesas anteriores. 

 

5.3.2 Elaboración imagen objetivo y determinación de brechas 

5.3.2.1 Imagen objetivo para cada sector estudiado 

La construcción de la Imagen Objetivo fue un hito importante en el 

desarrollo de la metodología de mesas de trabajo. En ella se buscó que los participantes 

proyectaran el futuro, en un período de siete años, y expresen como quisieran fuese el 

territorio en las distintas dimensiones diagnosticadas. 

Para la realización de esta Imagen Objetivo se realizó un ejercicio el cual 

consistió en que por cada dimensión que validada se les entregó tarjetas, donde cada 

participante colocaba la propia Imagen Objetivo del sector que representaba, luego se 

recogían todas las tarjetas y se colocaba en un papelógrafo con el nombre de la 

dimensión. Lo mismo se repitió para las demás dimensiones, finalmente se lograba que 

por cada dimensión se tuviera una cantidad de Imágenes Objetivos. 

El material recogido por medio de los papelógrafos se guardó para luego 

ser analizado y reformulado en un trabajo de gabinete, realizado por el equipo de 

profesionales de la consultora. Con esta información obtenida, se realizaba un trabajo de 

análisis, que permitiera extraer las ideas más generales, donde quedarán incluidas todas 

las imágenes que estaban en las tarjetas, de esa forma se obtenía así unas imágenes 

objetivos más elaboradas. 
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Finalmente con estas imágenes elaboradas, producto del análisis de la 

información obtenida en la mesa de validación del diagnóstico, se presentó en una 

segunda reunión que tuvo como objetivo la validación de la imagen objetivo. Para la 

realización de esta actividad, se utilizó la misma metodología de la validación del 

diagnóstico, la cual consistió en que se presentaba la o las imágenes objetivos obtenidas 

del análisis de las tarjetas que habían sido llenadas en la mesa anterior y luego fueron 

expuestas por dimensión, luego de lo cual los participantes realizaron observaciones para 

que fueran incorporadas y de esa forma obtener una Imagen Objetivo legitimada por los 

mismos usuarios. Así se concluyó con una validación aceptada por todas las mesas, 

quedando lo propuesta firmado en acta (Anexo G). En la Tabla 5-124; Tabla 5-125; Tabla 

5-126 y Tabla 5-127 se presentan las imágenes objetivos de cada sector PGR validada en 

una última sesión  por los usuarios. 
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Tabla 5-124. Imagen objetivo prevalidada para el Sector Cachapoal 

DIMENSIÓN IMAGEN OBJETIVO 

INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO 

 El sector contará con regulación en cabecera de la cuenca e incrementará la seguridad de riego  al  
85% para los periodos críticos, con una administración conjunta. 

 La OUAs del sector 1 contarán con dispositivos para el monitoreo de las aguas superficiales y 
subterráneas trabajando estrechamente con la autoridad competente. 

 El sector contara con dispositivos y obras que permitan transparentar y optimizar la administración 
del recurso hídrico y todas las obras contaran con sistemas de control en línea. 

 Las organizaciones  estarán capacitados para operar, mantener o interpretar  tecnología 
implementada en el territorio.  

 Los usuarios estarán capacitados para interpretar tecnología implementada en el territorio. 

 En el territorio la red telemétrica se encontrará en óptimas condiciones y será manejada de 
manera centralizada. 

 Existirán concursos especiales CNR nacionales y regionales orientados de acuerdo a las 
necesidades  levantadas en el territorio con participación de las OUAs, de fácil acceso,  dirigidos a 
medianos y pequeños agricultores. 

 Río Peuco contaría con un sistema de riego que permitiría aumentar la superficie cultivable en un 
50% involucrando mejoras a nivel de cuenca y tranques. 

 En Estero Codegua se contaría con una obra de regulación en cabecera y un sistema de distribución 
y conducción integrado. 

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

 En la mantención de la limpieza de las redes de distribución en los tramos urbanos participarán 
activamente las municipalidades en coordinación con las OUAs correspondientes, velando por un 
recurso hídrico limpio y de calidad. 

 En el sector se contará con sistemas extra e intraprediales que permitan optimizar el uso del 
recurso. 

GESTIÓN DE LAS 
OUA 

 Las OUA mejorarán su gestión mediante la profesionalización de su administración. 

 Las OUAs funcionarán bajo la reglamentación del Código de Aguas. 

 Las organizaciones estarán empoderadas en sus funciones, deberes y derechos  que permiten 
resolver conflictos atingentes a la gestión hídrica de acuerdo al código de aguas 

 4.- Un alto porcentaje de los usuarios tendrán  perfeccionados sus derechos  de aguas 

I + D+i 
 Existirá investigación, innovación y transferencia, inclusiva y participativa  aplicada a la realidad de 

las OUAs, adaptándose éstas a la incorporación de nuevas   tecnologías. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Tabla 5-125. Imagen objetivo prevalidada  Sector Rio Claro 

DIMENSIÓN IMAGEN OBJETIVO 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

 Existirá una obra de regulación en la cabecera de la cuenca y obras que permitan 
incrementar la capacidad de acumulación con una seguridad de riego del 85%. 

 La OUAs del sector 2 contaran con dispositivos para el monitoreo de las aguas 
subterráneas trabajando estrechamente con la autoridad competente. 

 El sector contaran con dispositivos y obras que permitan transparentar y optimizar la 
administración del recurso hídrico. 

 Mediante la optimización del uso del agua a nivel predial se incorporara nueva superficie 
a la producción agrícola. 

 El sector contara con dispositivos y obras que permitan transparentar optimizar la 
administración del recurso hídrico y todas las obras contaran con sistemas en línea para 
facilitar   la administración del recurso. 

 Los usuarios estarán capacitados para operar, mantener o interpretar  tecnología 
implementada en el territorio. 

 En el territorio la red hidrométrica se encontrara en óptimas condiciones y serna 
manejada de manera centralizada. 

 Existirán concursos especiales CNR de fácil acceso para la tecnificación de riego dirigidos 
a medianos y pequeños agricultores. 

 Los acuíferos se encontraran con recargas anualmente. 

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

 Aumentará la superficie cultivada mediante el uso eficiente del agua permitiendo una 
reconversión a cultivos más rentables. 

 En la mantención de la limpieza de las redes de distribución participara activamente la 
municipalidad en coordinación con las OUAs  velando por un recurso hídrico limpio y de 
calidad. 

 La intención de cultivo se encontrara condicionada a las sugerencias técnicas de la OUAs 

 GESTIÓN DE LAS OUA 

 Las OUA mejoraran su gestión mediante la profesionalización y  credibilidad de su 
administración. 

 La 2ª sección habrá mejorado su nivel de gestión nivelándose con la 1ª sección lo que 
permitirá un trabajo coordinado 

 Las OUAs funcionaran bajo la reglamentación del Código de aguas. 

 Las Institucionalidad tendrán las competencias que le permiten resolver conflictos 
atingentes a la gestión hídrica. 

 Un alto porcentaje de los usuarios tendrán saneados y perfeccionados sus derechos tanto 
de tierras como hídricos. 

I + D+i 
 Existirá investigación y transferencia, inclusiva y participativa  aplicada a la realidad de los 

usuarios, adaptándose estos a la incorporación de nuevos cultivos y tecnologías. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Tabla 5-126. Imagen objetivo prevalidada Sector Estero Zamorano 

DIMENSIÓN IMAGEN OBJETIVO 

INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO 

 El  estero Zamorano contará con mejoras que permitan incrementar su capacidad 
de regulación. 

 Las OUA del territorio contarán con dispositivos para el monitoreo de las aguas 
subterráneas trabajando estrechamente con la autoridad competente. 

 Los  tranques existentes en el territorio  contará con obras para optimizar su uso. 

 El territorio contará con dispositivos y obras que permitan transparentar y 
optimizar la administración del recurso hídrico. 

 Mediante la optimización del uso del agua a nivel predial se incorporara nueva 
superficie a la producción agrícola. 

 Los usuarios estarán capacitados para operar, mantener o interpretar tecnología 
implementada en el territorio. 

 En el territorio la red hidrométrica se encontrara en óptimas condiciones y será 
manejada de forma centralizada. 

 En el territorio existirán facilidades para acceder a la Ley 18.450. 

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

 El estado apoyará y potenciará la reconversión a cultivos más rentables, contando 
con un riego suficiente y eficiente. 

 En la mantención de la limpieza de las redes de distribución participara 
activamente la municipalidad velando por un recurso hídrico limpio y de calidad. 

GESTIÓN DE LAS OUA 

  Las OUA mejoraran su gestión mediante la profesionalización de su 
administración. 

  Un alto porcentaje de los usuarios tendrán saneados y perfeccionados sus 
derechos tanto de tierras como hídricos. 

I + D + i 
 Existirá investigación y transferencia aplicada a la realidad de los usuarios, 

adaptándose estos a la incorporación de nuevos cultivos y tecnologías. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Tabla 5-127. Imagen objetivo prevalidada Sector Secano 

DIMENSIÓN IMAGEN OBJETIVO 

INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO 

 El sector contaría con mejoras que permitan incrementar su capacidad de 
acumulación 

 El sector dispondría de los recursos hídricos suficientes para el desarrollo agrícola y  
humano de manera sostenible en el tiempo.  

 La mayoría  delos proyectos hídricos llevarían asociado el  uso de energías no 
convencionales. 

  CNR dispondrá concursos  focalizados  para  el secano, de acuerdo a la realidad del 
territorio y de sus usuarios.  

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

 En aquellos sectores donde existiría disponibilidad hídrica las instituciones 
pertinentes apoyaría y potenciaría el desarrollo de  cultivos más rentables 
adecuados a la zona, contando con un riego suficiente y eficiente. 

 Que las instituciones aportaran recursos económicos  y humanos para el  desarrollo 
agrícola del sector. 

 Un alto porcentaje de los usuarios tendrían saneados y perfeccionados sus derechos 
de agua.  

GESTIÓN DE LAS OUA 

 Se contaría con  organizaciones comunitarias y OUAS organizadas y legalizadas. 

 Las OUA y organizaciones comunitarias mejorarían su gestión mediante la 
profesionalización de su administración. 

 Las demandas del sector estarían representadas a nivel regional. 

I + D + i 
 Existirá investigación y transferencia aplicada a la realidad del territorio y de los 

usuarios, adaptándose estos a la incorporación de nuevos cultivos y tecnologías. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

5.3.2.2 Estimación de Brechas y propuesta del Plan de Gestión de Riego 

En este apartado se entregan las definiciones respecto a la imagen objetivo 

definitiva de cada sector y por cada dimensión estudiada, además se mencionan las 

brechas obtenidas en el trabajo de participación ciudadana, las cuales son 

correspondientes a la “distancia” identificada entre la situación actual e imagen objetivo 

obtenida. Además se explicita la propuesta de Plan de Gestión de Riego en cuanto 

especificar las iniciativas priorizadas por sector.  

a) Identificación de brechas, oportunidades de mejoramiento y posibles 

soluciones. 

Junto a construir y acordar con los usuarios las imágenes objetivo de cada 

territorio, se establecieron las brechas que existen frente a la situación actual, las cuales 

se definen como la diferencia o desviación observada entre una situación actual o real, y 

una deseada o teórica. Así, la estimación de las brechas relaciona la situación base o 

diagnóstico y la imagen objetivo del territorio elaborada en forma participativa, es decir, 
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vinculando lo existente o situación actual con las expectativas o visión que plantearon 

los/as usuarios/as. Se hizo lo posible por aglutinar más de un concepto de imagen 

objetivo en torno a una brecha en los casos donde fuese posible. 

La identificación de brechas estuvo definida desde las dimensiones 

evaluadas: 

 Infraestructura de Riego: De acuerdo a la situación actual de las 

obras de riego, en cantidad y estado de las mismas, se evaluó con 

los resultados de las imágenes objetivos definidas para cuantificar 

la brecha entre lo actualmente existente y que lo planeado.  

 Productividad Agrícola: La caracterización agroproductiva antes 

referida, entregó la fotografía de la situación actual, la cual se 

comparó con el estado potencial para definir la brecha entre ambos 

contextos.  

 Gestión de las OUA: La aplicación de instrumentos para el 

diagnóstico de las OUA permitió definir la situación a la fecha, la 

cual se comparó con las necesidades de gestión que manifestaron 

las organizaciones de usuarios de aguas para los contextos de 

imágenes objetivos. 

 Investigación y desarrollo: La investigación tiene relación con las 

instituciones o estamentos que llevan dicha materia en el área de 

Estudio. De lo anterior se logró levantar información sobre los 

responsables de la investigación en riego en el territorio, para 

posteriormente comparar con lo requerido en un contexto de 

imagen objetivo. 

Como se mencionó, un aspecto relevante fue la consolidación de brechas a 

nivel agregado, por ámbito o por nodo estratégico. Se procuró que dicha agregación fuese 

tal que permita abordar las alternativas de solución en forma práctica y estratégica, 

intentando acotar un número de iniciativas tal que posteriormente pudiesen ser 

evaluadas y priorizadas.   

En cuanto a posibles soluciones para las brechas identificadas, éstas se 

idearon como oportunidades de mejora para problemas identificados. Para cada una de 

las brechas identificadas podía existir más de una alternativa de solución y oportunidad 
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de mejora. Así también, y como fue mencionado, es posible que una solución pueda 

aglutinar a dos o más brechas. 

Las soluciones determinadas en cada ámbito, se convirtieron en 

ideas/perfiles de estudios, proyectos y programas, así como en propuestas específicas 

relacionadas en aspectos de gestión, de coordinación interinstitucional, administrativos, 

entre otros.  

Para las variables o ámbitos y nodos estratégicos definidos en la actividad 

anterior, se considera que las soluciones propuestas sean abordables mediante 

instrumentos o iniciativas de inversión, gestionados por organismos públicos como 

privados y/u organizaciones de la sociedad civil. 

Las diversas soluciones se analizaron en el contexto territorial, 

considerando la existencia de efectos acumulativos con obras previamente existentes y/o 

proyectadas, así como efectos sinérgicos, tanto negativos como positivos, entre distintas 

obras y diferentes sectores de la cuenca, así como con los planes y políticas territoriales 

existentes en las cuencas.  

En las siguientes matrices se presentan las brechas identificadas, en cada 

sector, en función de las imágenes objetivos construidos y situaciones actuales presentes. 

A partir de las brechas identificadas fueron propuestos lineamientos generales sobre las 

futuras soluciones Tabla 5-128. 
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Tabla 5-128. Imagen objetivo para los sectores definidos 

SECTOR CACHAPOAL SUBSECTOR RÍO PEUCO Y ESTERO CODEGUA 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El sector Cachapoal posee una hoya 
hidrográfica que entrega una seguridad de 
riego que varía de acuerdo a la normalidad de 
la temporada asociado a las precipitaciones y 
acumulación de nieve en la cordillera de los 
andes y varía según la sección del río, esto 
porque no existe un embalse de cabecera que 
regule la cuenca. 

Existirá una obra de regulación en la cabecera 
de la cuenca y obras que permitan incrementar 
la capacidad de acumulación con una 
seguridad de riego del 85% para los periodos 
críticos, con una administración conjunta para 
el rio Cachapoal. 

Seguridad de riego diferencial a 
corregir: 

Sección 1: 80% 5%-15% Brecha 

(cifra mayor para periodos críticos) 

Sección 2: 55% 30%-35% Brecha 

Sección 3: 60%  25%-30% Brecha 

Evaluación de condiciones 
técnicas, legales y 
económicas  para la 
construcción de un embalse 
de cabecera. 

En el río Peuco existe una pérdida de volumen 
de agua en la caja del río aguas abajo de la 
Toma el minero, que no permite que en los 
meses de enero a marzo llegue agua a las 
bocatomas. 

Existe una obra que modifica el punto de 
captación hacia la Toma El Minero y la 
construcción de dos canales troncales en la 
ribera Norte y sur que entregue el agua en 
forma Eficiente a los canales de distribución 
unificados. 

Río Peuco una seguridad de riego 
actual de 50%-35% seguridad de 
Riego (Brecha) 

Mejoramiento de obras de 
captación y conducción del 
sistema de riego del Río 
Peuco. 

Estero Codegua existen 4  tranques de 
importancia con una capacidad insuficientes 
para la demanda del sector: 

Chada 0,9 Hm3 Capacidad recientemente 
recuperada 

Picarquín 0,7 Hm3 50% de Embancamiento 

Romeral 1: 0,35 Hm3 50% de Embancamiento 

Romeral 2 0,5 Hm3 50% Embancamiento 

Las obras de regulación cuentan con su 
capacidad de acumulación original. 

Picarquín 0,7 Hm3 50% de 
Embancamiento 

Romeral 1: 0,35 Hm3 50% de 
Embancamiento 

Romeral 2:  0,5 Hm3 50% 
Embancamiento 

Actualmente se desarrolla 
“Estudio Catastro” para 
rehabilitar  tranques CORA 
en la VI región. Codegua 
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Cachapoal Secciones 1, 2 y 3: 

Actualmente 35% Bocatomas en Buen estado 

65% de bocatomas en mal estado. 

98% de Canales sin revestimiento  

Subsector Peuco y Codegua: 

100% de bocatomas rusticas destruidas por 
último temporal 

97% de los canales sin revestimiento. 

El sector  contará con bocatomas que permitan 
optimizar la administración del recurso hídrico 
con sistemas de control en línea 

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Cachapoal Secciones 1, 2 y 3: 

Un déficit del 65% de bocatomas se 
encuentra mal estado o rústicas. 

98% de Canales sin revestimiento 

Subsector Peuco y Codegua: 

100% de bocatomas rusticas y/o en 
mal estado 

Mejoramiento de obras de 
captación y/o 
automatización de 
bocatomas.  

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución 
como revestimiento, 
entubado, sifones, Marcos 
partidores 

 

 Productividad Agrícola 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El 33% de la superficie del sector está asociado 

a la plantación de frutales con algún sistema de  

riego tecnificado: Aproximadamente 23.000 

Has 

Mediante la optimización del uso del agua a 

nivel predial se incorporara nueva superficie a la 

producción agrícola, Se contara con usuarios 

capacitados en la operación y mantención de 

sistema y Métodos de riego. 

Se proyecta un incremento del 30% 

de superficie intervenida en los 

próximos 6  años es decir llegar el 

2022 con 26.000 Has con riego 

tecnificado. 

Programa de Transferencia 

de capacitación y asistencia 

técnica en Métodos de riego 

y manejo hídrico de cultivos 

(CNR) 
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 Gestión de las OUA 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Cachapoal Sección 1,2 y 3: 

El sector 1 posee una organización con alto nivel 

de desarrollo está conformado por 3 juntas de 

vigilancia las cuales pertenecen a la Federación 

de JV. Están profesionalizadas y cuentan con 

gerentes, administradores o gestores que 

apoyan a las OUA  

JV ya empoderadas con alto nivel de 

gestión, pero con la posibilidad de 

contactarse con otras JV y otras 

realidades y regiones 

Interrelacionarse con las demás JV del resto 

del país es el siguiente paso de estas OUAs 

Programa para fortalecer 

las reuniones de las 

Federación de las  JV con 

realidades de todos los 

sectores de la sexta 

región e Intercambiar 

experiencias con  otras 

regiones. 

Subsector Peuco y Codegua     

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Ambos sectores cuentan con junta de Vigilancia 

legalmente constituidos. Sin embargo no todos 

los canales se encuentran en este estado 

Las juntas de vigilancia de ambos sectores 

se encuentran con sus OUAs legalmente 

constituidos y con una administración 

profesional conjunta. 

Un gestor y/o administrador que permita 

profesionalizar las JV de ambos sectores 

Programa para gestionar 

la profesionalización de 

ambas JV mediante la 

contratación de un 

administrador o gestor 

temporal 

Actualmente el sector 1 Cachapoal en su 

totalidad presenta más del 60% de los usuarios 

de sus canales con sus derechos de agua sin 

regularizar. 

La totalidad de los usuarios de aguas 

cuentan con sus derechos de 

aprovechamiento inscritos legalmente.  

60% de los derechos de agua de los usuarios 

individuales no se encuentran regularizados 

a la fecha en todo el sector. 

Programa para la 

regularización masiva o 

por comunidad de 

usuarios o canales de los 

DAA. 

 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-493               

 

 Investigación y desarrollo 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado 

en el sector por diversas Instituciones, como 

por ejemplo el  INIA que está trabajando en 

esta materia y en iniciativas web que mejoran 

el traspaso de información a usuarios. Sin 

embargo se considera escasa la oferta para el 

sector. 

Existirá investigación en riego acorde a las 

necesidades propias del territorio y que 

será adecuadamente difundida a los 

Usuarios 

Falta investigación atingente a la realidad  

propia de la región y su divulgación a  los 

usuarios 

Investigación y 

transferencia tecnológica 

respecto a las 

problemáticas locales 

propias del territorio.    
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SECTOR RÍO CLARO DE RENGO 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El Río Claro de Rengo, posee una hoya hidrográfica 
pequeña, con una seguridad de riego Baja: 

 1° sección seguridad de riego menor al 40% 
Declarada zona de escasez hídrica. 

 2° Sección seguridad de riego menor al 60%  
 A pesar de contar con la Laguna Los Cristales 

que tiene una capacidad de 8,7 hm3 que ha 
disminuido la capacidad de embalsamiento por 
embancamiento, es insuficiente para los 
requerimientos hídricos del sector. 

 Actualmente existe un estudio de preinversión 
aprobado para la construcción del embalse 
Bollenar de una capacidad de 30 Hm3 en etapa 
de diseño y análisis de impacto ambiental. 

Existirá una obra de regulación 
en la cabecera de la cuenca y 
obras que permitan incrementar 
la capacidad de acumulación con 
una seguridad de riego del 85%. 

Al aumentar el volumen regulado 
de 8,7 Hm3 a 30 Hm3, la seguridad 
de riego aumentará  en: 

1° sección se aumentará en un 45% 

2° sección en un 25%. 

El proyecto Embalse Bollenar de 30 
Hm3 a la fecha se encuentra incluido 
en la cartera de iniciativas de la 
Dirección de Obras Hidráulicas para 
su próxima ejecución 

De acuerdo a información primaria recogida en las 
mesas de trabajo realizadas en el sector,  dio cuenta 
que en la  1ª sección, para riego solo se utiliza agua 
superficial que es complementada durante los 
periodos críticos con agua subterránea proveniente 
de los pozos con derechos inscritos y operativos 
que posee la 1ª sección (20 pozos). 

De esta cantidad de pozos sólo se encuentran 
operativos 4, el resto en terrenos privados o 
inutilizados. 

En la 2ª sección solo se utiliza agua superficial. 

La 1° sección existirán 20 pozos  
habilitados para utilizarlos en los 
periodos críticos.  

Se proyecta habilitar y/o trasladar 
los  derechos de los 17 pozos 
restantes a puntos de acceso 
directo a las comunidades. 

Estudio básico (CNR) hidrogeológico 
para la Gestión integrada de los 
recursos de la cuenca del Río Claro. 

Cambio de puntos de captación de  
pozos profundos con inversión 
privada, postulando a ser bonificados 
a través Concursos Focalizados de la 
Ley 18.450. 
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1° Sección infraestructura: 

90% Bocatomas en Buen estado 

20% de Canales con intervención  

2° Sección infraestructura: 

30% de bocatomas buen estado, el resto rusticas 

47% de los canales intervenidos 

El sector  contará con bocatomas 
que permitan optimizar la 
administración del recurso 
hídrico con sistemas de control 
en línea 

Se mejorará el sistema de 
regulación, conducción y 
distribución del recurso. 

1° Sección infraestructura: 

Un déficit del 10% de bocatomas se 
encuentra mal estado o rústicas. 

80% de Canales sin revestimiento 

2° Sección infraestructura: 

70% de bocatomas rusticas y/o en 
mal estado 

53% de los canales con problemas 

Mejoramiento de obras de captación 
y/o automatización de bocatomas.  

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución como 
revestimiento, entubado, sifones, 
Marcos partidores A través de la Ley 
18.450 especial 

 

 Productividad Agrícola Sector Río Claro 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

15% de la superficie regada de ambas 
secciones posee algún método o sistema de 
riego Tecnificado. 1.200 Has de las 8.000 has 
que se riegan en la cuenca. 

Mediante la optimización del uso del 
agua a nivel predial se incorporará 
nueva superficie a la producción 
agrícola, Se contará con usuarios 
capacitados en la operación y 
mantención de sistema y Métodos de 
riego. 

Se proyecta llegar al 30% de 
superficie intervenida con métodos 
de riego más eficientes en los 
próximos 6  años es decir llegar el 
2022 con 2.400 Has con riego 
tecnificado. 

Programa de Transferencia de 
capacitación y asistencia técnica en 
Métodos de riego y manejo hídrico 
de cultivos (CNR) 
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 Gestión de las OUA Sector Río Claro 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

1° Sección: 

JV legalmente constituida con Buen 
Nivel de organización y gestión con 
gerente, secretaria, oficina. 

2° Sección: 

JV en vías de ser constituida con Bajo 
nivel de  gestión. Un alto porcentaje de 
las comunidades de aguas de los 
distintos canales funcionan de hecho. 
En el sector no existe organización de 
comunidades de aguas subterráneas. 

Las OUA mejoraran su gestión 
mediante la profesionalización 
fortalecimiento de su administración. 

La 2ª sección habrá mejorado su nivel 
de gestión nivelándose con la 1ª 
sección lo que permitirá un trabajo 
coordinado. 

Hasta la fecha no se ha logrado constituir 
la J.V. de la 2° sección del Río Claro. Así 
también un alto porcentaje de las 
comunidades de aguas de los distintos 
canales funcionan de hecho. En el sector 
no existe organización de comunidades de 
aguas subterráneas. 

Programa Focalizado de 
Fortalecimiento multidimensional 
para usuarios de las Juntas de 
Vigilancias comunidades de agua del 
sector. (CNR) 

1° Sección  

 80 % DAA constituidos 

2° Sección: 

5% DAA constituidos 

Un alto Porcentaje de los usuarios de 
aguas cuentan con sus derechos de 
aprovechamiento inscritos legalmente.  

20% de los derechos de agua de los 
usuarios individuales no se encuentran 
regularizados a la fecha en todo la 1° 
Sección y un 95% en la 2° sección. 

Programa para la regularización 
masiva o por comunidad de usuarios o 
canales de los DAA. 

 

 Investigación y desarrollo Sector Río Claro 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han 
realizado en el sector por diversas 
Instituciones, como por ejemplo el  INIA 
que está trabajando en esta materia y 
en iniciativas web que mejoran el 
traspaso de información a usuarios. Sin 
embargo se considera escasa la oferta 
para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a 
los Usuarios 

Falta investigación atingente a la realidad  
propia de la región y su divulgación a  los 
usuarios 

Investigación y transferencia 
tecnológica respecto a las 
problemáticas locales propias del 
territorio.    
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SECTOR ESTERO ZAMORANO 

 Infraestructura de Riego Sector Estero Zamorano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

La hoya hidrográfica es muy pequeña,  se 
nutre de los derrames del Estero Antivero, 2ª 
sección de Rio Claro y Estero Caracoles. La 
seguridad de riego no supera el 40%. Posee 
una Superficie cultivable   9.0000 Has. 

El sector 3 contaría con mejoras que 
permitan incrementar su capacidad de 
regulación 

Se espera completar la brecha de 45% 
para llegar al 85% de seguridad de 
riego para las 9.000 Has 

Estudio Básico que entregue 
alternativas de solución al problema 
de regulación en el Estero 
Zamorano. 

Actualmente se desarrolla un “Estudio 
Catastro” para rehabilitar  tranques CORA en 
la VI región, a través del cual se está 
evaluando la situación actual de los 
tranques; Millahue, Idahue y San José que 
son las únicas obras de regulación 
importantes en el sector. Se encuentran 
embancadas en un 50% de su potencial 
original. 

Obras de regulación con su capacidad 
de acumulación original. 

Los tranques; Millahue, Idahue y San 
José actualmente acumulan 0,2 Hm3 y 
se espera alcanzar su capacidad 
máxima operacional de 0,4 Hm3 

Actualmente se desarrolla “Estudio 
Catastro” para rehabilitar  tranques 
CORA en la VI región.  

Estado actual de infraestructura: 

62% Bocatomas en Buen estado 

46% canales en buen estado 

15% canales Regular estado 

35% canales Deficiente 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración 
del recurso hídrico con sistemas de 
control en línea  

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Se espera disminuir la brecha de 38% 
de bocatomas rústicas o en mal 
estado 

Canales: Se espera recuperar y/o 
mejorar el 35% de los canales que 
actualmente se encuentran en estado 
deficiente. 

Mejoramiento de obras de captación 
y/o automatización de bocatomas.  

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución como 
revestimiento, entubado, sifones, 
Marcos partidores A través de la Ley 
18.450 especial 
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 Productividad Agrícola Sector Estero Zamorano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

30% de la superficie regada del sector posee 
algún método o sistema de riego Tecnificado. 
Es decir sólo 3.000 de las 9.000 has disponibles 
que se riegan en la cuenca. 

Mediante la optimización del uso del 
agua a nivel predial se incorporara 
nueva superficie a la producción 
agrícola, Se contara con usuarios 
capacitados en la operación y 
mantención de sistema y Métodos de 
riego. 

Se proyecta llegar al 30% de 
superficie intervenida con métodos 
de riego más eficientes en los 
próximos 6  años es decir llegar el 
2022 con 2.400 Has con riego 
tecnificado. 

Programa de Transferencia de 
capacitación y asistencia técnica en 
Métodos de riego y manejo hídrico de 
cultivos 

(CNR) 

 

 Gestión de las OUA Sector Estero Zamorano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

En el sector se cuenta con una Junta de 
Vigilancia constituida legalmente que agrupa a 
8 canales con buen nivel de gestión. 

Por otro lado las OUAs funcionan en su 
mayoría de hecho con bajo o nulo nivel de 
profesionalización. 

Las OUA mejoraran su gestión 
mediante la profesionalización 
fortalecimiento de su administración. 

 

Así también un alto porcentaje de las 
comunidades de aguas de los 
distintos canales funcionan de 
hecho. 

Programa Focalizado de Fortalecimiento 
multidimensional para usuarios de las 
Juntas de Vigilancias comunidades de agua 
del sector. (CNR) 

Sólo un 5% de los usuarios del sector tienen 
regularizados sus derechos de 
aprovechamiento de aguas, a pesar de que se 
han hecho esfuerzos para mejorar esta 
situación con el apoyo del INDAP. 

Un alto Porcentaje de los usuarios de 
aguas contará con sus derechos de 
aprovechamiento de aguas inscritos 
legalmente.  

95% de los derechos de agua de los 
usuarios individuales no se 
encuentran regularizados a la fecha. 

Programa para regularización de derechos 
de aprovechamiento de aguas.  

Dirección General de Aguas (DGA)  

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 

Gobierno Regional (CORE) 
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 Investigación y desarrollo Sector Estero Zamorano  

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en 
el sector por diversas Instituciones, como por 
ejemplo el  INIA que está trabajando en esta 
materia y en iniciativas web que mejoran el 
traspaso de información a usuarios. Sin embargo 
se considera escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a 
los Usuarios 

Falta investigación atingente a la realidad  
propia de la región y su divulgación a  los 
usuarios 

Investigación y transferencia 
tecnológica respecto a las 
problemáticas locales propias 
del territorio.    
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SECTOR SECANO  
 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

En el secano no se cuenta con una cuenca 
aportante por lo cual no existe regulación, además 
las napas se encuentran deprimidas,  presentando 
incluso dificultades en la extracción de agua  para 
consumo doméstico y las pocas fuentes de agua 
superficiales existentes  no dan abasto para suplir 
las necesidades hídricas del sector. Actualmente la 
superficie regada no supera las 3000 has, muchas 
de ellas en manos de empresas agrícolas con 
frutales 

El sector contaría con mejoras que 
permitan incrementar la disponibilidad 
de agua para la agricultura. 

Se espera completar la brecha de entre 4000 
y 9000 has de nuevo riego con seguridad del 
85% para las tres comunas del secano 

Estudio de Prefactibilidad 
para la construcción de un 
sistema de abastecimiento 
de agua para el secano de 
las comunas de Litueche, La 
Estrella y Navidad. 

(CNR) 

En la zona de estudio existen 11 pequeños 
tranques detectados con un volumen de 
acumulación de 890 m3. La mayoría en manos de 
Empresas privados y/o. 

Lo que es muy bajo para la zona de interés 
agropecuario. 

 

Pequeñas obras de regulación en todos 
los sectores de interés de las tres 
comunas involucradas. 

Obras de regulación corta en Rapel de 
navidad y Licancheu (100 m3 c/u) 

Obras de cabecera en los tres esteros de 
importancia. 

Estero Damas 0,5-1,0  Hm3 

Estero Alonso Morales 0,5 -1,0 Hm3 

Estero Manquehue 0,5-1,0 Hm3 

Estudio Básico CNR para la 
construcción de 
microtranques  de 
regulación para el secano 
de la VI Reg: Estero 
Manquehue: Litueche, 
Estero Alonso Morales y 
Damas (La Estrella), Dos 
minitranques en comuna de 
Navidad. Licancheu  y Rapel 

Estado actual de infraestructura: 

10% Bocatomas en Buen estado 

5% canales en buen estado 

10% canales Regular estado 

85% canales Deficiente 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración 
del recurso hídrico con sistemas de 
control en línea 

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Se espera aumentar la  brecha al  40% de 
bocatomas en buen estado o intervenidas 

Canales: Se espera recuperar y/o mejorar el 
35% de los canales que actualmente se 
encuentran en estado deficiente. 

Mejoramiento de obras de 
captación de bocatomas. 

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución 
como revestimiento, 
entubado, sifones, Marcos 
partidores A través de la 
Ley 18.450 especial 
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 Productividad Agrícola Sector Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

65% de la superficie regada del sector posee 

algún método o sistema de riego Tecnificado. Es 

decir sólo 1.950 de las 3.000 has disponibles que 

se riegan en la cuenca. Es importante destacar 

que existe una gran superficie que actualmente 

es de secano y se usa con cultivos tradicionales 

de invierno y praderas naturales y ganadería. Esta 

superficie alcanza las 16.000 Has de suelo arable. 

Mediante la optimización del uso del 

agua a nivel predial se incorporara 

nueva superficie a la producción 

agrícola, Se contara con usuarios 

capacitados en la operación y 

mantención de sistema y Métodos de 

riego. 

Se proyecta llegar al 90% de superficie 

intervenida con métodos de riego más 

eficientes en los próximos 6  años es decir 

llegar el 2022 con 2.700 Has con riego 

tecnificado. 

Programa de Transferencia de 

capacitación y asistencia 

técnica en Métodos de riego y 

manejo hídrico de cultivos 

(CNR) 

 

 Gestión de las OUA Sector Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

En el sector cuenta con pocas organizaciones de 
regantes, Licancheu, rapel, Algunos canales del 
estero Alonso Morales y manquehue. No existen 
organizaciones que reúnan a los regantes de aguas 
subterráneas. La gestión es deficiente en todo el 
sector. La dispersión de los usuarios o unidades de 
regantes hace difícil su organización en JV de 
importancia. 

Las OUA mejoraran su gestión 
mediante la constitución de OUAs y la 
profesionalización y fortalecimiento de 
su administración. 

 

Se espera alcanzar un nivel de 
organización básico que 
permita operar y gestionar  sus 
canales y obras de regulación. 

Programa Focalizado de Fortalecimiento 
multidimensional para usuarios de las 
Juntas de Vigilancias existentes y/o 
Organizaciones de Usuarios de  
comunidades de agua según la realidad del 
sector. (CNR) 

Sólo un 10% de los usuarios del sector tienen 
regularizados sus derechos de aprovechamiento de 
aguas, a pesar de que se han hecho esfuerzos para 
mejorar esta situación con el apoyo del INDAP. 

Un alto Porcentaje de los usuarios de 
aguas contará con sus derechos de 
aprovechamiento de aguas inscritos 
legalmente.  

90% de los derechos de agua 
de los usuarios individuales no 
se encuentran regularizados a 
la fecha. 

Programa para regularización de derechos 
de aprovechamiento de aguas. Dirección 
General de Aguas (DGA). Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP Gobierno 
Regional (CORE) 
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 Investigación y desarrollo  Sector Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en 
el sector por diversas Instituciones, como por 
ejemplo el  INIA que está trabajando en esta 
materia y en iniciativas web que mejoran el 
traspaso de información a usuarios. Sin embargo 
se considera escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a 
los Usuarios 

Falta investigación atingente a la realidad  
propia de la región y su divulgación a  los 
usuarios 

Investigación y transferencia 
tecnológica respecto a las 
problemáticas locales propias 
del territorio.    
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En la perspectiva de hacer partícipes a los actores de cada territorio en el 

conocimiento de las soluciones que se desprendieron del trabajo de imagen objetivo y 

brechas, se efectuó una ronda de mesas de trabajo por sector, haciendo extensiva 

invitación a otros usuarios que no participaron regularmente en estas instancias y a 

representantes de servicios públicos provinciales relacionados con la temática hídrica. En 

la Tabla 5-129 se señalan las mesas de trabajo ejecutadas. 

Tabla 5-129. Convocatoria a mesas de trabajo sobre brechas y validación y priorización 

de iniciativas 

Sector Fecha Horario Lugar 
N° de 

participantes 

Sector 1 Viernes 8 de Julio 10:00 hrs 
Salón Consejo Municipal I.M. de 

Doñihue 
10 

Sector 2 
Miércoles  6 de 

julio 
15:00 hrs. Oficina JV Río Claro, Rengo 9 

Sector 3 
Miércoles  6 de 

julio 
10:00 hrs. Oficina JV E. Zamorano, San Vicente 7 

Sector 4 Jueves 7 de julio 10:00 Hrs Oficina comunal I. M. de Litueche 17 

Subsector Peuco y 
Codegua 

Martes 19 de julio 16:00 Hrs 
Casa del Director Sector La leonera, 

Codegua 
9 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de resumen, en la Tabla 5-130 se muestran las acciones de difusión 

desarrolladas para la realización de la ronda de estas mesas de trabajo. 

Tabla 5-130. Resumen de convocatoria para las rondas de mesas de trabajo para 

validación y priorización de iniciativas 

Correos electrónicos (número de 

invitados) 

N° invitaciones en físico y telefónicas 

(aprox.)
2
 

63 70 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                      

 

2
 Hace referencia a invitaciones entregadas en formato físico o vía telefónica, de acuerdo a modalidad 

acordada con los propios actores 
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b) Presentación de brechas y propuestas de soluciones utilizada 

La manera en la cual se presentaron las brechas y propuestas de soluciones 

para cubrir estas brechas, tuvo relación con la metodología presentada en el capítulo 4. 

De esto se sometió a discusión el trabajo realizado, esperando el pronunciamiento de los 

actores acerca de las iniciativas propuestas. Las posibilidades de respuestas fueron: 

 Se aceptan unánimemente 

 Se rechazan parcialmente, realizándose ajustes para luego ser validadas. 

 Se rechazan totalmente 

 Se aceptan las propuestas presentadas y suman iniciativas que se ajustan a las 

imágenes objetivo construidas con anterioridad 

Finalmente se redactó un acta con la resolución que se manifestó en torno 

a las propuestas de soluciones. 

c) Resultados de la presentación de brechas y propuestas de soluciones 

En función de los antecedentes expuestos, los comentarios y resultados 

que surgieron en cada mesa de trabajo son los siguientes para cada sector analizado. 

 Sector Cachapoal  

Se manifestó que las iniciativas propuestas se ajustan a sus necesidades y 

además se consideró ajuste a dos iniciativas: 

 Estudio básico que determine la factibilidad técnica, económica, 

administrativa y legal para la construcción de embalse de cabecera. 

Donde aportaron antecedentes que se incorporaron en la iniciativa. 

Aprobaron y priorizaron sin observaciones. 

 Programa de Fortalecimiento de Juntas de Vigilancia, del cual 

hicieron ajustes para enriquecer la propuesta. Aprobaron y 

priorizaron sin observaciones. 

 Subsector Peuco y Codegua 

Se aprobaron y priorizaron las iniciativas y se incorporaron todos los 

aportes y observaciones, de tal forma que todas las iniciativas aprobadas fueron 

consensuadas, ajustadas, validadas y priorizadas según los requerimientos de los 
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usuarios. Especial interés mostraron por la iniciativa de estudio de Preinversión en Río 

peuco y el Programa de Apoyo a la gestión de organizaciones. 

 Sector Río Claro de Rengo 

Se aprobaron y priorizaron las iniciativas y se incorporaron todos los 

aportes y observaciones, de tal forma que todas las iniciativas aprobadas fueron 

consensuadas, ajustadas, validadas y priorizadas según los requerimientos de los 

usuarios. Se contó con la presencia del encargado de riego regional de la SEREMI de 

Agricultura Juan Soto. 

Por unanimidad de los presentes quedó fuera la iniciativa del Embalse Las 

Callanas, obra que ya se encuentra en etapa de diseño y evaluación de impacto 

ambiental, además que logró consenso entre ambas secciones del río Claro. 

 Sector Estero Zamorano 

Se aprobaron y priorizaron iniciativas sin observaciones. En la reunión se 

señaló que se ajustan a los requerimientos manifestados en encuentros anteriores. En 

esta reunión se contó con la presencia del Encargado de riego del INDAP Juan Pablo 

Gancedo y el encargado de riego regional de la SEREMI de Agricultura Juan Soto. 

 Sector Secano 

 Se aprobaron y priorizaron iniciativas. Los usuarios por iniciativa propia, se 

mostraron muy entusiasmados en la iniciativa que podría traer agua desde Rapel al sector 

del secano. En esta reunión se contó con la presencia del Encargado de riego del INDAP 

Rodrigo Sepúlveda y representantes del CADA del INDAP y representantes del Municipio. 
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5.4 Propuesta de Plan de Gestión de Riego 

La obtención de brechas fue conducente a determinar las soluciones que 

permiten cubrir esta distancia entre la situación actual y la imagen objetivo proyectada, 

para lo cual los actores de cada sector pudieron definir y priorizar las iniciativas que 

finalmente forman parte del Plan de Gestión de Riego. 

De lo anterior se destaca que la priorización se realizó en dos ámbitos:  

 Priorización por parte de los actores que participan en la mesa de 

trabajo de cada sector. 

 Priorización a través de la matriz aplicada por el panel de expertos. 

 

5.4.1 Priorización en mesas de trabajo 

Una de las últimas instancias de terreno con los usuarios en las mesas de 

trabajo fue la realización de la priorización cuantitativa de iniciativas. Con el objetivo que 

la priorización de las iniciativas fuera una instancia que estimulara los acuerdos y, no 

propiciara conflictos entre los participantes de la mesa, se desechó la posibilidad de 

realizar votaciones de forma individual ya que estas no estimulan el disenso y 

competencia entre los participantes, optando por que la mesa de forma unánime fuera la 

que jerarquizará las distintas iniciativas; tanto las que van por el PGR, como las que van 

por concursos normales de CNR y otras instituciones de Fomento. 

La ejecución del taller consistió en la presentación de las brechas por parte 

de los profesionales de la empresa, quienes con una presentación muy gráfica mostraban 

la situación en cada dimensión del estudio, preocupándose que los participantes 

asimilaran cada brecha y mostraran acuerdo con está. Luego se mostraba cada una de las 

iniciativas que cubrirían cada brecha, estas se explicaban de forma muy pedagógica, para 

mejorar su comprensión. 

Finalmente se escribieron dos papelógrafos; uno con iniciativas que van 

directo al PGR Financiamiento CNR y otras que van por otras vías tradicionales de 

financiamiento instituciones. En esta instancia se les pedía a los usuarios que fueran ellos 

como mesa quienes ordenaran de acuerdo a prioridad según su criterio, acá se formaba 
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un dialogo entre ellos, llegaban a un consenso y finalmente deliberaban de forma 

unánime, lo que dejaba que los resultados de la priorización los dejara satisfecho a todos.  

Una vez terminado esta fase, se llenó un acta donde se dejaba constancia 

el orden de prioridad que había sugerido la mesa, esta era firmada por todos los 

participantes, de forma tal que fuera un acto muy formal, lo cual daba  legitimidad al acto 

de la priorización de las Iniciativas.   

En la Tabla 5-131 se muestran los resultados de la priorización de las 

iniciativas de cada sector separando las iniciativas PGR CNR y otros financiamientos, 

mientras que Anexo J se entrega un archivo Excel con el total de iniciativas priorizadas 

para cada Sector y con las Fichas de cada iniciativa. 
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Tabla 5-131. Resultados de la priorización por parte de actores de las mesas de trabajo 

SECTOR CACHAPOAL 

INICIATIVA 
PRIORIZADA 

EN N° 

CÓDIGO 
INICIATIVA 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES TIPO INICIATIVA 
VÍA DE 

FINANCIAMIENTO 

1 S.1.1 Cachapoal 

Diagnóstico de las 
condiciones técnicas, legales 
y económicas  para el 
emplazamiento de un 
embalse de cabecera en la 
Cuenca del Cachapoal 

Estudio básico para evaluar posibles 
emplazamientos de un embalse junto con la 
recopilación de antecedentes técnicos y 
legales, tales como: Posibles usos del 
embalse, acuerdo con los interesados en 
embalsar agua,  administración de la obra 
(propuesta de borrador de convenio marco: 
producto protocolo y contrato), análisis 
Técnico (hidrología, geomorfología), análisis 
Legal, análisis Económico, entre otros. 

Estudio Básico 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

2 S.1.4 Cachapoal 

Programa de Capacitación y 
Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los 
Agricultores del Río 
Cachapoal, río Peuco y Estero 
Codegua 

Capacitación y transferencia tecnológica en 
riego y manejo hídrico de cultivos, enfocado a 
agricultores y agentes de extensión. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

3 S.1.6 Cachapoal 
Transferencia para la Gestión 
Eficiente de las Juntas de 
Vigilancia del Río Cachapoal 

Programa de Fortalecimiento para transferir 
capacidades de gestión a las  OUAs. 
Diagnóstico de situación legal de los DAA. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR CACHAPOAL: SUBSECTOR PEUCO Y CODEGUA 

INICIATIVA 
PRIORIZADA 

EN N° 

CÓDIGO 
INICIATIVA 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES TIPO INICIATIVA VÍA DE FINANCIAMIENTO 

1 S.1.2. Codegua 
Construcción de Embalse 
Codegua 

Proyecto que está siendo evaluado por la DOH  
para ser considerado dentro del plan de 
pequeños embalses con una capacidad de 5 
Hm3.  

Estudio de 
Factibilidad y 

Diseño 

Dirección de Obras 
Hidráulicas 

2 S.1.3 Peuco 

Mejoramiento de obras de 
captación y conducción del 
sistema de riego del Río 
Peuco. 

*1 Cambio de punto de captación de los 
derechos de agua superficiales, a través de 
dos bocatomas unificadas hacia sector El 
Minero  donde se dispone de buena dotación 
de agua que incluye una barrera transversal 
en el río que permite formar una pequeña 
presa-poza. 

Estudio 
Prefactibilidad  o 

Diseño 

Comisión Nacional de Riego 
(CNR) o Gobierno Regional 

*2.- Implementar  sistema de conducción 
revestido/entubado por ambas riberas del rio 
para entregar de manera unificada a la red de 
canales existentes aguas debajo de la Toma El 
minero. 

3 S.1.5 
Codegua y 

Peuco 

Transferencia para la 
Gestión Eficiente de las 
Juntas de Vigilancia del Río 
Peuco y Estero Codegua. 

Programa de Fortalecimiento para transferir 
capacidades de gestión a las OUAs y 
profesionalización de ambas JV.  

Programa  
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) o Gobierno Regional 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR RIO CLARO DE RENGO 

INICIATIVA 
PRIORIZADA 

EN N° 

CÓDIGO 
INICIATIVA 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES 
TIPO 

INICIATIVA 
VÍA DE 

FINANCIAMIENTO 

1 S.2.1 Rio Claro 

Transferencia Tecnológica y Gestión 
Eficiente para las OUAs de la 
Segunda Sección del Río Claro de 
Rengo 

Programa de Fortalecimiento para transferir 
capacidades de gestión a las  OUAs. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

2 S.2.2 Rio Claro 

Diagnóstico y recopilación de 
antecedentes técnicos y legales para 
el traslado de pozos profundos en la 
primera sección del Río Claro. 

Estudio básico para evaluar la disponibilidad de 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, que 
permita determinar los sectores viables para trasladar, 
a nuevos puntos de captación, los 17 pozos que se 
encuentran en terrenos privados con derechos de agua 
otorgados a la Junta de Vigilancia del primera sección 
del Río Claro de Rengo.  

Estudio Básico 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

3 S.2.3 Rio Claro 

Programa de Capacitación y 
Transferencia Técnica en Métodos 
de Riego y Manejo Hídrico de 
Cultivos para los Agricultores del río 
Claro de Rengo 

Capacitación y transferencia tecnológica en riego y 
manejo hídrico de cultivos, enfocado a agricultores y 
agentes de extensión. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o 
Gobierno Regional 

4 S.2.4 Rio Claro 
Cambio de puntos de captación de  
pozos profundos en la primera 
sección del Río Claro de Rengo. 

En la actualidad existen 17 pozos que se encuentran en 
terrenos privados y tienen sus derechos de agua a 
nombre de la Junta de Vigilancia de la primera sección 
del Río Claro, los que deben ser trasladados a otros 
puntos con sus correspondientes servidumbres. Para lo 
cual se requiere la construcción de estas nuevas obras 
de Pozos profundos. 

A través de 
concursos de la 

Ley 18.450. 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) o 

Gobierno Regional 

5 S.2.5 Rio Claro 
Estudio de Ingeniería y Ambientales 
Embalse Bollenar en Río Claro de 
Rengo, Región de O´Higgins 

Se encuentran ya entregados los recursos sectoriales 
para desarrollo del Estudio de Factibilidad. Se espera 
que en el plazo de 510 días estén los resultados, que 
luego den plazo a los estudios ambientales. 

Estudio 
Factibilidad 

Dirección de Obras 
Hidráulicas 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR ESTERO ZAMORANO 

INICIATIVA 
PRIORIZADA 

EN N° 

CÓDIGO 
INICIATIVA 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES TIPO INICIATIVA 
VÍA DE 

FINANCIAMIENTO 

1 S.3.1 Estero Zamorano 
Transferencia Tecnológica y 
Gestión Eficiente para las OUAs 
del Estero Zamorano. 

Programa de Fortalecimiento para 
transferir capacidades de gestión a las  
OUAs. Diagnóstico de situación legal de 
los DAA. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional) 

2 S.3.2 Estero Zamorano 

Diagnóstico de alternativas de 
solución posibles para mejorar la  
seguridad de riego en el Estero 
Zamorano. 

Debido a las complejidades del estero 
Zamorano por su caudal irregular, 
pendiente y otros factores especialmente 
en los meses de invierno, es que se 
requiere un estudio básico que evalué 
alternativas de solución para aumentar la 
seguridad de riego en el Estero Zamorano, 
considerando recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

Estudio Básico 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional 

3 S.3.3 Estero Zamorano 

Programa de Capacitación y 
Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los 
Agricultores del Estero 
Zamorano 

Capacitación y transferencia tecnológica 
en riego y manejo hídrico de cultivos, 
enfocado a agricultores y agentes de 
extensión. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR SECANO 

INICIATIVA 
PRIORIZADA 

EN N° 

CÓDIGO 
INICIATIVA 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES TIPO INICIATIVA 
VÍA DE 

FINANCIAMIENTO 

1 S.4.1 Secano 

Transferencia Tecnológica 
para la Gestión Eficiente de 
los Recursos Hídricos en el 
Secano de las comunas de 
Litueche, La Estrella y 
Navidad. 

Programa de Fortalecimiento a las 
organizaciones para la presentación de 
proyectos de riego, intra y extrapredial, a 
instrumentos de fomento. Diagnóstico de 
situación legal de los DAA. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional 

2 S.4.2 Secano 

Estudio de Prefactibilidad 
para la construcción de un 
sistema de abastecimiento 
de agua para el secano de 
las comunas de Litueche, La 
Estrella y Navidad. 

Estudio que permitirá evaluar la  incorporación 
de unas 9000 has de nuevo riego a través de 
recursos hídricos eventuales desde el rio Rapel 
dependiendo de la disponibilidad que exista en 
el sistema u otras fuentes hídricas.  

Estudio de 
Prefactibilidad 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) o Gobierno 

Regional 

3 S.4.3 Secano 

Diagnóstico para identificar 
necesidades  de Regulación 
de Agua a través de 
Microtranques en el Secano 
de la VI Región. 

Estudio para identificar necesidades  de 
regulación de agua a través de Microtranques 
en las comunas de Litueche (Estero 
Manquehue), La Estrella (Estero Alonso Morales 
y Damas) y Navidad (canales Licancheu  y 
Rapel). 

Estudio básico 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional) 

4 S.4.4. Secano 

Programa de Capacitación y 
Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los 
Agricultores del Secano 
Interior y Costero de la 
Cuenca del río Cachapoal-
Rapel 

Capacitación y transferencia tecnológica en 
riego y manejo hídrico de cultivos, enfocado a 
agricultores y agentes de extensión. 

Programa 
Comisión Nacional de 

Riego (CNR) o Gobierno 
Regional) 

Fuente: Elaboración propia 
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Junto a las iniciativas antes listadas, los actores de cada mesa concordaron 

en necesidades transversales para toda la cuenca del Río Cachapoal (zona de estudio). De 

estas, la Tabla 5-132 detalla las iniciativas consideradas para toda la cuenca. 

Tabla 5-132. Iniciativas priorizadas para toda la zona de estudio 

INICIATIVA 
N° 

SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES TIPO INICIATIVA 
POSIBLES 

EJECUTORES 

1 

Cachapoal; 
Rio Claro; 

Estero 
Zamorano; 

Secano 

Regularización de DAA 
para cada uno de los 
sectores de la Cuenca del 
Río Cachapoal 

Programa que gestione y financie 
la regularización de los DAA de los 
usuarios de las OUAs de los 
cuatro sectores de la Cuenca del 
Río Cachapoal. 

Instrumentos de 
subsidio 

DGA - INDAP 
- GORE 

3 

Cachapoal; 
Rio Claro; 

Estero 
Zamorano; 

Secano 

Mejoramiento de obras 
extraprediales de 
captación,  conducción,  
distribución, 
automatización de 
bocatomas y compuertas, 
entre otras obras de arte. 

Incorporar antecedentes que 
justifiquen esta iniciativa. 

A través de 
concursos de la 

Ley 18.450. 

Concursos 
Especiales 
de la Ley 
18.450. 

Fuente: Elaboración propia 

De las iniciativas consideradas para toda la zona de estudio, destaca que 

son de ámbito general y pueden ser extrapoladas a cualquier sector de riego del país.  

Los medios de verificación de las mesas de priorización se encuentran en 

Anexo G, de la cual para cada sector corresponde a la Mesa N°4. Se hace la salvedad que 

para el Sector Cachapoal, en la misma Mesa N°3 se han presentado las brechas y además 

se ha aprovechado de priorizar las iniciativas, por lo cual este sector presenta una mesa 

menos que los restantes, aunque se han logrado los mismos resultados. 

 

5.4.2 Priorización matriz de priorización 

De acuerdo como fue explicitado en la metodología correspondiente, se ha 

realizado la aplicación de la matriz de priorización de iniciativas, instrumento que ha 

entregado la Comisión Nacional de Riego al equipo de trabajo (panel de expertos). La 

matriz fue estructurada de acuerdo a las particularidades de la zona de estudio, por lo 

cual se ha determinado la necesidad de desarrollar dos ponderaciones distintas, de 

acuerdo a si la superficie es de riego o secano, por lo cual se han obtenido dos matrices: 

Matriz Zona de Riego, la cual se aplica para priorizar las iniciativas del Sector Cachapoal 

(incluyendo a Peuco Codegua), Sector Río Claro, Sector Estero Zamorano; Matriz Zona de 

Secano, aplicado las iniciativas del sector Secano. 
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Las Tabla 5-133 y Tabla 5-134  entregan los porcentajes ponderados de 

cada criterio y subcriterio, obtenidos por la matriz de expertos (equipo profesional) y el 

profesional de la Comisión Regional de Riego que respondió la encuesta enviada por el 

equipo profesional del estudio (Rodrigo Sotomayor Cabrera, Director SAG región de 

O´Higgins). 

Tabla 5-133. Matriz ponderada para Sector Riego 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
SUBCRITERIOS 

PONDERACIÓN 
SUBCRITERIO 

Económico 32% 

Productividad 9% 

Tiempo Inversión 9% 

Escala de la Inversión 4% 

Social 21% 

Nivel de Desarrollo Humano 12% 

Impacto al pequeño agricultor 13% 

Arraigo territorial 4% 

Área prioritaria 7% 

Estratégico 27% 

Grado de escasez hídrica en la zona 4% 

Nivel Organizacional 8% 

Lineamiento institucional 10% 

Ambiental 10% 
Susceptib. de causar impacto ambiental 4% 

Imp. ambiental en cons. de la naturaleza y com. 7% 

Gestión 10% 
Interés de los usuarios/as 5% 

Interés de otros actores 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-134. Matriz ponderada para Sector Secano 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
SUBCRITERIOS 

PONDERACIÓN 
SUBCRITERIO 

Económico 21% 

Productividad 7% 

Tiempo Inversión 5% 

Escala de la Inversión 10% 

Social 31% 

Nivel de Desarrollo Humano 5% 

Impacto al pequeño agricultor 14% 

Arraigo territorial 10% 

Área prioritaria 7% 

Estratégico 28% 

Grado de escasez hídrica en la zona 10% 

Nivel Organizacional 5% 

Lineamiento institucional 7% 

Ambiental 9% 
Susceptib. de causar impacto ambiental 5% 

Imp. ambiental en cons. de la naturaleza y com. 6% 

Gestión 11% 
Interés de los usuarios/as 7% 

Interés de otros actores 4% 

Fuente: Elaboración propia 
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Con las ponderaciones obtenidas, y los antecedentes de los indicadores 

que se deben aplicar a cada subcriterio antes listado. Estos indicadores fueron 

explicitados en el capítulo de metodología, y acá se detallan los objetivos estratégicos de 

la Comisión Nacional de Riego (De acuerdo a clasificación señalada por “Las Trayectorias 

del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-2003)”, PNUD-MIDEPLAN, 2004). 

 Contribuir a la generación de una política de Estado en materia de recursos 

hídricos para riego, considerando las características propias de suelo, clima 

y cuencas, a través de planes y programas orientados a la pequeña y 

mediana agricultura y pueblos originarios, que permitan mejorar y 

aumentar la superficie regada del país y manejo sustentable. 

 Aumentar la superficie de riego, la seguridad y eficiencia del uso del 

recurso hídrico para riego en el país, mediante la construcción de obras de 

riego postuladas a la Ley 18.450 que genere eficiencia en el uso del agua, 

incrementando la participación de la pequeña agricultura y pueblos 

originarios, según las características de las cuencas de cada región, que 

permitan mejorar y aumentar la superficie regada del país. 

 Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Regantes, a través de la 

capacitación, participación igualitaria, acciones de asistencia técnica y 

mejoramiento de las capacidades de gestión de sus líderes. 

 Promover la implementación y desarrollo en el uso del riego de Energías 

Renovables No Convencionales que permitan hacer frente a la situación 

climática actual y futura, contribuyendo a un desarrollo sustentable de la 

agricultura país, que permitan mejorar y aumentar la superficie regada del 

país de una manera sustentable. 

 Promover la asistencia técnica y capacitación, y seguimiento, en el uso de 

tecnologías de riego adquiridas por los pequeños y medianos agricultores y 

pueblos originarios 

Con lo anterior se desarrolla la evaluación de cada iniciativa en función de 

los resultados de la ponderación y de la tabla de indicadores (Tabla 5-135 y Tabla 5-136). 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-516               

 

Tabla 5-135. Resultado de la aplicación de la Matriz Multicriterio para la priorización de Iniciativas. Sectores de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS Subcriterios Sector Riego

% 

Importancia 

Total

Calif.

Pje. 

(Pond*Cal

if)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Calif.

Pje. 

(Pond*Cal

if)

Calif.

Pje. 

(Pond*Cali

f)

Calif.

Pje. 

(Pond*Cali

f)

Calif.

Pje. 

(Pond*Ca

lif)

Calif.

Pje. 

(Pond

*Calif)

Calif.

Pje. 

(Pond*

Calif)

Calif.

Pje. 

(Pond

*Calif)

Productividad 9% 1 0,09 0,5 0,04 0,16 0,01 0,16 0,01 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0,16 0,01 1 0,09 0,16 0,01

Tiempo Inversión 9% 0,33 0,03 0,66 0,06 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09

Escala de la Inversión 4% 1 0,04 0,66 0,02 1 0,04 0,66 0,02 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0,33 0,01 0,33 0,01 0,33 0,01 0,33 0,01

Nivel de Desarrollo Humano 12% 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08 0,66 0,08

Impacto al pequeño agricultor 13% 0,5 0,07 0,75 0,10 0,75 0,10 0,75 0,10 0,5 0,07 0,5 0,07 0,5 0,07 0,5 0,07 0,75 0,10 0,75 0,10 0,75 0,10

Arraigo territorial 4% 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04

Área prioritaria 7% 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07

Grado de escasez hídrica en la zona 4% 0 0,00 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04

Nivel Organizacional 8% 1 0,08 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 1 0,08 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04

Lineamiento institucional 10% 0,5 0,05 0,5 0,05 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 0,5 0,05 1 0,10 0,5 0,05 1 0,10

Susceptib. de causar impacto 

ambiental
4% 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 1 0,04

Imp. ambiental en cons. de la 

naturaleza y com.
7% 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07

Interés de los usuarios/as 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05

Interés de otros actores 5% 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,62 0,75 0,72 0,75 0,76 0,72 0,72 0,71 0,74 0,73 0,74

Economico

Social

Estratégico

Ambiental

Gestión

S3.3S2.1 S2.3S.2.2 S3.1 S3.2S1.1 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-517               

 

Tabla 5-136. Resultado de la aplicación de la Matriz Multicriterio para la priorización de Iniciativas. Sectores de Secano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Subcriterios Sector Secano

% 

Importancia 

Total

Calif.

Pje. 

(Pond*Cal

if)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Calif.

Pje. 

(Pond*C

alif)

Productividad 7% 0,16 0,01 1 0,07 0,5 0,03 0,16 0,01

Tiempo Inversión 5% 1 0,05 0,33 0,02 0,66 0,04 1 0,05

Escala de la Inversión 10% 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10

Nivel de Desarrollo Humano 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05

Impacto al pequeño agricultor 14% 0,75 0,10 1 0,14 1 0,14 0,75 0,10

Arraigo territorial 10% 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10

Área prioritaria 7% 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07

Grado de escasez hídrica en la zona 10% 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10

Nivel Organizacional 5% 0,5 0,02 0,5 0,02 0,5 0,02 0,5 0,02

Lineamiento institucional 7% 1 0,07 0,5 0,03 0,5 0,03 1 0,07

Susceptib. de causar impacto 

ambiental
4% 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04

Imp. ambiental en cons. de la 

naturaleza y com.
7% 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07

Interés de los usuarios/as 7% 0,00 0,00 0,00 0,00

Interés de otros actores 4% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,78 0,76 0,75 0,78

S4.4S4.1 S4.2 S4.3
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Por lo tanto, en función de la aplicación de la Matriz de priorización y de 

indicadores, el ranking de las mismas es el presentado en las Tabla 5-137; Tabla 5-138; 

Tabla 5-139; Tabla 5-140. 

Tabla 5-137. Ranking priorización iniciativas Sector Cachapoal* 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA** 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE 

MATRIZ 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de 
Vigilancia del Río Cachapoal 

S.1.6 6 1 

Mejoramiento de obras de captación y conducción del 
sistema de riego del Río Peuco 

S.1.3 3 2 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de 
Vigilancia del Río Peuco y Estero Codegua 

S.1.5 5 3 

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y 
Métodos de Riego para  los Agricultores del Río  

Cachapoal, Rio Peuco y Estero Codegua 
S.1.4 4 4 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y 
económicas  para el emplazamiento de un embalse de 

cabecera en la Cuenca del Cachapoal 
S.1.1 1 5 

Fuente: Elaboración propia 

*El listado de iniciativas incluye las del subsector Peuco Codegua 

** El número correlativo de priorización corresponde a la categorización obtenida tanto en la mesa de trabajo 
del sector y en la matriz de priorización. De los números listados falta el N°2, ya que la iniciativa priorizada en segundo lugar en la mesa 
de trabajo corresponde al “Estudio de Factibilidad y Construcción de Embalse Codegua”, el cual se encuentra actualmente siendo 
licitada por la DOH. Esto último condicionó que CNR determinará  no incluirla en su cartera de iniciativas del Plan de Gestión de Riego, 
para que siguiera su camino administrativo en la propia DOH.  

Tabla 5-138. Ranking priorización iniciativas Río Claro 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE 

MATRIZ 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las 
OUA de la Segunda Sección del Río Claro de Rengo 

S.2.1 1 1 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los 

Agricultores del Río Claro de Rengo 
S.2.2 2 2 

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y 
legales para el traslado de pozos profundos en la 

primera sección del Río Claro. 
S.2.3 3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-139. Ranking priorización iniciativas Sector Estero Zamorano 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE 

MATRIZ 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las 
OUA del Estero Zamorano 

S.3.1 1 1 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los 

Agricultores del Estero Zamorano 
S.3.2 3 2 

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad 
de riego en el Estero Zamorano 

S.3.3 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-140. Ranking priorización iniciativas Sector Secano 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE 

MATRIZ 

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de 
los Recursos Hídricos en el Secano de las comunas de 

Litueche, La Estrella y Navidad 
S.4.1 1 1 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua para el secano de 

las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad 
S.4.2 2 2 

Diagnóstico para identificar necesidades  de Regulación 
de Agua a través de Microtranques en el Secano de la VI 

Región 
S.4.3 3 3 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los 
Agricultores del Secano Interior y Costero de la Cuenca 

del río Cachapoal-Rapel 

S.4.4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior destaca que las iniciativas precisadas en la no fueron 

priorizadas de acuerdo a la matriz de priorización en vista de los argumentos detallados 

en el cuadro correspondiente. 
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Tabla 5-141. Iniciativas consideradas en mesas de trabajo pero ya en vías de desarrollo 

SECTOR 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

NOMBRE 
INICIATIVA 

TIPOLOGÍA FINANCIAMIENTO ARGUMENTO  

Sector Río 
Claro 

S.2.4. 

Cambio de puntos 
de captación de  
pozos profundos 

en la primera 
sección del Río 
Claro de Rengo 

Proyectos 
de 

Inversión 

financiamiento 
privado  o Ley 

18.450  

 Esta iniciativa no fue sometida al 
proceso de priorización de este 
Plan, ya que se considera que 
debe ser realizada con fondos 
privados o eventualmente a través 
de fondos que los propios privados 
gestionen de la Ley 18.450 o del 
Gobierno Regional. 

Sector 
Codegua 

1B 
S.1.2 

Construcción de 
Embalse Codegua 

Estudio de 
Factibilidad 

DOH 

El estado de este proyecto es que 
ya se encuentra en estudios de 
factibilidad, por lo cual se 
considera que escapa de los 
alcances del PGR y ya tiene su 
camino propio de priorización en 
la Dirección de Obras de 
Hidráulicas  

Sector Río 
Claro 

S.2.5 

Estudio de 
Ingeniería y 
Ambiental 

Embalse Bollenar 
en Río Claro de 

Rengo, Región de 
O´Higgins 

Estudio de 
Factibilidad 

DOH 

El estado de este proyecto es que 
ya se encuentra en estudios de 
factibilidad, por lo cual se 
considera que escapa de los 
alcances del PGR y ya tiene su 
camino propio de priorización en 
la Dirección de Obras de 
Hidráulicas  

Fuente: Elaboración propia 

Se agrega que las iniciativas no sometidas a priorización quedan de 

manifiesto el interés de los actores, en cuanto estos proyectos lograron importante 

notoriedad en la priorización efectuada por los actores de cada mesa. 

Así, de las ambas priorizaciones realizada por el equipo responsable del 

Plan de Riego Cachapoal, serán antecedentes de decisión para la CNR, la cual en función 

de sus presupuestos, tiempos, lineamientos institucionales, etc., deberá determinar de 

qué forma pone sus esfuerzos en la zona de estudio. 

 

5.4.3 Cronograma aproximado iniciativas 

Preliminarmente se puede entregar una aproximación respecto a las 

iniciativas, su costo y duración (Tabla 5-142 y Tabla 5-143). 
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Tabla 5-142. Costos y duración de iniciativas 

NOMBRE INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
ÁREA ESTUDIO 

TOTAL 

COSTO 
(aprox 
MM$) 

DURACIÓN 
(aprox) 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y económicas  para 
el emplazamiento de un embalse de cabecera en la Cuenca del 

Cachapoal. 
S.1.1 11 

250 a 
350 

1 AÑO 

Mejoramiento de obras de captación y conducción del sistema 
de riego del Río Peuco. 

S.1.3 2 
300 a 
450 

1 a 1,5 
AÑOS 

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y Métodos de 
Riego para  los Agricultores del Río  Cachapoal, Rio Peuco y 

Estero Codegua. 
S.1.4 7 220 2 AÑOS 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de 
Vigilancia del Río Peuco y Estero Codegua. 

S.1.5 3 220 2 AÑOS 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de 
Vigilancia del Río Cachapoal. 

S.1.6 1 220 2 AÑOS 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs de 
la Segunda Sección del Río Claro de Rengo 

S.2.1 8 220 2 AÑOS 

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y legales 
para el traslado de pozos profundos en la primera sección del 

Río Claro. 
S.2.3 9 

250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos 
de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del 

Río Claro de Rengo 
S.2.2 10 200 2,5 AÑOS 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs del 
Estero Zamorano. 

S.3.1 4 220 2 AÑOS 

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad de riego 
en el Estero Zamorano. 

S.3.3 6 
250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos 
de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del 

Estero Zamorano 
S.3.2 5 200 2 AÑOS 

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de los 
Recursos Hídricos en el Secano de las comunas de Litueche, La 

Estrella y Navidad. 
S.4.1 1 220 2 AÑOS 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un sistema de 
abastecimiento de agua para el secano de las comunas de 

Litueche, La Estrella y Navidad. 
S.4.2 2 

300 a 
450 

1 a 1,5 
AÑOS 

Diagnóstico para identificar necesidades  de Regulación de 
Agua a través de Microtranques en el Secano de la VI Región. 

S.4.3 3 
250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos 
de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del 
Secano Interior y Costero de la Cuenca del río Cachapoal-Rapel 

S.4.4 4 200 2 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Informe Final 

Página 5-522               

 

Tabla 5-143. Cronograma preliminar Plan de Gestión de Riego 

 
 

  
CRONOGRAMA TENTATIVO 

NOMBRE INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

COSTO (aprox 
MM$) 

DURACIÓN 
(aprox) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y económicas  para el emplazamiento 
de un embalse de cabecera en la Cuenca del Cachapoal. 

S.1.1 250 a 350 1 AÑO 
            

Mejoramiento de obras de captación y conducción del sistema de riego del Río 
Peuco. 

S.1.3 300 a 450 1 a 1,5 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y Métodos de Riego para  los 
Agricultores del Río  Cachapoal, Rio Peuco y Estero Codegua. 

S.1.4 220 2 AÑOS 
            

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia del Río Peuco y 
Estero Codegua. 

S.1.5 220 2 AÑOS 
            

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia del Río Cachapoal. S.1.6 220 2 AÑOS             

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs de la Segunda Sección 
del Río Claro de Rengo 

S.2.1 220 2 AÑOS 
            

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y legales para el traslado de 
pozos profundos en la primera sección del Río Claro. 

S.2.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Río Claro de Rengo 

S.2.2 200 2,5 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs del Estero Zamorano. S.3.1 220 2 AÑOS             

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad de riego en el Estero 
Zamorano. 

S.3.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Estero Zamorano 

S.3.2 200 2 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de los Recursos Hídricos en el 
Secano de las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad. 

S.4.1 220 2 AÑOS 
            

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un sistema de abastecimiento de 
agua para el secano de las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad. 

S.4.2 300 a 450 1 a 1,5 AÑOS 
            

Diagnóstico para identificar necesidades  de Regulación de Agua a través de 
Microtranques en el Secano de la VI Región. 

S.4.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Secano Interior y Costero de la Cuenca 
del río Cachapoal-Rapel. 

S.4.4 200 2 AÑOS 
            

Fuente: Elaboración propia 
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Se reitera qué los alcances de las iniciativas que no podrían ser financiadas 

por la Comisión Nacional de Riego que fueron identificadas y validadas por los actores 

locales, pero no fueron priorizadas, se presentan con el objeto de conocer alcances 

generales. Se precisa además que en Anexo  J se adjuntan  planilla Excel con la memoria 

de cálculo para la matriz de evaluación de iniciativas, así como también se adjuntan 

Términos de Referencia de Iniciativas que tienen como fuente de financiamiento a CNR o 

Gobierno Regional. 

Se agrega a lo anterior que el equipo profesional ha desarrollado reunión 

con la contraparte técnica CNR para definir alcances y títulos finales de las iniciativas 

presentadas. Este encuentro se llevó a cabo el día 22 de septiembre de 2016, y de lo cual 

se encuentra medio de verificación en Anexo J. 

Complementando la entrega de antecedentes anteriores, las iniciativas 

además son incorporadas el Sistema de Información Geográfico ofrecido y en la se 

entrega información referencial sobre el área de impacto de cada una. Sumado a esto, el 

archivo shape y las láminas cartográficas detalle se entregan en Anexo D. 

En la Figura 5-41 se puede apreciar que el sector Cachapoal quien 

concentra el mayor número de iniciativas priorizadas, mientras que el sector Zamorano es 

quien tiene el número menor. Lo anterior se desprende de la capacidad de gestión y de la 

misma superficie de cada sector, en cuanto Cachapoal concentra mayor número de 

regantes, superficie e intereses en cuanto las gestión del agua. Destaca además la 

importancia de las iniciativas definidas para el Sector Secano, ya que es un sector de 

amplio potencial productivo, donde cualquier mejora en la disponibilidad de recursos 

hídricos, tendrá un impacto significativo en el nivel productivo de los usuarios.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-41. Información referencia sobre zona de impacto de iniciativas 
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5.4.4 Elaboración de Plan de Gestión de Riego (PGR) 

El Plan de Gestión de Riego Regional (PGR) está conformado por el 

conjunto de iniciativas de inversión y las propuestas institucionales y administrativas que 

permitan alcanzar la imagen objetivo consensuada. El Plan considera una programación 

de ejecución de iniciativas en el tiempo, con su presupuesto asociado y la institución 

responsable de su ejecución. El plan da cuenta del proceso, teniendo en cuenta los 

siguientes resultados: 

 PGR con opciones de soluciones alternativas y análisis de los efectos 

esperados tras la ejecución del plan. 

 Análisis integrado de la información y propuesta de intervención 

territorial. 

 Análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos (pueden ser 

económicos, de gestión, necesidades de transferencia y/o 

capacitación, etc.). 

 Cartera propuesta de iniciativas de inversión (ideas y problemas 

identificados para formular estudios básicos, proyectos y programas 

de inversión). 

 Propuesta de proyectos de I+D o transferencia en agricultura de 

riego para ser presentados a concurso de fondos (FONDEF, CORFO, 

INNOVA, FIA, etc.). 

 Cronograma tentativo del orden de ejecución de las iniciativas, 

señalando responsables de gestión, costo aproximado, fuentes de 

financiamiento, etc. 

 Sistema de información geográfico generado a partir del catastro 

realizado de las iniciativas existentes (líneas base) y la cartera de 

inversión que se genere en el PGR regional. 

 Factibilidad de proponer Convenios de Programación, donde 

concurran intereses del Gobierno Regional e instituciones 

sectoriales vinculadas al riego.  

Un aspecto a tener en cuenta es que el Plan es un mapa, que indica un 

punto de partida y un destino, pero que dependiendo de los participantes, de la evolución 
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de cada alternativa, y de la certeza de las tendencias propuestas, éste se irá 

implementando de una u otra forma, y seguirá su propio camino. 

 

5.4.5 Propuesta de un Plan de Seguimiento y Evaluación 

La institucionalidad regional de riego deberá tener un rol central en los 

mecanismos de control y monitoreo en conjunto con la CNR. Se entiende que para el 

monitoreo del Plan es necesario disponer de una metodología de seguimiento y control 

que permita obtener información fiable del estado de avance y que facilite su control. Por 

lo tanto, se deberá: 

• Evaluar lo planificado versus lo ejecutado. 

• Identificar brechas entre lo propuesto y lo logrado. 

• Definir acciones correctivas y preventivas que minimicen las 

brechas. 

Se propone una modalidad de monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación del Plan, así como las instituciones responsables para la realización de éste. La 

institucionalidad regional de riego (CRR o Mesas de Aguas) deberá tener un rol central en 

los mecanismos de control y monitoreo en conjunto con la CNR. 

Para la consecución de este propósito, se propone utilizar una planilla 

maestra, al estilo Carta Gantt, donde se detallen las distintas rutas que se pueden seguir 

para el logro del conjunto de imágenes objetivo, indicando en cada caso responsables y 

recursos. Los elementos que deben considerarse para el seguimiento son: 

 Programación físico-financiera de cada una de las etapas de las 

iniciativas contenidas en el Plan. 

 Indicadores físicos, económicos y sociales de las iniciativas, los que 

aplicarán de acuerdo a la naturaleza de cada una. 

 Sistema de seguimiento físico, financiero y de indicadores, a través 

del cual se monitoreará la ejecución de las inversiones contenidas 

en un plan determinado. 

 Identificar expectativas de usuarios y autoridades. 

Por otra parte, la evaluación comprenderá lo siguiente: 
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 Verificación del cumplimiento de objetivos, metas y estrategias en 

función de los resultados del seguimiento. 

 Replanteamiento de objetivos cuando así se haya establecido en su 

formulación. 

 Actualización y/o reformulación de los contenidos del Plan. 

 Evaluación de las expectativas de usuarios y autoridades. 

Se revisará con la CNR la conveniencia de desarrollar, por ejemplo, una 

aplicación que resida sobre MS Excel (una macro), que permita este seguimiento y genere 

reportes estandarizados. El sistema de seguimiento y control del Plan debiera tener como 

principales mecanismos: 

 El informe anual de ejecución del Plan 

 Informes periódicos de seguimiento 

 Mesas de Seguimiento y Control del Plan 

Se propone que cada año se presente un Informe Anual de ejecución del 

Plan, el cual debiera recoger la información necesaria para evaluar el grado de avance 

global de ejecución del mismo, así como información detallada de los Proyectos más 

relevantes. Asimismo, establecerá si existen razones que justifican su actualización y/o su 

reformulación. 

Se debiese elaborar, a lo largo del año (o del tiempo que se defina) 

informes de seguimiento de las iniciativas, los cuales darán cuenta del estado de 

ejecución. Para ello, un coordinador deberá recabar periódicamente de los coordinadores 

asignados en cada Servicio la información relevante sobre el avance en la ejecución. En la 

Figura 5-42 se esquematiza la propuesta de seguimiento, control y evaluación del Plan de 

Riego. 
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Figura 5-42. Propuesta de Seguimiento, Control y Evaluación del Plan de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las mesas de trabajo (Mesas de Seguimiento para este efecto) son 

consideradas la piedra angular en el seguimiento, evaluación y control del PGR. Por lo 

tanto, la Mesa de Seguimiento debiese tener los siguiente roles en su desarrollo: 

 Coordinador: Las funciones del coordinador del Plan son: Convocar 

a las Mesas de Seguimiento, coordinación y Directorio del Plan e 

impulsar los procesos que se requieran en todos los niveles a fin de 

llevar a cabo su desarrollo y dar cumplimiento a las metas y 

objetivos propuestos; Recabar en cualquier momento, de los 

coordinadores asignados, información sobre la situación de las 

iniciativas del PGR;  Preparar informes de seguimiento e informe 

anual de Monitoreo del plan; Difundir los avances del Plan. 

 PMO: Del inglés project management office, es un departamento o 

grupo que define y mantiene estándares de procesos, 

generalmente relacionados a la gestión de proyectos, en este caso 

planes, dentro de una organización. La PMO debiera proporcionar 

las funciones de respaldo para la Coordinación del Plan bajo la 

forma de formación, software, políticas estandarizadas y 

procedimientos. 
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 Directorio: Al Directorio le corresponderá establecer las 

orientaciones estratégicas para la implantación del Modelo de 

gestión del Plan; aprobar el modelo de Gestión del Plan; establecer 

las prioridades inmediatas y decidir las acciones correctoras que 

sean necesarias para la ejecución correcta del Plan. Para ello 

contará con informes periódicos de seguimiento y el Informe Anual 

de ejecución del Plan  

 Mesas de Coordinación y Seguimiento del Plan: Estas mesas serán 

instancias técnicas de discusión y donde los coordinadores 

asignados a las iniciativas darán cuenta de los avances en la 

ejecución. Asimismo, son instancias de validación en sus 

respectivos niveles de instrumentos, sistemas de información de 

control a utilizar durante el desarrollo del Plan. El seguimiento del 

Plan se realizará a partir de los compromisos adquiridos por los 

diferentes coordinadores de los Servicios. En este contexto, la 

figura de los coordinadores debiera ser un pilar fundamental en el 

seguimiento del plan. 

La mesa de seguimiento debiese estar conformada por profesionales de los 

servicios directamente relacionados con la gestión hídricas, infraestructura y ambiental 

de las cuencas: CNR; DGA; INDAP; CONAF, entre otras. Además debe considerar la 

participación de estamentos privados: OUA, ONGs, Universidades, otros. 

El aspecto relevante estará radicado en el rol de comando y control de la 

CRR o de la Mesa de Aguas, por lo que los mecanismos de control y monitoreo se deberán 

discutir con ellos, dependiendo de las fortalezas o debilidades de cada una. Otro punto, 

ya mencionado con anterioridad, es el control que realizarán las mismas comunidades 

que han sido invitadas a participar del proceso. Al respecto, surge la necesidad de que el 

mismo plan establezca mecanismos para su actualización. 
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5.4.6 Validación del Plan de Gestión 

La validación del PGR a nivel de usuarios/as se consideró realizada en el 

marco de las actividades de la Mesa N°4 (Anexo G), mismas en las cuales se ha validado y 

priorizado el listado final de las iniciativas de cada sector. Se suma a este proceso de 

validación la actividad de cierre del estudio, realizado el día 28 de octubre en el salón de 

la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Cachapoal. 

El mecanismo de participación y votación de los y las usuarios/as fue 

definido previamente, estableciendo como porcentaje de validación la mayoría simple de 

los participantes de la mesa. Al respecto, y por experiencia de este equipo consultor, se 

plantea que si bien el mecanismo propuesto ha permitido una validación del mismo, 

adolece de algunos problemas prácticos, que se mencionan a continuación: 

 No se considera práctico evaluar el trabajo de un año en una sola 

jornada, ya que en el caso de que el plan hubiese sido rechazado, no 

quedaba tiempo de rehacerlo y volver a validarlo. El Plan es el punto 

culmine, pero no el único, de un trabajo de acuerdos sucesivos, 

progresivos, que no puede ser evaluado por uno solo de sus productos. 

 El mecanismo de participación debiera asegurar representatividad, ya 

que es común que en estas instancias algunos grupos de presión 

refuercen su presencia en las instancias decisivas, aun cuando se resten 

de los procesos previos.  

 El proceso de votación es binario, y no acepta matices. Los grupos 

participantes pueden estar de acuerdo con todo, parte o nada del plan, 

y al votar SI o NO se fuerza una decisión.  

 El PGR no fue construido por la CNR para las comunidades, fue 

construido con ellos. De esta forma, no es la CNR la que finalmente 

presenta el plan para su aprobación, sino que es el conjunto de actores 

participantes los que dan cuenta a sus bases y al resto de usuarios 

relacionados del proceso que se llevó a cabo, sin ocultar las diferencias 

que se encontraron en el camino.  

 Sin embargo lo expuesto, en cada sector propuesto respecto la zona de 

estudio total, se ha logrado validar el Plan de Gestión de Riego y que los 

actores se hayan sentido participes de la creación del mismo. 
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Las mesas de trabajo lograron, a lo largo del tiempo, que los actores 

fuesen construyendo desde su visión más bien general, soluciones 

específicas para los problemas que ellos mismos han reconocido. 

Por lo tanto lo anterior, es relevante considerar que el proceso se ha 

llevado a cabo a partir de representantes de instituciones, de colectividades y de actores 

clave, y que se construye paso a paso, con acuerdos sucesivos que permiten avanzar a un 

nivel siguiente, donde el PGR es solo el paso final. Asimismo, al considerar alternativas, el 

propio Plan reconoce que existen distintas estrategias para lograr un mismo objetivo. 

En complemento, para el caso de la validación ante la comisión Regional de 

Riego (CRR), u otra entidad autorizada, se estableció mediante un protocolo de firma del 

acta de validación (Anexo G). 

 

5.4.7 Actividad pública de cierre del estudio y presentación definitiva 

Con el propósito de dar a conocer los resultados y difusión del documento 

del PGR de la cuenca la empresa convocó para el día 28 de octubre de 2016 a 

instituciones públicas y privadas: DOH, DGA, INDAP, SAG, MDS, Seremis, Intendente, 

Gobernadores, Alcaldes, Organizaciones de regantes y de productores, y otras 

organizaciones importantes del territorio, y a usuarios/as del agua en general. La 

actividad se llevó a cabo en el salón de las oficinas de la Junta de Vigilancia de la Primera 

Sección del Río Cachapoal. 

La actividad fue liderada por la contraparte técnica de la CNR y contó con el 

apoyo de la Unidad de Comunicaciones a nivel central o regional, en cuanto a revisión y 

validación de invitaciones, programa y libreto de la ceremonia. Sumado al profesional 

CNR, se contó con la asistencia del SEREMI de Agricultura, don José Guajardo, quien 

además entrego saludos a los asistentes además de referirse a la importancia del estudio 

y los lineamientos del Ministerio de Agricultura y de la propia CNR. Se sumó además la 

importante asistencia del director regional de aguas, don Rodrigo Sanhueza Bravo, el cual 

estuvo acompañado de otras profesionales de la dirección. 

El profesional CNR, Gastón Sagredo, contraparte técnica del estudio, 

realizó la presentación técnica con la descripción técnica del estudio, profundizando 

además en la entrega de los resultados obtenidos y del listado de iniciativas priorizadas 
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por cada sector estudiado. De esto último, el profesional entrega los alcances principales 

de cada iniciativas y los motivos de la demanda generada, situación que genero una 

enriquecedor dialogo con los asistentes. 

Los documentos y medios de verificación de los productos comprometidos 

y de la actividad misma, se entregan en Anexo K, donde adjuntan: 

 Listados de convocados 

 Listados de usuarios/as que confirmaron asistencia por correo 

electrónico 

 Fotografías 

 Listado de asistencia 

 Acta Minuta de la actividad 

 Folleto Resumen entregado a los asistentes y libreta ecológica 

 Diapositivas de la presentación realizada por la contraparte técnica 

 Video resumen y testimonios de los actores participantes del Plan 

de Gestión de Riego.  
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5.5 Sistema de Información Geográfico (SIG) 

a) Antecedentes  

La capacidad de manejo de información a través de un Sistema de 

información Geográfico (SIG), lo hace una herramienta útil para integral distintas fuentes 

de información. La flexibilidad que entrega y los tiempos de trabajo convierten a los SIG 

en opciones concretas a la hora de responder y desarrollar una diversidad de 

problemáticas propias de este tipo de proyectos.  

b) Descripción de la Herramienta SIG  

En el “Plan de Gestión de Riego en Cuenca del Cachapoal” se administró 

información con esta plataforma con la idea de construir una base de datos que 

permitiera no solo diseñar cartografía temática para acompañar los escritos, sino que 

además sirviera como una verdadera plataforma de información que admitiera 

sintetizarla de manera eficiente. La plataforma de desarrollo SIG permite cruzar, editar y 

transformar información que se posee con la idea construir nuevo contenido por el cual 

tomar decisiones.  

La Información proviene de distintas fuentes, aquellas formales y oficiales 

suministradas por distintas entidades del estado (DGA, CNR, MOP, BCN, IDE, etc.) y 

aquellas que se levantaron con autoría propia. 

La base de datos se construye luego de un proceso de depurado de 

información donde se debe discriminar entre aquella que es útil y la que no, para luego 

comprobar su valides y por ultimo su actualización.  

Por la magnitud de formatos y formas, fue necesario estandarizar la 

información con la finalidad de poder analizarla correctamente.   

Se determinó la escala de trabajo, que responde a lo que se desee 

determinar, siendo esta pregunta fundamental para oriental el perfil del estudio. 

La información resultante se expresa de igual manera en distintos 

formatos, desde modelos vectoriales y raster y tabla de atributos.  

La plataforma en la cual se trabajó y se desarrolló el “Plan de Gestión de 

Riego en Cuenca del Cachapoal” es el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 
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(EnvironmentalSystemsResearchInstitute) por ser el “default” del mercado y entregar una 

potente batería de aplicaciones para construir información. 

En Anexo D se entregan las coberturas shape y las láminas de 

representación cartográfica generadas para este informe. 

c) Base Cartográfica 

La base cartográfica disponible en el SIG tiene su origen en la cartografía 

digital del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1:50.000 que fue proporcionada 

por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Esta cartografía posee 

coordenadas UTM con origen en la proyección Universal Transversal de Mercator, Datum 

WGS 84 huso 19 Sur. Para la representación de esta base en el SIG se adoptará como 

sistema de coordenadas el mismo señalado anteriormente, sumado a los solicitados en 

Bases de la Licitación del Estudio. 

La base cartográfica que ha sido ingresada al SIG quedó conformada por los 

temas o coberturas que se describen en la Tabla 5-144. 

Tabla 5-144. Planos Base Cartográfica 

COBERTURA DESCRIPCIÓN ENTIDAD 

Ciudades Ciudades de la Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro  Polígono 

Cuencas Cuencas de la Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro  Polígono 

Cuerpos Lacustres Lagos lagunas y embalses de la Provincia de Cachapoal y 
Cardenal Caro 

 Polígono 

Curvas de Nivel  Curvas de nivel con equidistancia de 100 m  Línea 

DPA  División política de Chile  Polígono 

Limite Comunal  Comunas de la Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro  Polígono 

Límite Provincial  Provincias de la Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro  Polígono 

Límite Regional  Límite Región de O’Higgins  Polígono 

Red Hidrográfica  Línea de costas ríos esteros y quebradas  Línea 

Red Vial  Red de carreteras  Línea 

Fuente: Elaboración propia 

d) Estructura del SIG: Diseño Conceptual 

Con el objeto de permitir que la información generada en este Plan de 

Gestión de Riego fuese fácilmente ingresada y consultada, se realizó integración de los 

datos en un ambiente geoespacial donde se relacionan entidades gráficas como puntos, 

líneas y/o polígonos con su respectiva tabla de atributos. 
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Para la visualización y consulta de las bases de datos gráfica y alfanumérica 

se utilizó el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 

(EnvironmentalSystemsResearchInstitute). 

La sectorización se realizó sobre la base de las áreas del Plan de Gestión de 

Riego las cuales son: 

 Cachapoal, que incluye el Sub Sector Peuco Codegua. 

 Río Claro 

 Estero Zamorano 

 Secano Interior y Secano Costero 

e) Proyectos SIG 

En base a los antecedentes expuestos, la propuesta de planos a desarrollar 

fue la expuesta en la Tabla 5-145. 

Tabla 5-145. Planos a desarrollar para proyectos SIG 

Nº de Plano Lámina Escala 

0 Plano General de Cuencas y Sectorización 1:500.000 

1 Plano Identificación de Superficies y Especies de Riego 1:300.000 

2 Plano Diagnóstico de la Calidad del Agua 1:300.000 

3 Plano Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 1:300.000 

4 Plano Diagnóstico Disponibilidad Hídrica 1:300.000 

5 Diagrama Unifilar de Riego Sin Escala 

6 Plano Diagnóstico Ambiental 1:300.000 

7 Plano Iniciativas Propuestas y Proyectadas 1:300.000 

Fuente: Elaboración propia 

Cada proyecto corresponde a un archivo ArcGis de extensión mxd. Una vez 

que se haya levantado todas aquellas iniciativas recomendadas por el Plan de Gestión, 

éstas serán georreferenciadas y presentadas en el plano propuesto. A modo preliminar y 

de ejemplo de cómo se presentará el ordenamiento de las coberturas SIG, se presentan 

algunas características de las coberturas y atributos que conforman cada proyecto. 

f) Plano General de Cuencas y Sectorización 

Se generó un plano general de las cuencas del área del estudio diagramado en una 

lámina de formato A1 en escala 1:500.000. Este plano está conformado por los mismos 

shapefiles de la Base Cartográfica que han sido descritos anteriormente. 
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g) Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 

Para este diagnóstico se generaron láminas en escala 1:10.000 con la ubicación de 

la infraestructura hidráulica del área de estudio. Se considera que el aporte del estudio se 

concentra en estas coberturas, ya que se determinó la incompatibilidad de escalas entre 

las coberturas shape 1:50.000 y las imágenes satelitales hoy disponibles y de libre uso, 

por lo cual se mejoraron las coberturas para que fueran compatibles con la superposición 

de fondo con las imágenes satelitales. 

Tabla 5-146. Coberturas de Diagnóstico de Infraestructura Hidráulica del Área de 

Estudio 

Carpeta Subcarpeta Shape Descripción Entidad 

DIAGNÓSTICO 
INFRAESTRUCTURA 

BOCATOMAS BOCATOMAS 
BOCATOMAS 
DE CAUCES 
NATURALES 

PUNTO 

CANALES 
CANALES (VI 

REGIÓN) 
RED DE 

CANALES 
LÍNEA 

EMBALSES 
PRINCIPALES 

EMBALSES 
(VI REGIÓN) 

EMBALSE PUNTO 

Fuente: Elaboración propia 

Los atributos que componen los shapefiles del proyecto de Infraestructura 

hidráulica son: 

Bocatomas 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

ESTE  NÚMERO  COORDENADA UTM ESTE EN WGS 1984 

NORTE  NÚMERO  COORDENADA UTM NORTE EN WGS 1984 
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Canales 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

COD_CAN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CANAL 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

NOMFUENHID  TEXTO  NOMBRE DE LA FUENTE HÍDRICA 

LONGITUD  NÚMERO  LONGITUD DEL CANAL 

SUPERF  NÚMERO  SUPERFICIE DEL CANAL 

NUMUSU  NÚMERO  NÚMERO DE USUARIOS DEL CANAL 

NUMDER  NÚMERO  NÚMERO DE DERECHOS EN EL CAUCE 

TIPORGFU  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

TIPORGCA  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN EN EL CANAL 

INFORMA  TEXTO  ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

COD_REG  NÚMERO  ID NÚMERO DE REGIÓN 

NOM_REG  TEXTO  NOMBRE DE LA REGIÓN 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

NOM_PROV  TEXTO  NOMBRE DE LA PROVINCIA 

NOM_COM  TEXTO  NOMBRE DE LA COMUNA 

 

Principales embalses 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

CODEMB  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL EMBALSE 

NOMBRE  TEXTO  NOMBRE DEL EMBALSE 

REGIÓN  TEXTO  REGIÓN DE UBICACIÓN DEL EMBALSE 

PROVINCIA  TEXTO  PROVINCIA DE LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE 

COMUNA  TEXTO  COMUNA EN DONDE SE UBICA EL EMBALSE 

CAP_EMB  NÚMERO  CAPACIDAD DEL EMBALSE MILLONES M3 

ANO_C  NÚMERO  AÑO DE CREACIÓN DEL EMBALSE 

SUPERF_RIE  NÚMERO  SUPERFICIE DE RIEGO 

FUENTE  TEXTO CUERPO DE AGUA EN DONDE SE REALIZA EL EMBALSAMIENTO 

FECHA_T  NÚMERO  FECHA DE TRAMITACIÓN 

REGANTES  NÚMERO  NÚMERO DE REGANTES 

ALT_M  NÚMERO  ALTURA DEL MURO DEL EMBALSE 
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Figuras 

Para el presente Estudio de Plan de Gestión, se generaron algunas figuras 

que van insertas dentro del informe a partir de los temas o coberturas que han sido 

descritos anteriormente. 

Simbología 

Se creó una simbología propia para cada una de las capas de información o 

temas del SIG. Los objetivos en la creación de la simbología fueron: el diseño acorde al 

tema que trata, y el orden que tendrá la Simbología. Para esto, se identificaron las 

entidades gráficas que representa cada tema: Puntos, Líneas y Polígonos. Una vez 

realizada se crearon las simbologías. Para lograr un adecuado orden a las simbologías, se 

agruparon en categorías, recibiendo el nombre del tema que representan. 
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