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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe da cuenta de la ejecución del Estudio Básico “Diagnóstico para 

desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca”, financiado por la Comisión Nacional de Riego y 

ejecutado por AquaSys Ltda. 

 

El principal objetivo de este estudio fue contribuir al uso eficiente y sostenible de los 

recursos hídricos en la cuenca del río Tinguiririca –Región de O’Higgins–, 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. 

 

Para lograr lo anterior se elaboró un diagnóstico de la gestión del agua para riego y 

drenaje en la cuenca, considerando distintas dimensiones como infraestructura, gestión 

de los distintos actores vinculados al riego (agricultores, OUA, Estado), aspectos 

ambientales, agroproductivos y socioculturales, entre otros; insumo con el cual se 

construyó una imagen objetivo de la cuenca con los actores territoriales involucrados. 

 

Posteriormente se procedió a estimar las brechas y oportunidades, y se propuso un 

conjunto de iniciativas de inversión priorizadas, así como mejoras institucionales y/o de 

gestión que favorecen el desarrollo del riego y de la agricultura del territorio de la cuenca 

en estudio, lo cual se traduce finalmente en un Plan de Gestión de Riego.  
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2. RESUMEN DEL ESTUDIO 

 

El estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” iniciado en agosto 

de 2015, contempla los siguientes objetivos: 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General 

 

Contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la región y/o 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. 

 

2.1.2 Específicos 

 

a. Elaborar un diagnóstico de las cuencas bajo estudio, respecto a la gestión del agua 

para 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 las cuencas 

hídricas bajo estudio. 

 

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 del territorio de las cuencas en estudio. 

 

e. Proponer y validar el Plan de Gestión del Riego 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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2.2 Localización y cobertura 

 

El estudio consideró la cuenca del río Tinguiririca, ubicada en la Región de O’Higgins. En 

este territorio existen en total dieciséis comunas, de las cuales trece son parte del área de 

influencia del presente estudio.  

 

Esta definición se debe a que la división político-administrativa no se corresponde de 

manera directa con la división por cuenca u hidrológica, de modo tal que tres comunas 

que si bien son parte de la cuenca del río Tinguiririca, también lo son de la cuenca del río 

Cachapoal. En este contexto es que las comunas de La Estrella, Litueche y Navidad son 

parte del Estudio Básico “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cachapoal”, el cual 

también es impulsado por la Comisión Nacional de Riego y se desarrolla de manera 

simultánea a esta iniciativa.  

 

En la siguiente Figura 2-1 Área de Influencia del Estudio, se puede apreciar la totalidad de 

la cuenca del río Tinguiririca, distinguiendo el área que es parte del otro estudio que se 

desarrolla en la región. 

 

En la Figura 2-2 Comunas Área de influencia del Estudio, es posible observar solo las trece 

comunas que son parte del presente estudio: 
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Figura 2-1 Área de influencia del Estudio 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2-2 Comunas Área de influencia del Estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Duración y etapas de trabajo 

 

El estudio tuvo una duración de 12 meses, en donde se trabajó sistemáticamente de 

acuerdo a las etapas que se indica en la siguiente figura.  

 

 
Figura 2-3 Etapas del Estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  

 

A continuación se presentan los productos comprometidos y el nivel de cumplimiento 

respectivo. 

 

Tabla 3-1 Nivel de cumplimiento de productos del BIF 

Productos comprometidos al BIF Nivel de 
cumplimiento 

Identificación de brechas y oportunidades de mejoramiento. 100% 

Identificación de posibles soluciones a las brechas determinadas 100% 

Aplicación de metodología de priorización de iniciativas 100% 

Elaboración de propuesta del Plan de Gestión de Riego (PGR) 100% 

Propuesta de un plan de seguimiento y evaluación 100% 

Validación del Plan de Gestión 100% 

Actividad pública de cierre del estudio y presentación del plan 
definitivo 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1 Difusión e instalación en el territorio 

 

4.1.1 Habilitación oficina en el territorio 

 

La oficina habilitada para el estudio se encuentra en la dirección Los Espinos #420, ciudad 

de Santa Cruz, región de O’Higgins. Esta oficina estuvo disponible para la atención de 

público de lunes a viernes de 9 a 13 hrs. y 15 a 18 hrs. El contrato de arriendo se presenta 

en Anexo Digital “Metodología del Estudio” en la carpeta “Difusión e instalación en el 

territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4-1 Oficina Estudio, Santa Cruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4-1 Letrero en Oficina Santa Cruz. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Lanzamiento público del estudio. 

 

El lanzamiento público del estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en 

Tinguiririca”, se realizó el día lunes 17 de Agosto del 2015, a las 10:00 horas, en el Campus 

Colchagua de la Universidad de Talca, ubicado en Ramón Sanfurgo 980, Santa Cruz.  

 

En el evento la Srta. Javiera Herrera, profesional de la División de Estudios, Desarrollo y 

Políticas de la Comisión Nacional de Riego, quién está a cargo de la supervisión de la 

iniciativa, la presentó señalando sus objetivos, la metodología de trabajo, las etapas y 

productos de la misma, haciendo gran énfasis en el carácter participativo que tiene el 

estudio y el interés que posea la institución de conocer la opinión y las necesidades desde 

los actores involucrados en el uso multisectorial que hoy posee el recurso hídrico.  

 

En esta oportunidad se contó con la participación de autoridades de la región, Sra. Cristina 

Marchant, Consejera Regional, Sra. Gloria Paredes Valdés, Alcaldesa de la comuna de 

Palmilla, Sr. José Guajardo, SEREMI de Agricultura de la Región de O’Higgins, así como de 

representantes de la Comisión Nacional de Riego, Sr. Carlos Clemente, Coordinador de la 

Macro Región Zona Centro, y el Sr. Iván Pizarro, Coordinador de la Unidad de Desarrollo, 

de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas. 

 

Asistieron también actores de servicios vinculados con el recurso hídrico y principalmente 

con agricultores, como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Programa de 

Desarrollo (PRODESAL), Dirección de Obras hidráulicas (DOH) y funcionarios de las 

Municipalidades involucradas.  

 

Los actores privados también fueron parte de esta actividad, asistiendo representantes de 

Organizaciones de Usuarios de Agua presentes en el territorio, como las Juntas de 

Vigilancia del Río Tinguiririca Primera Sección y Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo 

y sus canales derivados, así como personal de Tinguiririca Energía y del Embalse Convento 

Viejo.  

 

En el desarrollo de la actividad dirigieron la palabra a los asistentes las autoridades y 

representantes de la Comisión Nacional de Riego, señaladas anteriormente, relevando la 

importancia del estudio para la comunidad organizada y los distintos actores que se 

vinculan con el recurso hídrico y la oportunidad que se presenta para los mismos, debido 

al carácter participativo del mismo. 
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Finalmente se brindó un coctel de cierre para todas y todos los asistentes al lanzamiento, 

un espacio de camaradería y encuentro. 

 

En el Anexo Digital Metodología en la carpeta “Difusión e instalación en el territorio”, se 

presentan los medios de verificación de dicha actividad.  

 

4.1.3 Reuniones de coordinación con actores involucrados 

 

En el ámbito de los organismos públicos, se tuvieron reuniones con los municipios del 

territorio, con el fin de difundir el estudio especialmente entre los Programas de 

Desarrollo Local (PRODESAL), los cuales se consideran fundamentales en el marco de la 

estrategia de intervención territorial de la iniciativa. A continuación se presenta una tabla 

que resume las actividades realizadas en este ámbito. 

 

Tabla 4-1 Reuniones de Difusión 
N° Organismo Fecha de la reunión 

1 Ilustre Municipalidad de Chimbarongo Lunes 20 de julio 2015 

2 Ilustre Municipalidad de Nancagua Lunes 20 de julio 2015 

3 Ilustre Municipalidad de Placilla Lunes 20 de julio 2015 

4 Junta de Vigilancia Estero Chimbarongo Lunes 20 de julio 2015 

5 Ilustre Municipalidad de Navidad Martes 21 de julio 2015 

6 Ilustre Municipalidad de Litueche Martes 21 de julio 2015 

7 INDAP Área Litueche Martes 21 de julio 2015 

8 Ilustre Municipalidad de Marchigûe Martes 21 de julio 2015 

9 Junta de Vigilancia Río Tinguiririca Primera Sección Miércoles 22 de julio 2015 

10 INDAP Área Lolol Jueves 23 de julio 

11 Ilustre Municipalidad de Lolol Jueves 23 de julio 

12 Ilustre Municipalidad de Chimbarongo Lunes 27 de julio 2015 

13 Consultora AGSI Agrogestión y servicios integrados, Equipo 
PRODESAL San Fernando. 

Lunes 27 de julio 2015 

14 Ilustre Municipalidad de Palmilla Lunes 27 de julio 2015 

15 INDAP Área Lolol Lunes 27 de julio 2015 

16 Ilustre Municipalidad de Pumanque Lunes 27 de julio 2015 

17 Ilustre Municipalidad de Pichilemu Lunes 27 de julio 2015 

18 Ilustre Municipalidad de Peralillo Lunes 27 de julio 2015 

19 Ilustre Municipalidad de La Estrella Miércoles 29 de Julio 2015 

20 INDAP área San Fernando Miércoles 29 de Julio 2015 

21 Ilustre Municipalidad de Marchigüe Jueves 30 de Julio 2015 

22 Ilustre Municipalidad de Santa Cruz Miércoles 5 de Agosto 2015 

22 Embalse Convento Viejo, Gerente Agrícola y Equipo. Miércoles 5 de Agosto 2015 

23 Ilustre Municipalidad de Chépica Miércoles 5 de Agosto 2015 

24  Federación Juntas de Vigilancia Miércoles 5 de Agosto 2015 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Anexo Digital “Metodología del Estudio”, carpeta “Difusión e instalación en el 

territorio”, se presentan los medios de verificación de las actividades.  

 
Fotografía 4-2 Reunión Ilustre Municipalidad de Nancagua 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a la difusión del estudio entre organismos públicos que poseen competencias 

en el ámbito del riego, como la SEREMI de Agricultura, INDAP, Gobernaciones, Dirección 

General de Aguas, entre otros, se realizó una presentación en sesión de la Comisión 

Regional de Riego el día 28 de julio de 2015, a las 15.30 horas en el salón de reuniones de 

la SEREMI Obras Públicas. Instancia en la que también estuvieron presentes 

representantes de la Comisión Nacional de Riego, en el caso de este estudio, su 

supervisora, Srta. Javiera Herrera, de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas. Dicha 

presentación se adjunta en el mismo apéndice recién mencionado.  

 

4.1.4 Mapa de actores y sus relaciones 

 

Conocer a los actores presentes en el territorio en el que se trabajó fue un factor 

relevante para el buen desarrollo de la iniciativa, más aún cuando en este estudio fue 

fundamental la participación ciudadana, que podría ser traducida en términos genéricos, 

en la participación de quienes están relacionados con el tema en estudio, sean estos 

instituciones, organizaciones, empresas o personas naturales. 

 

25 Dirección Regional INDAP Jueves 6 de Agosto 2015 

26 Gobernadora Provincia Cardenal Caro Miércoles 12 de Agosto 
2015 
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En esta ocasión aquella participación, transitó desde instancias de carácter informativo, 

consultivo y co-decisional, siendo este último la priorización y validación de los resultados 

o el Plan de Riego que se generó a partir del desarrollo de la iniciativa.  

 

Cabe tener en consideración que los actores de un territorio, así como sus opiniones y 

posiciones, no son estáticos en el transcurso del tiempo, sino que dinámicos, es decir, 

pueden variar y transformarse durante el periodo de desarrollo de la iniciativa, ya sea, por 

factores externos o internos de la misma, considerándose tanto sus causas, como sus 

efectos en el desenlace del estudio. Motivo por el cual se realizó un trabajo siempre 

directo y atento a los requerimientos de los distintos actores respecto al desarrollo del 

estudio. 

 

Este proceso, dinámico y constante, de conocimiento de las y los actores relevantes en el 

territorio se ilustra a continuación en tres fases. En primer lugar, se señalan los actores 

que fueron identificados, para luego describirlos brevemente con información que 

permitió generar un perfil de los mismos frente a la iniciativa que se llevó a cabo, 

graficando finalmente a estos actores y sus relaciones, teniendo en cuenta sus perfiles y 

ciertos criterios de relevancia para el desarrollo del estudio. 

 

4.1.4.1 Identificación de actores 

 

Con el fin de identificar y caracterizar a los actores claves que estarán involucrados en la 

iniciativa, éstos se han ordenado de acuerdo a la siguiente tipología, sugerida por la 

Comisión Nacional de Riego: 

 

 Sector público (a nivel regional y local) 

 Actores Políticos 

 Actores Privados 

 Actores de la comunidad (dirigentes formales e informales, instituciones con 

conocimiento específico sobre el tema u otros). 

 

La tabla a continuación enumera a cada uno de los actores identificados. 
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 Tabla 4-2 Actores del territorio 
TIPOLOGÍA NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN 

SECTOR PÚBLICO 
  

José Guajardo Reyes SEREMI Seremi Agricultura 

Giovanna Amaya Peña SEREMI Seremi Medio Ambiente 

Pablo Silva Amaya1 SEREMI Seremi Obras Publicas 

Carlos Clemente Coordinador Macro Región Zona Centro Comisión Nacional de Riego. (CNR) 

Juan Soto Miranda Representante CNR O´Higgins Seremi Agricultura 

Carlos Vergara Montecinos Director Regional INDAP regional 

Rodrigo Sanhueza Director Regional DGA 

Javier Rubio Director Regional DOH 

Nilo Covacevich,  Director Regional INIA Rayentué INIA 

Adriana Amaro Osorio Jefe de Área INDAP San Fernando INDAP Área San Fernando 

Lucia Urra Carrasco Jefe de Área INDAP Santa Cruz INDAP Área Santa Cruz 

Tirso González Castro Jefe de Área INDAP Lolol INDAP Área Lolol 

Luis Marambio Quiroga Jefe de Área INDAP Marchigüe INDAP Área Marchigüe 

Walter Amman Jefe coordinadores de riego INDAP O´Higgins INDAP Regional 

Magaly Cid Coordinadora de Riego INDAP San Fernando INDAP Área San Fernando 

Margarita Nahuel Coordinadora de Riego INDAP Santa Cruz y Lolol INDAP Área Santa Cruz 

Rodrigo Sepúlveda Coordinadora de Riego INDAP Marchigüe INDAP Área Marchigüe 

  Equipos PRODESAL cuenca rio Tinguiririca INDAP Regional / Municipios/ 
Consultoras privadas 

Andrea Casanova Profesional Ley de Riego DOH DOH 

Marcela Caracci Profesional Ley de Riego DOH DOH 

Felipe Chávez Profesional Ley de Riego DOH DOH 

Emilio Parraguez Profesional Ley de Riego DOH DOH 

Manuel Muñoz Profesional PIRDT PIRDT 

Luis Andrés Gianelli Gonzalez Coordinador Recursos Hídricos VI región  

 
ACTORES POLÍTICOS 

Javier Macaya Diputado Congreso Nacional 

Sergio Espejo Diputado Congreso Nacional 

José Ramón Barros Diputado Congreso Nacional 

                                                      
1 El Sr. Pablo Silva Amaya desde el lunes 16 de mayo 2016 asumió como Intendente de la Región de O´Higgins. De este modo con posterioridad a esta 
designación asume Natalia Sánchez como Seremi de Obras Públicas de la región.  

mailto:alcaldesa@municipalidadchepica.cl
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TIPOLOGÍA NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTORES POLÍTICOS 

Alejandra Sepúlveda Diputada Congreso Nacional 

Alejandro García Huidobro Senador Congreso Nacional 

Juan Pablo Letelier Senador Congreso Nacional 

Pablo Silva Amaya Intendente Intendencia 

Mauricio Donoso Arellano Consejero regional Gobierno regional 

Cristina Marchant Salinas Consejero regional Gobierno regional 

Pablo Larenas Caro Consejero regional Gobierno regional 

Carla Morales Maldonado Consejero regional Gobierno regional 

Bernardo Cornejo Consejero regional Gobierno regional 

Gustavo Rubio Mori Consejero regional Gobierno regional 

Carolina Cucumides Calderón Gobernadora Provincia de Colchagua 

Teresa Nuñez Cornejo Gobernadora Provincia Cardenal Caro 

Rebeca Cofré Calderón Alcaldesa Municipalidad de Chépica 

 Cosme Mellado Pino Alcalde Municipalidad de Chimbarongo 

Marco Marín Rodríguez Alcalde Municipalidad de Lolol 

Wilson Duarte Rabello Alcalde Municipalidad de Nancagua 

Gloria Paredes Valdés Alcaldesa Municipalidad de Palmilla 

Fabián Guajardo León Alcalde Municipalidad de Peralillo 

Tulio Contreras Álvarez Alcalde Municipalidad de Placilla 

Francisco Castro Gálvez Alcalde Municipalidad de Pumanque 

Luis Berwart Araya Alcalde Municipalidad de San Fernando 

William Arévalo Alcalde Municipalidad de Santa Cruz 

Héctor Hernán Flores Peñaloza Alcalde Municipalidad de Marchigüe 

Jorge Sammy Ormazábal L Alcalde Municipalidad de Paredones 

Roberto Córdova Carreño Alcalde Municipalidad de Pichilemu 

 
 
 
ACTORES PRIVADOS 
 
 
 
 

Carlos Cardoen Empresario Eno turistico Valle de Colchagua Empresas Cardoen 

Hugo Gutierrez Gerente de desarrollo Agrícola Embalse Convento Viejo 

Cristian Norambuena Ing Agrónomo Embalse Convento Viejo 

Michel Villaseca Ing Agrónomo Embalse Convento Viejo 

Patricio Correa Gerente de Recursos Pacific Hydro, Chile. 

Alberto Treknais Profesional Asunto Hídricos Tinguiririca Energía (Pacific Hydro) 

Felipe De la Hoz M. Director General Centro del Agua para la Agricultura 

Graciela Correa Gerente Juntas de Vigilancia de la Sexta Región Federación de JV Sexta Región 

mailto:alcaldesa@municipalidadchepica.cl
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TIPOLOGÍA NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTORES PRIVADOS 
 

Juan Jaime Valdés Presidente JV Provisoria del Estero Guirivilo 

Luis Patricio Crespo Ureta Presidente JV Estero Chimbarongo 

Graciela Correa Gerente JV Estero Chimbarongo 

Jorge Villagrán Romero Presidente Río Tinguiririca Primera Sección 

Miguel Ángel Guzmán Gerente Río Tinguiririca Primera Sección 

Alberto Carreño Presidente JV Estero Las Arañas 

Eugenio Cox Presidente JV Estero Puquillay 

Ignacio Valdés Presidente (provisional) JV Estero Las Toscas 

Francisco Errázuriz Vice presidente (provisional) JV Estero Las Toscas 

Héctor Carbonell Presidente Canal Islano (E. Chimbarongo) 

Patricia Prieto Presidente Canal El Huape (E. Chimbarongo) 

Vicente Crespo Director / Presidente JV Estero Chimbarongo/Canal 
Comunidad 

Luis Vidal Presidente Canal Antucano 

Sonia Díaz  Representante CADA  INDAP Lolol 

Julio Palominos Representante Usuarios PRODESAL Marchigüe 

Manuel Gutiérrez Jiménez Presidente Canal Lo Mujica y Canal La Mina 
(Estero Guirivilo) 

Cesar Carreño Presidente APR Roma Arriba Tinguiririca 

Claudia Hernández Administradora APR Roma Arriba Tinguiririca 

Luis Jeldrez Presidente Agua Vida Ltda. Cooperativa de Agua. 

 Nury Orellana Administradora Agua Vida Ltda.  

Ricardo Quiroz Presidente Coop. de Agua Potable San José de 
Cunaco 

Sandra Palma Administradora Coop. de Agua Potable San José de 
Cunaco 

ACTORES DE LA 
COMUNIDAD 

Edmundo Bejarés Soto Presidente Asoc. Gremial de Agricultores de 
Colchagua 

Luis Valdivia Z. Dirigente Asociación Gremial de Agricultores El 
Estribo, Santa Cruz, Palmilla y Lolol 

Fuente: Elaboración propia 

mailto:intlohiggins@interior.gov.cl
mailto:intlohiggins@interior.gov.cl
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4.1.5 Caracterización de actores clave 

 

Una vez que se identificaron a los actores territoriales vinculados al recurso hídrico, 

principalmente al riego, se determinó cuáles eran los actores clave para el proceso que se 

desarrolló. Para esto se consideraron sus roles y la posición que ocupan en relación al 

tema específico, entendiendo que estos actores son organizaciones y en casos muy 

justificados personas en particular.  

 

De este modo, si bien en la identificación de actores, se señalaron personalidades 

individuales, en la caracterización de los actores como en el mapa gráfico de actores, se 

consideraron a las instituciones u organizaciones de pertenencia, a menos que sea, 

efectivamente el individuo quien posea poder en sí mismo, ya sea, por designación, 

elección o por iniciativa propia, por ejemplo, en el caso de directores de servicio, 

autoridades territoriales o líderes de organizaciones. 
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Tabla 4-3 Matriz de registro y evaluación de la caracterización de actores 
 

Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

JV Estero 
Chimbarongo 

La Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo fue 
constituida el día 14 de octubre de 1953, funciona en 
Santa Cruz, y su sede está ubicada en calle Díaz Besoaín 
N° 169, Santa Cruz.  
 
La Junta de Vigilancia agrupa a todos los canales que 
forman parte del Estero Chimbarongo y entrega a sus 
asociados el recurso a través de 16 bocatomas 
emplazadas en el cauce del mismo y que alimenta a igual 
número de canales matrices. 
 
Además es parte de la Federación de Juntas de Vigilancia 
de Ríos y Esteros, Sexta Región y es reconocida como una 
de las organizaciones más desarrolladas del territorio. 

Positiva, 
colaborativa 

Si bien considera que 
hay bastante 
información de 
diagnósticos, por lo que, 
hubiera preferido líneas 
de trabajo con otra 
orientación, ha 
adoptado una posición 
de colaboración frente 
al Estudio. 

Existe interés 
por aportar al 
estudio porque 
esto beneficia a 
todas las 
comunidades de 
agua existentes 
dentro de esta 
organización.  
 
De esta forma, 
se cuenta con el 
apoyo de la 
Junta de 
Vigilancia para 
tener acceso a 
los presidentes 
de las OUA de 
dicha Junta de 
Vigilancia.  

Alto JV de la 
Primera 
Sección del río 
Tinguiririca 
 
Federación de 
Juntas de 
Vigilancia de 
Ríos y Esteros, 
Sexta Región.  

JV Primera 
Sección 
Tinguiririca 

La Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca, Primera 
Sección, fue constituida el día 27 de septiembre de 1968 
ante el notario Público de San Fernando, Fernando 
González Espejo. Su Inscripción en el Conservador de 
Bienes Raíces se encuentra a Fojas 08 N°16 del Registro 
de Propiedades de Aguas, del año 2000 en el CBR de San 
Fernando. Inscripción en la Dirección General de Aguas, 
según resolución exenta N°526 del 04 de octubre del año 
1996, a fojas 13 de fecha 04 de noviembre de 1996.  
 
La Junta funciona en San Fernando, su sede está ubicada 

Positiva, 
colaborativa 

Si bien considera que 
hay bastante 
información de 
diagnósticos, por lo que, 
hubiera preferido líneas 
de trabajo con otra 
orientación, ha 
adoptado una posición 
de colaboración frente 
al Estudio. 

Existe interés 
por colaborar en 
cuanto a 
información 
específica y 
asimismo en 
cuanto a datos 
de contacto de 
las OUA 
pertenecientes a 
la Junta de 

Alto JV del Estero 
Chimbarongo 
 
Federación de 
Juntas de 
Vigilancia de 
Ríos y Esteros, 
Sexta Región. 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

en calle Chacabuco N°720 y considera a más de 50 
canales que están dentro de su jurisdicción, siendo 
reconocida como una de las organización con mayor 
desarrollo en la cuenca del Tinguiririca.  
 
Según la modificación más reciente de sus estatutos, los 
accionistas se clasifican en 2 tipos: titulares de derechos 
consuntivos o Serie A y titulares de derechos no 
consuntivos o serie B. Los accionistas de la serie A suman 
26.703,5 acciones, mientras que las acciones de la Serie B 
totalizan 7.282,04 acciones (Tinguiririca.cl, s.f) 

Vigilancia.  
 
 

JV Estero 
Puquillay 

Organización de hecho. Neutra, no 
colaborativa 

Existe reticencia a 
colaborar por parte de la 
JV ya que plantean que 
se ha invertido mucho 
dinero en estudios, y 
estos no han sido 
utilizados de manera 
provechosa.  

Existe reticencia 
a colaborar para 
la aplicación de 
entrevistas y la 
difusión de 
información.  

Medio Federación de 
Juntas de 
Vigilancia de 
Ríos y Esteros, 
Sexta Región. 

JV Estero Las 
Toscas 

Organización en proceso de Constitución. Neutra, 
colaborativa 

Poseen una actitud de 
colaboración, aun 
cuando piensan que 
existe una gran cantidad 
de estudios de riego 
similares al actual.  

Se encuentran 
abiertos a 
colaborar, pero 
muestran 
reticencia a 
reunirse de 
manera física 
para temas de 
entrevistas o 
talleres debido a 
que hay mucha 
información al 
respecto y no 
encuentran 

Medio Federación de 
Juntas de 
Vigilancia de 
Ríos y Esteros, 
Sexta Región. 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

necesario 
entregar más de 
la misma 
información.  

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 InnovaChile de CORFO, y con aportes 
de la Comisión Nacional de Riego, Universidad de 
Concepción, Universidad de California Davis, CODESSER y 
FEDEFRUTA. 

Positiva, 
colaborativa 

  Medio OUA, 
Dirigentes y 
Usuarios 
presentes en 
el territorio. 

INDAP Organismo público encargado de apoyar a la pequeña 
agricultura. Posee recursos para financiar obras de riego, 
trámites legales vinculados tanto a derechos de 
aprovechamiento de aguas individuales como a 
necesidades que puedan tener organizaciones de 
usuarios de agua. 

Positiva, 
colaborativa 

Buena disposición, 
aunando posiciones con 
el Ministerio de 
Agricultura. 
La presentación del 
estudio ha sido bien 
recibida por los 
encargados de INDAP de 
las zonas que implica el 
estudio. Existe una 
actitud de colaboración 
en relación a datos de 
contacto, difusión de 
información, datos de 
estudios relevantes para 
la investigación y 
colaboración para 
entrevistas o aplicación 
de talleres.  
 
 
 

Existe interés 
por tener acceso 
a la información 
de los resultados 
del estudio, ya 
que piensan que 
el estudio 
entregará 
información 
relevante en 
cuanto a riego y 
OUA vinculadas 
a este.  

Alto CORFO, 
SEREMI de 
Agricultura, 
Pequeños 
Agricultores. 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

CNR Organismo público presidido por el Ministerio de 
Agricultura, que administra recursos para apoyar la 
gestión del recurso hídrico, principalmente a través de la 
Ley de Riego 18.450, en cuanto a obras de 
infraestructura, así como de Estudios y Programas. 

Positiva, 
colaborativa 

Impulsor y supervisor 
del Estudio. 

 Alto CORFO, 
INDAP, DGA, 
CORFO.  

DGA Es el organismo encargado de: 
 
a. Planificar el desarrollo del recurso hídrico en las 

fuentes naturales, con el fin de formular 
recomendaciones para su aprovechamiento.  

b. Constituir derechos de aprovechamiento de aguas.  
c. Investigar y medir el recurso hídrico.  
d. Mantener y operar el servicio hidrométrico nacional, 

proporcionar y publicar la información 
correspondiente.  

e. Propender a la coordinación de los programas de 
investigación que corresponda a las entidades del 
sector público, así como de las privadas que realicen 
esos trabajos con financiamiento parcial del Estado.  

f. Ejercer la labor de 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.  

g. Supervigilar el funcionamiento de las Organizaciones 
de Usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
de Aguas. 

Positiva, 
colaborativa 

Es un actor un tanto 
pasivo con respecto al 
Estudio, aunque se 
compromete a colaborar 
con información. 
Señalan que existe una 
sobre información sobre 
las temáticas abordadas 
en el estudio.  

 Alto CNR, DOH, 
CORFO, 
INDAP. 

DOH Es el organismo encargado : 
 
a. Contribuir al desarrollo económico del país, a través 

de la provisión de servicios de infraestructura 
hidráulica que, considerando los efectos del cambio 

Positiva, 
colaborativa 

Señalan que existe una 
gran cantidad de 
estudios que abordan la 
temática de riego. Por 
tanto, existe la 

 Medio DGA, CNR, 
CORFO 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

climático, respondan a las necesidades de manera 
oportuna, confiable y con costos competitivos.  

b. Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar 
de la población, a través de la provisión de servicios 
de infraestructura hidráulica y el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias beneficiadas.  

c. Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del país, 
a través de la provisión de servicios de infraestructura 
hidráulica que cumplan con las políticas y normativas 
medioambientales.  

d. Lograr estándares de eficiencia en el uso de los 
recursos de inversión y operación de los servicios de 
infraestructura hidráulica, a través del desarrollo y 
mejoramiento continuo de los procesos claves de la 
Dirección de Obras Hidráulicas. 

inquietud sobre la 
implicancia directa que 
tendrá el estudio, ante 
la sensación general de 
sobre diagnóstico. 
 

CORFO Las funciones de la CORFO son el mejorar la 
competitividad y la diversificación productiva del país, a 
través del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital 
humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el 
desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. 
 
En términos de proyectos relacionados con el Riego, la 
CORFO posee programa con el objetivo de apoyar a las 
organizaciones de aguas y a las empresas con derechos 
de aguas a través del financiamiento de estudios que 
permitan identificar y evaluar alternativas de inversión en 
riego, drenaje y distribución de los recursos hídricos. 

Positiva, 
colaborativa 

  Medio CNR, DGA, 
INDAP.  

PRODESAL El Programa de Desarrollo Local es un servicio de 
fomento productivo de INDAP que se ejecuta por medio 
de un convenio entre esta institución y la municipalidad. 
PRODESAL atiende a los diversos tipos de productores 
agrícolas en función de su producción y sus objetivos 

Positiva, 
colaborativa 

En relación a PRODESAL, 
a nivel general, existe 
una actitud colaborativa 
respecto al estudio. Esto 
se traduce de forma 

 Alto con 
los 
usuarios 
directos 
que 

INDAP, 
PRODEMU, 
DGA, 
Municipio y 
sus 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

económicos. 
Además, la intervención se focaliza en los puntos críticos 
de sus sistemas productivos y/o emprendimientos 
económicos. PRODESAL se concibe como un facilitador de 
alianzas y acuerdos, y apoya a los actores del territorio en 
la creación de ejes de desarrollo económico, social, 
humano y medioambiental. 
 
Poseen una alta influencia en los grupos que atienden, 
debido a que mantienen un contacto directo con el 
agricultor. Son escuchados por la comunidad y 
dependiendo de su trayectoria, son validados en el 
territorio por los mismos agricultores. Manejan temáticas 
ligadas a riego, pero a nivel básico.  
 
No se involucran con el tema riego con mayor 
profundidad, ya que la mayoría de sus usuarios no posee 
derechos de aguas, por tanto, no se encuentran sujetos a 
beneficios estatales para mejorar su situación en este 
plano. 
 

clara en la entrega de 
información de actores 
relevantes para la 
investigación.  
 
  

atienden 
 
Bajo con 
autoridad
es y 
organizaci
ones 

departamento
s (social, 
obras, 
fomento 
productivo, 
secplan, etc) 
SAG, CONAF, 
CORFO, 
Agricultores 
usuarios de 
PRODESAL.  

Guido Carreño Encargado del Departamento de Desarrollo Comunitario 
DIDECO de la Municipalidad de Marchigüe. Además 
durante el gobierno anterior fue SEREMI de Agricultura 
de la Región de O’Higgins, por lo que se encuentra dentro 
de los actores relevantes de la Región, en términos 
agrícolas. En su cargo como SEREMI se invirtieron 
recursos en proyectos de innovación agrícola ligados a la 
temática de manejo de suelo, producción y riego. Posee 
contactos con agrupaciones de agricultores y 
organizaciones de regantes del secano.  

Positiva 
Colaborativa 

Se encuentra dispuesto 
a colaborar con 
cualquier tipo de 
información. Posee 
contactos relevantes a 
nivel del rubro agrícola.  
Aprueba el desarrollo 
del estudio.  

Se encuentra 
preocupado por 
la situación 
existente en el 
secano, ya que 
no existen OUA 
que puedan 
gestionar 
proyectos y 
demandas en 
cuanto a agua 
para la 

Medio INDAP, 
Municipalidad 
de Marchigüe, 
GORE, 
PRODESAL, 
Organizacione
s 
Comunitarias.  
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

producción. Por 
tanto, mantiene 
un alto interés 
en el desarrollo 
del estudio.  

Raúl Contesse Encargado del Departamento de Fomento Productivo de 
la Municipalidad de Marchigüe. Su trabajo consiste en 
aportar al desarrollo económico local del territorio a 
través de la transferencia de herramientas ligadas al 
emprendimiento y al mejoramiento de las competencias 
de los actores de la comuna. Para esto, se articula 
constantemente con actores vinculados a los diversos 
rubros productivos que se desarrollan en la comuna 
(Agricultura, ganadería, artesanía, turismo, entre otros). 

Positiva 
Colaborativa 

Se muestra colaborativo 
con el estudio y con 
intenciones de entregar 
información relevante 
para los propósitos del 
estudio. Genera 
contacto inmediato con 
agricultores de la zona, 
para que se encuentren 
al tanto del estudio.  
 

Muestra 
intenciones de 
querer acceder a 
los resultados 
del estudio y a 
mantenerse 
informado sobre 
las actividades e 
iniciativas que 
lleve a cabo el 
estudio. 
Mantiene una 
relación muy 
directa con los 
agricultores de la 
zona, asimismo 
con PRODESAL.  

Bajo Municipalidad 
de Marchigüe, 
usuarios de 
PRODESAL, 
Agricultores 
relevantes de 
la comuna, 
INDAP, 
PRODESAL 

Julio Palominos Agricultor de la comuna de Marchigüe, representante de 
usuarios de PRODESAL de la zona. El Municipio lo destaca 
como un actor relevante de la comunidad que puede 
representar los intereses de los agricultores en instancias 
de levantamiento de información y en la generación de 
propuestas en el ámbito de riego.  

Positiva 
colaborativa 

Se identifica como un 
representante de los 
agricultores de la zona y 
como un canal para 
poder comprender las 
demandas que exigen 
los agricultores del 
territorio en materia de 
riego.  

Se relaciona de 
manera directa y 
estrecha con el 
departamento 
de fomento 
productivo y su 
punto de vista es 
tomado en 
cuenta con 
frecuencia en el 
Municipio.  

Bajo PRODESAL, 
INDAP y 
Agricultores  
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Sonia Díaz Agricultora, artesana de Pumanque y representante del 
Consejo Asesor de Área de INDAP Lolol.  
 
Su trabajo consiste en supervisar la labor realizada por 
INDAP en el territorio, los proyectos que se están 
ejecutando y transmitir a los encargados de INDAP las 
necesidades requeridas en el territorio.  
 
Corresponde a un actor clave para la zona de Pumanque, 
ya que en el territorio no cuentan con agrupaciones de 
regantes u organizaciones de agricultores.  

Colaborativa 
Positiva 

Muestra una actitud 
colaborativa, 
entregando información 
y con la disposición a ser 
entrevistada y a 
participar de las diversas 
instancias de taller que 
presenta el estudio.  

Posee contacto 
con PRODESAL y 
con algunos 
agricultores 
relevantes del 
territorio de 
Pumanque.  

Bajo Se vincula con 
INDAP Lolol y 
PRODESAL de 
Pumanque. A 
su vez, es 
representante 
de los usuarios 
de PRODESAL 
de la comuna 
de Pumanque.  

Agencias de Área 
INDAP en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
2 

Las Agencias de área de INDAP que están bajo esta UDE 
son: Área Marchigüe (comunas de Pichilemu y 
Marchigüe) y la Agencia de Área de Lolol, con la comuna 
de Paredones. 
 
En relación a las áreas de secano costero e interior, las 
organizaciones de agricultores son escasas. Asimismo, 
existen problemas de disponibilidad de agua para los 
mismos. Hay una baja tasa de derechos de aguas en 
poder de usuarios.  
 
En el área correspondiente a secano, la intervención 
planeada por el equipo de riego de INDAP consiste en 
implementar infraestructura de riego (captación de aguas 
subterráneas y tecnificación). 

Colaborativa 
positiva 

Muestran una actitud 
colaborativa y positiva 
con respecto al estudio. 
Plantean que no existen 
agrupaciones vinculadas 
a la temática de riego u 
OUA, ya que 
corresponde a un 
territorio de secano. 
Asimismo, señalan que 
los agricultores no se 
encuentran organizados 
a nivel productivo, por 
lo que es posible 
trabajar con algunos 
representantes de 
usuarios de PRODESAL.  
 
Al ofrecer cooperación 
al estudio, están 
ayudando a clarificar la 
visión de la CNR del 

Plantean que 
este tipo de 
estudios 
deberían estar 
orientados a 
atraer más 
recursos para los 
pequeños 
productores, ya 
que los recursos 
de INDAP son 
escasos.  

Medio Se vincula y 
coordina con 
CNR, DGA, 
INDAP 
Regional, 
Municipios, 
PRODESAL y 
Representante
s del CADA 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

territorio, y así canalizar 
de mejor manera los 
recursos 
 

Agencias de Área 
INDAP en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
4 

Las Agencias de área de INDAP que están bajo esta UDE 
son: Área Lolol (comunas de Lolol y Pumanque; comunas 
de secano que cambiarían su clasificación al estar bajo 
influencia del embalse Convento Viejo), Área Santa Cruz 
(comunas de Peralillo, Palmilla, Santa Cruz y Chépica) y 
Área San Fernando (Comuna de Nancagua). Área de 
influencia del Estero Chimbarongo, Río Tinguiririca y 
Embalse Convento Viejo.  
 
En este sector existe una escasa organización de usuarios, 
y bajo nivel de derechos de aguas en propiedad de los 
usuarios. Existe mucho temor hacia el impacto que 
tendrá la puesta en marcha de Convento Viejo.  
 
En el área de riego, la demanda de los usuarios de INDAP 
de esta zona está orientada a la seguridad de riego y la 
incorporación de tecnología. La estrategia de 
intervención del servicio en el área considera la 
utilización de la ley de riego y recursos de INDAP. En el 
área que aún es de secano, la intervención planeada 
consiste en implementar infraestructura de riego 
(captación de aguas subterráneas y tecnificación). 

colaborativa 
positiva 

Existe disposición a 
colaborar con el estudio 
en cuanto a 
información, acceso a 
datos de contactos 
relevantes, difusión de 
información, asistencia a 
actividades del estudio, 
entre otros.  
 
 

Se muestra 
interesado por 
mantenerse 
informado 
respecto a las 
actividades que 
se desarrollarán 
en el marco del 
estudio y 
también posee 
interés de estar 
informado con 
respecto a los 
avances de 
resultados de la 
investigación.  

Medio Se vincula y 
coordina con 
CNR, DGA, 
INDAP 
Regional, 
Municipios, 
PRODESAL y 
Representante
s del CADA 

Agencias de área 
INDAP en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
7 

Las Agencias de área de INDAP que están bajo esta UDE 
es el Área San Fernando (Comunas de Placilla, San 
Fernando y Chimbarongo).  
 
Área de influencia del Río Tinguiririca y sus afluentes 
principalmente. En cuanto al área de riego, hay escasa 
representación de usuarios. La demanda de esta zona 

colaborativa 
positiva 

   Se vincula y 
coordina con 
CNR, DGA, 
INDAP 
Regional, 
Municipios, 
PRODESAL y 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

está orientada a la seguridad de riego y la incorporación 
de tecnología. La estrategia de intervención del servicio 
en el área considera la utilización de la ley de riego y 
recursos de INDAP  

Representante
s del CADA 

Coordinadores de 
riego INDAP 
(Magaly Cid, 
Margarita 
Nahuel, Rodrigo 
Sanhueza y 
Walter Ammann) 

Dependientes de la Dirección Regional de INDAP, son 
profesionales que tienen a su cargo la revisión y 
supervisión de proyectos postulados a fondos 
relacionados con los programas de riego de INDAP. En el 
caso del Área de Estudio, Magaly Cid es la encargada del 
Área San Fernando (UDE 7), Margarita Nahuel es la 
encargada de las Áreas Santa Cruz (UDE 4) y Área Lolol 
(UDE 4 y UDE 2), Rodrigo Sanhueza es el profesional 
encargado del Área Marchigüe (UDE 2) y Walter Ammann 
es el jefe de los coordinadores de riego, con asiento en la 
Dirección Regional. 

   Media Se vinculan y 
coordinan con 
la DR INDAP, 
Áreas INDAP, 
CNR, DGA, 
PRODESAL, 
usuarios 
INDAP 

Equipos 
PRODESAL en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
2 

Estos equipos se desempeñan en una zona de secano, 
razón por la cual sus preocupaciones consisten en cómo 
abastecer de riego o mejorar la captación de aguas de sus 
usuarios. En este territorio se han realizado estudios para 
acumular aguas lluvias, pero no han sido llevados a cabo. 
● Pichilemu: Posee dos módulos y atiende a 150 
usuarios por módulo. Posee dos jefes técnicos y su 
contraparte municipal es el Depto. de Desarrollo 
Comunitario DIDECO 
● Marchigüe: PRODESAL en Marchigüe posee dos 
módulos y en ellos se atiende a aproximadamente 150-
200 usuarios por cada módulo. Existen dos jefes técnicos 
y su contraparte municipal es el departamento de 
Fomento Productivo. 
● Paredones: Posee dos módulos y 1 jefe técnico 
para cada módulo. Su contraparte municipal es la oficina 
de fomento productivo.  
 

Positiva 
Colaborativa 

Se encuentran 
dispuestos a colaborar 
con información, 
entrevistas y datos de 
contactos.  
 
 

Se muestran un 
tanto incrédulos 
en cuanto al 
acceso de los 
resultados de la 
información 
luego de 
terminado el 
estudio.  

Bajo INDAP, 
Agricultores 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Equipos 
PRODESAL en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
4 

Equipos en una zona que tiene dos componentes, una 
zona es secano interior, pero con alto potencial de 
transformarse en zona de riego, situación esperada por 
muchos usuarios pero en la que hay mucho 
desconocimiento por parte de equipos técnicos al 
respecto. la otra zona está bajo riego, y busca mejorar 
el uso del recurso por parte de los usuarios 
● Lolol: 2 equipos técnicos, con grupos de 150 
usuarios aprox. (c/u). Uno de sus jefes técnicos es 
además representante de la ONG Desarrollo Rural 
Colchagua. 
● Pumanque: Se encuentra conformado por 4 
equipos técnicos. 
● Peralillo: 2 equipos técnicos que trabajan con dos 
módulos que atienden aproximadamente a 300 
usuarios.  
● Palmilla: se desconoce el número de usuarios, ya 
que no se ha tenido entrevista con el equipo aún. 
● Nancagua: 1 equipo 
● Chépica: 2 equipos técnicos, c/u de 150 usuarios 
aprox. 
● Santa Cruz: Equipo con al menos 2 unidades 
operativas, c/u de 150 usuarios aprox. Uno de sus 
técnicos es además director del canal Santa Cruz y del 
Canal la Puerta.  

Positiva 
colaborativa 

Existe disposición para 
participar de las 
actividades que 
involucra el estudio.  
Señalan que este tipo de 
estudios es importante 
aunque ya existe mucha 
información similar.  

Cuestionan el 
impacto que 
tendrá el 
proyecto en 
cuanto a 
proyectos que 
beneficien a los 
agricultores.  

Bajo INDAP, 
Municipios, 
Agricultores 

Equipos 
PRODESAL en la 
Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico (UDE) 
7 

Estos equipos de PRODESAL se desempeñan 
mayoritariamente en una zona de riego, razón por la 
cual sus preocupaciones están en la tecnificación y 
correcta administración del recurso agua. Además, 
existe una preocupación importante acerca de que sus 
usuarios no poseen derechos de aprovechamiento de 
aguas, lo que les impide acceder a instrumentos de 
fomento relacionados con el riego 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

● San Fernando: 2 equipos técnicos de 120 usuarios 
cada uno, pertenecientes a la consultora AGSI (único 
PRODESAL en manos de una empresa consultora en el 
área de influencia del estudio). 
● Chimbarongo: 2 equipos técnicos de 120 usuarios 
cada uno, contraparte municipal DIDECO 
● Placilla: 2 equipos técnicos de 120 usuarios cada 
uno. 
 

Municipalidad de 
San Fernando 

Pertenece a la UDE 7. Su Alcalde es Luis Berwart 
perteneciente al Partido Izquierda Ciudadana (IC) 
El municipio aún no fija fecha a las solicitudes de 
audiencia para informar del estudio. su grado de interés 
en el mismo al parecer es bajo 

Neutra, No 
colaborativa 

   Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Chimbarongo 

Pertenece a la UDE 7. Su Alcalde es Cosme Mellado, 
perteneciente al Partido Regionalista Independiente (PRI) 
 
Para efectos de este estudio, se destaca el interés del 
Alcalde y la presencia de PRODESAL, quienes mantienen 
una relación más cercana con los agricultores de la 
comuna.  

Positiva, 
colaborativa 

   Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Placilla 

Pertenece a la UDE 7. Su Alcalde es Tulio Contreras 
perteneciente al Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
Para efectos de este estudio, se destaca el interés del 
Alcalde, encargado de proyectos municipales y la 
presencia de PRODESAL, quienes mantienen una relación 
más cercana con los agricultores de la comuna.  

Positiva, 
colaborativa 

Existe mucho interés por 
parte del Municipio en 
el desarrollo del estudio. 
Aunque existe 
incertidumbre en cuanto 
a los resultados que 
arrojará el estudio ya 
que piensan que existe 
un sobrediagnóstico de 
la situación.  

 Baja Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Nancagua 

Pertenece a la UDE 4. Su Alcalde es Wilson Duarte 
(independiente) 

Positiva, 
colaborativa 

   Actores 
políticos, 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Para efectos de este estudio, se destaca el interés del 
Alcalde, encargado de Fomento Productivo y la presencia 
de PRODESAL, quienes mantienen una relación más 
cercana con los agricultores de la comuna.  

públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Santa Cruz 

Pertenece a la UDE 4. Su Alcalde es William Arévalo 
Cornejo (Ind./UDI) 
El municipio aún no fija fecha a las solicitudes de 
audiencia para informar del estudio. su grado de interés 
en el mismo al parecer es bajo 
 

Neutra, No 
colaborativa 

   Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Chépica 

Pertenece a la UDE 4. Se alcalde actual es Rebeca Cofré 
(UDI). Para efectos del estudio no se ha logrado generar 
contacto con ella. Equipo municipal se reunió con equipo 
de proyecto incluyendo a PRODESAL dentro de la 
reunión.  
 

Positiva, 
colaborativa 

Existe una actitud de 
colaboración y 
disposición a participar 
de los procesos 
vinculados al 
levantamiento de 
información.  
 
Se muestran muy 
interesados por estudio 
a realizar.  
 
 

Existe interés 
por parte del 
municipio en 
tener acceso a 
las estrategias de 
trabajo que se 
generen en este 
estudio para 
tomar cartas en 
el asunto con 
respecto al tema 
riego.  
 

Baja Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Palmilla 

Pertenece a la UDE 4. Su Alcaldesa es Gloria Paredes (DC) 
Para efectos del estudio, se destaca el alto interés que 
manifiesta la Alcaldesa (que será analizada de manera 
independiente) en el estudio, pero que no se pudo 
contactar a otros funcionarios ya que la Alcaldesa tomó el 
tema personalmente.  

Positiva .   Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Lolol 

Pertenece a la UDE 4. Su alcalde es Marco Marín (Ind), el 
cual al aparentemente estuvo alejado de sus funciones, 
pero ya estaría de regreso en el ejercicio de su cargo. Aún 
no ha sido posible entrevistarlo, pero si nos 

Positiva 
colaborativa 

   Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

entrevistamos con un representante del municipio 
encargado del tema relativo a aguas. 

Municipalidad de 
Pichilemu 

Pertenece a la UDE 2. Su alcalde es Roberto Córdova (PS). 
No ha sido posible entrevistarse con él, pero se logró 
reunión con encargada de SECPLA y DIDECO de manera 
individual.  
 
Cabe señalar que no existe departamento de Fomento 
Productivo, por lo que la contraparte de PRODESAL 
corresponde a la DIDECO. En DIDECO desconocen la 
temática de riego, pero tienen interés de colaborar 
contactando a actores relevantes para el levantamiento 
de información del estudio.  

Neutra 
colaborativa 

Para el municipio 
existen otras 
prioridades, pero 
tratarán de colaborar en 
lo que se pueda.  

Existe un bajo 
interés por parte 
del Municipio en 
cuanto al 
desarrollo de 
estrategias 
orientadas a la 
temática de 
riego.  
Esto quedó 
implícito al no 
tomar en cuenta 
la reunión que 
había agendada 
con el Alcalde y 
el equipo 
Municipal para 
aquel día.  
La reunión fue 
tomada de 
manera 
improvisada por 
encargada de 
SECPLA quien 
luego derivó a 
reunión con 
DIDECO.  

Bajo Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 

Municipalidad de 
Peralillo 

Pertenece a la UDE 4, su alcalde es Fabián Guajardo León 
(PPD). No se logró reunión con Alcalde pero, sí con el 
equipo Municipal, junto a PRODESAL. La reunión fue 
realizada con DIDECO y Fomento Productivo, además de 

Positiva 
Colaborativa 

Existe mucho interés en 
colaborar con el 
levantamiento de 
información, ya que en 

  Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

los jefes técnicos de PRODESAL.  
 
Existe mucho interés ya que existen comunidades de 
agua y Juntas de Vigilancia. El principal tema en cuanto a 
riego tiene relación a los derechos de agua.  

la comuna existen 
esteros, cuyos canales 
son administrados por 
comunidades de agua.  

de regantes 
(Junta de 
Vigilancia, 
asociación de 
canalistas, 
comunidades 
de agua), 
PRODESAL.  

Municipalidad de 
Paredones 

Pertenece a la UDE 2. Su alcalde Sammy Ormazábal 
(PPD), se reunió con el equipo del proyecto junto a jefes 
técnicos de PRODESAL.  
 
Para efectos del estudio se destaca interés por parte del 
Alcalde, ya que poseen necesidades en cuanto a 
Infraestructura para riego, específicamente acumulación 
de aguas lluvias, ya que al ser zona de secano, tienen 
serios problemas de agua.  
 

Positiva 
Colaborativa 

Jefes técnicos de 
PRODESAL manifiestan 
su interés por colaborar 
en estudio.  
 
Señalan que no existen 
organizaciones 
vinculadas al agua y que 
sería importante 
trabajar a nivel de 
representantes de 
usuarios de PRODESAL.  
 
Manifiestan que las 
organizaciones 
existentes no se 
encuentran vigentes por 
diversos motivos.  

  Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones  

Municipalidad de 
Pumanque 

Pertenece a UDE 4, cuyo alcalde es Francisco Castro (RN). 
Se presenta estudio a Alcalde junto a equipo PRODESAL.  
 
 

Positiva, 
colaborativa 

Se manifiesta el interés 
por parte del equipo 
municipal, ya que se 
encuentran en zona de 
influencia de proyecto 
del embalse de 
Convento Viejo.  

Alcalde no se 
muestra 
interesado 
porque no logra 
dimensionar 
alcance de la 
investigación.  

Bajo Actores 
políticos, 
públicos y 
organizaciones  
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

 
Plantean necesidades de 
infraestructura que 
conecte el agua del 
embalse con los 
sectores de cultivo de 
los agricultores de la 
comuna. Asimismo 
manifiestan necesidades 
en cuanto a 
regularización de 
derechos de 
aprovechamiento de 
agua.  

Municipalidad de 
Marchigüe 

En el caso de la Municipalidad de Marchigüe, pertenece a 
la UDE 2, su Alcalde es Héctor Flores Peñaloza quien 
forma parte del Partido de la Unión Demócrata 
Independiente UDI.  
 
Para efectos de este estudio, se destaca el departamento 
de Fomento Productivo y el de Desarrollo Comunitario. Se 
destaca también la presencia de PRODESAL, quienes 
mantienen una relación más cercana con los agricultores 
y ganaderos.  

Positiva, 
colaborativa 

Se muestra colaborativa 
y DIDECO y Fomento 
Productivo se muestran 
como los 
departamentos con 
mayores intenciones de 
colaborar debido a que 
estudio aborda 
temáticas productivas y 
de organización  

  Bajo Relación con, 
PRODESAL, 
CORE, GORE, 
INDAP y 
Seremi de 
Agricultura, 
vinculación 
con 
agricultores de 
la zona y 
usuarios 
PRODESAL.  

Pedro León Profesional a cargo de la consultora Agrogestión y 
servicios integrados, donde la administradora es Gloria 
Paredes. También es señalado como representante del 
movimiento de maiceros del valle central, y los asesora 
en los servicios de asesoría técnica de INDAP (SAT), pero 
aún no ha sido posible comprobar de manera oficial el 
vínculo. 

No 
colaborativa 

Está muy ocupado con 
sus propias asesorías 
como para recibirnos  

Al parecer no 
está dispuesto a 
facilitarnos 
contactos con 
actores clave 
para el estudio 

Se 
desconoc
e 

Se desconoce 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Gloria Paredes Alcaldesa de la Municipalidad de Palmilla, es además 
vocera del movimiento de los maiceros del Valle Central, 
y administradora de la consultora Agrogestión y Servicios 
Integrados (AGSI), la cual tiene servicios de Asesoría 
técnica (SAT) y equipos PRODESAL en toda la región. Por 
estas razones, tiene un alto grado de influencia en 
pequeños agricultores de la zona. Vinculada desde hace 
muchos años a temas vinculados con el agua, por su 
relación con los pequeños agricultores maiceros, es la voz 
de un grupo de usuarios de canales que no están 
organizados, por lo tanto, no están bajo el alero de la 
junta de vigilancia del Estero Chimbarongo y/o la 
Federación de Juntas de Vigilancia. Presenta oposición al 
concepto de embalse concesionado de Convento Viejo, y 
además muestra recelo frente al desconocimiento que 
ella tiene acerca de los profesionales que ejecutan el 
Estudio, por su impresión de desconocimiento que 
tendrían del territorio. 

No 
colaborativa 

Preocupación por 
quienes estamos 
llevando a cabo la 
consultoría, pues no los 
conoce. Le preocupa la 
difusión de los 
resultados. 

Preferiría otros 
profesionales 
locales en el 
estudio. Teme 
que podamos 
trabajar con 
otras 
organizaciones 
más que con 
ellos. 

Alto  

Patricio Larrabe, 
Desarrollo Rural 
Colchagua, 
PRODESAL Lolol 

Jefe técnico PRODESAL Lolol, es además activo 
participante de la ONG Desarrollo rural Colchagua, que es 
una ONG que trabaja en la sexta región de Chile desde el 
año 1987, abordando temas tales como la educación 
ambiental en escuelas rurales de la provincia de 
Colchagua, la generación de capacidades locales en las 
organizaciones de base, la investigación aplicada en 
nuevas formas de producción limpia, rescate de 
tecnologías e información medio ambiental ancestral y 
otros temas relacionados con la promoción social en 
especial de mujeres jóvenes y niños. 

Colaborativa 
positiva 

Interés de colaborar en 
el programa, para 
plasmar la visión de 
desarrollo rural 
sustentable en el mismo 

Preocupación 
por el impacto 
que pueda tener 
el embalse 
convento viejo 
en la AFC, y que 
pueda causar un 
desarrollo no 
sustentable 

Alta  
con sus 
usuarios 
 
Baja 
en el 
resto del 
entorno 

INDAP, 
Municipio, 
ONG´s, 
usuarios 

Hugo Gutiérrez, 
Gerente de 
desarrollo 
Agrícola Embalse 

Ingeniero Agrónomo, que en conjunto con un equipo 
(Michel Villaseca y Cristian Norambuena) están a cargo de 
coordinar con la comunidad del secano interior los 
servicios de la Concesionaria, que son de 

Colaborativa 
Positiva 

Interés de dar a conocer 
a la comunidad sus 
servicios, para 
desmitificar el 

Interés de 
vender su 
servicio a la 
comunidad, para 

Alta INDAP, 
SEREMI, 
Representante
s de 
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

Convento Viejo almacenamiento y entrega de agua, en rangos de precios 
definidos por el estado. El objeto principal de la 
ampliación del embalse Convento Viejo es incorporar a 
riego la zona de secano constituida por los valles Lolol, 
Nilahue y Pumanque, donde los propietarios de tierra no 
son dueños de derechos de agua del estero Chimbarongo. 
Estos regantes, así como otros que no sean propietarios 
de derechos de agua del estero Chimbarongo podrán 
contratar servicios de almacenamiento y entrega de agua 
proveniente del Río Teno a través del Canal Teno – 
Chimbarongo. 

funcionamiento del 
embalse y así aumentar 
la superficie regada  

cumplir los 
resultados 
esperados 

agricultores 
del secano 
interior 

Carlos Cardoen Carlos Remigio Cardoen Cornejo, es un empresario 
chileno que ha desarrollado inversiones en los rubros 
metalúrgico, químico, agroindustrial y turístico. 
Galardonado como hijo ilustre de Santa Cruz, Vichuquén 
e Isla de Pascua. Premio Ernesto Pinto Lagarrigue, 
distinción nacional al mérito turístico. Orden al mérito 
docente y cultural Gabriela Mistral. Cruz al mérito 
aeronáutico de Chile. Medalla al mérito o`higginiano. 
Premio Diego Portales, premio a la chilenidad, premio al 
desarrollo regional. Desde la década de 1990, y con 
mayor fuerza desde la del 2000, diversificó su capital en 
diversos rubros, participando en empresas productoras 
de jugos de frutas, fósforos (específicamente en la 
Compañía Chilena de Fósforos), vino (mediante la Viña 
Santa Cruz), turismo, energía eléctrica (mediante 
EnorChile), entre otros. Sin embargo, el fuerte de sus 
inversiones se concentra en su ciudad natal, Santa Cruz, 
en el Valle de Colchagua, donde construyó un hotel y el 
Casino Colchagua, el Museo de Colchagua y ha invertido 
en viñas de la zona, como una forma de potenciarla 
económica y turísticamente. La labor que ha realizado a 
favor de la cultura, con proyectos como el Tren del Vino 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa%C3%B1%C3%ADa_Chilena_de_F%C3%B3sforos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EnorChile&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Colchagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_Colchagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Colchagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_(vid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_del_Vino_de_Colchagua&action=edit&redlink=1
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Actor Descripción Posición Argumento explícito Argumento 
implícito 

Grado de 
Influencia 

Relación entre 
actores 

de Colchagua o el Museo Histórico de Vichuquén le 
hicieron merecedor de la "Orden al Mérito Docente y 
Cultural Gabriela Mistral", otorgado por el Ministerio de 
Educación en el año 2005. En el año 2006 ganó el "Premio 
a lo Chileno", otorgado por IANSA. 

Fuente: Elaboración propia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_del_Vino_de_Colchagua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Hist%C3%B3rico_de_Vichuqu%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_al_M%C3%A9rito_Docente_y_Cultural_Gabriela_Mistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_al_M%C3%A9rito_Docente_y_Cultural_Gabriela_Mistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_a_lo_Chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_a_lo_Chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Iansa
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4.1.5.1 Mapeo de actores 

 

El mapeo de actores se realizó justamente con el objetivo de conocer las acciones u 

objetivos de los actores que están en el territorio y que se vinculan con una temática en 

particular, en este caso con el uso del recurso hídrico. Correspondió, por tanto, a la 

explicitación de los roles que poseía cada uno, con el fin de generar una plataforma para 

fomentar la participación.  

 

Para conocer la posición de estos actores se consideró principalmente dos criterios de 

relación: Poder/Dinamismo y Poder/Interés. Ambas matrices permitieron tener un 

panorama del territorio en cuanto a sus actores relevantes y la posición y disposición 

hacia la iniciativa en cuestión, así como al tipo de relaciones que entre ellos se establecía. 

 

En la construcción de este mapa de actores se entendió por “Poder”, el grado en que los 

actores son capaces de persuadir o inducir a otros para seguir ciertas líneas de conducta y 

“Dinamismo”, refirió a la flexibilidad de la postura de cada actor.  

 

Con la información recopilada anteriormente y el trabajo en el territorio se puede 

elaborar una herramienta más gráfica que nos permita plasmar el mapa de actores a 

través de sus relaciones y disposiciones. A continuación se presenta un diagrama con el 

mapeo de actores . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-2 Mapa de actores del Estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Dinamismo 

  Bajo Alto 

P
o

d
er

 

B
aj

o
 

A 
PRODESAL UDE 2 
Municipios 
Raúl Contesse 
Julio Palominos 
Sonia Díaz 

B 
JV Estero Las Arañas 
INDAP UDE 2 y 4 
PRODESAL UDE 4 
Patricio Larrabé 

A
lt

o
 

C 
Guido Carreño 
INDAP UDE 7 
PRODESAL UDE 7 
Carlos Cardoen 

D 
JV Estero de Chimbarongo 
JV Estero de Tinguirica 
JV Estero Puquillay 
JV Estero Las Toscas 
Gloria Paredes 
Hugo Gutiérrez 

Cuadro 4-1 Posición de actores según Poder/Dinamismo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  Nivel de interés 

  Bajo Alto 

P
o

d
er

 

B
aj

o
 

A 
Municipio Pichilemu, 
Chépica, Municipio 
Paredones, San Fernando 
y Pumanque 
INDAP Área San Fernando 
 
 
 

B 
INDAP Área Lolol 
INDAP Área Marchigüe 
Municipio de Marchigüe 
Municipio de Placilla 
PRODESAL UDE 2, 4 y 7 
Raúl Contesse 
Julio Palominos 
Sonia Díaz 
Patricio Larrabé 

A
lt

o
 

C 
Gloria Paredes 
JV Estero Puquillay 
JV Estero Las Toscas 
JV Estero Las Arañas 
Carlos Cardoen 
 

D 
JV Estero Chimbarongo 
JV Estero Tinguiririca 
Guido Carreño 
Coordinadores de Riego 
Hugo Gutiérrez 
 

Cuadro 4-2 Posición de actores según Poder y Nivel de interés 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Estrategia comunicacional  

 

El objetivo general de la estrategia comunicacional fue posicionar el estudio en el 

territorio difundiendo sus avances y resultados. De esta manera se facilitó la coordinación 

entre los distintos actores relevantes y promovió su participación. Para ello se 

consideraron los siguientes puntos: 

 

4.2.1 Identificación de Grupos de Interés 

 

Uno de los aspectos principales que se consideraron antes de definir el plan de medios, 

fue delimitar y analizar los stakeholders más relevantes que podrían incidir en las acciones 

que se decida implementar. Una vez determinados, se diseñó y generaron lineamiento de 

relación para con cada uno de ellos, buscando satisfacer tanto los intereses particulares 

de los mismos, así como los objetivos del estudio.  

 

El mensaje que se especifica a continuación en formato frase, fueron los lineamientos que 

orientaron el discurso base que se consideraba para relacionarse con cada uno de estos 

actores. Es decir, son ideas que se trabajaron en el orden del discurso, para incentivar su 

participación en el estudio en pos de la responsabilidad y oportunidad que cada actor 

tiene con el tema del recurso hídrico, específicamente en su uso en riego y agricultura.  

 

 Ilustres Municipalidades del área de influencia del estudio – “Por una comuna 

comprometida por la eficiencia hídrica”. 

 Juntas de Vecinos del área de influencia del estudio – “Nuestros Barrios unidos por 

una mejor agricultura”. 

 Juntas de Vigilancias del área de influencia del estudio – “El buen uso del recurso 

hídrico es tarea de todos”. 

 Dirección General de Aguas VI región – “Tu apoyo es fundamental para fomentar la 

eficiencia hídrica” 

 Seremi de Agricultura VI región – “Por una región y una agricultura sustentable”. 

 Organizaciones de Usuarios de Agua de las cuencas hidrográficas – “Un riego 

eficiente es el futuro de nuestros valles”. 

 Ministerio de Agricultura, como mandante principal – “Todos comprometidos por 

un mejor uso del agua en la región de O´Higgins”. 

 Medios de comunicación – “La mejor forma de combatir la sequía es modernizando 

nuestro campo”. 

  INDAP – “Articulemos fuerzas para mejorar la agricultura regional”. 
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4.2.2 Hitos Comunicacionales y Plan de Medios 

 

En el período de ejecución del estudio, se visualizaron los siguientes hitos 

comunicacionales que fueron difundidos a través de las diferentes plataformas de 

información. 

 

 Lanzamiento del estudio. 

 Emisión de capsulas radiales convocando a los espacios de participación ciudadana 

 Asambleas de validación Etapa de Diagnóstico y Construcción Imagen Objetivo 

 Asambleas de validación Etapa Priorización de Iniciativas 

 Cierre del estudio (presentación resultados finales). 

 Disposición de Banner informativo resultados finales del Estudio.  

 

Además, se consideró la distribución de material informativo, trípticos, en espacios de 

concurrencia e interés de los agricultores y actores de la zona, como por ejemplo, las 

oficinas de Organizaciones de Usuarios de Aguas, Municipalidades, Prodesales, INDAP, así 

como en mercados o ferias. 

 

4.2.3 Desarrollo de la imagen del estudio 

 

El desarrollo de los elementos o soportes de difusión del Estudio, permitió instalar y 

visibilizar la iniciativa dentro de los públicos de interés. Para ello, se utilizaron los 

siguientes productos: 

 

 Diseño y elaboración de pendones.  

 Diseño e impresión de trípticos informativos para difundir los objetivos del Estudio. 

 Diseño e instalación de letrero para fachada de oficina.  

 Diseño y elaboración de araña publicitaria 

 

Los medios de verificación se encuentran disponibles en el Anexo Digital Metodología del 

Estudio, carpeta Estrategia Comunicacional.  

 

4.2.4 Plataformas de difusión 

 

Con la finalidad de dar a conocer eficazmente la implementación del estudio se 

focalizaron los esfuerzos en la ejecución de las siguientes plataformas de difusión, a través 

de tres etapas: 
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Primera etapa: "Lanzamiento del Plan de riego" 

 

 Entrevista radial Presentación del Estudio e Invitación al Lanzamiento, Encargada 

Participación Ciudadana Equipo Ejecutor, Lilian Ruiz. (02 radios locales) 

 Elaboración trípticos informativos (1000 unidades). 

 Araña publicitaria Plan de Riego Cuenca de Tinguiririca. 

 Generación imágenes para confección de video sobre el Plan de Riego. 

 

Segunda etapa: "Convocatoria a participar en el proceso de elaboración del plan de riego" 

 

 Avisos radiales en horario prime durante la semana previa a la actividad  

 Afiches a pegar en espacios públicos, con información respecto(100 unidades).  

 Boletín con información técnica como base para el trabajo participativo. 

 

Tercera etapa: "Plan de riego participativo" 

 

 Avisos radiales durante la semana previa a la ceremonia de cierre. 

 Folleto con resumen del plan, tipo catálogo con 12 páginas. 

 Banner en radios con sitio web para que se pueda descargar el plan, también 

considerar sitios web regionales. 

 Libreta tapa ecológica con imagen "Planes de Riego Regionales". 

 Video Promocional Plan de Riego Cuenca Tinguiririca 

 

Los insumos anteriormente señalados se elaboraron acorde a la línea institucional de la 

CNR, considerando como referente el Manual de Normas Gráficas de Gobierno. La 

descripción más detallada de ellos se encuentra en la exposición de la metodología de la 

Etapa en que fueron utilizados. 

 

Los medios de verificación de todos los productos señalados en este subcapítulo 

“Plataformas de difusión” se encuentran disponibles en el Anexo Digital Metodología del 

Estudio, carpeta “Estrategia Comunicacional”. Además se inserta un reporte completo de 

las emisiones radiales desarrolladas durante la iniciativa. 
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4.3 Estrategia de intervención territorial 

 

El objetivo de la estrategia de intervención territorial fue construir un plan para abordar la 

cuenca de extenso territorio generando zonificaciones apropiadas a la realidad hídrica, 

condiciones geográficas y particularidades de las zonas en torno al riego y sus 

organizaciones . A continuación se describe la zonificación propuesta para el área de 

estudio. 

 

4.3.1 Zonificación  

 

Para intervenir el territorio de una manera adecuada, se consideró inicialmente la división 

territorial que se plantea en la Estrategia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de 

la Región del Libertador Bernardo O´Higgins 2011-2020. Los criterios para definir dichas 

unidades correspondieron a características geográficas, económicas, productivas, de 

población, sociales, conectividad, identidad, división política del territorio, principalmente, 

definiendo finalmente 8 Unidades de Desarrollo Estratégico (UDE). 

 

De las cuales las correspondientes a este estudio son: 

 

UDE 2 : Pichilemu, Paredones, Marchigüe. 

UDE 4 : Peralillo, Pumanque, Palmilla, Lolol, Santa Cruz, Chépica, Nancagua. 

UDE 7 : Placilla, Chimbarongo, San Fernando. 

 

En el desarrollo del diagnóstico se optó por diferenciar en 2 territorios la UDE 2 y lo mismo 

con la UDE 4. Esta decisión se basó en términos de factibilidad de la intervención en el 

territorio, así como las realidades agrícolas y de riego que se presentaron. Por lo que 

finalmente la zonificación que se utilizó fue la siguiente: 

 

 Sub-territorio 1: Pichilemu – Paredones 

 Sub-territorio 2: Marchigüe 

 Sub-territorio 3: Lolol – Pumanque 

 Sub-territorio 4: Peralillo, Palmilla, Santa Cruz, Chépica, Nancagua (Zona de Esteros) 

 Sub-territorio 5: San Fernando, Placilla, Chimbarongo. ( Zona de Riego) 

 

Con esto, el trabajo se realizó distinguiendo cada sub-territorio en las etapas del estudio y 

principalmente en aquellas que contempla participación ciudadana. 
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Figura 4-3 Sub-territorios finales cuenca de Tinguiririca 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Sub-territorios – Actores  

 

En cada una de los sub-territorios o unidades territoriales fueron identificados los actores 

relevantes diferenciando de acuerdo a la tipología establecida por el mandante en el 

marco del mapeo de actores: 

 

 Sector público (público interno y otros servicios) 

 Actores Políticos 

 Actores Privados 

 Actores de la comunidad (dirigentes formales e informales, instituciones con 

conocimiento específico sobre el tema u otros). 

 

Por lo tanto, cada una de estas categorías de actores del territorio serán los que 

participaron del Estudio, pero dentro de su correspondiente sub-territorio, siendo así una 

unidad territorial. 
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4.3.3 Actores de intervención integral  

 

Además de lo anterior, se identificó al entramado institucional o agentes que actúan con 

una incidencia regional, son parte de un macro territorio e intersectoriales.  

 

Lo relevante de estos actores es el nivel de incidencia en la toma de decisiones 

principalmente de políticas públicas en el área de riego. Con ellos se trabajó, bajo la figura 

de la Comisión Regional de Riego o bien de manera directa con quienes no eran parte de 

este espacio institucional.  

 

Estos actores de intervención regional a nivel de instituciones públicas son: Seremi de 

Agricultura, Seremi de Obras Públicas, Seremi de Desarrollo Social, Coordinador Regional 

Comisión Nacional de Riego, Seremi de Medio Ambiente, Director Regional Dirección 

General de Aguas, Director Regional Dirección de Obras hidráulicas, Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP), Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA).  

 

4.4 Metodología para levantar el Diagnóstico o Línea de Base 

 

A continuación se presentan las consideraciones metodológicas que se tuvieron para 

construir el diagnóstico y la línea de base.  

 

4.4.1 Enfoque metodológico y tipo de estudio  

 

Para las labores de diagnóstico de las distintas dimensiones del estudio se utilizó un 

enfoque metodológico de carácter cualitativo, buscando describir la situación en la que se 

encuentra el riego en la región a través de la revisión de datos secundarios y la 

complementación de los mismos con información primaria, obtenida con instrumentos de 

carácter abierto y participativo. 

 

El estudio a realizar es de tipo descriptivo, donde se levantó una línea de base y 

diagnóstico en consideración de las dimensiones y subdimensiones que se presentan en la 

siguiente tabla. En la cual además para cada dimensión se específica la técnica de 

producción de información.  
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Tabla 4-4 Dimensión de la Línea de Base y Diagnóstico 
DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

RECURSOS NATURALES - Disponibilidad hídrica 
- Caracterización del recurso hídrico  
- Calidad del recurso hídrico (relación norma de uso para 

riego) 
- Caracterización ambiental, ecosistemas, áreas protegidas 

problemas ambientales asociados al riego. 
- Evaluación de redes de monitoreo 
- Descripción y análisis uso multisectorial del recurso hídrico 
- Análisis variabilidad climática últimos años, estrategias de 

adaptación 
- Capacidad de prevención, respuesta o mitigación de 

eventos extremos 
- Caracterización del drenaje 

- Análisis de información secundaria 
- Entrevistas semiestructuradas 

 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO 

- Diagnóstico infraestructura extrapredial (canales, 
bocatomas, sistemas de acumulación, métodos de 
distribución, etc.) 

- Diagnóstico infraestructura intrapredial (caudales 
concedidos y extraídos, niveles del acuífero, 
infraestructura de bombeo) 

- Análisis de información secundaria 
- Entrevistas semiestructuradas 
- Inspecciones técnicas en terreno  

DESARROLLO 
AGROPRODUCTIVO 

- Superficie bajo riego permanente y eventual 
- Tipos de cultivo y su distribución 
- Superficies de riego (con recursos superficiales y 

subterráneos) 
- Volúmenes de agua empleados para riego 
- Identificación de áreas con déficit de abastecimiento 
- Estado actual de la tecnificación del riego y proyectos en 

carpeta 
 
 

- Análisis de información secundaria 
- Entrevistas semiestructuradas 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
GESTIÓN DE RIEGO 

- Derechos de Aprovechamiento de Agua: Concedidos, 
pendientes 

- OUA: Presencia, situación legal, organizacional. 
- Mercado del agua 
- Gestión institucional pública de apoyo al riego: Diagnóstico 

del funcionamiento de los organismos, propuesta de 
seguimiento del PGR. 

- Evaluación de resultados de políticas, programas y 
proyectos de riego (brechas, oportunidades, fortaleza e 
impacto en la gestión del recurso hídrico a nivel 
organizacional e infraestructura). 

- Diagnóstico nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego 
y necesidades de investigación e innovación.  

- Análisis de información secundaria 
- Entrevistas semiestructuradas 

 

OFERTA PÚBLICA DE RIEGO - Estudios 
- Proyectos 
- Programas 

- Análisis de información secundaria 
(CNR, DOH, INDAP, consultores de 
riego, privados). 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Técnicas de producción de información 

 

En el proceso de producción de información se utilizaron 3 técnicas para producir 

información. Por un lado, se llevó a cabo una revisión de los antecedentes secundarios 

disponibles, comenzado por documentos elaborados principalmente por servicios 

públicos como CNR, DOH, DGA, INIA, SAG, CONAF, GORE, MINAGRI, MIDESO, MOP, 

etc. Esto en el marco de la revisión bibliográfica y análisis de información secundaria. 

 

En la línea de la producción de información se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas, por la posibilidad que ofrece de entablar un diálogo abierto con los 

entrevistados lo cual permite que sea el entrevistado quien decida y priorice sus 

propias respuestas desde las realidades y posiciones que cada uno de estos actores 

tienen en la estructura de conocimiento respecto a la situación del riego en la cuenca 

del río Tinguiririca y en la región. 

 

Dadas las características del estudio, además, se decidió aplicar entrevistas individuales 

y grupales. Las primeras estuvieron orientadas a recoger información de personas 

ligadas al riego cuyo ámbito de acción es acotado y específico. Las segundas se 

aplicaron a organizaciones o instituciones que poseen más de un miembro con el 

mismo nivel de importancia, con el objetivo de recoger la visión que todos podían 

tener respecto de las temáticas a diagnosticar, con sus diversos matices. De este modo 

fue posible realizar entrevistas grupales con los funcionarios INDAP, así como con 

funcionarios municipales, principalmente profesionales de PRODESAL, estos últimos 

diferenciados por UDE. 

 

En el Anexo Digital “Metodología del Estudio” carpeta “Sistematización Entrevistas”, se 

adjunta las matrices de sistematización de la información primaria producida2 y en el 

anexo de este informe se presenta el listado de entrevistados/as, para el cual se 

seleccionaron sujetos según los tipos usados en el mapeo de actores del territorio. 

 

Finalmente, para obtener información de la infraestructura existente de la zona en 

estudio, además de la información secundaria revisada, se llevaron a cabo 

inspecciones técnicas en terreno.  

 

En el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura” se encuentran estas fichas 

con la información pertinente.  

                                                      
2 Cabe señalar que en función del tiempo de algunos entrevistados/as, fue necesario seleccionar las 
preguntas más relevantes de la guía de entrevista semiestructurada, motivo por el cual al revisar las 
matrices de sistematización, se podrá observar que hay algunas casillas que no tienen información en 
todos los actores. 
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4.4.3 Análisis y sistematización de la información 

 

Para el caso de la información secundaria disponible, cada profesional competente 

procedió a sistematizar los datos referentes a las distintas dimensiones a caracterizar: 

recursos naturales, infraestructura de riego, gestión de riego, etc. En base a ello, se 

efectuó el análisis y se elaboró el diagnóstico del territorio. 

 

Para el caso de la información primaria, se trabajó con matrices en formato Microsoft 

Excel para el vaciado de las repuestas obtenidas en las entrevistas semiestructuradas. 

 

Teniendo sistematizados los datos de ambas fuentes, se procedió a complementar el 

análisis de información secundaria con las percepciones y opiniones de los actores, 

llegando así a la elaboración de un documento final denominado “Línea Base y 

Diagnóstico del territorio”, el cual se expone en el capítulo siguiente. 

 

4.4.4 Prevalidación de los resultados del Diagnóstico 

 

El diagnóstico, tiene como propósito reflejar la situación existente en la actualidad en 

un territorio en particular, en este caso en la cuenca del río Tinguiririca, para proceder 

posteriormente a realizar una acción que se fundamenta en sus resultados. En suma, el 

diagnóstico es fundamental para generar una estrategia a futuro, siendo un paso 

previo a la planificación y por eso la importancia de que los actores relevantes estén de 

acuerdo con sus resultados, y que vean reflejadas sus opiniones y valoraciones. 

 

Atendiendo a lo anterior, posterior a la elaboración del diagnóstico y línea de base, se 

procedió a prevalidar los resultados del mismo con algunos de los actores vinculados al 

riego en la cuenca en estudio, con anterioridad a las asambleas de validación del 

diagnóstico e imagen objetivo, con el fin de asegurar la pertinencia de la información 

que fue presentada y tener la posibilidad de incluir u hacer modificaciones con 

anterioridad a los espacios de validación con los potenciales beneficiarios del estudios, 

así como con la Comisión Regional de Riego y de esta manera alcanzar un mayor nivel 

de asertividad. Así, el propósito final de esta etapa de pre validación fue contar con 

una base sólida, a partir de la cual asegurar un avance óptimo a la siguiente etapa 

“Definición de Imagen Objetivo del Territorio”. 

 

El proceso de prevalidación, consistió en programar y realizar una serie de reuniones 

donde se presentaron y discutieron los principales hallazgos del estudio con algunos de 

los actores vinculados al riego, pertenecientes a todas las Unidades de Desarrollo 

Estratégico (UDE) abordadas en el área de estudio. 
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Para la participación de las instancias de prevalidación se distinguieron dos momentos. 

El primero de ellos correspondió a actividades con actores del territorio en estudio, 

tanto públicos como privados, es decir, profesionales de servicios públicos vinculados 

al riego, así como miembros y funcionarios de Organizaciones de Usuarios de Agua 

presentes en el territorio. Y posteriormente se realizó una segunda ronda de 

prevalidación con las distintas agencias de área que se encuentran en la cuenca del 

Tinguiririca, territorio de la iniciativa. 

 

Las reuniones realizadas contemplaron:  

 Exposición de los principales resultados del diagnóstico , a través de una 

presentación en Microsoft Power Point. 

 Participación del Coordinador CNR de la iniciativa, en algunas de las 

actividades realizadas, principalmente con las agencias de área de INDAP. 

 Participación de los profesionales de la consultora, competentes a cada uno 

de los temas abordados en la presentación. 

 Un profesional de la consultora, como Secretaria Técnica, registrando todas 

las observaciones y comentarios realizados y encargada de que las minutas 

de reunión fueran llevadas a cabo a conformidad. 

 Participación de los actores convocados. 

 

Las PPT que se utilizaron en la primera ronda general de prevalidación, así como en el 

segundo momento por áreas de INDAP se encuentran en el Anexo Digital 

“Metodología del Estudio” carpeta “Prevalidación del Diagnóstico e IO”. 

 

4.5 Instancias de Validación. Participación Ciudadana y CRR. 

 

4.5.1 Validación de Diagnóstico e Imagen Objetivo 

 

En las siguientes secciones, en primer lugar, se exhibe la metodología a partir de la cual 

se trabajó para validar el diagnóstico y construir y definir la imagen objetivo de cada 

uno de los sectores de la zona en estudio. Posteriormente se presenta la metodología 

analítica para construir y presentar las imágenes objetivo por territorio en base al árbol 

de problemas: causas y efectos, siendo éste expresión de la realidad actual de la zona 

en estudio, y a partir de la cual se construye la imagen objetivo. Para luego, bajo el 

árbol de medios y fines, se proceda a presentar la situación futura, o imagen objetivo. 

 

El material señalado en esta sección se encuentra disponible en el Anexo Digital 

“Metodología del Estudio” carpeta “Validación del Diagnóstico e IO”. 
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4.5.1.1 Metodología para validación del Diagnóstico y la construcción y 

validación de la Imagen Objetivo 

 

Para el proceso de validación del diagnóstico y construcción y validación de la imagen 

objetivo se trabajó con actores públicos y privados3 de acuerdo a la zonificación 

considerada en el estudio, es decir, los cinco sectores.  

 

Se utilizó una metodología explicativa – consultiva. Así, en primera instancia, se 

presentó la información que da cuenta de la realidad particular de cada territorio y que 

define su situación actual y posteriormente se generó el espacio de consulta a los 

actores presentes, para recoger sus apreciaciones a los resultados presentados. 

 

En el caso de la construcción y validación de la imagen objetivo, la metodología 

diseñada se enmarcó dentro de un enfoque inductivo, es decir, a partir de ideas 

particulares se llegó a lo general. En este caso, desde las opiniones y valoraciones 

realizadas por los propios actores, en función del conocimiento de su territorio, sus 

intereses y la información de diagnóstico presentada, se fue construyendo y validando 

la imagen objetivo de cada sector. 

 

Cabe mencionar que se decidió unificar los talleres de construcción-validación de la 

imagen objetivo con la instancia de validación del diagnóstico con el fin de optimizar 

los tiempos del estudio, y por sobretodo garantizar la convocatoria de los potenciales 

beneficiarios del PGR, pues resultaba poco eficiente y riesgoso en términos de 

efectividad de la convocatoria el citar a la ciudadanía a dos instancias participativas 

consecutivas y separadas por espacios muy breves de tiempo. Por otra parte, se tomó 

esta decisión dado la percepción de sobre diagnóstico manifestada repetidamente por 

los distintos actores, por lo cual, se consideró más pertinente y efectivo agrupar las 

instancias en una sola ocasión. 

 

Definición del grupo objetivo 

 

En el proceso de definición de los grupos objetivo para validar el diagnóstico y 

construir y validar la imagen objetivo fue necesario realizar una primera distinción: 

Actores públicos, que tienen una representación desde las instituciones del Estado 

relacionadas al riego y drenaje; y los actores privados, respecto a la ciudadanía 

vinculada a actividades agrícolas y al riego que se vería potencialmente beneficiada 

con el Plan de Riego de la cuenca del Tinguiririca. 

 

                                                      
3 Dentro de la categoría de actores privados, se encuentra todo tipo de usuarios de aguas, agricultores, 
organizaciones de usuarios de aguas, organizaciones productivas, consultores u otros. 
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 Actores públicos 

 

Los actores públicos considerados son los miembros de la Comisión Regional de Riego 

de la región de O’Higgins: 

 

- Seremis competentes (Agricultura, Obras Públicas, Desarrollo Social) 

- Director de servicios regionales o sus representantes (DGA, DOH, SAG, INDAP) 

- Otros servicios o actores (que la propia CRR determine invitar) 

 

 Potenciales beneficiarios del PGR 

 

- Agricultores  

- Ganaderos 

- Organizaciones productivas (cooperativas, asociaciones gremiales, etc.) 

- Miembros de la comunidad 

- Otros actores privados (consultores de riego en la región). 

 

Instancias de validación del diagnóstico y construcción y validación de imagen objetivo 

 

En consideración de la distinción de actores expuesta anteriormente se generaron tres 

espacios de participación diferenciados. De este modo se realizó 1 sesión con CRR y 6 

talleres de trabajo con potenciales beneficiarios del Plan de Gestión de Riego.  

 

Las instancias de validación y las fechas en que se realizaron se encuentran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4-5 Instancias de validación por tipo de actor  
N° Actor Instancia de Validación Fecha Participantes 

1 Público con 
representatividad 
regional 

Sesión extraordinaria Comisión Regional de Riego 22 de Abril 2016 Seremis  
Jefes de servicios 

2 Potenciales 
beneficiarios/as 
del Plan de 
Gestión de Riego 

UDE 2: Taller de trabajo Pichilemu/Paredones 2 de Mayo 2016 - Agricultores  
- Ganaderos 
- Organizaciones productivas 
(cooperativas, asociaciones 
gremiales, etc.) 
- Miembros de la comunidad 
- Otros actores privados 
 (consultores de riego en la 
región) 
- Profesionales PRODESAL 
 

3 UDE 2: Taller de trabajo Marchigüe 2 de Mayo 2016 

4 UDE 4: Taller de trabajo Lolol/Pumanque 3 de Mayo 2016 

5 UDE 4: Taller de trabajo Santa Cruz 4 de Mayo 2016 

6 UDE 7: Taller de trabajo San Fernando 5 de Mayo 2016 

7 UDE 7: Taller de trabajo San Fernando 2 de Junio 2016 Dirigentes JV río Tinguiririca 

Fuente: Elaboración propia 
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Metodología general para cada instancia de validación 

 

 Sesión extraordinaria Comisión Regional de Riego 

 

 Principio regente: Actores públicos y políticos con jurisdicción regional validan el 

diagnóstico y aportan en la consolidación de la imagen objetivo, teniendo como 

base una visión de desarrollo regional. 

 

 Convocatoria: Personalizada a través de CNR 

 

 Material de apoyo: Presentación Power Point (PPT) general para la cuenca. 

 

 Programa:  

- Presentación del diagnóstico.  

- Apertura de la palabra para recepción de observaciones.  

- Presentación de imagen objetivo.  

- Apertura de la palabra para recepción de observaciones. 

 

 Asambleas de validación con potenciales beneficiarios del PGR 

 

 Principio regente: Potenciales beneficiarios del Plan de Gestión de Riego validan el 

diagnóstico y construyen la imagen objetivo en base a las necesidades que existen 

en su territorio. 

 

 Convocatoria y Difusión: Abierta 

 

Emisión radial  : Se emitió la semana antes de los talleres con la ciudadanía 

Afiche    : Se dispusieron 10 días antes de los talleres con la ciudadanía 

Invitaciones   : Se entregaron 2 semanas antes de los talleres con la ciudadanía 

Llamado telefónico  : Primera convocatoria 2 semanas antes, Segunda convocatoria  

      1 semana antes, último llamado 2 días antes de los talleres 

 

 Material de apoyo: 

- Boletín síntesis del diagnóstico diferenciado por sector. 

- Presentación Power Point (PPT) diferenciada para cada sector. 
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 Programa:  

 

A continuación se presenta una tabla con el programa de la actividad.  

 

Tabla 4-6 Programa PAC Validación de Diagnóstico y construcción Imagen objetivo  
Jornada de trabajo: 2 horas aproximadas, 125 minutos. 

Minutos Actividad 

 Inscripción de participantes y entrega de material de apoyo 

10’ (10’) - Saludo de bienvenida 
- Presentación de autoridades 
- Apertura jornada (explicación de modalidades de trabajo) 

20’ (30’) Presentación del Diagnóstico 

15’ (45’) Plenario para recepción de observaciones al Diagnóstico 

10’ (55’) Coffee 

30’ (85’) - Explicación modalidad de trabajo 
- Registro de observaciones en ficha 
- Trabajo grupal en Imagen Objetivo 

25’ (110’) Presentación imagen objetivo construida por los grupos de trabajo y frase de 
síntesis 

15’ (125´) - Cierre sobre imagen objetivo (Votación en caso de ser necesario) 
- Agradecimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Consideración para fomentar la participación: Horarios adecuados; articulación con 

organismos públicos a nivel territorial (PRODESAL) 

 

 Requerimientos logísticos y de infraestructura: Traslado de agricultores, Sedes 

municipales, Sedes de organismos públicos (gobernaciones). 

 

 Metodología utilizada en la actividad 

 

Primer Bloque: Presentación y Validación Diagnóstico.  

 

- Exposición verbal de un miembro del equipo técnico 

- Presentación Power Point: gráfica, lenguaje cercano, sintética, simple. 

- Recepción de observaciones generales en plenario 

 

Segundo Bloque: Construcción y Validación Imagen Objetivo.  

 

- Se instruyó a los/as asistentes sobre la metodología del trabajo grupal a seguir. 
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- Taller de trabajo grupal: 

 

o Se dividió el público asistente en grupos (6-8 personas). 

 

o Se designó un facilitador por grupo (del equipo técnico), quien dirigió la   

dinámica. 

 

o El facilitador preguntó nuevamente por comentarios al diagnóstico, llenando 

la ficha de registro de observaciones al diagnóstico. 

 

o Los grupos trabajaron sobre la construcción de la imagen objetivo, con sus 

propias ideas, las cuales el facilitador va ordenando en un papelógrafo 

según dimensiones y subdimensiones, incentivando siempre a que fueran 

los propios/as participantes quienes señalen ideas o iniciativas concretas 

(proyectos, programas o estudios), que sean pertinentes para su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Se crea una frase por grupo que sintetiza la imagen objetivo construida por 

los participantes. 

 

 Plenario de construcción y validación imagen objetivo 

 

- Los facilitadores con apoyo de un integrante del grupo, presentan las imágenes 

objetivo y las frases construidas por cada agrupo. 

 

 

Ilustración 4-1 Ejemplo, presentación de ideas generadas por los/as 
participantes en las actividades de participación ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Presentación imagen objetivo creada preliminarmente por el equipo de trabajo 

y  finalización de la jornada sintetizando en una frase la imagen objetivo para el 

sector en su conjunto y que integra todas las frases construidas por cada uno de 

los grupos.  

 

4.5.1.2 Proceso de sistematización de la información producida 

 

Para sistematizar y analizar la información producida y presentarla de manera ordenada 

se trabajó por dimensiones, considerando aquellas que emergieron en la elaboración del 

diagnóstico. Bajo este modelo se integraron las distintas observaciones o comentarios 

realizados tanto por actores públicos como por los posibles beneficiarios del Plan de Riego 

– actores privados – en las distintas instancias de participación, sesión de CRR, reuniones 

de trabajo con profesionales INDAP y talleres de participación ciudadana. Así en todos los 

casos se consideraron los comentarios e inquietudes de los participantes.  

 

Además en el caso de los talleres de trabajo con la ciudadanía, potenciales beneficiarios 

de los resultados del estudio, se generó una ficha de observaciones en la cual se 

consignaron los comentarios que realizaban los asistentes respecto a la información del 

diagnóstico presentado, así como otras inquietudes expresadas en ese momento. De igual 

manera todo el material producido fue parte de este proceso de sistematización, 

entiéndase los papelógrafos con la información por grupo, frases por grupo y sector.  

 

La metodología a la base en el proceso de sistematización y análisis corresponde a la 

construcción del árbol de problemas (causa y efecto) que permite graficar la situación 

actual de los territorios, precisar el problema central y las relaciones causales existentes, 

para posteriormente definir el escenario tendencial con intervención, que en esta ocasión 

se define como imagen objetivo, la cual fue trabajada preliminarmente y reelaborada en 

función de los antecedentes rescatados y producidos en las instancias de validación.  

 

A continuación se precisa de manera breve la metodología recién señalada.  

 

4.5.1.3 Metodología para definir la Imagen Objetivo 

 

El objetivo general de este estudio corresponde a: Contribuir al uso eficiente y sostenible 

de los recursos hídricos en la región y/o 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. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 79 

Fin para el cual se han definido hitos o fases, que van delineando el camino, de este modo 

se identifica la generación de una línea de base y diagnóstico, la construcción de una 

imagen objetivo, estimando las brechas entre estos escenarios, para luego proponer un 

conjunto de iniciativas de inversión priorizada, en distintos niveles de intervención. 

Procesos en los cuales se considera la participación de las y los usuarios y agentes 

regionales y locales.  

 

Una vez definida la línea de base y el diagnóstico, es preciso reflexionar sobre las áreas de 

intervención y líneas acción que se deben considerar para el desarrollo integral de la 

cuenca, particularmente la contribución al uso eficiente y sostenible de los recursos 

hídrico en ella. Motivo por el cual corresponde analizar e identificar problemas y causas, 

así como sus efectos en el territorio, para posteriormente definir objetivos y los medios 

para alcanzar estos fines y las alternativas de intervención factibles.  

 

En este proceso, la caracterización y el análisis de problemas resulta ser el paso inicial para 

la posterior identificación de los objetivos a desarrollar. “Además, este tipo de análisis es 

el que se utiliza para la identificación de alternativas de solución a un determinado 

problema, y constituye, por tanto, la primera fase de un proceso de planificación de 

proyectos de inversión.” (CEPAL, 2003; pág. 30) 

 

En este contexto y a partir de lo sugerido por la literatura se optó por utilizar el análisis del 

árbol de problemas, por ser considerado una buena aproximación metodológica para la 

identificación de objetivos a desarrollar. Metodología que se describe a continuación. 

(CEPAL, 2003; MIDEPLAN, 2001). 

 

Cabe señalar que el análisis, la construcción y definición del árbol de problemas ha sido en 

base al diagnóstico, incorporando la información secundaria y las opiniones de los actores 

territoriales, es decir, la información primaria. Así mismo, en las instancias de trabajo con 

los/as actores locales, fue tratado el tema, respecto a la visión de futuro que anhelan para 

la zona de estudio. Lo cual, es posible detectar que se corresponde con la identificación de 

problemas, causas y efectos. 
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A. El árbol de problemas: causas y efectos4 

 

En el primer paso de esta metodología de trabajo, corresponde definir y analizar el 

problema central de la realidad del territorio analizado. Para lo cual se realiza una lluvia de 

ideas, con los principales problemas que se han detectado a partir del análisis de la 

información tanto secundaria como primaria. 

 

En virtud de aquel análisis es que se define un problema central (a), para posteriormente 

definir los efectos que esta situación genera el territorio. Proceso en el cual se busca 

identificar los efectos (b) más inmediatos al problema central, y luego aquellos efectos (c) 

que son provocados por la ocurrencia de los anteriores. Es decir, (a) genera un efecto en 

primer nivel que corresponde a (b) y este (b) contribuye entonces a que surja un nuevo 

efecto, que sería (c), estableciendo una relación causal o cadena de efectos entre las 

situaciones que se presentan. 

 

Como paso siguiente correspondería precisar las causas que dan origen al problema 

central. Es relevante al igual que con los efectos determinar las relaciones causales que 

existen entre las mismas, procurando llegar a las causas primarias e independientes que 

se considera están originando el problema principal. De esta forma, mientras más raíces o 

causas independientes se puntualicen, es posible aproximarse de mejor manera a las 

posibles soluciones que se deben identificar para superar el problema central o su 

condición restrictiva. “En otras palabras, las últimas causales del encadenamiento, en la 

medida que se resuelvan, podrían estar contribuyendo a superar positivamente la 

condición negativa planteada” (CEPAL, 2003; pág. 32). 

 

La ilustración 4.2 permite visibilizar de manera más clara este tipo de relaciones: 

 

                                                      
4 La descripción de la metodología en general está basada principalmente en el documento: CEPAL, 2003. 
Metodologías para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Serie Gestión Pública, N° 42. Santiago 
de Chile.  



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 81 

EFECTO 3

EFECTO 1.1 EFECTO 1.2

EFECTO 1 EFECTO 2

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3

CAUSA 2.1 CAUSA 2.2 CAUSA 3.1

CAUSA 3.1.1

 
Ilustración 4-2 Árbol de Problemas: causas y efectos 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2003. 

 

De este modo al solucionar la causa 3.1.1, implicaría que se contribuye a superar la causa 

3.1 y seguidamente la 3. En este caso se resuelven de manera directa, ya que, se 

identifican como causas únicas (3.1.1) del problema anteriormente identificado (3.1). Así 

entonces, para el caso de la causa 2, se deben solucionar antes tanto la causa 2.1 como la 

2.2. 

 

Una vez que se ha elaborado y revisado el árbol de problemas o árbol de causas y efectos, 

corresponde trabajar en la confección del árbol de objetivos o medios y fines.  

 

El análisis de los objetivos: medios y fines  

 

Este proceso permite construir la situación esperada, la imagen objetivo, la cual se 

alcanzaría en la medida que se solucione el problema central. Para lo cual, lo que antes 

eran las causas del problema central, ahora serán los medios, las alternativas para 

contribuir a la resolución del problema. En una lógica similar, los efectos del árbol de 

problemas pasaran a ser los objetivos de la intervención o las iniciativas.  

 

Para visibilizar de mejor manera estas relaciones y construir el árbol de medios y fines, 

cabe “Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 

positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas 
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las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de 

objetivos, y los que eran efectos se transforman en fines. ” (CEPAL, 2003: pág. 36).  

 

De esta manera, el árbol de medios y fines, refleja la imagen objetivo que se desea 

alcanzar en el territorio, al solucionar el problema central. En este caso considerando la 

intervención en las distintas dimensiones que se han definido y en las causas (desde abajo 

hacia arriba). Lo que posteriormente se traducirá en la puntualización de brechas y 

oportunidades. 

 

4.5.2 Validación del PGR 

 

Para la validación y priorización de las iniciativas que compondrían el PGR, se realizaron 5 

talleres de participación ciudadana en los territorios definidos en las etapas previas del 

Estudio. A continuación, se describe la metodología empleada. 

 

4.5.2.1 Consideraciones generales 

 

A. Principio regente:  

Potenciales beneficiarios del Plan de Riego validan las iniciativas que lo compondrán 

y las priorizan en base a las necesidades que existen en su territorio. 

 

B. Convocatoria abierta:  

La convocatoria y difusión de las actividades se realizó mediante las siguientes vías 

de comunicación. 

 

Emisión radial  : Fue emitida durante 10 días, 3 veces al día, comenzando la 

semana anterior a las validaciones (semana del 01 de Agosto 

2016)  

 

Afiche  : Se dispusieron afiches entre las comunas de Pichilemu, 

Paredones, Lolol, Pumanque, Santa Cruz, Chépica, Peralillo, 

Nancagua y San Fernando, en los lugares de atención al público 

donde pudieran llegar interesados del sector agropecuario. 

Fueron colocados 10 días antes del comienzo de las validaciones. 

 

Invitaciones  : Se enviaron invitaciones a todos los posibles interesados, tanto 

agricultores, asociaciones gremiales, OUA y consultores, 2 

semanas antes de las validaciones. 
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Llamado telefónico : Se realizaron 3 convocatorias a tiempos distintos, la primera se 

realizó con 2 semanas de anticipación a los talleres de 

validación, la Segunda con 1 semana de anticipación y la Tercera 

y última llamada se realizó 2 días antes. 

 

Todo el material de difusión anteriormente nombrado, a excepción de la llamada 

telefónica, se encuentra presentado en el Anexo Digital “Metodología del Estudio” carpeta 

“Validación del PGR”. 

 

C. Material de apoyo: 

 Como material de apoyo para el trabajo con los asistentes se entregó una carpeta 

con la imagen del Plan de Riego Tinguiririca, se proyectó una presentación 

PowerPoint con la propuesta de cartera de iniciativas para el sector, se entregó un 

boletín con esta misma información sintetizada, y una ficha de priorización. Todo 

este material esta presentado en el Anexo Digital “Metodología del Estudio” carpeta 

“Validación del PGR”. 

 

D. Programa ejecutado: 

 

Jornada de trabajo: 2 ,5 horas aproximadas, 150 minutos. 

Minutos Actividad 

 Inscripción de participantes y entrega de material de apoyo 

10’ (10’) - Saludo de bienvenida 
- Presentación de autoridades 
- Apertura jornada (explicación de modalidades de trabajo) 

40’ (40’) Presentación de las iniciativas consideradas para el territorio  

20’ (60’) Apertura de la palabra a los asistentes. Consultas y Observaciones 
generales.  

20’ (80’) Coffee 

40’ (120’) -Apertura del taller – Explicación modalidad de trabajo y disposición de los 
grupos 
-Priorización de las iniciativas de manera individual por cada uno de los 
asistentes 

15’ (135’) -Plenario: Presentación de resultados de priorización 

5’ (150´) - Cierre de la Actividad  
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E. Consideración para fomentar la participación:  

Para mejorar la efectividad de la convocatoria y asegurar la asistencia de potenciales 

beneficiarios de PGR, se consideraron horarios adecuados a las características de los 

asistentes. Junto con ello, se realizó un trabajo mancomunado con organismos 

públicos a nivel territorial, como PRODESAL, que reforzó la citación de sus 

beneficiarios particulares. 

 

F. Requerimientos logísticos y de infraestructura: 

Para incentivar la asistencia de los potenciales beneficiarios se financió el traslado 

particular de los agricultores (en especial en zonas remotas). Junto con lo anterior, 

los talleres fueron ejecutados en sedes municipales y de organismos públicos 

ampliamente conocidos por el público objetivo. 

 

4.5.2.2 Metodología para el Desarrollo de la actividad 

 

Primer Bloque: Presentación de la propuesta de cartera de iniciativas  

 

- Exposición verbal de Emilio Becerra, coordinador del Estudio (AquaSys Ltda.)  

- Presentación PowerPoint: gráfica, lenguaje cercano, sintética, simple. 

- Recepción de consultas y observaciones generales en plenario. 

 

Segundo Bloque: Taller de Participación ciudadana  

- Se instruyó a los/as asistentes sobre la metodología del trabajo grupal a seguir. 

- Taller de trabajo grupal: Se dividió al público asistente en grupos (4-8 personas). 

Se designó un facilitador por grupo (del equipo técnico), quien dirigió la 

dinámica. 
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5. LINEA BASE O DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DEL INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

 

5.1 Caracterización general de la cuenca del río Tinguiririca 

 

El área de estudio, como se ha señalado anteriormente, se corresponde con las Unidades 

de Desarrollo Estratégico (en adelante UDE) 2, 4 y 7 definidas por la Estrategia de 

Desarrollo Regional de la Región de O’Higgins.  

 

Las comunas incluidas en la UDE2 corresponden a Pichilemu, Paredones y Marchigüe, 

pertenecientes a la provincia de Cardenal Caro. Esta zona corresponde al secano costero, 

con alta presencia de explotaciones forestales y un menor desarrollo de agricultura de 

riego, predominando los cultivos de secano. Asimismo, las fuentes principales de recurso 

hídrico son subterráneas y aportes de precipitaciones. 

 

 La UDE4 corresponden las comunas de Pumanque, Peralillo, Palmilla, Nancagua, Santa 

Cruz, Chépica y Lolol, pertenecientes a la Provincia de Colchagua. Esta unidad contiene 

tanto sectores de riego, abastecidos por el río Tinguiririca y los esteros Chimbarongo y sus 

adyacentes, como sectores de secano, conocidos en esta región como secano interior, 

concentrados en las comunas de Lolol y Pumanque, que en un futuro próximo deberían 

transformarse en zonas de riego con la puesta en marcha de la etapa II del proyecto 

Embalse Convento Viejo. Esta unidad se ve como una zona de transición entre la realidad 

silvoagropecuaria de la UDE 2 y la UDE 7, debido a que presenta la mayor distribución de 

cultivos en el área de estudio. 

 

Finalmente, a la UDE7 corresponden las comunas de San Fernando, Placilla y 

Chimbarongo, también pertenecientes a la provincia de Colchagua. En esta unidad el 

principal afluente es el rio Tinguiririca, el cual riega todas las comunas de la UDE, además 

del tramo inicial del estero Chimbarongo. En esta UDE, el desarrollo es principalmente 

agrícola, quedando rezagado el rubro forestal. 
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Cartografía 5-1 Área de Estudio. Subdivisión territorial. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se enunció previamente, a través del desarrollo del estudio se identificaron sectores 

o sub territorios de acuerdo a características de riego y agroproductivas particulares. Esta 

categorización fue un producto de la etapa de diagnóstico y en consecuencia se hace 

referencia en estos términos a partir de la etapa de Validación del Diagnóstico. 

 

 Sub-territorio 1: Pichilemu – Paredones 

 Sub-territorio 2: Marchigüe 

 Sub-territorio 3: Lolol – Pumanque 

 Sub-territorio 4: Peralillo, Palmilla, Santa Cruz, Chépica, Nancagua (Zona de 

Esteros) 

 Sub-territorio 5: San Fernando, Placilla, Chimbarongo. ( Zona de Riego)  

 

 
Figura 5-1 Sub-territorios finales cuenca de Tinguiririca 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.1.1 Caracterización sociodemográfica de la zona de estudio 

 

El área de influencia del estudio, como se ha señalado anteriormente, comprende trece 

comunas de la Región de O´Higgins, las cuales en su conjunto, según el CENSO 2002, 

poseía una población total de 222.557 habitantes. A partir de las proyecciones estimadas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al año actual -2016- dicha población debería 

ser 256.144 personas.  

 

De estas comunas, utilizando la población proyectada al año 2016, San Fernando es 

aquella que presenta una cantidad de población (74.030) considerablemente mayor a 

todas las comunas restantes, ya que asciende a poco menos del doble de las comunas que 

le siguen: Santa Cruz (37.810) y Chimbarongo (37.660). La comuna que presenta menor 

cantidad de habitantes en la zona de estudio corresponde a Pumanque con tan sólo 3.469 

habitantes, correspondiente aproximadamente a un 4,6% de la población de San 

Fernando, la comuna con más habitantes del área, y un 49,4% de Lolol la comuna que esta 

sobre Pumanque, respecto a la cantidad de habitantes, con 7.022. A nivel de UDE, es 

posible observar que la UDE 7 presenta la mayor cantidad de habitantes (123.001), a pesar 

de contar con tan sólo 3 comunas, ya que agrupa a 2 de las comunas considerablemente 

más grandes (San Fernando y Chimbarongo). Luego sigue la UDE 4 con 92.440 habitantes y 

finalmente la UDE 2 con una cantidad significativamente menor de población que 

asciende a 28.514 habitantes, la cual se corresponde con el sector de secano costero.  

 

Respecto a la distribución por sexo, en todas las comunas de la zona de estudio, la 

cantidad de hombres y mujeres presenta una pequeña diferencia, inclinándose levemente 

hacia una mayor cantidad de población masculina, excepto la comuna de Santa Cruz, 

donde se invierte también de manera mínima la relación. En consecuencia, este patrón 

general se presenta tanto a nivel de comuna como de Unidad de Desarrollo Estratégico. 
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Tabla 5-1 Población Total, por área urbana-rural y sexo, según división político administrativa 
DIVISIÓN 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA 

TOTAL URBANA RURAL Proyección 
Población 
Total 
2016* 

Proyección 
Población 
Total 
2020* Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

San Fernando 63.732 31.157 32.575 51.136 24.582 26.554 12.596 6.575 6.021 74.030 75.329 

Chimbarongo 32.316 16.612 15.704 16.889 8.483 8.406 15.427 8.129 7.298 37.660 38.350 

Placilla 8.078 4.134 3.944 2.114 1.036 1.078 5.964 3.098 2.866 9.293 9.322 

Total UDE 7 104.126 51.903 52.223 70.139 34.101 36.038 33.987 17.802 16.185 120.983 123.001 

Chépica 13.857 7.100 6.757 6.949 3.490 3.459 6.908 3.610 3.298 16.196 16.496 

Lolol 6.191 3.235 2.956 2.118 1.054 1.064 4.073 2.181 1.892 7.022 7.100 

Palmilla 11.200 5.825 5.375 2.088 1.035 1.053 9.112 4.790 4.322 13.379 13.713 

Nancagua 15.634 7.959 7.675 9.264 4.595 4.669 6.370 3.364 3.006 17.113 17.171 

Peralillo 9.729 5.007 4.722 5.882 2.963 2.919 3.847 2.044 1.803 11.658 11.967 

Pumanque 3.442 1.793 1.649 0 0 0 3.442 1.793 1.649 3.469 3.431 

Santa Cruz 32.387 16.160 16.227 18.603 9.075 9.528 13.784 7.085 6.699 37.810 38.517 

Total UDE 4 92.440 47.079 45.361 44.904 22.212 22.692 47.536 24.867 22.669 106.647 108.395 

Pichilemu 12.392 6.440 5.952 9.459 4.742 4.717 2.933 1.698 1.235 14.502 14.787 

Paredones 6.695 3.562 3.133 2.195 1.116 1.079 4.500 2.446 2.054 6.389 6.148 

Marchigüe 6.904 3.549 3.355 2.208 1.092 1.116 4.696 2.457 2.239 7.623 7.667 

Total UDE 2 25.991 13.551 12.440 13.862 6.950 6.912 12.129 6.601 5.528 28.514 28.602 

Total Estudio 222.557 112.533 110.024 128.905 63.263 65.642 93.652 49.270 44.382 256.144 259.998 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en INE. 
* Los datos de la proyección al 2016 y 2020 han sido obtenidos de la información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, respecto a la proyecciones comunales del 2013 al 

2020. En cuanto a la información del año 2002, la diferenciación por sexo y urbano – rural, han sido obtenidos a partir del cuadro censal disponible para extraer de la web oficial 

del INE, considerando la diferenciación comunal, para el cuadro de “Población Total, por área urbana-rural y sexo, según división político administrativa, grupos de edad y años 

de edad. Los datos referentes a edad no se han presentado en esta tabla. 
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Al analizar la distribución espacial de la población, en cuanto a la relación existente entre 

la población urbana y rural de la zona de estudio, se observa que las comunas que 

presentan mayor cantidad de población urbana son San Fernando, que presenta 

aproximadamente 4 veces más población urbana que rural, y Pichilemu, que presenta un 

poco más de 3 veces población urbana que rural. 

 

Aquellas comunas donde la población urbana y rural presenta cortas diferencias son 

Chépica y Chimbarongo. En las comunas de Palmilla, Placilla, Marchigüe, Paredones, y 

Lolol, la población rural es altamente predominante. Y en un extremo, se observa la 

comuna de Pumanque, que presenta únicamente población rural. 

 

A nivel de UDE, es posible observar que la UDE 7 es la zona que presenta mayor nivel de 

población urbana, con un poco más que el doble de población urbana en relación a la 

rural. Luego, en la UDE 2, se observa una mínima diferencia entre población urbana y 

rural, con un poco más de población urbana. Y finalmente en la UDE 4, también se observa 

poca diferencia entre población urbana y rural, pero en este caso, con un poco más de 

población rural. 

 

Finalmente, como observación particular cabe mencionar que la comuna de Pumanque es 

la única que, considerando los datos del año 2002, y las proyecciones al 2016 y 2020, 

disminuye la población total. Paredones, por su parte aumenta levemente la proyección al 

año 2016, la cual luego al 2020 se reduce de manera muy tenue. Todas las demás 

comunas en mayor o menor medida tienen una tendencia al aumento poblacional.  

 

De este modo Pumanque contaría con tres particularidades, es aquella con menor 

cantidad de habitantes, cuenta solo con población rural y es una de las que en las 

proyecciones su población disminuye. 

 

En cuanto al comportamiento poblacional, cabe señalar, que agricultores del territorio 

indican que existe migración de zonas rurales a urbanas, sobre todo por parte de la 

población juvenil, con lo cual se está envejeciendo la población. A la raíz de este 

desplazamiento, señalan que la actividad agrícola es poco rentable y muy sacrificada, 

principalmente por la falta de agua y los altos costos de producción. Por lo mismo se 

presenta un tema generacional, donde los jóvenes optan por otro tipo de alternativas 

emigrando de la zona y se procede progresivamente a la venta de predios por parte de los 

pequeños agricultores. 
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5.1.2 Antecedentes de clima 

 

En la Región de O’Higgins se encuentra 3 tipos de climas (Meteochile, 2013): 

 

a) Clima templado cálido con estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran nubosidad  

 

Este clima se encuentra en el sector costero de la parte norte de la Región, abarcando las 

planicies litorales y la ladera occidental de la cordillera de la Costa. Es la extensión hacia el 

sur del mismo clima que se encuentra en el litoral de la V Región, determinado por la 

cercanía del mar, que modera las temperaturas y produce una gran humedad que se 

manifiesta en una gran cantidad de días nublados. Las precipitaciones son de origen 

frontal y se concentran en invierno. Las sumas anuales varían entre algo más de 500 mm 

en la parte norte hasta casi 800 mm en el sector sur. Entre los meses de mayo y agosto 

cae entre el 76% y el 80% de los totales anuales. Los meses de octubre a abril presentan 

menos de 40 mm de agua caída, definiendo así una estación seca que dura 7 meses. 

 

b) Clima templado cálido con estación seca prolongada (7 a 8 meses) 

 

La zona ubicada en la depresión intermedia o en el valle longitudinal de esta región 

presenta las condiciones de este tipo de clima, mostrando claramente características 

mediterráneas con veranos cálidos y secos e inviernos lluviosos, frescos y húmedos. Las 

precipitaciones son algo menores que en el litoral pero las amplitudes térmicas tanto 

diarias como anuales son mayores. La diferencia de temperatura entre el mes más cálido y 

el más frío es del orden de 13ºC en Rancagua y sólo llega a 8ºC en la costa. También hay 7 

meses con precipitación inferior a 40 mm, que van de octubre a abril. La Cordillera de la 

Costa limita el alcance de la influencia marítima, lo que se manifiesta en una menor 

cantidad de días nublados que en el litoral. 

 

c) Clima templado cálido con estación seca (4 a 5 meses) 

 

En el sector cordillerano de la región, por sobre los 800 m, el ascenso del relieve provoca 

grandes variaciones en el clima, ya que las temperaturas medias en el invierno se 

aproximan a 0º y las precipitaciones invernales se hacen sólidas, al mismo tiempo que 

aumentan a cerca de 1.000 mm anuales, acortándose así la duración de la estación seca a 

sólo 4 a 5 meses con precipitación inferior a 40 mm. Las temperaturas medias son del 

orden de 4ºC más bajas que en el valle y la diferencia entre el mes más cálido y el más frío 

también desciende a unos 11ºC. 
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Según la clasificación de Köppen (1931) modificada, se distinguen el clima templado cálido 

con lluvias invernales y gran humedad atmosférica (Csbn´s) en la franja costera de la 

región; templado cálido con lluvias invernales (Csb) en la Cordillera de la Costa y 

Depresión Intermedia de la región; templado frío con lluvias invernales (Csc) en la 

precordillera; y por último el Clima Tundra por efecto de altura (ETH) en la Cordillera de 

los Andes. Por otra parte, según el Sistema Agroclimático FDF-INIA-DMC (2010) existen 4 

macrozonas climáticas que corresponden a una agrupación de distritos agroclimáticos 

similares: Litoral, Valle Central con influencia marina, Valle central interior y Pre cordillera. 

El valle central se divide en 2 sectores, zonas con influencia marina que regulan el 

comportamiento climático, a través de la llegada de brisas marinas o por efecto Foehn en 

las zonas donde la Cordillera de la Costa es más pronunciada y sectores donde el clima 

tiene carácter continental en el valle central interior. 

 

En relación al área de estudio, a continuación se describe el régimen de temperatura y de 

precipitaciones de acuerdo al Atlas Bioclimático de Chile (Uribe et. al. 2012)  

 

UDE2 (Pichilemu, Paredones y Marchigüe): En relación al régimen térmico, esta zona 

posee un rango de temperatura anual promedio que va entre los 13,5 ºC y 15 ºC para las 

comunas de Pichilemu y Paredones, mientras que para la comuna de Marchigüe el rango 

es entre los 14,7 ºC y 16,2 ºC. En cuanto al régimen hídrico, el rango de precipitación 

media anual va entre los 47,5 mm y 60 mm, con excepción de la comuna de Marchigüe 

que posee una menor magnitud de precipitaciones, con un promedio anual entre 41,8 mm 

y 47,5 mm.  

 

UDE4 (Pumanque, Peralillo, Palmilla, Nancagua, Santa Cruz, Chépica y Lolol): En relación al 

régimen térmico, esta zona posee un rango de temperatura anual promedio que va entre 

los 14,7 ºC y 15 ºC, con excepción de la comuna de Chépica que presenta un rango de 

magnitud inferior, entre los 13 ºC y 14,8 ºC. En cuanto al régimen hídrico, el rango de 

precipitación media anual va entre los 47,5 mm y 60 mm. 

 

UDE7 (San Fernando, Placilla y Chimbarongo): el régimen térmico en esta zona es de un 

rango de temperatura anual promedio que va entre los 10,3 ºC y 12,8 ºC. en cuanto al 

régimen hídrico, el rango de precipitación media anual es de 71,5 mm. 

 

Los distritos agroclimáticos en la zona de estudio según el Atlas Agroclimático de Chile 

(Santibáñez y Uribe, 1993) y la cartografía del SIIR se presentan la siguiente ilustración.  
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Cartografía 5-2 Distritos Agroclimáticos de la cuenca del Tinguiririca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla que se muestra a continuación, se observan los distritos agroclimáticos más 

representativos en relación al área que abarcan al interior de cada comuna. 

Las principales variables del agroclima que permiten determinar limitaciones según los 

objetivos de este estudio corresponden a la precipitación anual (mm), evapotranspiración 

potencial anual (mm), déficit hídrico anual (mm), suma térmica total anual (base 10º C), 

período libre de heladas (días/año), temperatura mínima enero (ºC) y temperatura 

mínima de julio (ºC). Estas variables son detalladas para cada subcuenca y distrito en la 

tabla 5-2. 

 

Tabla 5-2 Distritos Agroclimáticos representativos por comuna en el área de estudio. 
NOMBRE 
COMUNA 

DISTRITO AGROCLIMÁTICO 

6-
01 

6-
02 

6-
04 

6-
08 

6-
12 

6-
13 

6-
14 

6-
15 

6-
16 

6-
17 

6-
18 

6-
19 

6-
20 

6-
21 

Pichilemu        X X X X    

Paredones        X   X    

Marchigüe X  X      X   X   

Pumanque   X      X   X   

Peralillo         X   X   

Lolol         X  X X   

Santa Cruz         X  X X   

Palmilla         X   X   

Chépica           X X X  

Placilla  X           X  

Chimbarongo      X     X  X  

San Fernando    X  X X    X   X 

Fuente: Elaboración propia según el Atlas Agroclimático de Chile (Santibáñez y Uribe, 1993). 
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Tabla 5-3 Variables climáticas por comuna y distritos agroclimáticos para la UDE2, UDE 4 y 

UDE7 de la Región de O’Higgins. 

DISTRITO TMNM_01 TMNM_07 ST_Anual PLH PPA ETA DHID 

(ºC) (ºC) (base 10 ºC) (día/año)  (mm)  (mm)  (mm)

6-15 10.8 6.3 1329 339 708.0 1068 -766

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-17 11.1 5.3 1492 269 690.9 1062 -766

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-15 10.8 6.3 1329 339 708.0 1068 -766

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-01 13.5 5.5 2228 301 543.8 1314 -1014

6-04 13.5 4.5 2102 254 528.9 1308 -1012

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-04 13.5 4.5 2102 254 528.9 1308 -1012

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-16 11.8 5.5 1685 301 709.0 1182 -863

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-19 12.2 4.9 1762 259 696.1 1266 -931

6-20 11.6 4.2 1658 232 753.0 1272 -927

6-02 11.1 2.6 1570 193 450.0 1230 -972

6-20 11.6 4.2 1658 232 753.0 1272 -927

6-13 5.0 -2.1 344 0 1527.0 1038 -602

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-20 11.6 4.2 1658 232 753.0 1272 -927

6-08 7.7 1.5 720 116 838.9 1140 -817

6-13 5.0 -2.1 344 0 1527.0 1038 -602

6-14 2.6 -4.6 165 0 1400.1 966 -593

6-18 10.6 4.1 1380 219 859.1 1254 -883

6-21 7.7 2.9 846 136 1473.0 1152 -884

Chepica

Placilla

Chimbarongo

San Fernando

NOMBRE 

COMUNA

Marchihue

Pumanque

Peralillo

Lolol

Santa Cruz

Palmilla

VARIABLES AGROCLIMÁTICAS

Pichilemu

Paredones

Fuente: Santibáñez y Uribe, 1993. 
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5.1.3 Antecedentes geomorfológicos  

 

A nivel regional destacan cuatro formas tradicionales presentes en el relieve chileno: 

Planicies Litorales, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes. 

 

Planicies Litorales: Se presentan en forma aplanada debido a oscilaciones del nivel del 

mar durante el terciario y cuaternario; su extensión fluctúa entre los 25 y 30 km; la franja 

litoral es baja y arenosa y se prolonga así hasta Vichuquén (Börgel, 1983 y Brügen, 1950). 

 

Cordillera de la Costa: Al sur del río Maipo, los cerros El Peumo (1.030 m), Portezuelo 

Enjalma (1.865 m), Las Cuchillas (1.887 m), Altos de Llivillivi (2.046 m), Toro Negro (1.395 

m) y Poqui (1.821 m), se alinean en forma de arco convexo, formando la pared occidental 

de la cuenca de Rancagua. Está compuesta esencialmente por rocas graníticas paleozoicas 

y mesozoicas, constituyendo una cubierta de roca descompuesta, comúnmente llamada 

“maicillo”, la que permite la infiltración y acumulación local de pequeñas cantidades de 

agua subterránea, favorecida por una topografía de lomaje suave (Dames y Moore, 1993).  

 

Esta cordillera presenta un desplazamiento hacia el este alcanzando su máxima 

penetración en este sentido, en la angostura de Paine. Al sur del río Cachapoal se deprime 

rápidamente, con excepción del cerro Pangalillo (1.193 m), que se prolonga hacia el este, 

generando una momentánea asfixia de la Depresión Intermedia (cuenca de Rancagua, en 

la Angostura de Pelequén o Rigolemu). Hacia el sector occidental forma varias 

ondulaciones que van descendiendo y dando paso a planicies litorales que van alcanzando 

una gran extensión según Börgel (1983), entre el río Tinguiririca y el Mataquito, la 

Cordillera de la Costa comienza a fragmentarse en unidades menores, enriqueciendo la 

red hidrográfica a expensas de una orografía del retroceso y cada vez más disminuida en 

alturas, descendiendo en escalones sucesivos hacia el Oeste. Hacia la costa, en dirección a 

Nilahue las mayores altitudes apenas sobrepasan los 300 msnm, encontrándose toda el 

área bajo el dominio del aplanamiento marino. 

 

Depresión Intermedia: Se desarrolla entre dos grandes muros orográficos 

correspondientes a la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa. Dentro de su 

ámbito, en la región, es factible distinguir dos áreas: la Cuenca de Rancagua al norte y la 

Depresión Intermedia propiamente tal, a partir de la Angostura de Pelequén, superando el 

límite regional. Ambas han sido rellenadas por sedimentos de origen fluvio–glacio-

volcánico. Por un lado, la cuenca de Rancagua se extiende en eje Norte-Sur unos 60 km 

con un ancho medio de 30 km alcanzando su máxima extensión en el sentido Este-Oeste, 

frente a la ciudad de Rengo. El espesor del relleno sedimentario realizado por los ríos 
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Claro y Cachapoal disminuye de este a oeste, influyendo en la profundidad a que se 

encuentran las aguas subterráneas. Dentro de esta área, el río Cachapoal ha construido a 

la salida de la Cordillera de los Andes un gran sistema de conos superpuestos de cenizas y 

morrenas removidas que han obligado al sistema Peuco–Angostura drenar en dirección a 

la cuenca de Santiago. Por otra parte, la sedimentación realizada por el río Claro, afluente 

meridional del Cachapoal, el lecho de este último hacia la ladera oriental de la Cordillera 

de la Costa.  

 

Por su parte, la Depresión Intermedia propiamente tal, se desarrolla al Sur de la Angostura 

de Pelequén o Rigolemu superando el límite regional. Su forma es de un cono muy 

estrecho en la parte septentrional que se va ampliando a medida que se avanza en latitud; 

su aspecto es de una planicie suavemente ondulada y plana en otros sectores. Los ríos que 

llegan a esta depresión desde la Cordillera de Los Andes orientan sus lechos en variadas 

disposiciones, de acuerdo a la potencia y desarrollo de los campos aluviales que ellos 

mismos han construido. 

 

Cordillera de los Andes: Orientada en el sentido Noreste-Sur Oeste, con un ancho 

aproximado de 50 km y altitudes superiores a 4.000 m presentan características 

morfológicas que son el resultado de la acción de diversos procesos, destacando el 

solevantamiento terciario que le otorgó su altitud, el volcanismo cuaternario que afectó el 

sector meridional más alto de la cordillera y las glaciaciones que colaboran en profundizar 

los valles y arrastres de materiales. Las altitudes de esta cordillera se incrementan en el 

sentido Oeste-Este, comenzando a 600 m en su contacto con el relleno de la Depresión 

Intermedia y culminando a más de 4.000 m de altitud en las proximidades del límite con la 

República de Argentina. Entre sus principales cumbres destacan cerros Picos del Barroso 

(5.135 m), de los Piuquenes (4.393 m), Morro del Atravieso (4.590 m), volcán Palomo 

(4.860 m) y Tinguiririca (4.280 m). 

 

En la cartografía 5-3 se pueden observar las unidades geomorfológicas presentes en las 

UDE 2, 4 y 7. En relación al área de estudio se pueden distinguir las siguientes: Planicies 

marinas o fluviomarinas, Llanos de sedimentación fluvial o aluvional, Cordillera de la 

Costa, Llano central fluvio-glacial volcánico.  
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Cartografía 5-3 Unidades geomorfológicas de la región de O´Higgins. 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Geológico de Chile (SERNAGEOMIN, 2004) 
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5.1.4 Antecedentes de suelo 

 

5.1.4.1 Tipo de Suelo 

 

En la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins predomina un régimen de suelos 

xérico y están conformados preferentemente, por alfisoles (minerales generalmente 

húmedos de alta saturación de bases. Tienen problemas de drenaje debido a su alto 

contenido arcilloso y poco material orgánico), mollisoles (excelentes suelos agrícolas. 

Tienen una buena estructura granular o migajosa con alto contenido de materia orgánica 

y buen drenaje), vertisoles (pesados y arcillosos de clima subhúmedo a árido pero siempre 

con un período húmedo que satura el suelo. Las temperaturas varían de cálidas a 

templadas y son capaces de provocar evapotranspiración), inceptisoles (húmedos, 

incipientes, poco evolucionados y con cierta acumulación de materia orgánica) y andisoles 

(desarrollados a partir de cenizas volcánicas) (CIREN, 2010).  

 

En la costa se presentan suelos derivados de terrazas marinas y de relieve plano a 

ligeramente inclinado de colores pardo rojizos asociados a otros con menor evolución. En 

tanto, en el lado poniente de la cordillera de la costa, los suelos presentan su origen en 

rocas graníticas con un alto contenido de arcilla en profundidad. Asimismo, en los valles 

interiores se presentan suelos aluviales que pertenecen a los de órdenes Alfisoles, 

Mollisoles y Entisoles, con predominio de los primeros.  

 

La cuenca del Río Rapel, cuyas subcuencas Río Rapel y Tinguiririca Bajo se encuentran 

mayoritariamente dentro del área de estudio, poseen unidades taxonómicas que 

corresponden básicamente a suelos anfisoles, inceptisoles y mollisoles. En la tabla que se 

presenta a continuación (Tabla 5-4) se describen las principales características que 

presentan estas unidades. 

 

En esta zona se encuentran además, suelos derivados de cenizas volcánicas modernas; 

pertenecientes a la Familia Limanque; también se encuentran suelos derivados de cenizas 

volcánicas intermedias perteneciente a la Familia Alhué. De acuerdo a la clasificación de 

suelos a las condiciones particulares de la cuenca, los suelos se pueden agrupar en cuatro 

grandes grupos (Dames y Moore, 1993):  

 

- Altamente permeables: Son suelos arenosos, pues son capaces de absorber 

una gran cantidad de agua. Se pueden encontrar en la zona costera, 

clasificados como mollisoles, asociados a condiciones de sub-húmedas y semi-

aridez; en la cercanía de los cursos de los ríos y en la parte alta de los conos de 
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deyección, donde existen suelos delgados y poco evolucionados, y se clasifican 

como entisoles del tipo psaments. 

 

- Moderadamente permeables: Ubicados en la depresión central, donde se 

ubica una gran cuenca de sedimentación, con suelos jóvenes y poco 

desarrollados, encontramos suelos clasificados como entisoles, principalmente 

del tipo fluvents. Estos suelos clasificados como entisoles, principalmente del 

tipo fluvents, son derivados de sedimentos fluviales recientes, de texturas 

medias a pesadas, que los hace moderadamente permeables; utilizados con 

fines agrícolas. 

 

- Impermeables: Formados a partir de materiales graníticos, se encuentran 

concentrados principalmente en la Cordillera de la Costa, y han sido 

clasificados como alfisoles, poseen texturas livianas a medias en el horizonte 

superficial, mientras que en el horizonte que subyace registra abundante 

contenido de arcillas; esta ordenación de texturas favorece la impermeabilidad 

de los suelos. 

 

- Zona montañosa: Conformada por cordones montañosos de la Cordillera de la 

Costa y Cordillera de los Andes, conteniendo suelos poco evolucionados con 

presencia de glaciares y áreas montañosas. 

 

Tabla 5-4 Unidades taxonómicas para la cuenca del río Rapel. 
TAXA ZONA CARACTERÍSTICAS 

Alfisoles Se presentan en 
sectores 
costeros 

Se desarrollan en climas que tienen periodos áridos, por lo 
tanto, el perfil se presenta seco en parte del año. 
Muestran un horizonte B, textural generalmente. 

Inceptisoles Situados 
preferentemente 
en la costa 

Suelos con un perfil un poco más evolucionados que los 
entisoles, pero aun con un desarrollo incipiente. 
Presentan evidencias de eluviación pero sin poseer un horizonte 
como tal. 
Se presentan en climas húmedos, asegurando un cierto grado 
de lixiviación en la mayor parte de los años. 

Mollisoles Ubicados en el 
valle central 

Suelos en los que se ha descompuesto y acumulado altas 
cantidades de materia orgánica. Esto entrega como resultado un 
humus rico en calcio. 
Son propios de zonas subhúmedas o semiáridas, con vegetación 
de pradera que asegura aporte de materia orgánica en 
profundidad. 

Fuente: Medio ambiente, Informe anual 2014 (INE, 2015). 
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5.1.4.2 Capacidad de uso de suelo. 

 

En cuanto a la capacidad de uso de suelo, en la tabla 5-5 y cartografía 5-4 se pueden 

observar las áreas de cada capacidad de uso en la zona de estudio UDE2, UDE4 y UDE7. 

 

Tabla 5-5 Capacidad de uso de suelo para las zonas de estudio UDE2, UDE4 y UDE7. 
CAPACIDAD DE USO SUPERFICIE (ha) 

I 6,468.3 

II 37,119.1 

III 102,187.0 

IV 46,745.9 

VI 81,773.9 

VII 615,883.3 

VIII 40,328.1 

N.C. 60,310.9 

SUPERFICIE TOTAL 990,816.6 

Fuente : CIREN, 2006. 

 

Las clases de capacidad de uso del suelo corresponden a ocho unidades identificadas con 

números romanos (I al VIII), que expresan el grado creciente de limitaciones o riesgos 

permanentes del suelo. Las primeras cuatros clases corresponde a los suelos arables (I al 

IV) y las restantes no arables.  

 

Clase l. Los suelos de esta clase tienen pocas limitaciones que restringen su uso. Son casi 

planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, alta capacidad de retención de 

húmedad, su fertilidad natural es buena, sus rendimientos son altos con prácticas 

adecuadas de manejo, permiten un cultivo muy intensivo. En su uso, se necesitan 

prácticas de manejo simples para mantener su productividad y conservar su fertilidad 

natural. 

 

Clase II. Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones que reducen la elección de 

cultivos o requieren prácticas moderadas de conservación. Son planos con pendientes 

ligeras, profundos o moderadamente profundos, de moderada a buena permeabilidad y 

drenaje, presentan texturas favorables que pueden variar desde franco arenosa a franco 

arcillosa. 

 

Clase III Estos suelos tienen limitaciones moderadas en su uso y restringen la elección de 

los cultivos, aunque pueden ser buenos para algunos de ellos. Tienen limitaciones 

moderadas que requieren de prácticas especiales de conservación. La topografía varía de 
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plana a moderadamente inclinada, la permeabilidad varía de lenta a muy rápida. 

 

Clase IV. Los suelos de esta clase tienen severas limitaciones que restringen la elección de 

cultivos. Estos suelos requieren prácticas de manejo y conservación especiales, más 

difíciles de aplicar y mantener que las de la Clase III. Los suelos de Clase IV pueden usarse 

para cultivos, praderas, frutales, entre otros. 

 

Clase V, Estos suelos presentan escaso o ningún riesgo de erosión, pero tienen severas 

limitaciones que no pueden modificarse en forma práctica, lo que limitan su uso a 

praderas naturales o forestales. Son suelos casi planos, muy húmedos, o pedregosos no 

aptos para ser cultivados. Pueden experimentar inundaciones frecuentes y prolongadas o 

salinidad excesiva o limitaciones climáticas. 

 

Clase VI. Son suelos con limitaciones severas no aptos para los cultivos y su uso 

fundamental es praderas y forestal. 

 

Clase VII. Son suelos con limitaciones muy severas no aptos para los cultivos y su uso 

fundamental es forestal. 

 

Clase VIII. Son suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado 

solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas. Incluyen 

dunas activas, pedregales, pantanos o suelos destruidos por la erosión. 

 

Respecto al uso que se hace de los suelos, agricultores del secano, indican que en la zona 

también se utilizan los suelos clase VI y VII para cultivar y que en caso de realizarse un 

análisis más detallado, probablemente se pueden encontrar más zonas posibles de 

cultivar. Además, mencionan que existe mucha forestación en zonas planas, con la 

consiguiente pérdida de suelos cultivables.  

 

A partir de estas observaciones, se podría establecer que el área de suelos cultivables, en 

la práctica es mayor a la que generalmente se considera como utilizable para fines 

agrícolas (aunque se estima que es un área muy pequeña), respecto de los suelos de clase 

I a la IV. 

 

En este sentido el diagnóstico presentado fortalece la necesidad de buscar alternativas de 

solución para logar una mayor disponibilidad del recurso, en especial en el secano, 

considerando que existiría una mayor cantidad de superficie potencialmente cultivable a 

la presentada anteriormente, que podría regarse y explotarse al aumentar la 
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disponibilidad del recurso hídrico para esos fines. Además se sugiere, la actualización de 

antecedentes sobre la clasificación de suelos, pues los antecedentes disponibles 

utilizados, datan del año 2008 . Por tratarse de datos no actualizados y considerando las 

observaciones realizadas, sería conveniente contar con información actualizada de la 

clasificación de los suelos, para el diseño de programas y proyectos públicos y privados.  
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Cartografía 5-4 Capacidad de uso de suelo en la región de O´Higgins 

Fuente: Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 2011 
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En el gráfico siguiente, se pueden observar las superficies de cada capacidad de uso en las 

comunas correspondientes al área de estudio UDE2 y en los presentados a continuación 

se pueden apreciar las superficies de cada capacidad de uso en las comunas 

correspondientes al área de estudio UDE4 y UDE7. 

 

 
Gráfico 5-1 Superficies por capacidad de uso del suelo en comunas de la UDE2. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Zonificación de erosión y fragilidad de los suelos 

del secano costero de las regiones VI y VII. 

 

Se puede observar que en las tres comunas de la UDE2, la mayor superficie corresponde a 

la capacidad de uso de suelo VII. Éstos son suelos con limitaciones muy severas, que los 

hacen inadecuados para cultivos y su uso fundamental es pastoreo y forestal. Los de Clase 

VI también son abundantes en la zona y se caracterizan por ser inadecuados para los 

cultivos y su uso está limitado a pastos y forestales. Éstos tienen limitaciones continuas 

que no pueden ser corregidas, tales como: pendientes pronunciadas, susceptibles a severa 

erosión; efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, 

excesiva humedad o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto 

contenido de sales o sodio (CIREN, 1996). Se destacan también los suelos de Clase IV en 

las tres comunas, los cuales presentan severas limitaciones de uso, que si bien no impiden 

cultivar, sí restringen la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren 
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prácticas de manejo y de conservación muy cuidadosas, más difíciles de aplicar y 

mantener que los de la Clase III. Estos últimos tienen representación de importancia solo 

en la comuna de Marchigüe. 

 

Los suelos en Clase IV pueden usarse para cultivos, praderas, frutales, praderas de secano, 

etc.; y pueden estar adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes. (CIREN, 

1996). Los suelos Clase II también se encuentran mayoritariamente en la comuna de 

Marchigüe. Éstos presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o 

requieren moderadas prácticas de conservación. Corresponden a suelos planos con ligeras 

pendiente, profundos o moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje, y 

texturas favorables (CIREN, 1996). 

 

 
Gráfico 5-2 Superficies por capacidad de uso del suelo en comunas de la UDE4. Primera 

parte. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Zonificación de erosión y fragilidad de los suelos 

del secano costero de las regiones VI y VII”. 
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Gráfico 5-3 Superficies por capacidad de uso del suelo en comunas de la UDE4. Segunda 

parte. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Zonificación de erosión y fragilidad de los suelos 

del secano costero de las regiones VI y VII”. 

 

Se puede observar que en las siete comunas de la UDE4, la mayor superficie corresponde 

a la capacidad de uso de suelo VII. En Nancagua especialmente esa clase es la 

predominante, seguida desde lejos por la Clase VI y IV. En todas las comunas la Clase VI 

también tiene gran superficie. Dentro de las clases de uso que poseen menos limitaciones 

para los cultivos se pueden mencionar a la Clase III y Clase II, las cuales tienen una 

superficie relevante en las comunas de Peralillo, Lolol, Pumanque y Santa Cruz, en 

comparación a las otras capacidades de uso dentro de las mismas comunas. 
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Gráfico 5-4 Superficies por capacidad de uso del suelo en comunas de la UDE7. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Zonificación de erosión y fragilidad de los suelos 

del secano costero de las regiones VI y VII”. 

 

Se puede observar que en las tres comunas de la UDE7, la mayor superficie corresponde a 

la capacidad de uso de suelo VII. En Chimbarongo especialmente esa clase es la 

predominante, seguida por la Clase III y VIII. En todas las comunas la Clase VII también 

tiene gran superficie. Dentro de las clases de uso que poseen menos limitaciones para los 

cultivos se pueden mencionar a la Clase III, II y I que tienen mayor superficie en la comuna 

de Chimbarongo, en comparación a las otras capacidades de uso dentro de las mismas 

comunas. 

 

5.1.5 Antecedentes sobre recursos hídricos  

 

Para describir las características de los recursos hídricos del área de estudio se consultó el 

“Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos De Calidad, 

Cuenca del Río Rapel” (DGA, 2004); el “Diagnóstico de los recursos hídricos en secano 

interior y costero VI a VIII Región” (CNR, 2003) el “Diagnóstico Actual del Riego y Drenaje 

en Chile y su proyección” (CNR, 2003); la “Evaluación de los Recursos Hídricos 

Subterráneos del Acuífero de Nilahue” (DGA, 2007); la “Estrategia Regional de Desarrollo 

2011-2020” (Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 2011). La 

información sobre los esteros de otras cuencas de secano, incluidos al final de este 

capítulo, ha sido elaborada por el equipo técnico de este estudio, en base a información 

primaria y a los datos proporcionados por las cartas del Instituto Geográfico Militar 

correspondientes. 
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5.1.5.1 Hidrografía 

 

En la Región de O´Higgins existe un gran sistema hidrográfico principal, 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. 

 

 

 
Ilustración 5-1 Red Hidrogeología del área en estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cartografía 5-5 Mapa Hidrográfico del área en estudio. 

Fuente: DGA, 2012.
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A continuación se presenta una caracterización general de los sistemas señalados. 

A. Cuenca del Río Rapel 

 

La cuenca del Río Rapel, que se extiende de cordillera a mar, 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 unión 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 (CNR, 2003). 

 

El régimen natural del río Rapel es pluvionival alterado, es decir, en el período pluvial 

(abril-septiembre.) se tiene régimen pluvial con crecidas violentas debido a 

precipitaciones líquidas caídas en la precordillera y zona intermedia de la cuenca, y en el 

período (octubre-marzo) 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 

(CNR, 2003). 

 

Las subcuencas que conforman este sistema son las siguientes: Río Cachapoal Alto, Río 

Tinguiririca Alto, Cachapoal Bajo, Tinguiririca Bajo, Estero Alhué y Río Rapel. De éstas, solo 

parte de las subcuencas Tinguiririca Bajo y Río Rapel se encuentran en el área de estudio. 

 

 Rio Tinguiririca. 

 

El río Tinguiririca nace en la Cordillera de los Andes, de la unión de los ríos Azufre y Las 

Dama, el río Azufre drena del sector de la Sierra y los volcanes Tinguiririca y Fray Carlos en 

su vertiente oriental, en tanto el río Damas drena del sector sur y la vertiente oriental de 

los volcanes ya antes mencionados. 

 

El rio Tinguiririca en el valle central, se extiende por el norte hasta Pelequén y por el sur 

hasta el estero Chimbarongo, actúa como dren natural de los ríos Tinguiririca y Teno, se 

cierra por el norte por los cerros Pelequén, La Capilla y Pangalillo y por el sur por los Altos 
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de Chimbarongo, dando origen a cauces de recuperaciones como es el estero Zamorano 

hacia el norte y el estero de los canales afluentes del Chimbarongo por el sur. 

 

Desde San Fernando al Oeste, el río Tinguiririca forma un valle estrecho hasta Cunaco 

donde se extiende, pero es el estero Chimbarongo el que actúa como cauce principal de 

drenaje hasta juntarse con el río Tinguiririca. Desde ahí hasta su descarga al lago Rapel el 

río escurre por un cauce de drenaje.  

 

Los afluentes más importantes, además del estero Chimbarongo, en este sector, son el 

estero Calleuque-Lihueimo o Las Toscas que drenan la vertiente oriental de la cordillera de 

la costa, los esteros de las Cadenas y San Miguel que drenan también la vertiente oriental 

de la cordillera de la Costa. 

 

El río Tinguiririca a través de su recorrido de 167 km, atraviesa siete comunas, San 

Fernando, Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo y Pichidegua, abarcando un 

área aproximada de 4.700 km².  

 

Los suelos de la cuenca son en un 82,5% agrícola, 16% son suelos estériles y 1,5% suelos 

urbanos y la actividad económica principal corresponde a la agricultura de exportación, 

mediana y pequeña agricultura campesina. 

 

 Estero Antivero 

 

Se origina en la pre cordillera, al oriente de San Fernando, al unírsele en pleno valle 

Central con los esteros Los Maquis o Rigolemo y Huinico provenientes del oriente y el 

estero Caracoles desde el norte, donde pasa a llamarse estero Zamorano, luego 

desemboca en el río Cachapoal, frente a Peumo, aguas abajo de la confluencia de éste con 

el Claro de Rengo. 

 

Los afluentes principales del estero Antivero son: La Quebrada, El Espinalillo y los esteros 

Roma o Charquicán y Los Maquis o Rigolemu. El régimen de estos cauces es nivo-pluvial. 

 

La jurisdicción de este sistema está comprendida entre la confluencia del estero Antivero 

con el estero Las Truchas y la del Zamorano con el río Cachapoal. 
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 Rio Claro (San Fernando) 

 

El río Claro, se origina en el sector precordillerano de la Región de O’Higgins, a 17,5 km al 

sureste de San Fernando, en las Quebradas Los Nucos y Los Lagartos (cerro el Roble 

Grueso), desembocando posteriormente en el río Tinguiririca, sector de Puente Negro. 

 

Los afluentes del río Claro son las quebrada: los Helados, El Sillón, La Patagua, Los 

Arenales, El Tierral, El Rondadero, La Engorda, La Hormiga, El Roble, El Carao, Los Canelos, 

La Mina, El Toro, Los Maquis y Estero Tumuñan. 

 

 Estero Tumuñan 

 

El estero Tumuñan, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, originándose en el 

sector de Sierras de Bellavista. Dentro de su recorrido pasa por el sector de Las Peñas, y 

cruzas el puente Los Ratones, para terminar desembocando en el río Claro de San 

Fernando. 

 

Su caudal mayormente se genera a partir de un régimen pluvial. 

 

 Estero Puquillay O Pudimavida 

 

El estero Puquillay se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, inicia a 2 km 

aproximadamente al sur de la comuna de Placilla. En su recorrido pasa por los sectores de: 

Chacarilla, Puquillay , El Carmen, desembocando en el sector de Uva Blanca en el estero 

Chimbarongo. 

 

 Estero Chimbarongo 

 

El estero Chimbarongo se origina en un cordón de cerros, Paveza, La Colorada, Alto Zúñiga 

y cerros de Huemul, que lo separan de los ríos Tinguiririca y Teno. Posteriormente, está 

formado en gran porcentaje por recuperaciones y afloramientos superficiales y 

subterráneos y en derrames de las zonas altas regadas por el río Tinguiririca. 

 

Es alimentado con aguas del río Teno, por medio del canal de trasvase Teno-Chimbarongo, 

derechos de aprovechamiento de aguas que pertenecen a ENDESA.  

 

La jurisdicción de la Junta de Vigilancia del estero Chimbarongo, va desde el sector de 

Morza hasta la confluencia del estero con el río Tinguiririca. 
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 Estero Las Toscas 

 

El estero las Toscas, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua al sur oriente del 

estero Chimbarongo. A través de su recorrido pasa por las comunas de Chépica, Santa 

Cruz, Peralillo y Palmilla. 

 

El estero se alimenta de derrames y recuperaciones de riego de las zonas que abarca el 

estero Chimbarongo, dando así origen a 14 canales: De la Fuente, La Granja, Cancha del 

Alto, La Patagua, Mujica, Yáquil, Peralillo, San Miguel de Calleuque, Pequenes, Bomba 

estero Lihueimo, Bomba Los Huachos y Bombo Pequenes. 

 

 Estero Guirivilo 

 

El estero Guirivilo, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua al norponiente de la 

comuna de Chépica. Inicia en el sector los Litres, extendiéndose por Santa Cruz, para 

terminar su recorrido en el sector de la Finca, donde desemboca al estero las Toscas. 

 

El caudal del estero Guirivilo se forma a través de los excedentes que se generan por el 

riego de los canales del estero Chimbarongo. 

 

 Estero Las Arañas 

 

El estero Las Arañas se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, en el límite de la 

comuna de Palmilla, extendiéndose de sur a norte en forma paralela al río Tinguiririca, 

para terminar desembocando en el estero Las Condenadas. 

 

El caudal del estero Las Arañas se ve conformado por los excedentes del Canal Huicano y 

por el estero El Cholo. 

 

G. Cuenca del estero Nilahue 

 

La cuenca del estero Nilahue se ubica en la VI región, drena gran parte de la zona costera 

entre la localidad de Cáhuil por el norte y el estero Paredones por el sur, con una 

extensión aprox. de 1.770 km2. Posee una red de drenaje muy ramificada de acuerdo con 

la tectónica local, que ha fraccionado el macizo costero en ese sector. El estero Nilahue 

tiene su nacimiento a unos 60 km al sur de Pichilemu, con dirección sur a norte en casi la 

totalidad de su recorrido y desemboca en la localidad de Cáhuil, ubicada a unos 10 km al 

sur de Pichilemu.  
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En el sector de Nilahue se ha experimentado un fuerte crecimiento en el número de 

solicitudes de constitución de derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas, 

destinadas al uso agrícola, en su mayoría, debido al gran desarrollo de esta actividad en 

las últimas décadas, así como al abastecimiento creciente de otros sectores como el 

industrial y el suministro de agua potable para la población. Esto ha llevado a que se 

produzca una fuerte demanda de los recursos hídricos, lo que en contexto de recursos 

superficiales comprometidos en el abastecimiento de usos actuales, ha generado 

demandas cada vez mayores sobre los recursos hídricos subterráneos (DGA, 2007).  

 

Las subcuencas que conforman este sistema son la del estero Nilahue, estero Topocalma, 

Costera entre estero Topocalma y estero Nilahue, y costera entre estero Nilahue y límite 

regional. 

 

 Estero Nilahue 

 

La cuenca del Estero Nilahue se ubica en la VI región, drenando gran parte de la zona 

costera entre la localidad de Cáhuil por el norte y el estero Paredones por el sur, con una 

extensión aproximada de 1.770 km2. 

 

Posee una red de drenaje muy ramificada de acuerdo con la tectónica local, que ha 

fraccionado el macizo costero en ese sector. En el Nilahue existen dos obras de regulación 

de envergadura: el embalse Lolol, situado en el nacimiento del estero Fortaleza, y el 

embalse Nilahue en el estero La Viña. 

 

H. Otras cuencas zona de secano 

 

 Estero Paredones 

 

Cuenca Costera que nace de la confluencia de los esteros El Rincón, El Membrillo y 

Población, en el límite poniente del pueblo de Paredones. Desde este punto recorre 18 

kilómetros, pasando por los sectores de Lagunillas, Aguadilla, Salinas de Cabeceras, Vegas 

Muñoz y Lagunas de Bucalemu, desembocando en el mar en el sector de Bucalemu. 

 

 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 124 

 Estero el Quillay  

 

Cuenca costera correspondiente al estero El Calvario el cual toma el nombre de Estero 

Quillay en el sector Santa Ana del Quillay, su aporte corresponde a pequeñas quebradas 

de los sectores Santa Rosa El Maitén, San Miguel, San Marcos, Los Molles y Verdun, todos 

en la comuna de Paredones. Su recorrido alcanza los 15 km hasta su unión con el Estero 

Palmilla junto con el cual forman el Estero Cáhuil. 

 

 Laguna de Bucalemu 

 

Corresponde al Estero Paredones que antes de su confluencia al mar, desde el sector La 

Capilla, pasa a llamarse Laguna Bucalemu. 

 

 Estero San Pedro de Alcántara  

 

Cuenca costera que nace en al oriente del pueblo de San Pedro de Alcántara, posee una 

longitud de 37 km hasta su desembocadura en el mar, lugar en el cual se trasforma en la 

Laguna de Boyeruca. Recorre los sectores de Carrizalillo, El Peral, Las Garzas, Los Espinillos 

y Lo Valdivia. Su desembocadura se encuentra en el sector de Boyeruca. 

 

5.1.5.2 Pluviometría 

 

En esta sección se describe la información pluviométrica para las cuencas del Río Rapel y 

Estero Nilahue, en relación al área de estudio. En la cartografía 5-6 se muestran las 

isoyetas y las estaciones pluviométricas utilizadas para caracterizar el área de estudio. 
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Cartografía 5-6 Estaciones pluviométricas e Isoyetas en la zona de estudio correspondientes a la UDE2, UDE4 y UDE7. 

Fuente: DGA, 2012 
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Cuenca del Río Rapel: El régimen hidrológico es nival – pluvial y los montos de 

precipitación media anual registrados en el sector costero de la cuenca alcanzan valores 

aproximados de 638 mm/año. Por efectos del relieve, en el sector centro de la cuenca 

(Rancagua), se presentan áreas de mayor sequedad y montos menores de precipitación 

(406 mm/año). En sectores más elevados, las precipitaciones aumentan alcanzando 

valores medios anuales de 686 mm (Coya) y temperaturas medias (DGA, 2004).  

 

Cuenca Estero Nilahue: El régimen hidrológico de la cuenca es netamente pluvial y la 

precipitación media de la zona varía entre los 600 y 800 mm, dependiendo de la latitud 

(DGA, 2007). 

 

En la tabla 5-6 y gráfico 5-5 se muestra la precipitación promedio mensual de las 

estaciones presentes en el territorio del estudio. 

 

Tabla 5-6 Precipitación promedio mensual estaciones DGA en el territorio. 

 Precipitación media mensual (mm) 

mes Nilahue 
 

UDE2 

San 
Fernando 

UDE 7 

Tinguiririca 
 

UDE 7 

Convento 
Viejo 
UDE 4 

La 
Candelaria 

UDE 4 

ene 0,950 1,098 2,631 1,415 1,583 

feb 2,289 3,388 6,862 3,110 3,430 

mar 8,587 8,165 7,500 9,243 9,643 

abr 27,788 31,910 21,929 31,418 37,570 

may 97,558 115,218 92,206 113,365 125,288 

jun 130,742 176,165 159,800 160,500 191,238 

jul 123,392 157,713 107,744 145,163 167,575 

ago 86,065 106,055 102,288 103,318 116,649 

sep 47,123 54,178 58,912 52,125 63,865 

oct 27,462 27,382 24,275 26,778 29,623 

nov 12,857 15,967 12,581 17,175 15,023 

dic 4,608 6,610 5,688 7,595 5,231 
Fuente: Elaboración propia en base a información pluviométrica de la DGA (2015). 
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Gráfico 5-5 Precipitación promedio mensual, estaciones DGA en el territorio. 
Fuente: Elaboración propia en base a información pluviométrica de la DGA (2015). 

 

5.1.5.3 Fluviometría  

 

A continuación se describirá la información fluviométrica para las cuencas del Río Rapel y 

Estero Nilahue, en relación al área de estudio. 

 

Cuenca del Río Rapel: La cuenca del río Rapel está compuesta principalmente por las 

subcuencas de los ríos Cachapoal y Tinguiririca. La unión de estos dos afluentes en La 

Junta forma el río Rapel, zona que se encuentra actualmente inundada por el embalse del 

mismo nombre.  

 

El régimen del río Rapel es mixto debido a que se observan tanto regímenes nivales, 

pluviales y mixtos en los afluentes principales. Se aprecian regímenes nivales en la parte 

alta de la subcuenca del río Cachapoal, tanto en el río homónimo como en el río Pangal. 

Los regímenes pluviales se observan en el estero Alhué y en el estero Zamorano, este 

último ubicado en la subcuenca del río Cachapoal. Los regímenes mixtos se observan en la 

subcuenca del río Tinguiririca, con mayor influencia nival en la parte alta y pluvial en la 

baja, y en la subcuenca baja del río Cachapoal. 

 

Las estaciones fluviométricas para el área de estudio del Plan de riego Tinguiririca 

corresponde a Tinguiririca en Bajo los Briones, río Claro en el Valle, estero Chimbarongo 

en Convento Viejo. 

 

La subcuenca que presenta una estación fluviométrica dentro del área de estudio es la 

subcuenca alta del Tinguiririca que se encuentra aguas arriba de la junta con el río Claro 
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de San Fernando. Esta muestra un régimen pluvionival, con los mayores caudales en junio 

y julio, producto de lluvias invernales, y en menor medida en noviembre y diciembre 

debido a deshielos. El período de estiaje se presenta en el trimestre dado por los meses de 

febrero, marzo y abril, debido a un uso intensivo de agua para el riego. 

 

Cuenca Estero Nilahue: Para determinar la escorrentía superficial en la cuenca se utilizan 

los caudales aforados en la estación Nilahue en Santa Teresa. Así el caudal promedio anual 

del estero Nilahue se estimó en 9,60 m3/s (información propia, a partir de datos DGA, 

2015). 

 

Los análisis de frecuencia para cada estación fluviométrica descrita se presentan en el 

capítulo 5.2.-  

 

5.1.5.4 Hidrogeología  

 

A continuación se presenta una caracterización hidrogeológica de acuerdo a los 

antecedentes contenidos en la Carta Hidrogeológica Nacional, Hoja Rancagua 

(SERNAGEOMIN ,1990):  

 

Las unidades de roca presentes en la región carecen de importancia desde el punto de 

vista hidrogeológico debido a la ausencia de porosidad primaria y baja permeabilidad. 

Cuando hay porosidad es de tipo secundario debido a diaclasamiento, fallas, erosión y 

meteorización. El fracturamiento sólo crea condiciones favorables para la infiltración y 

acumulación de reducidos caudales, que se concentran en torno a quebradas con 

escurrimiento efímero. La recarga se materializa en períodos pluviales invernales, a través 

de discontinuidades verticales en las cuales la infiltración pierde intensidad en 

profundidad. 

 

La unidad de Terrazas Litorales Mixtas presenta una secuencia arenosa escasamente 

cementada, suelta y porosa, por lo que tiene una cierta capacidad para retener cierta 

cantidad de agua pluvial o de escurrimiento superficial encauzado. Por las características 

de la unidad, sólo es factible la extracción de pequeños caudales desde norias, ubicadas 

tanto en el fondo de quebradas como en torno a esteros efímeros. 

 

En las unidades Lahar del río Teno, Lahar del Tinguiririca y Aglomerado Volcánico Potrero 

Grande-El Guaico, los materiales laháricos, pese a ser sedimentos cuaternarios, tienen un 

comportamiento similar al de las unidades de rocas. Son materiales pobremente 

estratificados, densos, compactos resistentes, por lo que tienen escasa porosidad y 
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permeabilidad, lo que disminuye su importancia hidrogeológica. 

 

Las rocas, graníticas y metamórficas de la Cordillera de la Costa están en su totalidad, 

severamente meteorizadas, por lo que se tornan blandas, con consistencia semejante a la 

de un suelo, este material es conocido habitualmente como maicillo y es erosionado por la 

acción del escurrimiento de aguas lluvias en laderas empinadas, lo que va degradando el 

terreno. 

 

Los rellenos fluviales de valles intermontanos y costeros por su naturaleza geológica 

condicionan el carácter granulométrico, extensión, variaciones y comportamiento de los 

acuíferos que albergan. Predominan los acuíferos de napa libre, en depósitos que carecen 

de estratificación, con escasa compacidad y alta permeabilidad que tiende a decrecer en 

profundidad, junto con el aumento de las fracciones arcillosas finas. 

 

La granulometría del relleno y las buenas condiciones locales de recarga, permiten 

extracciones permanentes mediante punteras, que si bien son caudales pequeños, se 

utilizan para el abastecimiento de agua potable, como en la localidad de San Pedro de 

Alcántara. 

 

El comportamiento hidrogeológico de las Salinas Fluvio-Litorales se conoce sólo por la 

operación de algunas norias excavadas en torno a los esteros Cáhuil y Boyeruca. Estas 

están excavadas en sedimentos de granulometría fina, que conforman acuíferos libres y 

que por su ubicación tienen riesgo de intrusión salina, lluvias, y en consecuencia, de 

potencial hidrogeológico medio a bajo, salvo extracciones temporales, locales, a partir de 

norias. 

 

Los depósitos fluviales asociados a cauces actuales albergan acuíferos elongados. Al 

alejarse del borde preandino se observa una disminución en el tamaño de las fracciones 

clásticas que conforman los depósitos. Normalmente en la unidad se encuentran acuíferos 

de escurrimiento libre y los potenciales de producción están rigurosamente asociados al 

espesor de la secuencia. 

 

5.1.5.5 Aguas Subterráneas 

 

En relación a las aguas subterráneas, los acuíferos de mayor importancia ubicados en el 

área de estudio corresponden al acuífero Nilahue, dentro de la cuenca del estero Nilahue; 

y la rama sur del acuífero del Tinguiririca que viaja paralelo al río con baja profundidad 

freática hasta confluir en el Embalse Rapel por el sur. 
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En la cartografía 5-7 se pueden observar las zonas con restricción de uso de aguas 

subterráneas. En relación al uso de dichos acuíferos todos los sectores del acuífero 

Nilahue están en categoría de “Cerrado” por la Resolución DGA 831 publicada en el Diario 

Oficial en 2006 y los sectores del acuífero del Tinguiririca que están localizados en el área 

de estudio también se encuentran en la categoría de “Cerrado” de acuerdo a la Resolución 

DGA 75 publicada en el Diario Oficial en 2007 (GORE, 2011).  
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Cartografía 5-7 Zonas de restricción de acuíferos en el área de estudio UDE2, UDE4 y UDE7. 

Fuente: DGA, 2015
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5.2 Caracterización de los recursos naturales 

 

5.2.1 Antecedentes de disponibilidad u oferta hídrica. 

 

Para establecer la disponibilidad de agua a nivel superficial en el territorio se han 

considerado los antecedentes proporcionados por las estaciones fluviométricas vigentes 

disponible a nivel de la Dirección General de Aguas (DGA) realizando un análisis de 

frecuencia para cada una de las estaciones. La información entregada corresponde en 

general a estadísticas de caudales medios mensuales extendidas, rellenadas y corregidas. 

 

La información recopilada directamente desde la DGA es comparada con la base 

correspondiente al estudio “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo 

Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003 y está a su vez comparada con las dotaciones 

de entrega informada por una de las Organizaciones de usuarios de aguas funcionales 

como la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca. 

 

Se presenta a continuación el análisis de frecuencia de caudales medios mensuales 

extraídos desde el estudio CNR 2003. 
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Tabla 5-7 Estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones (m3/s) 
ESTACIÓN                         

Río Tinguiririca bajo los Briones                   

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 10,921 9,043 9,469 11,218 13,695 15,757 23,05 45,266 50,229 46,153 35,629 20,661 

90% 12,654 10,711 11,692 13,801 16,182 18,549 26,506 50,458 57,644 52,708 39,46 22,962 

85% 13,975 12,007 13,48 15,872 18,109 20,708 29,126 54,293 63,254 57,648 42,274 24,658 

50% 21,271 19,461 24,607 28,665 29,147 32,981 43,39 74,008 93,687 84,203 56,57 33,329 

20% 29,916 28,805 40,113 46,325 42,898 48,127 59,973 95,174 128,882 114,533 71,665 42,567 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 

 

 
Gráfico 5-6 Estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones (m3/s) 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 
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Tabla 5-8 Estación Río Claro en el Valle (m3/s) 
ESTACIÓN                         

Río Claro en el Valle                     

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 0,24 0,358 1,919 2,938 3,905 4,719 6,026 5,558 1,465 0,581 0,367 0,477 

90% 0,381 0,588 2,653 4,001 4,939 5,864 7,423 6,942 2,127 0,833 0,501 0,58 

85% 0,519 0,823 3,300 4,928 5,787 6,79 8,545 8,066 2,735 1,063 0,618 0,662 

50% 1,933 3,395 8,307 11,891 11,307 12,62 15,495 15,212 7,924 2,972 1,502 1,157 

20% 5,620 10,731 17,580 24,312 19,479 20,874 25,122 25,464 18,796 6,850 3,088 1,821 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 

 

 
Gráfico 5-7 Estación río Claro en el Valle (m3/s) 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 
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Tabla 5-9 Estación Estero Chimbarongo en Convento Viejo (m3/s) 
ESTACIÓN             

Estero Chimbarongo en Convento Viejo         

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 7,528 10,616 16,746 22,968 20,178 10,203 13,305 17,292 12,885 4,905 5,764 7,999 

90% 8,827 13,202 21,302 27,467 24,360 13,594 16,778 21,71 16,542 6,818 7,041 8,982 

85% 9,828 15,294 25,057 30,991 27,660 16,497 19,621 25,312 19,578 8,514 8,06 9,713 

50% 15,479 28,486 49,785 51,631 47,337 37,408 38,030 48,444 39,929 21,781 14,269 13,522 

20% 22,383 47,201 86,937 78,145 73,227 72,722 65,089 82,063 71,220 46,700 22,689 17,688 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 

 

 

 
Gráfico 5-8 Estación Estero Chimbarongo en Convento Viejo (m3/s) 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 
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Tabla 5-10 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 
ESTACIÓN                         

Estero Nilahue en Santa Teresa                   

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 0,01 0,21 0,58 1,83 2,88 2,82 0,37 0,1 0,03 0,01 0 0 

90% 0,01 0,34 1,39 3,79 5,43 3,01 0,49 0,13 0,05 0,01 0 0,01 

85% 0,02 0,47 2,37 5,88 7,81 3,15 0,59 0,16 0,06 0,02 0,01 0,01 

50% 0,08 1,62 15,45 25,3 22,44 3,74 1,22 0,27 0,1 0,05 0,02 0,04 

20% 0,2 3,92 46,61 54,67 33,63 4,26 2,07 0,37 0,1 0,07 0,04 0,09 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 

 

 

 
Gráfico 5-9 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 

Fuente: “Estaciones Fluviométricas Principales con su Respectivo Análisis de Frecuencia (datos SIIR), CNR 2003. 
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5.2.1.1 Análisis de frecuencia datos actualizados DGA. 

 

Se realiza un análisis de frecuencia extrayendo directamente los datos de caudales para 

las estaciones seleccionadas desde la página de la DGA, los datos y análisis obtenido 

concuerdan con el Estudio CNR 2003. Se presentan las tablas y gráficos a continuación. 

 

Tabla 5-11 Estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-10 Estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN  

Río Tinguiririca Bajo Los 
Briones 

                  

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 12,01 10,33 9,75 11,14 15,43 16,61 23,58 44,54 43,92 45,57 34,74 23,00 

90% 13,43 11,61 13,00 14,40 16,11 21,55 33,53 51,34 62,08 51,69 37,98 23,97 

85% 14,84 12,71 14,40 16,00 16,88 22,77 34,79 57,60 63,05 55,32 40,20 25,26 

50% 20,29 22,58 31,14 31,05 29,63 35,06 46,66 75,89 99,48 87,07 58,13 34,71 

20% 25,91 30,01 42,38 42,48 37,93 42,81 57,08 92,02 132,36 112,60 71,69 42,38 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 141 

Tabla 5-12 Estación Río Claro en el Valle (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 
Gráfico 5-11 Estación Río Claro en el Valle (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN  

Río Claro en el Valle                     

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 0,540 0,890 1,150 2,400 2,310 5,450 7,810 3,850 0,700 0,390 0,480 0,370 

90% 0,600 0,970 2,030 3,060 4,670 7,330 8,790 7,020 2,570 0,940 0,940 0,940 

85% 0,810 1,240 2,980 4,160 5,640 8,340 11,040 8,900 3,230 1,270 1,140 0,880 

50% 1,820 4,960 13,160 13,970 12,790 14,500 16,120 15,930 8,550 3,290 1,730 1,380 

20% 3,130 11,140 25,070 27,650 21,290 22,550 24,110 25,440 16,960 5,690 2,900 2,110 
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Tabla 5-13 Estación Estero Chimbarongo en Convento Viejo (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-12 Estación Estero Chimbarongo en Convento Viejo (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN                        

Estero Chimbarongo En Convento Viejo                 

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 8,29 8,29 11,92 17,94 12,96 6,71 0,15 0,18 0,20 3,82 4,37 4,91 

90% 10,59 10,59 21,57 24,90 19,37 10,08 6,65 10,63 14,95 11,79 8,23 7,80 

85% 11,86 11,86 23,26 27,86 20,03 10,32 12,57 16,37 16,34 13,99 9,18 8,01 

50% 37,03 37,03 56,37 68,38 64,22 47,83 41,30 58,55 48,64 21,34 16,95 13,35 

20% 59,12 59,12 107,97 101,38 81,88 77,39 72,94 95,50 94,59 42,25 25,81 18,93 
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Tabla 5-14 Estación Estero Chimbarongo bajo Convento Viejo (m3/s) 
ESTACIÓN                        

Estero Chimbarongo Bajo Embalse Convento Viejo               

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 4,62 4,91 4,77 7,81 15,22 7,28 4,43 9,57 11,31 14,96 11,09 6,01 

90% 4,62 4,91 4,77 7,81 15,22 7,28 4,43 9,57 11,31 14,96 11,09 6,01 

85% 4,62 4,91 4,77 7,81 15,22 7,28 4,43 9,57 11,31 14,96 11,09 6,01 

50% 10,70 22,81 19,79 36,70 33,70 37,71 16,23 20,15 20,12 16,00 14,34 7,99 

20% 18,00 31,17 26,93 51,34 48,54 61,13 28,87 32,21 31,26 16,48 14,95 8,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-13 Estación Estero Chimbarongo bajo Convento Viejo (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

Tabla 5-15 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 

ESTACIÓN                        

Estero Nilahue en Santa Teresa                   

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

95% 0,00 0,05 0,19 0,63 0,23 0,51 0,13 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

90% 0,02 0,08 0,27 1,42 2,11 0,84 0,21 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

85% 0,05 0,09 0,37 2,22 2,37 0,93 0,26 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 

50% 0,11 0,42 6,32 17,11 13,48 5,24 1,30 0,39 0,14 0,06 0,06 0,09 

20% 0,15 8,17 49,90 47,63 53,46 26,39 3,06 0,95 0,21 0,12 0,12 0,14 
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Gráfico 5-14 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

Del análisis de ambos antecedentes no se encontraron mayores diferencias en los 

caudales asociados de los distintos periodos de retorno, que hagan necesario la 

actualización de caudales por parte de la CNR para las bases de sus concursos vía Ley de 

riego. De los datos se puede extraer que la estación Tinguiririca presenta las menores 

diferencias. Río Claro presenta leves diferencia pero sólo para los meses de máxima 

demanda (dic, ene y feb). La Estación de Convento Viejo también presenta diferencias 

menores, el análisis CNR 2003 presenta caudales menores en los meses de estiaje que los 

analizados por los datos actuales de la DGA. Por último la Estación Fluviométrica de 

Nilahue presenta caudales menores para el análisis de datos de la DGA actuales 

comparados con el estudio CNR 2003. 

 

En las tablas que se muestran a continuación se han destacado en amarillo los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero, por ser los meses de mayor demanda hídrica para riego.  

 

Tabla 5-16 Comparación Datos CNR 2003-DGA 2015 Estación Río Tinguiririca Bajo Los 
Briones (m3/s) 

ESTACIÓN                         

Rio Tinguiririca bajo los Briones                     

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

CNR 85% 
Tinguiririca 13,98 12,01 13,48 15,87 18,11 20,71 29,13 54,29 63,25 57,65 42,27 24,66 

DGA 85% 
Tinguiririca 25,91 30,01 42,38 42,48 37,93 42,81 57,08 92,02 132,36 112,60 71,69 42,38 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 
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Gráfico 5-15 Comparación Datos CNR 2003-DGA 2015 Estación Río Tinguiririca Bajo Los 

Briones (m3/s) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 

 

Tabla 5-17 Estación Río Claro en el Valle (m3/s) 

ESTACIÓN                         

Río Claro en el Valle                         

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

CNR 85% Claro 0,52 0,82 3,30 4,93 5,79 6,79 8,55 8,07 2,74 1,06 0,62 0,66 

DGA 85% Claro 3,13 11,14 25,07 27,65 21,29 22,55 24,11 25,44 16,96 5,69 2,90 2,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 

 

 
Gráfico 5-16 Estación Río Claro en el Valle (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 
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Tabla 5-18 Estación Estero Chimbarongo bajo Convento Viejo (m3/s) 

ESTACIÓN                         

Estero Chimbarongo en Convento Viejo                   

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

CNR 85% 
Chimbarongo 9,83 15,29 25,06 30,99 27,66 16,50 19,62 25,31 19,58 8,51 8,06 9,71 

DGA 85% 
Chimbarongo 59,12 59,12 107,97 101,38 81,88 77,39 72,94 95,50 94,59 42,25 25,81 18,93 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-17 Estación Estero Chimbarongo bajo Convento Viejo (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 

 

Tabla 5-19 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 

ESTACIÓN                         

Estero Nilahue en Santa Teresa                     

P.exc. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

CNR 85% Nilahue 0,02 0,47 2,37 5,88 7,81 3,15 0,59 0,16 0,06 0,02 0,01 0,01 

DGA 85% Nlahue 0,15 8,17 49,90 47,63 53,46 26,39 3,06 0,95 0,21 0,12 0,12 0,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 
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Gráfico 5-18 Estación Estero Nilahue en Santa Teresa (m3/s) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CNR 2003 y DGA 2015. 

 

Revisada la tendencia en el comportamiento de los caudales medios en las distintas 

estaciones fluviométricas se pueden establecer los siguientes comentarios: 

 

 En la estación Fluviométrica en Río Tinguiririca bajo los Briones se presenta una 

tendencia estable para caudales medio anual tal como a continuación. 

 

 
Gráfico 5-19 Caudales Medios Anuales Estación Tinguiririca Bajo Briones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 Al analizar por los meses de máxima demanda se puede inferir desde estos que la 

tendencia de diciembre es a la baja muy leve, en tanto enero y febrero presentan 

una leve alza. 
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Gráfico 5-20. Caudales Medios Mensuales Estación Tinguiririca Bajo Briones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 Para la estación Fluviométrica Río Claro en el Valle se observa una línea de 

tendencia a la baja; al analizar los meses de máxima demanda se presenta estable 

y se aprecia una baja pronunciada en el mes de diciembre. 

 

Gráfico 5-21. Caudales Medios Mensuales Estación Río Claro Valle 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 
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Gráfico 5-22. Caudales medios mensuales Estación Río Claro en el Valle, meses de máxima 

demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 Para el estero Chimbarongo en el sector de Convento Viejo se presentan dos 

estaciones Fluviométricas. Esto es debido al traslado de la Estación Fluviométrica 

en Convento Viejo por la entrada en funcionamiento del embalse. Esta estación 

presenta datos hasta el año 1993 y su tendencia será al alza. Sin embargo la 

estación que la remplaza Estero Chimbarongo bajo Convento Viejo posee 

tendencia a la baja de sus caudales medios mensuales y medio anuales. 

 

 
Gráfico 5-23. Caudales Medios Mensuales Estación Chimbarongo Bajo Embalse Convento 

Viejo, meses de máxima demanda.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 
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Gráfico 5-24. Caudales Medios Mensuales Estación Chimbarongo Bajo Embalse Convento 

Viejo, meses de máxima demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 
Gráfico 5-25 Caudales Medios Mensuales Estación Chimbarongo en Embalse Convento 

Viejo, meses de máxima demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 
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Gráfico 5-26. Caudales Medios Mensuales Estación Chimbarongo en Embalse Convento 

Viejo, meses de máxima demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

 La estación Fluviométrica del Estero Nilahue en Santa Teresa también presenta la 

tendencia a la baja del caudal medio anual. Sin embargo, se puede observar 

tendencia el alza en los caudales medios mensuales para los meses de máxima 

demanda  

 

 
Gráfico 5-27. Caudales Medios Mensuales Estación de Río Claro en el Valle, meses de 

máxima demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 
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Gráfico 5-28. Caudales Medios Mensuales Estación de Río Claro en el Valle, meses de 

máxima demanda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DGA 2015. 

 

De los datos recopilados y extraídos desde la DGA se observa que la tendencia es a la baja 

de los caudales anuales para la mayoría de las estaciones fluviométricas, solo 

manteniéndose estable la estación Río Tinguiririca en Bajo Briones. 

 

Las OUA presentes en el territorio informan mayoritariamente sobre la escasez del 

recurso hídrico en el área, la cual se ha presentado desde hace 6 a 7 años, de manera 

consecutiva.  

Además se concuerda que las fuentes de abastecimiento no cuentan con aportes nivales 

que permitan un aumento en los caudales de estiaje, a excepción del río Tinguiririca la 

cual cuenta con una impórtate área nival. También se manifiesta por parte de regantes del 

estero Las Toscas que sus recursos corresponde a aportes de esteros adyacentes y que sus 

sistemas de captación y distribución no son eficientes para controlar los recursos hídricos 

en periodos de escasez, situación que también es manifestada por usuarios del estero 

Guirivilo.  

 

Representantes de la junta de vigilancia del río Tinguiririca por su parte también 

reconocen un periodo de sequía extenso que se prolonga por 7 años consecutivos, 

coincidiendo con lo manifestado por la organización de nivel superior del estero 

Chimbarongo, quienes informan que desde el años 2009 la situación ha sido 

absolutamente deficitaria y su repartición ha estado por debajo de los 1 l/s/acc y muy por 

bajo los 1,55 l/s/acc que tiene como dotación máxima de entrega por los Estatutos de la 

junta de vigilancia. Situación que ha obligado a recurrir a los recursos almacenados por el 
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Embalse Convento Viejo a través de la compra a la concesionaria para lograr dotación en 

torno a 1 l/s/acc. 

 

Analizando la situación descrita por las OUA en términos de la disminución de los caudales 

para los últimos 7 años se tiene que para el río Tinguiririca desde el 2008 se presenta una 

baja sostenida de sus caudales por bajo el promedio anual, misma situación que desde el 

2009 presenta el río Claro de San Fernando.  

 

Para el estero Chimbarongo el análisis de la situación es más complejo debido al cambio 

en la estación fluviométrica, ya que, al analizar la primera que cuenta con antecedentes 

desde el año 1968 al 1993, se observa que tiene un promedio anual de 42 m3/s y la 

segunda estación fluviométrica, vigente actualmente, con datos analizados desde el 2008 

al 2015, presenta un promedio anual de 22,05 m3/s, lo cual sin mayor análisis representa 

un drástica disminución en sus recursos. 

 

Es importante señalar que a partir del año 1974 todas las mediciones que se realizan 

sobre el estero Chimbarongo se ven aumentadas por los aportes del río Teno extraídos a 

través del canal Teno - Chimbarongo. Estos recursos eran captados para la generación 

hidroeléctrica en el embalse Rapel y posteriormente en los años 90 se incorporan 27 

millones m3 para al almacenamiento en el embalse Convento Viejo Etapa I. Y a partir del 

2008 se almacenan 237 millones de m3 en la Etapa II del Embalse Convento Viejo para 

seguridad de riego del valle y nuevo riego del valle de Nilahue. 

 

Desde la junta de vigilancia del Estero Chimbarongo señalan que el estero a lo largo de su 

recorrido recibe aportes que incrementan su caudal aguas abajo de la estación de la DGA, 

los cuales se traduce en que la dotación de entrega en bocatomas de sus canales 

asociados, sea mayor a la dotación que registra la estación de aforo de la DGA. Se 

reconoce que en general los registros del estero en la estación de aforo de la DGA están 

distorsionados por el funcionamiento del embalse Convento Viejo. 

 

5.2.1.2 Restricción a los Derechos de Aprovechamiento de Aguas  

 

A. Superficiales 

 

En la zona de estudio existen dos cuencas superficiales agotadas, las cuales corresponden 

a Río Tinguiririca y Estero Chimbarongo. En éstas no existe disponibilidad de solicitud de 

nuevos DDA. Los esteros fuera de estas áreas de agotamiento son susceptibles de la 

solicitud de aprovechamiento de aguas superficial. Ante una solicitud, corresponde a la 
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Dirección General de Aguas (DGA) realizar la evaluación técnica legal de la disponibilidad 

del recurso. 

 

 Río Tinguiririca 

 

En 1983 a solicitud de la Junta de vigilancia del Río Tinguiririca se declara agotada la 

cuenca del río justificando mediante petición fundada la necesidad de declarar 

agotamiento del río Tinguiririca y sus afluentes. Desde esta fecha no se conceden nuevos 

derechos de aprovechamiento de aguas de carácter consuntivos permanentes. 

 

Tabla 5-20 Datos Declaración Agotamiento Río Tinguiririca 

NOMBRE PRIMERA SECCION RIO TINGUIRIRICA Y SUS AFLUENTES 

REGIÓN LIB. BDO. OHIGGINS 

N° RESOL. DGA DGA 80 

FECHA RESOL. 16-03-1983 

TIPO RESTRICCIÓN DECLARACION DE AGOTAMIENTO 

TOMA DE RAZÓN 04-04-1983 

PUBLICACIÓN 15-04-1983 

AREA_KM2 3.083,70 
Fuente: DGA, 2015. 

 

 Estero Chimbarongo  

 

En el año 1999 la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo y sus afluentes solicita al 

Servicio el agotamiento del estero. Mediante estudios técnicos realizados se ha 

demostrado que el estero y sus afluentes no existen recursos para constituir nuevos 

derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y permanentes en la cuenca, por lo 

cual se declara agotado. 

 

Tabla 5-21 Datos Declaración Agotamiento Estero Chimbarongo 
NOMBRE ESTERO CHIMBARONGO Y SUS AFLUENTES 

REGIÓN LIB. BDO. OHIGGINS 

N° RESOL. DGA DGA 894 

FECHA RESOL. 05-11-1999 

TIPO RESTRICCIÓN DECLARACION DE AGOTAMIENTO 

TOMA DE RAZÓN 15-11-1999 

AREA_KM2 848,47 

Fuente: DGA, 2015. 
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Cartografía 5-8. Zonas de Restricción y Áreas con Declaración de Agotamiento  

Fuente: DGA, 2012. 
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B. Subterráneos 

 

A continuación se presentan los Sectores Hidrogeológicos en los que se han realizado 

estudios técnicos de disponibilidad. Todos estos sectores se encuentran en restricción, 

situación que permite la solicitud de nuevos DAA. Sin embargo, existe una baja certeza en 

la concesión de estos derechos, dado que de existir disponibilidad, los derechos de 

aprovechamiento serían concedido en el mejor de los casos en forma provisoria.  

 

Los otros sectores correspondientes a cuencas costeras que no se encuentran cubiertos 

por estos estudios se encuentran abiertos, por lo cual es posible solicitar derechos de 

aprovechamiento de agua subterránea previa alumbramiento de las aguas. 

 

Se presenta información vigente en cuanto a los sectores hidrogeológicos en restricción; 

volúmenes de los recursos sustentables y concedidos de acuerdo a los informes técnicos 

realizados por la DGA. 

 

 Sectores Hidrogeológicos San Fernando y Chimbarongo 

 

Según Informe Técnico SDT N°229 Evaluación de la explotación máxima sustentable de los 

acuíferos de la VI Región, Modelación hidrogeología de los Valles de Alhue, Cachapoal y 

Tinguiririca de julio del 2006 DGA, y sus resolución Exenta DGA N° 2455 de 10 de agosto 

del 2011, se establece la área de restricción para los acuíferos enunciados. 

 

Tabla 5-22 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR San Fernando 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 248 

FECHA RESOLUCIÓN 21-10-2011 

FECHA TOMA RAZÓN 10-11-2011 

FECHA PUBLICACIÓN 11/14/2011 

ÁREA KM2 696 

RESUMEN Área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas 
en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común 
denominados San Fernando Y Chimbarongo, Región del Libertador 
Bdo. O´Higgins y Región del Maule (Res. DGA N° 248, Oct. 2011) 

Fuente: DGA 2015. 
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Tabla 5-23 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR Chimbarongo 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 248 

FECHA RESOLUCIÓN 21-10-2011 

FECHA TOMA RAZÓN 10-11-2011 

FECHA PUBLICACIÓN 11/14/2011 

ÁREA KM2 575 

RESUMEN Área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas 
en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común 
denominados San Fernando Y Chimbarongo, Región del Libertador 
Bdo. O´Higgins y Región del Maule (Res. DGA N° 248, Oct. 2011) 

Fuente: DGA 2015. 

 

Tabla 5-24 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR Tinguiririca Superior 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 139 

FECHA RESOLUCIÓN 22-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 197, 26-09-2011 (TR 13-10-2011) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

02-11-2011 

ÁREA KM2 927 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas los sectores de 
aprovechamiento Tinguiririca Superior e Inferior, El Monte, Las 
Cadenas - Yerbas Buenas, Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta Tilcoco 
(Res. DGA N° 139, Jul. 2009 modif. por Res. DGA N° 197, Sep. 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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Tabla 5-25 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR Tinguiririca Inferior 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 139 

FECHA RESOLUCIÓN 22-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 197, 26-09-2011 (TR 13-10-2011) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

02-11-2011 

ÁREA KM2 942 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas los sectores de 
aprovechamiento Tinguiririca Superior e Inferior, El Monte, Las 
Cadenas - Yerbas Buenas, Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta Tilcoco 
(Res. DGA N° 139, Jul. 2009 modif. por Res. DGA N° 197, Sep. 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 

 

Tabla 5-26 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR Cadenas Marchigüe 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 381 

FECHA RESOLUCIÓN 15-11-2005 

FECHA TOMA RAZÓN 14-12-2005 

FECHA PUBLICACIÓN 1/1/2006 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 200, 26-09-2011 (TR 07-10-2011) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 258 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Las Cadenas-Marchigüe, en la Región del 
Libertador Bernardo O´Higgins (Res DGA N° 381, noviembre de 2005 
modificada por Res. DGA N° 200, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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Tabla 5-27 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR Cadenas Yerbas Buenas 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 139 

FECHA RESOLUCIÓN 22-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 197, 26-09-2011 (TR 13-10-2011) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

02-11-2011 

ÁREA KM2 224 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas los sectores de 
aprovechamiento Tinguiririca Superior e Inferior, El Monte, Las 
Cadenas - Yerbas Buenas, Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta Tilcoco 
(Res. DGA N° 139, Jul. 2009 modif. por Res. DGA N° 197, Sep. 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 

 

Tabla 5-28 Área de Restricción: Acuífero Tinguiririca 
ACUIFERO Tinguiririca 

SECTOR El Monte 

REGION VI 

CUENCA Rio Rapel 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 139 

FECHA RESOLUCIÓN 22-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 197, 26-09-2011 (TR 13-10-2011) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

02-11-2011 

ÁREA KM2 163 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas los sectores de 
aprovechamiento Tinguiririca Superior e Inferior, El Monte, Las 
Cadenas - Yerbas Buenas, Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta Tilcoco 
(Res. DGA N° 139, Jul. 2009 modif. por Res. DGA N° 197, Sep. 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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Del Informe técnico DARH N°332, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos del valle del Tinguiririca”, el cual tiene como 

objetivo reevaluar y analizar la situación de los derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas en los sectores acuíferos del valle del Tinguiririca: Tinguiririca Superior, San 

Fernando y Chimbarongo y determinar la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos, se obtiene la siguiente información: 

 

Teniendo la oferta de derechos definitivos y provisionales y la demanda total 

comprometida en cada uno de los sectores acuíferos del valle del Tinguiririca, los 

volúmenes máximos a otorgar en calidad de derechos provisionales se establecen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5-29 Volúmenes máximos a otorgar en calidad de derechos provisionales. 

SECTOR ACUÍFERO 
DISPONIBILIDAD TOTAL 
(def. + prov.) (m³/año) 

DEMANDA COMPROMETIDA TOTAL 
al 30 de Junio de 2010 (m³/año) 

DERECHOS PROVISIONALES 
A OTORGAR (m³/año) 

Tinguiririca Inferior Sector Patrón Sector Patrón 14.159.664 

Tinguiririca Superior 257.078.318 164.862.070 92.216.248 

San Fernando 152.271.576 64.286.692 87.984.884 

Chimbarongo 75.724.243 45.613.013 30.111.230 

Fuente: Informe técnico DARH N°332, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos del valle del Tinguiririca”. 

 

Para los sectores de acuíferos, Tinguiririca inferior, Tinguiririca superior, San Fernando y 

Chimbarongo, la demanda de aguas subterráneas comprometida al 30 de junio de 2010, 

supera el volumen sustentable, lo que hace que exista un riesgo grave en la disminución 

del acuífero, con el perjuicio de derechos de terceros. De acuerdo a los artículos 65 del 

Código de Aguas y 31 letra b) de la resolución DGA N°425 de 2007, deben permanecer 

como áreas de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas los sectores 

Tinguiririca Inferior y Tinguiririca Superior, y ser declarados áreas de restricción los 

sectores San Fernando y Chimbarongo. 

 

Teniendo en consideración la demanda comprometida en los sectores acuíferos, 

Tinguiririca inferior, Tinguiririca superior, San Fernando y Chimbarongo, es posible otorgar 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en carácter de provisionales hasta 

los volúmenes totales anuales señalados en la siguiente tabla, que resume la situación 

final de los acuíferos analizados. 

 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 162 

Tabla 5-30. Situación Final acuíferos. 

SECTOR ACUÍFERO SITUACIÓN DERECHOS PROVISIONALES A OTORGAR (m³/año) 

Tinguiririca Inferior Área de restricción 14.159.664 

Tinguiririca Superior Área de restricción 92.216.248 

San Fernando Área de restricción 87.984.884 

Chimbarongo Área de restricción 30.111.230 

Fuente: Informe técnico DARH N°332, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos del valle del Tinguiririca”. 

 

 Sectores Hidrogeológicos Nilahue 

 

Según Informe Técnico SDT N°246 “Evaluación de los recursos hídricos subterráneos del 

Acuífero de Nilahue” de agosto 2007 DGA, y sus resolución Exenta DGA N° 2455 de 10 de 

agosto del 2011, se establece la área de restricción para los acuíferos enunciados. 

 

Tabla 5-31 Área de Restricción: Acuífero Nilahue 
ACUIFERO Nilahue 

SECTOR Nilahue en Santa Teresa 

REGION VI 

CUENCA Estero Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 114 

FECHA RESOLUCIÓN 02-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 205, 27-09-2011 (TR 07-10-2001) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 113 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Nilahue y Otros, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins (Res. DGA N° 114, julio de 2009 modificada por Res. DGA N° 
205, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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Tabla 5-32. Área de Restricción: Acuífero Nilahue 
ACUIFERO Nilahue 

SECTOR Estero Pumanque 

REGION VI 

CUENCA Estero Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 114 

FECHA RESOLUCIÓN 02-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 205, 27-09-2011 (TR 07-10-2001) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 190 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Nilahue y Otros, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins (Res. DGA N° 114, julio de 2009 modificada por Res. DGA N° 
205, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 

 

Tabla 5-33 Área de Restricción: Acuífero Nilahue 
ACUIFERO Nilahue 

SECTOR Estero Lolol 

REGION VI 

CUENCA Estero Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 114 

FECHA RESOLUCIÓN 02-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 205, 27-09-2011 (TR 07-10-2001) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 458 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Nilahue y Otros, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins (Res. DGA N° 114, julio de 2009 modificada por Res. DGA N° 
205, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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Tabla 5-34 Área de Restricción: Acuífero Nilahue 
ACUIFERO Nilahue 

SECTOR Estero Quiahue 

REGION VI 

CUENCA Estero Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 114 

FECHA RESOLUCIÓN 02-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 205, 27-09-2011 (TR 07-10-2001) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 278 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Nilahue y Otros, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins (Res. DGA N° 114, julio de 2009 modificada por Res. DGA N° 
205, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 

 

Tabla 5-35 Área de Restricción: Acuífero Nilahue 
ACUIFERO Nilahue 

SECTOR Nilahue antes de Quiahue 

REGION VI 

CUENCA Estero Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 114 

FECHA RESOLUCIÓN 02-07-2009 

FECHA TOMA RAZÓN 11-08-2009 

FECHA PUBLICACIÓN 8/31/2009 

RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

DGA 205, 27-09-2011 (TR 07-10-2001) 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA 

15-10-2011 

ÁREA KM2 141 

RESUMEN Área de restricción de aguas subterráneas en los sectores acuíferos 
denominado Estero Nilahue y Otros, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins (Res. DGA N° 114, julio de 2009 modificada por Res. DGA N° 
205, septiembre de 2011) 

Fuente: DGA, 2015. 
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En el Informe Técnico DARH Nº334 “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos del Valle del Nilahue”, se observa la situación de 

los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para los sectores acuíferos del 

valle del Nilahue antes de Quiahue, estero Quiahue, estero Lolol, estero Pumanque y 

Nilahue en Santa Teresa, determinando la disponibilidad de los recursos hídricos 

subterráneos.  

 

A partir de este informe se obtienen los volúmenes a otorgar como derechos 

provisionales, los que corresponden al volumen determinado en la relación “demanda 

comprometida partido por volumen sustentable del patrón, multiplicado por el volumen 

sustentable del sector acuífero en estudio, menos la demanda comprometida a la fecha en 

el sector”. En función de lo que se puede observar, que la demanda de aguas subterráneas 

comprometida al 30 de junio de 2010, supera el volumen sustentable, estimándose que 

existe riesgo grave de disminución del acuífero con el consiguiente perjuicio de derechos 

de terceros ya establecidos en ellos. De acuerdo a los artículos 65 del Código de Aguas y 

31 letra b) de la Resolución DGA Nº425 de 2007, deben permanecer como áreas de 

restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. 

 

Tabla 5-36 Volúmenes máximos a otorgar en calidad de derechos provisionales. 

SECTOR ACUÍFERO 
DISPONIBILIDAD TOTAL 
(def. + prov.) (m³/año) 

DEMANDA COMPROMETIDA 
TOTAL al 30 de Junio de 2010 

(m³/año) 

DERECHOS PROVISIONALES 
A OTORGAR (m³/año) 

Nilahue antes de Quiahue 12.513.485 10.313.530 2.199.955 

Estero Quiahue Sector Patrón Sector Patrón 1.324.512 

Estero Lolol 32.797.440 25.710.486 7.086.954 

Estero Pumanque 12.917.146 7.070.949 5.846.197 

Nilahue en Santa Teresa 5.752.166 3.703.938 2.048.228 

Fuente: Informe Técnico DARH Nº334 “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos del Valle del Nilahue”. 

 

Considerando la demanda comprometida en los acuíferos, es posible otorgar derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas en carácter de provisionales, hasta los 

volúmenes totales anuales, lo que resume la situación final de los acuíferos analizados. 
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Tabla 5-37. Situación final de los acuíferos. 

SECTOR ACUÍFERO SITUACIÓN 
DERECHOS PROVISIONALES 

A OTORGAR (m³/año) 

Nilahue antes de Quiahue Área de restricción 2.199.955 

Estero Quiahue Área de restricción 1.324.512 

Estero Lolol Área de restricción 7.086.954 

Estero Pumanque Área de restricción 5.846.197 

Nilahue en Santa Teresa Área de restricción 2.048.228 

Fuente: Informe Técnico DARH Nº334. 

 

 Sectores Hidrogeológicos San Antonio 

 

Según el Informe Técnico SDT N°160 “Evaluación de los recursos hídricos subterráneos de 

la VI Región” de agosto 2003 DGA, y sus resolución Exenta DGA N° 2455 de 10 de agosto 

del 2011, se establece la área de restricción para los acuíferos enunciados. 

 

Tabla 5-38 Área de Restricción: Acuífero San Antonio 
ACUIFERO San Antonio 

SECTOR Estero San Antonio 

REGION VI 

CUENCA Costeras Rapel-Nilahue 

TIPO LIMITACIÓN Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 251 

FECHA RESOLUCIÓN 21-10-2011 

FECHA TOMA RAZÓN 10-11-2011 

FECHA PUBLICACIÓN 11/14/2011 

ÁREA KM2 99 

RESUMEN Área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas 
en los sectores hidrogeológicos de aprovech. común denominados Río 
Rapel Bajo Junta Estero el Rosario y otros, Reg. del Lib. Bdo. O’Higgins 
y Reg. Metropolitana (Res. DGA N°251, Oct.* 

Fuente: DGA, 2015. 

 

 Sectores Hidrogeológicos San Antonio 

 

Según Informe Técnico DARH N°46 “Reevaluación de la disponibilidad de los recursos 

hídricos subterráneos en el sector acuífero Laguna de Bucalemu” se establece el área de 

restricción para los acuíferos enunciados. 

 

En el Informe Técnico DARH Nº335 “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos de las cuencas costeras de la Región del Libertador 
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Bernardo O’Higgins”, se observa la situación de los derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas en los acuíferos del sector de cuencas costeras de la Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins: río Rapel Bajo Junta estero El Rosario, estero El Rosario, 

estero San Antonio y río Rapel antes Junta estero El Rosario. 

 

En este documento se evalúa el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas en calidad de provisionales, el volumen de derechos a otorgar 

corresponden al volumen determinado en la relación “demanda comprometida partido 

por volumen sustentable del patrón, multiplicado por el volumen sustentable del sector 

acuífero en estudio, menos la demanda comprometida a la fecha en el sector”. A partir del 

cual se puede observar que en los acuíferos, la demanda comprometida al 30 de junio de 

2010 supera el volumen sustentable, estimándose que existe riesgo de grave disminución 

del acuífero con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en ellos.  

 

Al proceder de acuerdo a los artículos 65 del Código de Aguas y 31 letra b) de la resolución 

DGA Nº 425 de 2007, deben ser declarados área de restricción los acuíferos: Río Rapel 

Bajo Junta Estero El Rosario, Estero El Rosario, Estero San Antonio y Río Rapel antes Junta 

Estero El Rosario. 

 

Tabla 5-39 Volúmenes máximos a otorgar en calidad de derechos provisionales. 

SECTOR ACUÍFERO 
DISPONIBILIDAD TOTAL 
(def. + prov.) (m³/año) 

DEMANDA COMPROMETIDA 
TOTAL al 30 de Junio de 2010 

(m³/año) 

DERECHOS 
PROVISIONALES A 

OTORGAR (m³/año) 

Río Rapel Junta Estero El Rosario 4.061.837 2.727.865 1.333.972 

Estero El Rosario Sector Patrón Sector Patrón  637.027 

Estero San Antonio 2.644.162 1.832.242 831.920 

Río Rapel antes Juntas estero El Rosario 11.485.412 9.430.794 2.054.618 

Fuente: Informe Técnico DARH N°46 “Reevaluación de la Disponibilidad de los Recursos Hídricos 

Subterráneos en el Sector Acuífero Laguna de Bucalemu”. 

 

Considerando la demanda comprometida en los acuíferos señalados, es posible mencionar 

la oportunidad de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en 

carácter de provisionales, hasta los volúmenes totales anuales, lo que resume en la 

situación final de los acuíferos analizados. 
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Tabla 5-40 Situación final de los acuíferos 

SECTOR ACUÍFERO SITUACIÓN 
DERECHOS PROVISIONALES 

A OTORGAR (m³/año) 

Río Rapel Junta Estero El Rosario Área de restricción 1.333.972 

Estero El Rosario Área de restricción 637.027 

Estero San Antonio Área de restricción 831.920 

Río Rapel antes Juntas estero El Rosario Área de restricción 2.054.618 

Fuente: Informe Técnico DARH N°46 “Reevaluación de la Disponibilidad de los Recursos Hídricos 

Subterráneos en el Sector Acuífero Laguna de Bucalemu”. 

 

Tabla 5-41. Área de Restricción: Acuífero Paredones 
ACUIFERO Paredones 

SECTOR Laguna Bucalemu 

REGION VI 

CUENCA Costeras Rapel-Nilahue 

TIPO 
LIMITACIÓN 

Área de Restricción 

N° RESOLUCIÓN DGA 91 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

16-03-2015 

FECHA TOMA 
RAZÓN 

10-04-2015 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

5/1/2015 

ÁREA KM2 73 

RESUMEN Área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas el sector 
hidrogeológico de aprovechamiento común denominado Laguna Bucalemu, 
Región del Libertador Bdo. O´Higgins (Res DGA N°91, Marzo 2015) 

Fuente: DGA, 2015. 

 

El Informe Técnico DARH N° 46, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en el sector acuífero Laguna Bucalemu”, tiene por objetivo reevaluar y 

analizar la situación de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y 

actualizar el valor de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en el sector 

acuífero Laguna Bucalemu, región del Libertador Bernardo O’Higgins. En base a este y 

considerando la demanda total comprometida en cada uno de los sectores acuíferos y la 

oferta de derechos definitivos y provisionales y los volúmenes máximos a otorgar en 

calidad de derechos provisionales se establecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5-42 Volúmenes máximos a otorgar en calidad de derechos provisionales 

SECTOR ACUÍFERO 
DISPONIBILIDAD TOTAL 
(def. + prov.) (m³/año) 

DEMANDA COMPROMETIDA 
TOTAL al 28 de Febrero de 2015 

(m³/año) 

DERECHOS 
PROVISIONALES A 

OTORGAR (m³/año) 

Laguna Bucalemu 2.831.932 1.415.966 1.415.966 

Fuente: Informe Técnico DARH N° 46, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos Hídricos 

Subterráneos en el sector Acuífero Laguna Bucalemu”. 

 

La demanda de aguas subterráneas comprometida al 28 de febrero de 2015, alcanzó el 

volumen sustentable, estimándose que existe riesgo de grave disminución del acuífero 

con el perjuicio de derechos de terceros en él, por lo que se hace necesario en virtud de lo 

expresado en los artículos 65 del Código de Aguas y 30 letra b) de la Decreto Supremo 

N°203 del 2013, declarar área de restricción el sector acuífero Laguna Bucalemu. 

 

Para la situación en que la demanda actual comprometida, tenga alguna variación, los 

derechos que se otorguen como provisionales no podrán superar la disponibilidad 

mencionada en la tabla anterior, lo que equivale a 1.415.966 m³/año. 

 

Tabla 5-43 Situación Final del sector acuífero Laguna Bucalemu. 
SECTOR ACUÍFERO SITUACIÓN 

Laguna Bucalemu Área de restricción 

Fuente: Informe Técnico DARH N° 46, “Reevaluación de la disponibilidad de recursos Hídricos 

Subterráneos en el sector Acuífero Laguna Bucalemu”. 
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Cartografía 5-9 Zonas de Restricción de Acuíferos Cuenca Río Tinguiririca. 

Fuente: DGA, 2012.
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 Comportamiento del Nivel Freático  

 

Para revisar el comportamiento de las napas subterráneas, desde la Dirección General de 

Aguas (DGA) se extrajeron los datos de nivel estático de 10 pozos ubicados en el territorio 

(Tabla 5-44). cabe mencionar que los datos disponibles no permiten un análisis acabado, 

siendo imposible concluir si efectivamente existe un descenso en los niveles freáticos de la 

cuenca. 

 

Tabla 5-44 Ubicación Estaciones de Monitoreo de Pozos Profundos DGA. 
Estación: UTM Norte (mts): UTM Este (mts): UDE 

A.P. PEÑUELAS 6168927 314307 UDE 7 

ASENTAMIENTO LAS GARZAS 6176858 280855 UDE 4 

ENAP SAN FERNANDO 6168355 321251 UDE 7 

HACIENDA LOLOL A.P.R. 6156291 262067 UDE 4 

MATADERO MARCHIGUE 6191189 259431 UDE 2 

POZO PUEBLO TRES PUENTES 6163942 322559 UDE 7 

PUEBLO AUQUINCO 6151801 298726 UDE 4 

PUEBLO CODEGUA 6149868 321558 UDE 7 

Fuente: DGA 2015. 

 

5.2.2 Redes de estaciones de monitoreo Hidrometeorológico 

 

Las redes Hidrológicas de información hídrica son un conjunto de estaciones de medición 

en relación al ámbito hídrico que existe dentro de una región, las cuales deben ser 

planeadas de manera tal de poder determinar el caudal circulante en la red y así obtener 

información de los volúmenes recibidos y entregados por el sistema hídrico. Esta 

información es de vital importancia en múltiples sectores ya que en base a ella se planifica 

y desarrollan actividades de toda índole económica, privada e institucional al poder 

analizar el comportamiento a mediano y largo plazo (como también a tiempo real) del 

estado físico, químico y biológico de la hidrología, para alertar oportunamente situaciones 

que merezcan consideración.  

 

La institución encargada de la obtención y mantención de estos datos es la Dirección 

General de Aguas (DGA) que pertenece a su vez al Ministerio de Obras Públicas, quien 

entrega a nivel regional la información general de 25 estaciones pluviométricas, 20 

estaciones fluviométricas, 1 estación de altura Embalse Rapel, además de 78 estaciones de 

nivel de pozos que incluye 23 estaciones de calidad de agua (DGA, 2013). 
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5.2.2.1 Situación General  

 

En materia local de la Cuenca del río Tinguiririca se da cuenta que en el área de la cuenca 

a estudiar existen 35 pozos de medición de napas freáticas, 9 estaciones Meteorológicas y 

8 estaciones fluviométricas distribuidas por las comunas que comprenden el área de 

estudio. 

 

Tabla 5-45 Red Hidrométrica según comuna en Cuenca del Tinguiririca 
Comuna Pozos 

Control 
Estaciones 
Fluviométricas 

Estaciones 
Meteorológicas 

Chépica 3 0 1 

Chimbarongo 7 3 1 

Lolol 4 0 2 

Marchigüe 2 0 0 

Nancagua 2 0 0 

Palmilla 1 1 0 

Paredones 0 0 0 

Peralillo 4 0 0 

Pichilemu 1 0 0 

Placilla 1 0 0 

Pumanque 2 1 1 

San 
Fernando 

3 2 3 

Santa Cruz 5 1 0 

Fuente: Elaboración en base a datos entregados por DGA, 2016. 

 

En cuanto al número de estaciones en la zona de estudio, agricultores del territorio tienen 

la percepción que faltan estaciones públicas, principalmente en el secano, donde actores 

locales, indican que existen redes pero son privadas, junto con señalar que desconocen 

mediciones del volumen y calidad del recurso, y que además, no se mide el agua lluvia que 

no se acumula en invierno.  

 

5.2.2.2 Estaciones Fluviométricas y Meteorológicas 

 

Las estaciones fluviométricas y meteorológicas con sus respectivos nombres y comunas de 

ubicación se detallan en la tabla 5-46 y tabla 5-48 correspondientemente; conjuntamente 

se agrega a cada tipo de estación las consistencias en cada mes de los últimos 10 años 

para la entrega de variables métricas disponibles; en el caso de las estaciones 

fluviométricas de caudal medio mensual y, en el caso de las meteorológicas de 

precipitación mensual. 
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Tabla 5-46 Estaciones fluviométricas según comuna 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por la DGA, 2016. 

 

Tabla 5-47 Consistencia de estaciones fluviométricas (caudal medio mensual) 
Año/Estaciones fluviométricas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rio Claro en el Valle  % % % % % X X X X % 

Rio Tinguirica en Bajo los Briones X X X  % X X % %  X % 

Canal Teno en km 13.465 X X X    &  X  %  X % % 

Estero Chimbarongo ruta 5 & & & % % % X X % % 

Estero Chimbarongo bajo embalse 
Convento Viejo 

s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Estero Chimbarongo puente el 
Huape 

 & &  &  % % % %  X % % 

Rio Tinguirica en Los Olmos  %  X X  % % X     X X   % 

Estero Nilahue en Santa Teresa  X X  X  X   % X X  % % % 

SIMBOLOGÍA 

Algunos meses sin información % 

Año sin información  & 

Completo  X 

(S/i) Sin información   

Fuente: Elaboración en base a información entregada por la DGA, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Estación Comuna Este Norte Elevación 

Rio Claro en el Valle San Fernando 6.159.512 328.126 490 

Rio Tinguiririca en Bajo los 
Briones 

San Fernando 6.156.687 332.766 560 

Canal Teno en km 13.465 Chimbarongo 6.145.169 307.715 287 

Estero Chimbarongo ruta 5 Chimbarongo 6.148.029 312.621 278 

Estero Chimbarongo bajo 
embalse Convento Viejo 

Chimbarongo 6.150.611 303.760 240 

Estero Chimbarongo puente el 
Huape 

Nancagua 6.162.465 289.075 173 

Rio Tinguiririca en Los Olmos Palmilla 6.179.958 281.856 142 

Estero Nilahue en Santa Teresa Pumanque 6.170.691 243.703 62 
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Tabla 5-48 Estaciones Meteorológicas según comuna 
Nombre de Estación Comuna Este Norte Elevación 

Ranguili Lolol 6138317 248656 127 

El Membrillo Lolol 6145067 261027 107 

La Candelaria Chépica 6148617 279085 212 

Convento Viejo Chimbarongo 6150444 304787 239 

La Rufina San Fernando 6154058 339635 739 

Rio Tinguiririca en Bajo los Briones San Fernando 6156687 332766 560 

San Fernando San Fernando 6169572 319619 359 

Nilahue Barahona Pumanque 6170763 246214 78 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por la DGA, 2016. 

 

Tabla 5-49 Consistencia de estaciones meteorológicas (precipitación mensual) 
Año/Estaciones Meteorológicas (Pp 
mensual) 

2006 

 
2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

El Membrillo X X X X X X X X  s/i s/i 

La Candelaria X X X  s/i  s/i X X X X s/i 

Convento Viejo X X X X X X X X X s/i 

La Rufina X  s/i X X X X X X X s/i 

Rio Tinguiririca en Bajo los Briones X X X X X X X X  s/i s/i 

San Fernando X X X X X X X X  X s/i 

Nilahue Barahona X X X X X  s/i X X X s/i 

SIMBOLOGÍA 

Algunos meses sin información  s/i 

Completo  X 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por la DGA, 2016. 

 

En materia de temperaturas de las estaciones meteorológicas, solo “Convento Viejo” 

entrega información, sin embargo los años 2010, 2011, 2013 y 2015 tienen algunos meses 

sin información mientras que para el año 2014 no existe información. 

 

Al espacializar cada uno de los pozos, estaciones fluviométricas y estaciones 

meteorológicas en la cuenca en correlación a las comunas del área de estudio se 

desprende lo siguiente (ver Cartografía 5-10). 
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Cartografía 5-10. Pozos, estaciones fluviométricas y meteorológicas distribuidas en la Cuenca del río Tinguiririca. 

Fuente: Elaboración en base a datos entregados por la DGA, 2016. 
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Como se puede apreciar en la cartografía respecto a los pozos de monitoreo de napas 

freáticas, las comunas de Paredones y Pichilemu no presentan puntos de monitoreo; 

siendo necesario en un escenario futuro contar con pozos en aquellas comunas para 

analizar, controlar y crear estrategias en base a la información que ellos puedan aportar al 

manejo del territorio; por otra parte, las comunas de Chépica, Lolol y Pumanque 

presentan considerablemente menos puntos de control de pozos de monitoreo en 

comparación a las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla, Nancagua, Santa 

Cruz, Palmilla, Peralillo, Pumanque y Marchigüe. 

 

Con relación a las estaciones fluviométricas, solo las comunas de San Fernando, 

Chimbarongo, Chépica, Santa Cruz, Palmilla y Pumanque cuentan con estaciones de 

monitoreo, por lo que se está hay información de los caudales de las comunas restantes 

que no se está produciendo o recopilando, la cual sería útil para planificar en un futuro de 

forma específica la disponibilidad del recurso hídrico para los distintos usos que tenga en 

la cuenca.  

 

Las estaciones meteorológicas se encuentran distribuidas espacialmente en las comunas 

de San Fernando, Chimbarongo, Chépica, Pumanque y Lolol, lo cual da cuenta de la escasa 

información meteorológica existente para la zona del secano costero al igual que en las 

cartografías anteriores asociadas a pozos y fluviometría. 

 

Por otro lado, en la red hídrica de la cuenca (ver cartografía 5-11) es posible observar la 

lógica de la distribución de los pozos, estaciones meteorológicas y estaciones 

fluviométricas, de acuerdo a la hidrología superficial y subterránea presente; gran 

cantidad de los pozos y estaciones se encuentran cercanos al río Tinguiririca y sus esteros 

asociados. También se observa una gran cantidad de estaciones y pozos establecidos 

sobre el acuífero Tinguiririca y la totalidad de ellas establecidos sobre la zona de 

restricción de acuíferos. 
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Cartografía 5-11 Pozos, estaciones fluviométricas y meteorológicas distribuidas en red hídrica. 

Fuente: Información entregada por DGA, 2016. 
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5.2.2.3 Estaciones de calidad de aguas 

 

Dentro del área de estudio, en la actualidad existen 6 estaciones que miden la calidad de 

las aguas activas de la cuenca ( ver tabla 5-50). Todas ellas se encuentran vigentes y miden 

parámetros físico químicos. En materia de consistencia (ver tabla 5-51) se aprecia que 

todas las estaciones tienen funcionamiento continuo de 3 meses al año, siendo el año 

2015 aquel que sólo presenta 2 meses de mediciones. 

 

Tabla 5-50 Identifiación de Estaciones de medición de Calidad de Aguas 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por DGA, 2016. 

 

Tabla 5-51 Estaciones de calidad de aguas e información anual disponible 
Estaciones de Calidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estero Chimbarongo en pte Maquis. *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Estero Nilahue en Sta Teresa *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Pozo el Puesto o San Antonio de Petrel *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Pozo San Enrique *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Río Tinguiririca Bajo Briones *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Río Tinguiririca en Los Olmos *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

Todos los años con Información            

*** Meses          

** Meses          

Fuente: Elaboración en base a información entregada por DGA, 2016. 

 

En la cartografía siguiente se observa la localización territorial de las estaciones de 

medición de calidad de agua, de estaciones superficiales y subterráneas, dejando en 

evidencia una baja cantidad de estaciones en toda la zona de estudio. Esta información 

objetiva se complementa con la percepción de los agricultores, que, en especial actores 

del secano, señalan no tener conocimiento de que se realice monitoreo de la calidad de 

agua, indicando que no hay certeza si el agua está contaminada o no, y mencionan la 

necesidad de contar con monitoreo o instrumentos de medición. Asimismo, se 

Nombre de Estación Comuna Este Norte Estado 

Estero Chimbarongo En 
Puente Los Maquis 

Palmilla 281.878 6.170.910 Vigente 

Rio Tinguiririca En Los Olmos Palmilla 281.897 6.180.333 Vigente 

Rio Tinguiririca Bajo Briones San Fernando 332.844 6.156.776 Vigente 

Pozo San Enrique San Fernando 318.644 6.154.543 Vigente 

Estero Nilahue en Sector 
Santa Teresa 

Pumanque 243705 6170703 Vigente 

Pozo Sector Pichilemu, En 
fundo San Antonio de Petrel 

Pichilemu 228250 6189546 Vigente 
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manifiesta la necesidad de fortalecer la difusión y el acceso a la información producida 

por la red de monitoreo pública y capacitar a los regante en el control y conservación de 

calidad de aguas.  
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Cartografía 5-12 Distribución de estaciones de calidad activas. 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por DGA, 2016. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 186 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 187 

5.2.3 Uso multisectorial del recurso hídrico  

 

Según información entregada por la DGA, en el país se usan 4.710 m3/s de agua al año, de 

los cuales el 89% corresponde a usos no consuntivos y el 11% a usos consuntivos. De estos 

últimos el consumo por sectores es el siguiente: Agricultura de riego 73% de total 

(1.100.000 ha que representan el 40% del área cultivada), el uso doméstico un 6% que 

abastece a un 99,8% de la población, minería 9% y la industria 12%. (Ministerio del 

Interior y Seguridad Publica; 2015). 

 

En la región, el recurso hídrico está dividido en diversas actividades productivas, dónde la 

mayor cantidad de agua es utilizada por la actividad energética seguida por la 

agropecuaria, dicha cantidad se pueden expresar en m3/s identificando la primera fuente 

con un total de 653,753 y la segunda con un valor de 97,964 según se identifica en el 

gráfico 5-37 (Instituto Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, 2011). 

 

 
Gráfico 5-29 Usos del agua según productividad 

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua 2011. 

 

En ese sentido, para la Cuenca del Tinguiririca el mayor uso es del sector agropecuario (el 

energético está asociado a la cuenca del Cachapoal), predominando el uso consuntivo del 

agua. Como es sabido, en la zona central de Chile el riego masivo comienza a fines del mes 

de septiembre u octubre, siendo usual en esta época la abundancia de agua en los 

caudales de los ríos, por lo que los usuarios habilitan las obras de toma y conducción, y 

extraen agua de estas fuentes sin ninguna limitante; toda esta situación es producida 

debido a los deshielos de los meses de noviembre, diciembre y comienzos enero, cuando 

posterior a esto comienza a sentirse la disminución del caudal. Es en ese momento cuando 
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los ríos comienzan a someterse a turnos, operación que consiste en repartir el agua de 

acuerdo a los derechos que tienen los usuarios de las cuencas, y que es efectuada por las 

juntas de vigilancia en los ríos principales y asociaciones de canalistas y comunidades de 

agua en los canales de distribución (DGA, 1996).  

 

5.2.4 Calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo  

 

A lo largo de todo el territorio nacional existe una gran variabilidad en la constitución de 

las aguas naturales superficiales. Esta calidad de agua natural está condicionada por las 

características particulares de cada sistema hidrográfico, como por ejemplo, el corto 

recorrido de los ríos producto de la extensión escasa del territorio hacia el mar, 

condiciones de aridez o incluso por la distribución de la concentración de población, 

sumado a las actividades productivas del hombre, lo que genera la acumulación de 

contaminantes o calidad deficiente para algunos usos de esta agua natural. En la zona 

central del territorio nacional, que es donde está inserta la Cuenca del Tinguiririca la 

calidad registra buena conductividad eléctrica gracias a la presencia de precipitaciones, 

que contribuye que las aguas se mantengan con contenidos solidos disueltos (Sancha, 

2005). 

 

En materia de calidad de aguas subterráneas, existe una relación cercana e interactiva 

entre estas aguas y las aguas superficiales, lo que trae como resultado que la calidad del 

agua subterránea siga la tendencia general de estas últimas. En términos específicos, en el 

área de estudio se encuentran aguas subterráneas con bajos contenidos de sales, sin 

embargo, existen altas concentraciones de hierro y magnesio de origen natural, por lo que 

hay que prestar atención a estos elementos (Sancha, 2005).  

 

De forma general, tanto el agua superficial como subterránea de la Región de O’Higgins es 

afectada con la descarga de materiales contaminantes que provienen de las diferentes 

actividades productivas que se ejercen en el territorio: el sector agrícola, agro-industrial, 

industrial minero y de plantas de aguas servidas.  

 

El vaciamiento de estos residuos generados que son contaminantes a masas de agua o 

cursos de agua debe ajustarse a los requerimientos de calidad especificado para cada 

caso, siempre tomando en cuenta la capacidad de dilución y auto purificación del cuerpo 

que lo recibe de acuerdo a lo estipulado por la autoridad correspondiente. La norma NCh 

1333 fija criterio de calidad de acuerdo a aspectos físicos, químicos y biológicos según un 

uso determinado para así proteger y preservar la calidad de las aguas (NCh1333.Of78, 

Modificada en 1987); el alcance y aplicación de esta norma está destinada a los siguientes 
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usos de aguas: Agua para consumo humano; agua para la bebida de animales; riego; 

recreación (con o sin contacto directo) y estética; y vida acuática (INN, 1983). 

 

Por otra parte, sólidos disueltos, sólidos suspendidos y coliformes fecales como 

consecuencia de la actividad del hombre también afectan la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas. El organismo encargado de fiscalizar las normas de calidad al 

respecto es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien fiscaliza a la empresa 

sanitaria a cargo, en este caso ESBBIO, quien desde el año 2002 (años con datos de la SISS) 

cumple con la norma y los límites establecidos de monitoreo de la calidad de las aguas 

servidas (SISS, 2016). 

 

Conjuntamente, el cobre, aluminio, hierro y molibdeno son elementos que se encuentran 

en casi la totalidad de la cuenca, la existencia del elemento Cobre en la Cuenca del 

Tinguiririca, específicamente en los esteros Zamorano y Chimbarongo, se origina por la 

aplicación de oxicloruro de cobre como compuesto fungicida. La existencia de Hierro es 

atribuible principalmente a la litología de la corteza terrestre, la que por proceso de 

lixiviación deposita hierro a los cauces. Este elemento es muy común también en los pozos 

de agua potable, lo que obliga a instalar filtros para su abatimiento. La conductividad 

eléctrica se debe al afloramiento en el curso de los ríos de napas subterráneas, pero 

también, como ha quedado expuesto, a la presencia de metales. 

 

Los parámetros físico químicos de la calidad de esta agua se encuentran dentro de la 

norma NCh1333.Of87 (ver tabla en Anexo n°1) y en el caso de las estaciones de calidad 

para el año 2015 se observan dos elementos con concentraciones superiores en la 

estación “Río Tinguiririca Bajo los Briones” (Aluminio y Fierro). 

 

La presencia de Aluminio, por otra parte se encuentra ampliamente distribuido en el 

medio ambiente y es reconocido como un tóxico para el crecimiento de las plantas en 

suelos ácidos, tiene un rol en la acidificación del agua y es un agente patógeno en algunas 

enfermedades humanas (SAG, 2016). 

 

Las concentraciones de Cobre, Aluminio (con excepción de la estación antes mencionada 

para el año 2015) y otros elementos que pueden ser perjudiciales en el largo tiempo para 

el riego de algunos cultivos, no presentan cambios significativos en el periodo 2006-2015 

entre estación y límites del rango establecido por la normativa, por lo que se puede 

concluir que con un debido cuidado a los puntos antes mencionados las condiciones de la 

calidad para riego en la cuenca del río Tinguiririca no debiese presentar problemas a 

futuro. 
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5.2.5 Variabilidad Climática y análisis de riesgos asociados a la sequía. 

 

La variabilidad climática y los impactos de las sequías pueden repercutir negativamente en 

la capacidad de adaptación y estrategias que las personas tienen para lidiar con el 

fenómeno climático, especialmente en zonas proclives a las sequías (Selvaraju, 2006). En 

el territorio nacional, las predicciones de cambio climático e impactos en la reducción de 

las precipitaciones y recursos hídricos en general, sumado el hecho del aumento de la 

demanda de agua por todos los sectores productivos, hacen prever un incremento del 

riesgo de las sequías. “A medida que la relación entre precipitaciones y uso del agua 

escapa del patrón actual (más o menos estable) y se hace más negativa, la vulnerabilidad 

del sistema aumenta, escapando del rango de estrategias para enfrentar las sequías 

existentes” (Meza, et al.,2010). 

 

Dicho esto, la variabilidad climática es un fenómeno que ha afectado a gran parte del país, 

siendo uno de sus víctimas principales el sector agrícola. “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” (MINAGRI, 2013; pág. 4). 

 

 “Aprender a adaptarse a la variabilidad del clima y a las condiciones meteorológicas 

presentes ayuda a adquirir la capacidad necesaria para adaptarse al cambio climático 

futuro. Servicios climáticos autorizados y creíbles, basados en los conocimientos 

científicos más recientes y suministrados a varios niveles, mundial, regional, nacional y 

local, y en diversas escalas temporales, son fundamentales para diseñar políticas de 

adaptación y gestionar los riesgos climáticos eficazmente” (Integración de los servicios 

climáticos en la gestión de los riesgos climáticos, 2010) 

 

Estudios realizados por el Ministerio del Interior el año 2015 indican que a comienzos del 

siglo XX, las precipitaciones marcan una tendencia decreciente en la mayor parte del 

territorio chileno, esto es avalado por registros pluviométricos entre Coquimbo y Valdivia, 

los cuales indican una reducción entre un 20% y un 30%, con lo cual ha producido un 

desplazamiento de las isoyetas hacia el sur a razón de 0,3 a 0,4 km por año, lo que traería 

como consecuencia que año 2040 la temperatura superficial aumentará entre las regiones 

de Coquimbo a O’Higgins su amento será entre los 2,7 a 3C°, mientras que las lluvias 

decaerán entre un 20 a 25%, tal como lo evidencia el gráfico siguiente, donde la tendencia 

es a un descenso en las precipitaciones. 
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Gráfico 5-30 Tendencia de Precipitaciones en zona central de Chile 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por DGA, 2016. 

 

Tal como se demuestra, autores como Garreau (2015) señalan en el informe La 

megasequía 2010-2015, que a temperaturas más altas aumenta la pérdida de agua desde 

zonas cubiertas por nieve (sublimación), cultivos y vegetación natural 

(evapotranspiración), y lagos y embalses (evaporación), exacerbando el déficit hídrico. 

 

Este complejo escenario climático es entendido y analizado por los diversos actores del 

ámbito público y OUA que conviven en la Cuenca del Tinguiririca, donde señalan que 

embalses como Convento Viejo juegan un papel fundamental para minimizar el impacto 

de la variabilidad climática en la cuenca, además de las diversas fuentes de información 

pública para determinar temperatura y precipitaciones, y la presencia de expertos que 

recorran la cordillera para así determinar cantidades de nieve y de esta manera visualizar 

la temporada venidera. Los actores públicos enfrentan esta problemática por medio de 

diversos programas, como el fondo de U$ 10 Millones aprobado en el secano para un 

proyecto denominado “Mejoramiento de la Adaptación al Cambio Climático de la pequeña 

agricultura de la región chilena de O´Higgins”, el cual contempla el trabajo a través de 

cosechadores de aguas-lluvia, instalación de cuatro estaciones meteorológicas (Navidad, 

Pichilemu, Paredones y Pumanque), energías renovables, tecnologías y maquinarias de 

última generación y, lo que es más importante, centro demostrativos por comuna (ocho 

en total), que estarán ubicados en los mismos predios de los pequeños agricultores y 

supervisados por INIA Hidango. 

 

A continuación se presenta en la cartografía 5-13, la clasificación climática de la cuenca del 

Tinguiririca. 
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Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 193 

 
Cartografía 5-13 Clasificación Climática de la Cuenca del Tinguiririca. 

Fuente: Elaboración en base a información del CIREN, 2016. 
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Aplicando estos criterios a la Cuenca del Tinguiririca es que se puede apreciar a través de 

las mediciones de las estaciones meteorológicas dentro del área de estudio, cómo han ido 

cambiando las precipitaciones a lo largo de la cuenca en dos estaciones estratégicas: 

Convento Viejo, ubicada en la parte alta de la cuenca y, Río Tinguiririca Bajo los Briones, 

ubicada en la zona media baja de la cuenca. 

 

En los gráficos siguientes se aprecia la variación por semestres, meses y años de la 

precipitación en la estación meteorológica Convento Viejo; para el primer semestre desde 

el año 2006 a la fecha se nota un declive en las precipitaciones progresivas hasta el año 

2015 que es cuando más da cuenta de ello. Por otra parte, los mm registrados tienen 

variaciones considerables entre un año a otro, siendo desde el año 2006-2008 donde se 

registran mm desde los 250 en comparación con el periodo 2013-2015 donde los mm 

caídos no superan los 200 mm, siendo el año 2015 el menor rango de mm caídos (los 

meses de Mayo y Junio son los que presentan mayor cantidad de mm registrados). En el 

Segundo semestre de esta misma estación se observa que en todos los meses existe un 

registro bajo los 200 mm, siendo el mes de Julio, Agosto y Octubre donde se registraron 

más mm caídos. 

 

 

Gráfico 5-31 Precipitaciones mensuales primer semestre Convento Viejo. 
Fuente: Elaboración en base a datos entregados por DGA, 2016. 

 

Al hacer el mismo análisis es la estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones se observa que 

para el primer semestre por año existe un descenso de los mm registrados en las 

estaciones, con excepción del año 2012 donde se aprecia en el mes de junio un 

incremento del doble de precipitación en comparación al año anterior; también ocurre 

como en la estación anterior que para el año 2015 en el primer semestre las 

precipitaciones no registraron sobre los 50 mm; Para el segundo semestre de la misma 

estación se hace notar un incremento de las precipitaciones en los meses de julio y 

agosto, tal como ocurrió con la estación anterior, sin embargo de forma general a primera 

vista es observable la tendencia a la baja en mm registrados desde el año 2006 a la fecha. 
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Gráfico 5-32 Precipitaciones mensuales segundo semestre Convento Viejo. 
Fuente: Elaboración en base a datos entregados por DGA, 2016. 

 

 

Gráfico 5-33 Precipitaciones mensuales primer semestre Río Tinguiririca Bajo los Briones. 
Fuente: Elaboración en base a datos entregados por DGA, 2016. 

 

Al analizar la estación meteorológica Convento Viejo para estimar los cambios en la 

temperatura registrados se encuentra que dicha estación sólo tiene información completa 

para los años 2007-2009 (en el mismo rango de tiempo del análisis anterior), y que dentro 

de estos años no existe un cambio notable en la temperatura de la cuenca en esa 

estación.  

 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que existe un cambio en el 

nivel de precipitaciones caídas a lo largo del periodo registrado, por lo que eventos de 

sequía deben ser cada vez más esperados en un escenario futuro; en este contexto es que 

se hace necesaria una propuesta de cómo pueden abordar el Cambio Climático los 

usuarios de la cuenca para futuros proyectos a implementar, pero antes es necesario 
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hacer un análisis de los riesgos o eventos extremos que pueden afectar directamente a los 

usuarios hídricos de la cuenca tal como la sequía. 

 

 
Gráfico 5-34 Precipitaciones mensuales segundo semestre Río Tinguiririca Bajo los 

Briones. 
Fuente: Elaboración en base a datos entregados por DGA, 2016. 

 

5.2.5.1 Variabilidad y cambio climático en futuros proyectos de la Cuenca. 

 

Los principales efectos de los cambios en los recursos hídricos de una cuenca bajo el 

efecto del cambio climático, son los relacionados con la agricultura, generación eléctrica y 

la disposición de agua para consumo.  

 

A. Estadísticas hidrometeorológicas 

 

Como se observó con anterioridad, la cuenca del río Tinguiririca cuenta con una red de 

monitoreo hidrometeorológica que presenta datos en tiempo real e histórico, sin 

embargo, si se presenta un escenario de escasez hídrica los datos de entrada necesarios 

son los siguientes: 

 

-Meteorológicos 

 

-Fluviometría 

 

Los datos de precipitaciones y temperatura (meteorología) son de suma importancia para 

hacer simular escenarios posibles y deben ser datos de series continuos (sin datos 

faltantes). Si existieran datos faltantes estos deberían ser rellenados con algún proceso 

necesario en cada caso de simulación. Los datos de fluviometría son importantes en el 

proceso de calibración y validación del funcionamiento de la cuenca.  
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De todo esto dependerá el análisis del balance hídrico de la cuenca en escenarios 

plausibles; para esta balance se toman en cuenta las siguientes variables: Volumen de 

caudal, entrada (precipitaciones, deshielos, etc.), salidas (infiltraciones, volumen evacuado 

por infraestructura como por ejemplo los embalses de la cuenca; evaporación y filtración) 

así como también las salidas por entrega de agua para el riego, todo medido en metros 

cúbicos. 

 

Para el caso de las falencias se deben rellenar datos sin información en muchas estaciones 

de mediciones de la cuenca del Tinguiririca; para ello algunas actividades productivas 

como la generación de energía hidroeléctrica tienen modelo de simulaciones de estos 

datos, sin embargo, son procesos internos utilizados en eventos específicos; la 

información real y dispuesta debe ser entregada y actualizada constantemente por los 

organismos públicos para que así distintas actividades u organizaciones productivas 

puedan simular de manera certera acerca de eventuales cambios en la hidrometría de la 

cuenca y sus consecuencias. 

 

En los escenarios futuros al corto y largo plazo en la Cuenca del Tinguiririca existen 

disminuciones de los caudales de los cursos superficiales; tendencialmente se observó la 

baja en las precipitaciones lo que sumado al aumento de las temperaturas pueden 

empeorar los escenarios futuros del cambio climático. Es necesario en ese sentido 

contemplar lo siguiente: 

 

 Políticas nacionales que ayuden a enfrentar posibles escenarios climáticos a corto, 

mediano y largo plazo; así como también información disponible para autoridades 

locales para ser entregadas a la comunidad en general. 

 Relleno de datos hidrométricos faltantes para un correcto análisis interno de la 

cuenca de las distintas actividades productivas. 

 Aprovechamiento eficiente de las fuentes hídricas en base a escenarios a mediano y 

largo plazo, tomando en consideración todas las actividades productivas y 

humanas (junto con la protección de la biodiversidad de ecosistemas de la cuenca). 

 Información ambiental disponible para todos los sectores productivos que utilicen 

el agua de la cuenca, para generar transparencia y confianza en el uso de agua 

ante estos escenarios. 
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B. Demanda de agua para los cultivos, Evapotranspiración y variabilidad 

climática. 

 

La evapotranspiración constituye la transferencia total desde una superficie con cubierta 

vegetal a la atmósfera; y es un factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y 

esta última. Su importancia para el análisis de la variabilidad climática radica en la 

planificación y gestión correcta del recurso hídrico o estudios ambientales y ecológicos, la 

construcción de obras de riego y la caracterización de los diferentes ambientes climáticos. 

 

En el país existen áreas Agroecológicas que se ubican en zonas áridas y semiáridas con 

periodos secos que generan una alta dependencia de agua de riego para los cultivos; si el 

método de riego es utilizado correcto y eficientemente las pérdidas de agua disminuyen 

de forma importante y por lo tanto el requerimiento de riego pasa a ser dependiente de la 

evapotranspiración. 

 

Por otra parte, y como corresponde a algunas zonas específicas de la Cuenca del 

Tinguiririca, como algunas partes de Apalta; en áreas de riego con climas subhúmedos y 

húmedos, el requerimiento de riego disminuye en función de las precipitaciones de la 

cuenca en ciertos periodos del año que coinciden con crecimiento de los cultivos además 

del aporte extra dada por la presencia de napas freáticas en el aporte de agua por 

capilaridad, hacia los cultivos. 

 

La evapotranspiración varía por ende con cada estación del año y la suma de esta durante 

los correspondientes periodos de crecimiento de cada cultivo determina el volumen de 

agua requerido. Actualmente los niveles de evapotranspiración de los cultivos de la Región 

y Cuenca del Tinguiririca se encuentran en parámetros normales, siendo adecuados para 

los cultivos. Sin embargo las estimaciones de evapotranspiración se ven truncadas debido 

al mismo problema de falta de datos de las estaciones hidrométricas que acontece en el 

punto anterior. Siendo necesario nuevamente dar énfasis en: 

 

 Actualización y constancia de datos en estaciones hidrométricas para un correcto 

cálculo de datos para demanda de evapotranspiración en cada cultivo. 

 Instalación de más redes de estaciones para hacer un correcto análisis de cada 

punto de la cuenca, como se aprecia en el punto de redes hidometeorológicas, las 

estaciones meteorológicas no son suficientes para un análisis al detalle, sino más 

bien para tendencias generales en la región. 
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C. Escenario de déficit hídrico en la cuenca. 

 

Actualmente cabe destacar que cerca del 75% de los agricultores de la Región riega en 

forma gravitacional, esto es natural en escenarios subhúmedos y húmedos presentes en la 

cuenca y región; este tipo de riego desaprovecha el recurso hídrico que año a año se hace 

más restrictivo en la región, sumado a la baja eficiencia presente en la conducción de ríos 

y canales que genera como consecuencia restricción hídrica y problema en el desarrollo 

de los cultivos. 

 

Es por esto que es necesario un cambio en la eficiencia del Riego, con las siguientes 

consideraciones: 

 

 Capacitar a los agricultores en sistemas de riego eficiente, como podrían ser 

métodos alternativos de captación de agua aprovechando las napas freáticas y 

capilaridad, en aquellos lugares en que se pueda llevar a cabo riegos 

subsuperficiales, como en algunos sectores de Apalta cultivados con viñas. 

 Ante un escenario de baja en las precipitaciones y el régimen que mantiene la 

cuenca es necesario informar a la comunidad afectada directamente por el riego, 

sobre los escenarios futuros, capacitándolos en educación ambiental, entregando 

programas de riego eficiente. 

 Políticas internas de la Región que orienten ante este escenario las diferentes 

actividades productivas y aprovechamiento eficiente del agua, priorizando aquellas 

actividades que necesitan un volumen específico de agua para funcionar y 

corrigiendo desperfectos en el sistema de red y pérdidas de agua por poca 

eficiencia en la cuenca. 

 

D. Análisis de riesgos asociados a la sequía y propuesta frente a 

Variabilidad Climática. 

 

El riesgo es la combinación de una probabilidad que se produzca un evento (humano, 

condición peligrosa, evento extremo natural, etc.) y las consecuencias negativas que este 

pueda traer, siendo dependiente de la confluencia de factores de vulnerabilidad y de 

amenazas. Anteriormente se expuso con datos de las estaciones meteorológicas que las 

precipitaciones de la Cuenca del Tinguiririca van en descenso en los últimos diez años de 

análisis; al haber identificado esto es que se procede a hacer un análisis del riesgo que 

conlleva dicha baja para actividades productivas asociadas al uso del agua. En primer 

lugar, se requiere conocer cuáles son las condiciones actuales de exposición y 

vulnerabilidad ante sequía, así como las estrategias que se desarrollan para enfrentar el 
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fenómeno. En segundo lugar, se requiere entender cuáles son las proyecciones del 

fenómeno y cómo se verá influenciada la vulnerabilidad futura del sistema. (Meza, et al., 

2010). 

 

Para esto, la EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres) sugiere una 

serie de pasos a seguir: 

– Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una amenaza,  

– Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a esas amenazas, 

– Definir las capacidades y los recursos de que se dispone para enfrentar o manejar 

las amenazas, 

– Determinar el grado de riesgo aceptable. 

 

Para este caso la amenaza es la Sequía, donde la vulnerabilidad está asociada a todos 

aquellos actores de la cuenca que son susceptibles a esta amenaza, ya sean canalistas, 

actividades productivas asociada a la agricultura, energía, etc. 

 

Se hizo un análisis de los periodos de retorno de sequías en 3 puntos de la Cuenca del 

Tinguiririca (ver tabla 5-54) asociado a los déficit en los percentiles 20,40 y 60%. 

 

Tabla 5-52 Periodo de Retorno de Sequías en la Cuenca del Tinguiririca 
Déficit Años 

20% 3 

40% 5 

60% 30 

Fuente: Elaborado en base a datos del Observatorio Agroclimático de Chile, 2016. 

 

Se analizaron datos para la localidad de San Fernando (cuenca alta), Nancagua (cuenca 

media) y Pumanque (cuenca baja) en correlación a la altura de la cuenca en las que están 

distribuidas, siendo en los 3 puntos analizados el mismo déficit en los periodos de retorno. 

Cada 3 años en la totalidad de la cuenca se verá un déficit de un 20% en las lluvias, cada 5 

años uno de 40% y cada 30 años se espera uno del 60%. Gracias a estos datos es plausible 

elaborar una propuesta para saber cómo los usuarios pueden enfrentar la variabilidad 

climática en futuros proyectos. 

 

Para elaborar una propuesta de cómo se debe abordar correctamente el cambio climático 

primero se debe tener en consideración el escenario actual de la localidad inserta; una vez 

planteado el escenario es necesario que ante una eventual sequía en la cuenca las 

Organizaciones superiores deben administrar correctamente el recurso hídrico y 

distribuirlo de manera tal que sea equitativo en sus derechos. 
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Las organizaciones deben contar con sistemas de control y medición de los caudales que 

se entregan a través de la tecnología que permita otorgar certeza, seguridad y 

transparencia en la entrega de información a los usuarios, y como consecuencia un mejor 

manejo del recurso; a su vez se deben incorporar obras que permitan la medición y 

distribución del recurso hídrico a nivel de organizaciones de regantes, mejorando así la 

administración eficiente del recurso en la cuenca. 

 

A nivel intrapredial se deben incorporar sistemas de riego tecnificados eficientes lo que 

conlleva a una capacitación en uso de riego tecnificado y otra capacitación al usuario en el 

uso del recurso y conceptos ambientales propios de la cuenca. Todo ello con el fin de 

lograr una correcta planificación de la temporada.  

 

La organización también puede enfrentar esta situación mediante la incorporación de 

turnos de riego al sistema extrapredial. 

 

Todo lo anteriormente expuesto queda de la siguiente manera: 

 

 
 

Ilustración 5-2 Propuesta de adaptación al cambio climático 
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada en este apéndice. 
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5.2.6 Capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos 

extremos. 

 

Según la CONAMA Chile es un país vulnerable al cambio climático global. Estudios 

proyectados al año 2040 indican que la zona centro del país tiene la tendencia a la 

reducción de las precipitaciones lo cual conlleva efectos en la agricultura; ello deriva en la 

reducción proyectada de los cultivos, caída en la productividad y desplazamiento de las 

siembras de primavera hacia el invierno.  

 

La Protección Civil, es ejercida en Chile por un sistema integrado por Organismos, 

Servicios e Instituciones, tanto del sector público como del privado, incluyendo a las 

entidades de carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación de la 

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI y a nivel regional por la 

Intendencia Regional (Departamento de Protección Civil y Social). 

 

Abarca la Prevención, como supresión del evento, y la Mitigación, para reducir al máximo 

el impacto de un evento destructivo; la Preparación adecuada, mediante Planes concretos 

de respuesta; Ejercitación y clara Información, para responder eficaz y eficientemente 

cuando una emergencia o desastre no ha podido evitarse. Se identificaron los siguientes 

riesgos en la Cuenca. 

 

5.2.6.1 Inundaciones por eventos meteorológicos 

 

Estas inundaciones pueden producirse tanto por precipitaciones intensas o prolongadas, 

como por el deshielo acelerado, y sobre áreas determinadas por la topografía. En la región 

y cuenca del Tinguiririca estas inundaciones por eventos meteorológicos son algo 

“común”; estos eventos afectan tanto áreas rurales, generando pérdidas en la actividad 

agrícola, como áreas urbanas alterando el normal funcionamiento de las ciudades. 

 

En la Cuenca media del Río Tinguiririca ocurre la mayor concentración de registro de 

inundaciones en la región, las cuales se han producido por anegamientos por saturación 

de suelo, zonas con napa freática superficial, zonas con mal drenaje, o inundaciones por 

desbordes de canales. 

 

Mitigación o respuesta: Las recomendaciones de la ONEMI para estos eventos en la 

cuenca son mantener un registro sistemático basado en registros históricos de 

inundaciones; estos datos deben considerar la altura del evento, factores condicionantes 

de la inundación y en última instancia gracias a esta información sistemática se podría 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 204 

ajustar o desarrollar sistemas de alerta temprana de inundación. 

 

5.2.6.2 Amenaza de inundación por Ruptura de Embalses 

 

Los embalses también pueden constituir amenazas significativas para la población e 

infraestructura ubicada aguas abajo; estos pueden fallar a través de diferentes 

mecanismos y generar inundaciones de gran alcance, la causa más común de falla de 

embalses se encuentran en un diseño de obras inadecuado o con materiales deficientes y 

la falta de mantenimiento. Existen además factores externos que pueden causar la 

ruptura de embalses como actividad sísmica, eventos meteorológicos extremos y el 

impacto de movimientos en masa. 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. 

 

En la cuenca del Tinguiririca existen 4 embalses con “mal estado” o riesgos de sufrir un 

evento: Embalse Aguadilla y Piuchén que tienen vertedero caída libre en mal estado; 

mientras el Embalse Santa Lucía y Tierruca con vertedero caída libre en buen estado y 

estado regular. 

 

Mitigación/Respuesta: Es necesario tener catastro de estabilidad de los embalses, existen 

modelos hidrológicos integrados a SIG que permiten definir áreas que se verían inundadas 

ante falla de embalses que permitirían en un futuro desarrollar planes de contingencia 

ante la eventual falla. 

 

5.2.6.3 Incendios Forestales 

 

Los incendios forestales son comunes en la región de clima mediterráneo; la ocurrencia de 

veranos secos prolongados y la presencia de vegetación con alto poder ignitivo hacen de 

esta región un área susceptible de ser afectada por incendios forestales. 

 

Si se observan las causas de incendios forestales en la región, existen algunas reiteradas 

con un patrón espacial claro. Entre ellas es posible mencionar: incendios en territorios de 

tránsito de arrieros; territorios con faenas ilegales de quema y territorios con actividades 

turísticas que han generado en forma reiterada incendios forestales. 

 

En la región y cuenca existen áreas susceptibles a ser afectadas por incendios forestales 

ubicadas mayoritariamente en interfluvios y laderas de la Cordillera de la Costa, en 
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sectores con parches de Bosque Esclerófilo o plantaciones forestales; también en zonas de 

piedemot de la Cordillera de los Andes donde existe bosque nativo. 

 

Mitigación/Respuesta: Aparte de los incendios provocados antrópicamente; es 

recomendable adecuar la metodología para evaluar el riesgo de incendios forestales para 

que permita y facilite su actualización periódica; todo ello debido a potenciales cambios 

en el uso de suelo como la presencia de nuevas plantaciones forestales o su disminución, 

o el aumento de actividades agrícolas o turísticas cercanas a zonas vulnerables que 

pueden hacer variar el grado de amenaza, vulnerabilidad y finalmente el riesgo de 

incendios forestales en un corto periodo de tiempo (meses).  

 

5.2.6.4 Sismos 

 

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. Al igual que todo el territorio nacional ubicado en la zona de 

convergencia de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana (entre los 18° y 47°S), está 

constantemente expuesta a la amenaza sísmica. No obstante los registros instrumentales 

demuestran que los eventos de mayor magnitud se han concentrado en el área 

comprendida entre la línea de costa y aproximadamente 70 km. al este. Dicha zona, 

constituye el área de mayor riesgo sísmico a nivel regional. 

 

Respuesta/Mitigación: Zonificación regional complementada con estudios geotécnicos de 

detalle para elaboración de instrumentos de regulación territorial, ejemplo, escala 

municipal; incluir análisis de vulnerabilidad de la población e infraestructura. 

 

Cabe señalar, que respecto al sismo del año 2010 (terremoto), los agricultores del 

territorio, en particular del secano, señalan que a causa de este gran movimiento telúrico 

se habrían alterado las napas, secándose norias y vertientes, agravándose de esta manera 

la poca disponibilidad de agua. A partir de esta observación realizada por los agricultores, 

y considerando, además, el estado de restricción de los acuíferos del territorio, se va 

evidenciando la idea de que los pozos no son una buena alternativa para riego y se 

fortalece la propuesta de acumular aguas lluvias como una alternativa para mejorar la 

realidad actual del territorio, al menos, para el secano.  

 

Otra consecuencia que habría provocado este fenómeno, informada por agricultores de la 

zona de esteros de la UDE 4, es que una zona del río Tinguiririca bajó demasiado su nivel 
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de agua, por lo que en algunas épocas 3 canales del río quedan sin abastecimiento, 

reapareciendo los caudales más abajo (en la zona de Apalta). 

 

5.2.6.5 Vulcanismo 

 

Los antecedentes geológicos de los volcanes de la Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins son escasos en comparación con aquellos disponibles para los volcanes más 

activos del territorio nacional. En la Cuenca del Tinguiririca se tiene cuenta de los 

siguientes volcanes: Palomo y Complejo Volcánico Tinguiririca; de acuerdo a las 

características geológicas éstos son propensos a generar erupciones estrombolianas del 

tipo máficas menores a silíceas menores (Mastinet al., 2010; Lara et al., 2011). 

 

Los peligros declarados se concentran en la zona proximal (radio de ca. 12 km) y consisten 

básicamente en el escurrimiento de lavas, dispersión de piroclastos balísticos en el radio 

interno de 3-5 km y generación de lahares. 

 

Mitigación/Respuesta: Se recomienda excluir de zonas suceptibles a ser afectadas por 

procesos volcánicos el desarrollo de infraestructura mayor y condicionar proyectos de 

inversión (iniciativas turísticas) en zonas proximales moderadas y bajas; se recomienda 

condicionar también el desarrollo de infraestructura mayor y realizar evaluaciones del 

peligro volcánico a escalas de detalle que incluyan obras de mitigación frente a lahares 

(aluviones) y crecidas. En tanto los asentamientos humanos o faenas temporales deben 

contar con planes de emergencia ante esta eventualidad. 

 

5.2.7 Caracterización Ambiental de la Cuenca 

 

En esta sección se da a conocer la caracterización ambiental de la cuenca en función del 

recurso hídrico principalmente en el área agrícola. Para ello primeramente se ha analizado 

los diferentes ecosistemas que interactúan en esta zona, los cuales por su biodiversidad y 

su alta fragilidad son de real importancia al momento de analizar o diseñar algún proyecto 

hídrico. 

 

Como último punto se dará cuenta de las áreas de protección existentes en la cuenca que 

se entrecruzan con las diferentes actividades agrícolas, industriales y humanas, 

encontrando sólo sitios prioritarios los cuales se acogen al Art 11 de la ley 19.300. 
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5.2.7.1 Ecosistemas 

 

La Región de O’Higgins se ubica entre las Latitudes 34 y 35° S, según lo indica el gráfico 5-

35 se caracteriza por presentar Ecosistemas de bosques Esclerófilos y Laurifolios, 

conformado estos por Quillaja saponaria “Quillay”, Cryptocarya alba “Peumo”, Peumus 

Boldus “Boldo” y Lithrea caustica “Litre” y Nothofagus macrocarpa. 

 

 

Gráfico 5-35 Transectos longitudinales zona centro sur de Chile. 

Fuente: Biodiversidad de Chile patrimonio y desafíos, Segunda Edición 2008. 

 

Pliscoff y Luebert (2012), revelan que el efecto relieve, expresado en las diversas 

exposiciones permite el desarrollo de vegetación más xerica en exposición norte, 

denominada por especies suculentas y arbustos espinosos. Los bosques esclerófilos son 

reemplazados por bosques espinosos de Acacia caven. Se debe mencionar que la acción 

del hombre ha confinado estos bosques al sector costero y a laderas de cerros con 

exposición sur de difícil acceso; en cerros de mayor altitud (piso de vegetación 46) se 

desarrolla en pequeñas porciones el bosque caducifolio de Nothofagus macrocarpa y 

sobre este piso superando los 2000 m encontramos matorral bajo-andino (piso 

vegetacional 111). (pág. .83-84). Este ecosistema presenta la mayor diversidad biológica 

del país, sin embargo, de un año a otro se producen grandes variaciones en el monto de 

las precipitaciones, situación que constituye un factor limitante para el crecimiento de la 

vegetación. Dicha vegetación, de fisonomía arbórea y arbustiva, presenta adaptaciones 

morfológicas como hojas duras y de aspecto coriáceo, lo que le otorga gran resistencia 

durante los períodos secos.  

 

Debido a esta estructura boscosa se puede encontrar diversas especies animales, entre 

ellos reptiles y aves, donde se puede mencionar: Iguana, lagarto nítido, lagartija 

lemniscata; por otra parte entre las aves más frecuentes de encontrar, sobre todo en 

sectores con matorral espinoso figuran: Perdiz, turca Pteropfochosmegapodius, tapaculo 

Scelorchilusalbrcollis y la tenca, especie importante, asociada a laderas con matorral 
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espinoso y matorral esclerófilo, y que nidifica en cuevas que cava en cortados de ríos de la 

precordillera, como “tricahue” (Ecosistemas de Chile. 2015). 

 

5.2.7.2 Presencia de Caudales ecológicos 

 

Los caudales ecológicos mantienen el flujo de agua mínima necesaria para preservar los 

valores ecológicos en el cauce. Todo proyecto que conlleve la derivación de agua de 

cauces hídricos naturales debe considerar la conservación del caudal ecológico aguas 

abajo de las obras, para evitar la alteración de los corredores ecológicos constituidos por 

estos cauces hídricos. 

 

En ese sentido, 152 de 4130 derechos de agua en la cuenca del Tinguiririca tienen 

asociados un caudal ecológico, es decir un 3,6% de la totalidad de derechos.  

 

Las comunas que tienen asociado este caudal ecológico son las siguientes: 

 

Tabla 5-53 Cantidad de derechos asociados a caudal ecológico por comuna 
Comuna N° de derechos 

Chimbarongo  2 

Lolol  11 

Marchigüe   4 

Paredones  16 

Pichilemu  25 

Pumanque 4 

San Fernando 89 

Fuente: Elaboración en base a información entregada por DGA, 2016. 

 

El caudal total concedido a estos derechos es de 242.079 litros por segundo, y lo que debe 

mantenerse en el cauce sin ser captado suma un total de 95,19 litros por segundo, es 

decir, un 39% de dicho recurso. San Fernando es la comuna que presenta más derechos de 

agua con caudales ecológicos asociados (58%), registrando 75.671 litros por segundo de 

un total de 242.079 litros por segundo de caudal total extraído en la cuenca. 

 

A pesar de la existencia de este volumen de caudal ecológico (asociado a ciertos derechos 

constituidos en los cauces), no es posible asegurar su permanencia a lo largo de toda la 

cuenca, pues las juntas de vigilancia del territorio y los usuarios de agua que se 

encuentran aguas abajo están facultados para hacer uso de la totalidad del volumen 

disponible, dados los derechos de aprovechamiento de aguas que tienen constituidos. 

Esto fundamentalmente porque la cantidad de agua que les fue asignada se corresponde 

con el total disponible en los cauces, y porque la conformación de dichas organizaciones y 
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sus respectivos derechos son previos al año 2005, año en que la normativa comenzó a 

incorporar la noción de caudal ecológico en la gestión y aprovechamiento de los recursos 

hídricos. Esto quiere decir que -en la práctica- el ejercicio de dichos derechos puede 

derivar perfectamente en un agotamiento físico de los cauces, y las organizaciones 

superiores no poseen limitantes legales para ello. Cabe mencionar que la asignación 

completa de dicho volumen a los usuarios es comprobable por las declaraciones de 

agotamiento vigentes en la cuenca, las cuales dan cuenta de que efectivamente no hay 

más agua disponible tanto en Chimbarongo como en el río Tinguiririca. 

 

5.2.8 Conflictos ambientales en la cuenca del Tinguiririca 

 

La realidad ambiental de la región y cuenca del Tinguiririca va cambiando día a día, por el 

impacto del crecimiento demográfico y económico, la introducción de nuevas tecnologías 

o las pautas de comportamiento de la población. Todo ello trae consigo conflictos 

naturales que se dan entre la actividad que el hombre ejerce en el territorio y las 

consecuencias de ello para la naturaleza y en este caso, la calidad de aguas de la cuenca. 

 

A partir de la información producida a través de las entrevistas y el trabajo en terreno, es 

posible mencionar que actores públicos y miembros de las organizaciones de usuarios de 

aguas, señalan la existencia de problemas o inconvenientes respecto a la cercanía de 

cursos de agua con centros poblados, contextos en los cuales estos espacios por donde se 

conduce el recurso hídrico terminan siendo adoptados como basurales urbanos, lo que 

además de los problemas de conducción y filtración que produce, también se generan 

inconvenientes de tipo medioambiental, aunque aún no se han indicado como de 

gravedad. 

 

5.2.8.1 Contaminación Hídrica 

 

Debido al fuerte impacto ambiental derivado de las cuantiosas y prolongadas descargas de 

residuos con alto poder biocida, la región y cuenca se ha sensibilizado fuertemente con 

respecto a la contaminación específica desencadenada por la minería, las agroindustrias y 

los residuos domiciliarios e industriales.  

 

Gran parte del riego en la región tiene una eficiencia extremadamente baja (25-30%), lo 

que significa, en la práctica, que cuando se aumenta su intensidad se remueven 

nutrientes, sales y pesticidas (agrotóxicos). Debido a ello, debería ser una práctica 

cuidadosamente aplicada, pues posee peligrosamente el potencial ser el agente que 

permite el establecimiento de una agricultura de alta producción y diversificada, o el 
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riesgo radicalmente opuesto de precipitar la contaminación de los recursos hídricos y la 

degradación de los suelos. 

 

La contaminación de las aguas producidas por descargas de residuos orgánicos, está 

relacionada con los procesos generados por las actividades agroindustriales y las 

emisiones de aguas servidas no tratadas. Estos residuos son liberados sin tratamiento 

previo, de preferencia a ríos y canales de riego de la Cuenca, de preferencia en los cursos 

de agua aledaños a zonas mayormente pobladas. 

 

Debido al aumento demográfico de algunas comunas situadas dentro del área de estudio 

y su cercanía a cuerpos de agua, se desencadena una problemática de desechos (basura) 

sólida a los lechos o riberas, la cual puede generar problemas de bloqueo en canales o 

compuertas, lo que finalmente incide en la cantidad (y según tipo de basura) calidad del 

recurso hídrico para el regadío agrícola. Además el no poseer una norma de calidad de 

aguas secundarias (actualmente la NSCA está en proceso y se pretende iniciar la consulta 

ciudadana para el 2016 en la gran Cuenca del Rapel) se da origen a un problema ecológico 

que repercute directamente en los usuarios del recurso hídrico de regadío. 

Conjuntamente el sector urbano, específicamente las comunidades o centros poblados, 

son una de las principales problemáticas de contaminación del agua en la zona, 

actualmente el 72,5% de la contaminación del agua en la zona central se debe a eso 

(Fundación Chile, 2015). 

 

Actualmente, la cuenca del Tinguiririca posee plantas de tratamiento de aguas en la 

mayoría de las comunas, a excepción de Pichilemu y Marchigüe (Servicio de Evaluación 

Ambiental, 2016), sin embargo como se ha mencionado con anterioridad, la actual 

empresa sanitaria a cargo (ESBBIO), da cuenta en los informes entregados a la SISS que 

cumple con la normativa estipulada en materia de aguas servidas (SISS, 216). 

 

5.2.8.2 Falta de áreas de Protección 

 

En base a lo anterior es que se hace patente que en esta cuenca actualmente no existen 

áreas de protección nacional (ver apartado 5.2.9 de áreas de protección existentes). Por lo 

tanto la tala indiscriminada, mal uso del agua y suelos no están debidamente 

reglamentadas dentro del sistema nacional de áreas Protegidas de la nación. 
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5.2.8.3 Conflictos en el uso del recurso hídrico 

 

Los 6.300 regantes de la Primera Sección del río Tinguiririca han sufrido desde el año 2010 

constantes alteraciones del caudal del río provocadas por las centrales de paso La Higuera 

(153 MW) y Confluencia (156 MW), propiedad de Tinguiririca Energía, un joint venture 

conformado por las empresas australiana Pacific Hydro y la noruega SN Power. Situación 

que ha dificultado la labor de la JV, y que afecta el ejercicio de los DAA de los regantes 

captados aguas abajo de estas centrales. La DGA de la Región de O’Higgins, reconoce la 

alteración del caudal por parte de las empresas hidroeléctricas, en las resoluciones N°182 

de 2012 y Nº631 de 2012 y el Ordinario Nº 199 de 2012, expresando que el hecho de 

alterar el caudal del río constituye una acción que perjudica el ejercicio de los DAA de los 

regantes (Conflictos del agua en Chile, 2012). Respecto a estas variaciones de caudal y sus 

efectos (daño de infraestructura, inundación de predios, etc.) algunos agricultores 

consideran que la empresa es la responsable ya que, libera agua fuera de lo establecido, 

en cantidades superiores a las normadas y sin informar, mientras que funcionarios de la JV 

señalan un mal flujo comunicacional en el tema entre dirigentes de canales y regantes. 

 

El cauce del río está explotado también por la extracción de áridos y sus riberas para el 

mimbre (Proyecto SERELAREFA, 2012). 

 

5.2.9 Áreas de protección existentes y áreas propuestas para conservación. 

 

En Chile la conservación del patrimonio ambiental y áreas protegidas se inicia con la 

promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual define los 

conceptos de Conservación del Patrimonio Ambiental y las Áreas bajo Protección Oficial. 

Recientemente con la promulgación de la ley 20.417, se refuerzan los conceptos asociados 

a la conservación, se aclaran instrumentos ya contenidos en la ley 19.300, la cual solicita la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el caso que afecte alguna de las 

letras que indica el Art 11, que regula el establecimiento y la convivencia de proyectos en 

áreas bajo protección oficial. 

 

En la región de O’Higgins, como se observa en la cartografía 5-14, se identifican tres 

grandes hitos ambientales los cuales se encuentran fuera de la zona de estudio y 

solamente se hallan dos sitios prioritarios: Laguna de Bucalemu, ubicado en la comuna de 

Paredones, el cual corresponde a un sitio de descanso y de alimentación de numerosas 

aves locales y migratorias, además de la presencia de especies en categoría de 

conservación como el coipo; y Las Cardillas, ubicado en la comuna de San Fernando, el 

cual posee como característica un bosque esclerófilo y comunidades de Ciprés de la 
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Cordillera andina además de otras especies animales la cuales poseen problemas de 

conservación. (SINIA, 2016). Además ambos sitios prioritarios identificados, se encuentran 

listados en el instructivo SEA ORD N°100143/2010 a los que aplica letra d) del artículo 11 

de la Ley 19.300 (ingreso al SEIA); es decir, si algún proyecto se quiere instalar dentro del 

área de influencia de estos sitios deben cumplir con la Ley de Bases del medio Ambiente 

sometiéndose al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, desarrollando un Estudio 

de Impacto Ambiental. 
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Cartografía 5-14 Hitos ambientales en la Región de O’Higgins 

Fuente: Elaboración en base Catálogo Nacional de Información Geoespacial, 2016. 
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5.3 Caracterización de la cuenca en función de la infraestructura de riego 

 

En el territorio cubierto por el estudio, existe un grupo importante de organizaciones de 

usuarios de aguas, las cuales poseen y administran bocatomas, canales de regadíos, 

sistemas de acumulación entre otras obras. Es de relevancia presentar un diagnóstico de 

la infraestructura de riego extrapredial considerando estas obras, para lo cual se 

diferenciará las unidades territoriales definidas para el plan en cuanto a la ubicación de las 

distintas organizaciones de usuarios de agua. 

 

5.3.1 Estado actual de la infraestructura de riego extrapredial  

 

Se recopila información relevante y actualizada para las obras extraprediales presentes en 

el territorio del presente estudio. Se caracterizan los puntos de captación, obras de 

aducción y descargas de los canales, las obras de control de extracciones, las obras de 

distribución y conducción de los canales.  

 

La información es extraída por estudios propios llevados a cabo por las principales OUA 

del territorio y de la información realizada por las instituciones públicas principalmente 

pertenecientes a la Comisión Nacional de Riego, Dirección de Obras Hidráulicas y 

Dirección General de Aguas. 

 

La presentación del diagnóstico de infraestructura extrapredial se realiza por la 

descripción general de cada cauce natural presente en el territorio junto con su diagrama 

unifilar; bocatomas, compuertas de admisión, descarga y aforador cuando correspondan; 

canales matrices; tranques y captaciones subterráneas. 

 

Se revisaron diversos estudios realizados en el territorio del Plan de Riego Tinguiririca, que 

describen las características de los cauces naturales, sus captaciones y trazados, todo en 

relación a la infraestructura extrapredial del territorio. 

 

5.3.1.1 Descripción de Área de Estudio por fuentes de agua 

 

A. Río Tinguiririca 

 

Como se enunció en capítulos anteriores, el río Tinguiririca nace en la Cordillera de los 

Andes, de la unión de los ríos Azufre y Las Damas, el río Azufre drena del sector de la 

Sierra y los volcanes Tinguiririca y Fray Carlos en su vertiente oriental, en tanto el río 

Damas drena del sector sur y la vertiente oriental de los volcanes ya antes mencionados. 
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Para la elaboración del diagnóstico se extraen los antecedentes de estado de las obras de 

los canales u organizaciones de usuarios de aguas, actualizado según las inspecciones en 

terreno, así como la información proporcionada por las propias organizaciones.  

 

De esta forma se establece que la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca cuenta 39 

captaciones directas del río, con un total de 67 canales matrices, se presenta Anexo el 

diagrama unifilar para el río Tinguiririca con nombre de canales matrices, derivados y sub 

derivados de elaboración propia desde el Catastro de Usuarios del río Tinguiririca DGA, 

actualizado por la Junta. 

 

Representantes de la organización señalan que la principal dificultad que enfrentan es que 

algunos de sus canales asociados no presentan obras adecuadas para la captación, 

descarga y obras de control (aforadores). Actualmente se opera con sistemas rústicos 

como canales de aducción en material de río y patas de cabras, entre otros sistemas. La 

organización está en etapa de implementación de estudio y obras para el mejoramiento 

de estas. Sin embargo, también manifiestan su preocupación por la magnitud en montos 

de las obras necesarias, por lo cual cuentan con un plan a largo plazo para el logro de 

financiamiento a través de la Ley de Riego. 

 

Actualmente la organización manifiesta que se encuentra implementando obras de 

medición en sus captaciones mediante la incorporación de sistema de telemetría en sus 

canales asociados lo cual cubre 70% de las acciones totales de la junta sobre el rio. El otro 

30% no cuentan con las obras necesarias para una adecuada administración. La junta 

espera en un mediano plazo la implementación de sistemas de telemetría y 

automatización para el 100% de sus canales. Insumos que le permitirían gestionar y 

administrar de mejor manera el recurso hídrico.  

 

Al interior de los canales, se manifiesta que estos cuentan con una red importante de 

tranques de cabecera y regulación nocturna, en distintos estado de conservación pero que 

en general requieren ser rehabilitados. Cada organización, en forma individual o apoyada 

por la junta de vigilancia presenta proyectos de rehabilitación de los tranques a concurso 

de INDAP y CNR. Se presentan en Anexo Digital “Diagnostico” “Infraestructura” la lista de 

tranque, ubicación y canal matriz al cual pertenece. 

 

En la comuna de Chimbarongo se manifiesta que los canales derivados desde el río 

Tinguiririca que pasan por la zona urbana han sido modificados por las obras de 

urbanización llevadas a cabo, sin contemplar la capacidad de porteo real de los mismos. 

Esto ha generado el anegamiento de la zona urbana en temporada de riego. Se debe 
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profundizar u proveer de una solución a la situación que describen los actores. 

 

La junta de vigilancia de Tinguiririca manifiesta su interés por estudios a nivel de perfil 

para la implementación de embalses de regulación interanual, ya que, actualmente no se 

cuenta con estudios, tampoco perfiles de posibles embalses de acumulación interanual, 

transformándose este en un interés de la organización. 

 

Se identifican problemas a nivel de conducción, donde se señala que la mayoría de los 

canales no están revestidos presentando pérdidas por conducción, además de los 

problemas en distribución, dado la ausencia de marcos partidores y compuertas de 

distribución en muchas zonas. 

 

Las prioridades de la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca, en la línea de infraestructura 

son: a) completar las obras de compuertas de admisión, b) descarga y aforadores de los 

canales que no cuentan con ellas; c) mejorar la capacidad de almacenamiento a nivel de 

canales matrices; d) continuar con el procesos de automatización y telemetría, e) así como 

con el mejoramiento de las pérdidas de infiltración en obras de conducción canales 

matrices.  

 

En cuanto a las obras de mantención, agricultores de la zona dan cuenta de la existencia 

de bocatomas en mal estado debido a grandes inundaciones que han dañado la 

infraestructura para riego. Asimismo existen tranques que se encuentran en mal estado o 

abandonados. 

En el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura” se presentan las fichas de 

registro de bocatomas asociadas al cauce.  
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Tabla 5-54 Bocatomas canales del Río Tinguiririca 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISION 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

LA POLCURA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 17551,33 

CARDILLAS Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 20922,23 

LOS BRIONES Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 8641,05 

LAS LUMBRERAS Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no no 18122,68 

ESPERANZA O 
RAMIRANO 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no no 33285,81 

CARRIZAL O 
BOMBILLA 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Permanente activa malo gravitacional si no no 23976,99 

LA PUNTA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no no s/i 

EL SAUCE Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 s/i activa malo gravitacional no no no 51419,03 

COMUN Rio Tinguiririca Chimbarongo UDE 7 Permanente activa regular gravitacional si no si 57371,78 

PEREJIL Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 41907,38 

UNIDOS Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Permanente activa regular gravitacional si si no 304038,03 

EL GANCHO Rio Tinguiririca Chimbarongo UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 3974,75 

SANTA CATALINA Rio Tinguiririca Chimbarongo UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 17231,36 

MIRAFLORES Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Permanente activa regular gravitacional si no si 21315,42 

LA CUESTA Y GALVEZ Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Permanente activa bueno gravitacional si si si 37923,97 

COMUNERO 
POBLACIÓN SAN 
FERNANDO 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no si 18360,30 

LA PALMA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa regular gravitacional no no no 26793,01 
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CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 
BOCATOMA 

USO 
ACTUAL 

ESTADO CAPTACION COMPUERTA 
ADMISION 

COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

LA ORILLA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no si 12351,81 

RINCONADA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa regular gravitacional no no si 21777,21 

PLACILLANO Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no si 41631,02 

CALABOZO Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no si 2313,02 

LA TURBINA Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 17551,36 

COMUNERO JOSE 
CACERES 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 7227,42 

PEDRO DONOSO Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 10076,60 

LOS PEREZ Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Emergencia activa malo gravitacional si no no 8758,97 

ZAMORANO Y 
JARAMILLO 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional no no no 18573,24 

MOLINO DE YAQUIL Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no no 15373,56 

HACIENDA DE 
YAQUIL 

Rio Tinguiririca San 
Fernando 

UDE 7 Temporal activa malo gravitacional si no no 3006,49 

LAS VIÑAS O SANTO 
DOMINGO 

Rio Tinguiririca Placilla UDE 7 s/i activa s/i gravitacional no no no 11894,94 

BOLBARAN Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 s/i activa s/i gravitacional no no no 2568,01 

NANCAGUA Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 s/i activa s/i gravitacional si si no 27640,10 

SAN GREGORIO Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 Permanente activa regular gravitacional si si no 17639,86 

APALTA 1 Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 Permanente activa regular gravitacional si s/i no 21129,20 

APALTA 2 Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 Permanente activa regular gravitacional si s/i no 10990,92 

MILLAHUE Y 
DEMASIAS 

Rio Tinguiririca Nancagua UDE 4 Permanente activa regular gravitacional si s/i no 20124,50 

PALMILLA Rio Tinguiririca Santa Cruz UDE 4 s/i activa s/i gravitacional no s/i no 16199,25 

EL MANZANO Rio Tinguiririca Santa Cruz UDE 4 s/i activa s/i gravitacional si no no 1212,49 
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CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 
BOCATOMA 

USO 
ACTUAL 

ESTADO CAPTACION COMPUERTA 
ADMISION 

COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

LOS MAQUIS Rio Tinguiririca Santa Cruz UDE 4 s/i activa s/i gravitacional no no no 15262,61 

EL HUIQUE Rio Tinguiririca Palmilla UDE 4 Permanente activa malo gravitacional si no no 22336,17 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984. 
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B.  Estero Antivero 

 

Se origina en la precordillera, al oriente de San Fernando, al unirse en pleno valle central 

con los esteros Los Maquis o Rigolemo y Huinico provenientes del oriente y el estero 

Caracoles desde el norte, pasa a llamarse estero Zamorano, luego de un breve avance, 

desemboca en el río Cachapoal, frente a Peumo, aguas abajo de la Confluencia de este con 

el río Claro de Rengo. 

 

Corresponde a una organización de hecho en los cuales no existe información sobre su 

administración en la repartición del recurso. Cuenta con 5 canales que captan aguas desde 

su cauce natural en la comuna de San Fernando. Además este estero actúa como cauce de 

trasvase de canales del río Tinguiririca que riegan al norte de San Fernando. 

 

Se presenta en el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura” una ficha con las 

bocatomas para cada canal asociado de cauce. 

 

C. Río Claro (San Fernando) 

 

El río Claro, se origina en el sector precordillerano de la Región de O’Higgins, en la comuna 

de San Fernando, se encuentra a 17,5 km al sureste de San Fernando, teniendo origen en 

las quebradas Los Nucos y Los Lagartos, en el cerro el Roble Grueso, desembocando en el 

rio Tinguiririca, en el sector de Puente Negro. 

 

Captan las aguas 10 canales desde su cauce natural. Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta 

“Infraestructura”, se presenta ficha de bocatomas para cada canal asociado de cauce. 

 

D. Estero Tumuñan 

 

El estero Tumuñan, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, se origina en el 

sector de Sierras de Bellavista, dentro de su recorrido pasa por el sector de Las Peñas, y 

cruzas el puente Los Ratones, para terminar desembocando en el río Claro de San 

Fernando. 

 

Su caudal mayormente se genera a partir de un régimen pluvial. 
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Tabla 5-55 Bocatomas canales del Estero Antivero 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

LO VALENZUELA Estero Antivero San Fernando UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 3652,7 

EL RINCON  Estero Antivero San Fernando UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 5864,5 

EL CANELO Estero Antivero San Fernando UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 1821,4 

LA MATEANO Estero Antivero San Fernando UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 3456,6 

VICENTANO Estero Antivero San Fernando UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 4287,3 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA, 1984. 

 

Tabla 5-56 Bocatomas Canales Río Claro (San Fernando) 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

SOLORIO Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1341,54 

GUANACO Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1590,19 

SANTA VERONICA Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2713,17 

MONTECILLOS GRANDE Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 11963,53 

OLIVARES Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 508,25 

SHANGRILA Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 498,09 

FUNDO DEL VALLE Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1576,70 

SUSAN O DEL BAJO Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2429,79 

BAJO VARGAS Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2284,98 

CARRIZAL Río Claro San Fernando UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 23970,70 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA, 1984. 
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E. Estero Puquillay o Pudimavida 

 

El estero Puquillay se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, inicia a 2 km 

aproximadamente al sur de la comuna de Placilla, dentro de su recorrido pasa por los 

sectores de: Chacarilla, Puquillay , El Carmen, desembocando en el sector de Uva Blanca 

en el estero Chimbarongo. 

 

La organización cuenta con 11 captaciones en su cauce natural. Sus usuarios establecen 

que las prioridades deben dirigirse a buscar alternativas para acumular el agua. A la vez 

debe mejorarse la distribución, agregando obras de marcos repartidores y compuertas en 

cada canal. Exponen que el Estado debe seguir implementando proyectos de 

mejoramiento en obras de conducción con el fin de evitar las pérdidas del recurso hídrico. 

 

F. Estero Chimbarongo 

 

El estero Chimbarongo se origina en un cordón de cerros, Paveza, La Colorada, Alto Zúñiga 

y cerros de Huemul, que lo separan de los ríos Tinguiririca y Teno. Posteriormente, está 

formado en gran porcentaje por recuperaciones y afloramientos superficiales y 

subterráneos y en derrames de las zonas altas regadas por el río Tinguiririca. 

 

En el estero Chimbarongo a nivel de junta de vigilancia no se identifican grandes 

problemas para la gestión y distribución de las aguas. En particular la infraestructura a 

nivel de captación está óptimamente resuelta, ya que cuenta con todas sus bocatomas y 

compuertas de admisión con sistemas de telemetría y compuertas automatizadas. Sin 

embargo, los actores entrevistados, expresaron la necesidad de realizar mejoras en la 

conducción al interior de los canales, en particular, manifestaron la necesidad de mejorar 

el revestimiento de los canales a través de soluciones que impliquen un menor costo en 

relación a lo que hoy existe: 

 

Las organización manifiestan que han realizado obras de mejoramiento con apoyo de 

instrumentos de estado y que dichas iniciativas han mejorado su sistema de riego lo cual 

es beneficioso para la organización. 

 

Si bien el embalse concesionado de Concento Viejo, le permite a los regantes y 

agricultores contar con mayor seguridad de riego, en vista de que teniendo acceso al 

sistema pueden comprar agua. Se presenta un problema importante, en cuanto a que la 

compra se debe realizar a nivel de canal u OUA por completo, no a nivel de usuario 

individual, ya que, el sistema, tanto a nivel de embalse como de canal, no cuenta con la 
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infraestructura necesaria para la entrega individual. Situación por la cual, algunos regantes 

señalan que están obligados a ser parte de la compra de agua, a pesar de que ellos no la 

requieran o deseen, ya que, la decisión involucra a todos los usuarios de un canal y todos 

deben pagar la compra en proporción a sus DAA de hecho o derecho.  

 

En este sentido surge la necesidad de que los derivados dentro del canal matriz cuenten 

con sistemas de entrega variable que permita la compra de los recursos hídricos, ya sea a 

nivel de sectores o derivado y no obligue a la aprobación del canal completo para la 

compra de aguas a la concesionaria. Se requiere de mayor infraestructura de reparto 

variable a nivel de canal matriz-derivado y subderivado. 

 

Finalmente, desde los actores, se señala la necesidad de incorporar infraestructura de 

acumulación, como tranques para acumular aguas lluvias. 

 

G. Estero Las Toscas 

 

El estero Las Toscas, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua al sur oriente del 

estero Chimbarongo, a través de su recorrido pasa por las comunas de Chépica, Santa 

Cruz, Peralillo y Palmilla. 

 

El estero se alimenta de aportes de cauces adyacentes y recuperaciones de riego de las 

zonas que abarca el estero Chimbarongo. Dando así origen a 14 canales: De la Fuente, La 

Granja, Cancha del Alto, La Patagua, Mujica, Yaquil, Peralillos, San Miguel de Calleuque, 

Pequenes, Bomba Estero Lihueino, Bomba Los Huachos y Bombo Pequenes. 

 

Se señala que hay un mal estado de infraestructura en general, empezando por las obras 

de captación, que corresponden comúnmente a bocatomas rusticas, de madera y en muy 

mal estado. 

 

Los actores entrevistados identifican que los principales problemas están en obras de 

bocatomas con barrera en el estero y obras de control (aforadores), donde el desafío es 

tener todos los canales con compuertas de admisión, descargas y aforadores con sistemas 

de medición en línea. Además de obras de distribución, donde el desafío es mejorar los 

sistemas de repartición en general. 

 

Sobre el estero Las Tocas pasan los recursos de agua del Embalse Convento Viejo hacia el 

valle de Nilahue afectando las obras de captación de 5 canales del estero, debido a que se 

produce un aumento en el cantidad del recurso que transporta por el estero. Por tratarse 
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de un estero deficitario conectado a la red de la concesionaria pueden acceder a la 

compra de aguas para lo cual requieren infraestructura en obras de captación, control 

(aforadores) y distribución. 

 

En el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura”, se adjuntan las fichas de 

bocatomas para cada canal asociado al cauce. 
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Tabla 5-57 Bocatomas canales Estero Puquillay 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

EL CARDAL Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 4612,8 

SAN JOSE DE 
PUQUILLAY 

Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 5732,0 

COMUNERO DE 
PUQUILLAY 

Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 6932,9 

LA CALVINA Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 5166,5 

EL ENCINAL Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 2639,8 

LORCA Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 1233,2 

PERALES Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 931,0 

LOS TABLONES Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no si  5614,4 

EL PUEBLO Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 487,2 

EL PUEBLO Nº 1 Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Temporal Activa Bueno gravitacional no no no 567,5 

LA RUEDA Estero Puquillay Nancagua UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional no no no 5235,9 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984 

 

Tabla 5-58 Bocatomas canales del Estero Chimbarongo 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

SAN JOSÉ DE TORO Estero Chimbarongo Chépica UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si  si si 12423,00 

SALINAS Y CERRO Estero Chimbarongo Chépica UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si  si si 3626,00 

SAN ANTONIO- EL 
CUADRO 

Estero Chimbarongo Chépica UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si  no si 11665,00 

AUQUINCAno Estero Chimbarongo Chépica UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3245,00 

COMUNIDAD Estero Chimbarongo Chépica UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si si si 1895,00 

POBLACIÓN Estero Chimbarongo Santa Cruz UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si no si 48128,00 

PALMILLAno O 
SUC. CABELLO 

Estero Chimbarongo Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 7571,00 

LAS TRANCAS Estero Chimbarongo Santa Cruz UDE 4 Permanente Activa Bueno gravitacional si si si 4631,00 

COLCHAGUA Estero Chimbarongo Santa Cruz UDE 4 Permanente Activa regular gravitacional si si si 17874,00 

LOS CARDOS Estero Chimbarongo Palmilla UDE 4 Permanente Activa regular gravitacional si si si 12535,00 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984 
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Tabla 5-59 Bocatomas canales del Estero Las Toscas 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL 

(m) 

DE LA FUENTE  Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 10301,0 

CANCHA DEL ALTO Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2426,2 

LA GRANJA Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2748,5 

LA PATAGUA Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 17786,6 

PATAGUILLA Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 7634,6 

MUJICA O TACO DE 
PIEDRA 

Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 5776,7 

LO MUJICA O 
MUJICAno 

Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

YAQUIL Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 15565,0 

PERALILLO O 
COMUN 

Estero Las Toscas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

SAN MIGUEL DE 
CALLEUQUE 

Estero Las Toscas Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 20427,7 

PEQUENES Estero Las Toscas Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 12202,6 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984. 
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H. Estero Guirivilo 

 

El estero Guirivilo, se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua al norponiente de la 

comuna de Chépica, iniciando en el sector Los Litres, extendiéndose por Santa Cruz, para 

terminar su recorrido en el sector de la Finca, donde desemboca al estero las Toscas. 

 

Cuenta con 9 captaciones desde el cauce natural, no existe administración que regule las 

extracciones y sus usuarios señalan la necesidad de optimizar la infraestructura de 

conducción, mejorando el revestimiento de los canales para evitar la pérdida de agua. 

 

Los actores entrevistados identifican que los principales problemas están en obras de 

captación y control (aforadores) donde el desafío es tener todos los canales con 

compuertas de admisión, descargas y aforadores con sistemas de medición en línea, para 

optar a la compra de aguas al Embalse Convento Viejo. 

 

Para suplir el déficit, los canales pueden recurrir a la compra desde Embalse Convento 

Viejo, sin embargo, requieren proyectar y construir las obras que permitan la captación y 

entrega al estero, de las aguas desde el canal Nilahue 1 que pasa por sobre el estero 

Guirivilo en la parte alta y desde el canal Santa Cruz Paniahue en la parta baja.  

 

Para el caso del estero existe la necesidad de rehabilitar el cauce natural por medio de una 

intervención de la Dirección de Obras Hidráulicas, que permitan el desplazamiento más 

libre del recurso. 

 

Se presentan en el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura”, las fichas de 

bocatomas para cada canal asociado al cauce. 

 

I. Estero Las Arañas 

 

El estero Las Arañas se encuentra ubicado en la provincia de Colchagua, en el límite de la 

comuna de Palmilla, extendiéndose de sur a norte en forma paralela al río Tinguiririca, 

para terminar desembocando en el estero Las Condenadas. 

 

El caudal del estero Las Arañas se ve conformado por los excedentes del Canal Huicano y 

por el estero El Cholo. 

 

Al igual que Guirivilo y Las Toscas este territorio podría optar a la compra desde el 

Embalse Convento Viejo por medio de trasporte del recurso a través del canal Las Trancas 
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(estero Chimbarongo) el cual trasvasa las aguas al río Tinguiririca que luego son captadas 

por el Canal El Huique (río Tinguiririca). De ser factible se requiere la modificación de un 

derivado y un marco de repartición a compuerta variable. 

 

En el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura”, se presentan las fichas de 

bocatomas para cada canal asociado al cauce. 

 

Las demás organizaciones se encuentran en distintas niveles de administración de los 

recursos siendo este a nivel básico, que en general solo corresponde a reparto del agua a 

nivel de bocatoma. Estero Calicanto presenta 7 extracciones sin mayor información sobre 

su calidad y estado, estero Chacarillas 6 canales, estero El Buitre 3 canales, estero el Cerro 

5 canales, estero La Limosna 3 canales, estero Las Piedras 7 canales, estero Los Canales 4 

canales, estero Peralillo 4 canales, estero Pidihuinco 4 canales, estero Talcamavida 9 

canales. 
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Tabla 5-60 Bocatomas canales del Estero Guirivilo 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL (m) 

ANTUCANO Estero Guirivilo Palmilla UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 11294,35 

EL ANGEL-EL 
OLMO 

Estero Guirivilo Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 8416,31 

GUIRIVILO 
QUINAHUE 

Estero Guirivilo Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 8447,52 

LA AGAPINA Estero Guirivilo Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4620,60 

GOYINA Estero Guirivilo Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2768,10 

LA MINA Estero Guirivilo Chepica UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4875,67 

LA MINA 2 Estero Guirivilo Chepica UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1114,42 

LA MINA 1 Estero Guirivilo Chepica UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3739,67 

LA FINCA Estero Guirivilo Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 31634,12 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984 

 

Tabla 5-61 Bocatomas canales del Estero Las Arañas 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL (m) 

CHAMPA Estero Las Arañas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3739,6 

BERNABE Estero Las Arañas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2858,5 

SAUCE DOS Estero Las Arañas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 9313,3 

SAUCE Uno Estero Las Arañas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 5779,1 

DEL JAPON Estero Las Arañas Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 6528,7 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA 1984 
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J. Estero Nilahue 

 

La cuenca del Estero Nilahue se ubica en la VI región, drenando gran parte de la zona 

costera entre la localidad de Cáhuil por el norte y el estero Paredones por el sur, con una 

extensión aproximada de 1.770 km2. 

 

Esta posee una red de drenaje muy ramificada de acuerdo con la tectónica local, que ha 

fraccionado el macizo costero en ese sector. El estero Nilahue que tiene su nacimiento a 

unos 60 km al sur de Pichilemu, con dirección sur a norte en casi la totalidad de su 

recorrido y desemboca en la localidad de Cáhuil, ubicada a unos 10 km al sur de Pichilemu. 

En el Nilahue existen dos obras de regulación de envergadura: el embalse Lolol, situado en 

el nacimiento del estero Fortaleza, y el embalse Nilahue en el estero La Viña. 

 

K. Otros Esteros 

 

A continuación se presenta una tabla donde se identifican otros esteros menores. 
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Tabla 5-62 Bocatomas canales del Estero Calicanto, Chacarillas, El Buitre, La Limosna, Las Piedras, Los Canales.- 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD CANAL 
(m) 

CANAL SIN NOMBRE 
Nº5 

Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 666,8 

CANAL SIN NOMBRE 
Nº4 

Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 1300,6 

CANAL SIN NOMBRE 
Nº2 

Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 3143,2 

CANAL SIN NOMBRE 
Nº1 

Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 616,5 

ALANTANA Estero Calicanto Palmilla UDE 4 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 8882,5 

CABELLO Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i s/i s/i s/i s/i 803,4 

FUNDO LA TUNA Estero Calicanto Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i s/i s/i s/i s/i 335,5 

LA DEHESA Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 712,9 

EL PEUMO Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 3046,1 

SIN NOMBRE Nº6 Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 725,6 

VIÑA MACAYA Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 5444,6 

SIN NOMBRE Nº1 Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 1540,6 

MANZANAL Estero Chacarillas Placilla UDE 7 Temporal Activa s/i s/i s/i s/i s/i 676,7 

URETANO Estero El Buitre Chimbarongo UDE 7 Temporal s/i s/i gravitacional s/i s/i s/i 3900,6 

EL CERRO Estero El Buitre Chimbarongo UDE 7 Temporal Activa s/i gravitacional s/i s/i s/i 13314,1 

OCHENTINO Estero El Buitre Chimbarongo UDE 7 Temporal s/i s/i gravitacional s/i s/i s/i 6580,0 

SIN NOMBRE Nº3 Estero El Cerro Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3401,4 

COMUNERO Estero El Cerro Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2711,2 

TOMA EL BOSQUE Estero El Cerro Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2760,9 

TOMA LOS AROMOS Estero El Cerro Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2893,6 

EL CERRO Estero El Cerro Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 9837,4 

MONTERINO Estero La Limosna Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3448,0 

HIJUELA LIHUEIMO Estero La Limosna Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2453,7 

21 DE MAYO Estero La Limosna Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1637,5 

LAS CAYANAS Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2349,9 

LA RUCA Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1361,4 

PILLAN BAJO Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4939,6 

PILLAN ALTO Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3084,9 

EL PERAL  Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1063,8 

LA ORILLA Estero Las Piedras Nancagua UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3672,0 

LAS TRANCAS Estero Las Piedras Santa Cruz UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 9858,2 

LAS CUADRAS Estero Los Canales Chimbarongo UDE 7 Temporal s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3270,2 

EL GUINDO Estero Los Canales Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2375,2 

CAJAS Estero Los Canales Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4449,7 

EL MOLIN Estero Los Canales Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 721,5 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA, 1984. 
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Tabla 5-63 Bocatomas canales del Estero Peralillo, Pidihuinco y Talcamavida. 
CANAL Cauce Comuna UDE TIPO 

BOCATOMA 
USO 

ACTUAL 
ESTADO CAPTACION COMPUERTA 

ADMISIÓN 
COMPUERTA 
DESCARGA 

AFORADOR LONGITUD 
CANAL (m) 

MAITEN Estero Peralillo Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 12460,7 

SENTADO Estero Peralillo Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 8778,3 

PARRONES PONIENTE Estero Peralillo Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3201,4 

PARRONES Estero Peralillo Peralillo UDE 4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 307,0 

VALDES I Estero Pidihuinco Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2527,5 

VALDES II Estero Pidihuinco Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1595,8 

FUNDO SAN MAURICIO Estero Pidihuinco Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2009,9 

CODEGUA SUR Estero Pidihuinco Chimbarongo UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 279,9 

LA RUSANA Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1168,4 

MOYANA Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 8298,0 

EL GUINDO Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3118,4 

SANCHEZ Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2064,4 

DEL CERRO  Estero Talcamavida Palmilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 3325,3 

LO CEPEDA Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 646,9 

PEREZ Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 288,6 

LOPEZ Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 93,4 

COMUNERO LA TUNA Estero Talcamavida Placilla UDE 7 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2748,8 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Catastro de Usuarios DGA, 1984. 
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5.3.1.2 Convento Viejo 

 

Enmarcado en el territorio del plan se encuentra la Concesión de la obra pública fiscal 

“Embalse Convento Viejo, II etapa, VI Región”, formando parte del programa de 

licitaciones por el Sistema de Concesiones de Obras Públicas del MOP, la cual se describe 

en un apartado posterior del presente informe. 

 

En términos de infraestructura la concesión Convento Viejo se encuentra dividida en fases 

por explotación y construcción, de acuerdo al siguiente detalle de avance. 

 

- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: Corresponde a las 

obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de entrega, 

obras de modificación de infraestructura entre las que se contaban una Variante 

Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros. 

 

- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del Canal 

Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

- Fase 3 (En construcción 50% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de Canales 

Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de 

Nilahue. 

 

Además, se incluye la opción de desarrollar Servicios Complementarios. En la actualidad se 

encuentra en desarrollo el proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de 

una potencia nominal de 16,4MW. 

 

A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En cuanto a 

la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 

2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP Nº262, del 25 de 

enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo N°244 

del 7 de Agosto 2013 y publicado el día 26 de abril de 2014.  

 

El proyecto consistió en la ampliación del muro principal existente y la adecuación de las 

obras de entrega de agua y de desagüe, para permitir el aumento de la capacidad de 

almacenamiento, desde 27 millones de m3 (Fase I) a 237 millones de m3, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas fluviales en el estero Chimbarongo, construcción 

del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela (Fase 2). Además se considera una red de 
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canales matrices, principales y secundarios de una longitud de 140 km (Fase 3) para la 

conducción y distribución de agua, principalmente en el área de influencia del embalse 

Convento Viejo y para el secano del sector Lolol - Nilahue. 

 

Este volumen permite aumentar la seguridad de riego a la superficie actual de 38.000 ha, y 

a la vez, con la futura construcción de la Fase 3 incorporar 21.150 nuevas ha en el secano 

costero. 

 

Las principales obras incluidas en el proyecto “Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 

subdividen en las siguientes Fases. 

 

Tabla 5-64 Obras del Proyecto Convento Viejo 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual embalse 
Convento Viejo, muro principal, muro auxiliar, 
obra evacuadora de crecidas, obras de 
entrega. 

4-7-2005 30-6-2008 

  

Obras de modificación de infraestrcutura 
(variante ferroviaria Chimbarongo-Teno, 
variante línea de transmisión eléctrica, 254 
KVA. Variante oleoducto, variante línea de 66 
KVA, obras de conexión vial) 

    

2 
Mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en estero Chimbarongo.            4-7-2005 30-6-2009 

  Canal Matriz Nilahue 10-3-2010 4-11-2030 

  
Túnel La Lajuela I= 1,3 km hasta valle de Lolol 
Nilahue Q= 26 m³/s   

 
  

Operación y Mantención del canal Teno 
Chimbarongo   

   Final del Contrato de Concesión     

3 Red de Riego Valle de Nilahue 31-1-2013 31-04-2017 

Fuente: Concesionaria Embalse Convento Viejo. 
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Ilustración 5-3. Proyecto Embalse Convento Viejo  

Fuente Concesionaria ECV (2014) 

 

La red de riego de la Fase 3 estará constituida por unos 106 km. de canales principales, 26 

km de canales secundarios y 2 sifones, con 58 tranques distribuidos de la siguiente forma: 

 

1. Canal Panamá 6,9 Km. y 4 tranques. (RCA 222/2008) 

2. Canal Unificado Norte 12,5 Km. y 4 tranques. (RCA 222/2008) 

3. Canal Norte tramos 1a ,1b (18 km) y tramo 2 (25 km) y 21 tranques (RCA 059/2013 y 

RCA 222/2008) 

4. Canal Sur 39 Km. y 19 tranques (En evaluación) 

5. Canal Lolol Sur 14,3 Km. y 10 tranques. (RCA 222/2008 y RCA 133/2012) 

 

Se estima en unas 21.154 hectáreas el área a regar con el proyecto actualmente en 

desarrollo. 
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Cartografía 5-15 Mapa Hidrográfico del área en estudio. 

Fuente: DGA, 2012. 
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5.3.1.3 Estado de sistemas de canales de riego y bocatomas  

 

Desde la información extraída de Catastro de Usuarios del río Tinguiririca y estero 

Chimbarongo de la DGA se desglosa y extrae la longitud de los canales matrices. Dicha 

información se encuentra disponible en la Ficha de bocatomas en anexos. Mayormente 

estas conducciones corresponde a canales emplazados en tierra, no existe información 

general para la estimación de las perdidas por conducción.  

 

En la siguiente tabla se puede observar la longitud en metros de los canales matrices por 

cauce.  

 

En el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Infraestructura”, se adjuntan las fichas de 

bocatomas. 

 

Tabla 5-65 Longitud en metros de canales matrices por fuente 
Cauce  UDE 4 UDE 7 Total general 

Estero Antivero         19.082         19.082  

Estero Calicanto          8.883         6.866         15.748  

Estero Chacarillas         12.147         12.147  

Estero Chimbarongo        123.593         123.593  

Estero El Buitre         23.795         23.795  

Estero El Cerro         21.605         21.605  

Estero Guirivilo         76.911           76.911  

Estero La Limosna          7.539            7.539  

Estero Las Arañas         28.219           28.219  

Estero Las Piedras         26.330           26.330  

Estero Las Toscas         94.869           94.869  

Estero Los Canales         10.816         10.816  

Estero Peralillo         24.747           24.747  

Estero Pidihuinco          6.413          6.413  

Estero Puquillay         39.153           39.153  

Estero Talcamavida         21.752         21.752  

Río Claro         48.877         48.877  

Rio Tinguiririca        155.103       873.371      1.028.474  

Total general        585.347     1.044.724      1.630.071  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5-36 Longitud en metros de canales matrices por fuente 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar el número de obras de captación por cauce natural relacionado a la 

UDE en la siguiente tabla. Para la cual el 53% de las obras se encuentra en la UDE 7 y un 

47% en la UDE 4. No se cuantificaron obras de captación en la UDE 2. 
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Tabla 5-66 Resumen número de bocatomas por Cauce y UDE 
Cauce UDE 4 UDE 7 Total 

general 

Estero Antivero   5 5 

Estero Calicanto 1 6 7 

Estero Chacarillas   6 6 

Estero Chimbarongo 10   10 

Estero El Buitre   3 3 

Estero El Cerro   5 5 

Estero Guirivilo 9   9 

Estero La Limosna 3   3 

Estero Las Arañas 5   5 

Estero Las Piedras 7   7 

Estero Las Toscas 11   11 

Estero Los Canales   4 4 

Estero Peralillo 4   4 

Estero Pidihuinco   4 4 

Estero Puquillay 11   11 

Estero Talcamavida   9 9 

Río Claro   10 10 

Rio Tinguiririca 10 29 39 

Total general 71 81 152 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 5-37 Número de bocatomas por Cauce y UDE 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al estado de las bocatomas por cauce se puede extraer que en un 66% no 

existe información que pueda ser usada como diagnóstico de la infraestructura y 

presencia de este tipo de obras. Continúa en un 15% de estado malo, seguido por 12% 

buen estado y 7% regular estado. 
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Al aplicar filtro por UDE se tiene que en la UDE 4 un 66% no se tiene información, un 24% 

se encuentra en buen estado, 1% mal estado y un 8% en regular estado. Así mismos en la 

UDE 7 un 65% no se tiene información, un 1% se encuentra en buen estado, 27% mal 

estado y un 6% en regular estado.  

 

Tabla 5-67 Resumen estado de bocatomas por cauce 
Cauce bueno malo regular s/i Total 

general 

Estero Antivero       5 5 

Estero Calicanto       7 7 

Estero Chacarillas       6 6 

Estero Chimbarongo 6   2 2 10 

Estero El Buitre       3 3 

Estero El Cerro       5 5 

Estero Guirivilo       9 9 

Estero La Limosna       3 3 

Estero Las Arañas       5 5 

Estero Las Piedras       7 7 

Estero Las Toscas       11 11 

Estero Los Canales       4 4 

Estero Peralillo       4 4 

Estero Pidihuinco       4 4 

Estero Puquillay 11       11 

Estero Talcamavida       9 9 

Río Claro       10 10 

Rio Tinguiririca 1 23 9 6 39 

Total general 18 23 11 100 152 

  12% 15% 7% 66%   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5-38 Estado de Bocatomas por Cauce 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de tipo de bocatomas, un 52% no cuenta con información para su 

clasificación, en un 35% se clasifican como temporal y solo se cuenta con un 13% de 

bocatomas permanentes. 

 

Al filtrar la información por UDE se tiene que para la UDE 4 un 65% no cuenta con 

información para su clasificación, un 20% corresponde a bocatomas permanentes y un 

15% a temporal. De la UDE 7 un 41% no posee información para su clasificación, 1% 

corresponde a bocatomas de emergencia, 6% permanentes, 52% temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 244 

Tabla 5-68 Resumen Tipo de Bocatomas por cauce 
Cauce Emergencia Permanente s/i Temporal Total 

general 

Estero Antivero       5 5 

Estero Calicanto       7 7 

Estero Chacarillas       6 6 

Estero Chimbarongo   8 2   10 

Estero El Buitre       3 3 

Estero El Cerro     5   5 

Estero Guirivilo     9   9 

Estero La Limosna     3   3 

Estero Las Arañas     5   5 

Estero Las Piedras     7   7 

Estero Las Toscas     11   11 

Estero Los Canales     3 1 4 

Estero Peralillo     4   4 

Estero Pidihuinco     4   4 

Estero Puquillay   1   10 11 

Estero Talcamavida     9   9 

Río Claro     10   10 

Rio Tinguiririca 1 10 7 21 39 

Total general 1 19 79 53 152 

% 1% 13% 52% 35%   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 5-39 Tipo de Bocatoma por Cauce 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la existencia de obras de compuertas de admisión, descarga y aforador se 

muestra con valores similares para los tres casos. Superior al 60% en los tres casos no se 

cuenta con información. Un 19% no presenta compuertas de admisión, un 29% no 

presenta compuertas de descarga y un 27% no presenta aforador. Dejando así solo un 

19% de las bocatomas con compuertas de admisión, 6% con compuertas de descarga y 

solo 12% con aforadores. 

 

Tabla 5-69 Resumen Bocatomas con compuerta de admisión 
Cauce No s/i si Total 

general 

Estero Antivero   5   5 

Estero Calicanto   7   7 

Estero Chacarillas   6   6 

Estero Chimbarongo   2 8 10 

Estero El Buitre   3   3 

Estero El Cerro   5   5 

Estero Guirivilo   9   9 

Estero La Limosna   3   3 

Estero Las Arañas   5   5 

Estero Las Piedras   7   7 

Estero Las Toscas   11   11 

Estero Los Canales   4   4 

Estero Peralillo   4   4 

Estero Pidihuinco   4   4 

Estero Puquillay 11     11 

Estero Talcamavida   9   9 

Río Claro   10   10 

Rio Tinguiririca 18   21 39 

Total general 29 94 29 152 

  19% 62% 17%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-70 Resumen Bocatomas con compuerta de descarga 
Cauce no s/i si Total general 

Estero Antivero   5   5 

Estero Calicanto   7   7 

Estero Chacarillas   6   6 

Estero Chimbarongo   2 8 10 

Estero El Buitre   3   3 

Estero El Cerro   5   5 

Estero Guirivilo   9   9 

Estero La Limosna   3   3 

Estero Las Arañas   5   5 

Estero Las Piedras   7   7 

Estero Las Toscas   11   11 

Estero Los Canales   4   4 

Estero Peralillo   4   4 

Estero Pidihuinco   4   4 

Estero Puquillay 11     11 

Estero Talcamavida   9   9 

Río Claro   10   10 

Rio Tinguiririca 18   21 39 

Total general 29 94 29 152 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-71 Resumen Bocatomas con Aforador 
Cauce no s/i si Total general 

Estero Antivero   5   5 

Estero Calicanto   7   7 

Estero Chacarillas   6   6 

Estero Chimbarongo   2 8 10 

Estero El Buitre   3   3 

Estero El Cerro   5   5 

Estero Guirivilo   9   9 

Estero La Limosna   3   3 

Estero Las Arañas   5   5 

Estero Las Piedras   7   7 

Estero Las Toscas   11   11 

Estero Los Canales   4   4 

Estero Peralillo   4   4 

Estero Pidihuinco   4   4 

Estero Puquillay 10    1 11 

Estero Talcamavida   9   9 

Río Claro   10   10 

Rio Tinguiririca 31   8 39 

Total general 41 94 17 152 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los actores públicos entrevistados en términos generales, evalúan como deficiente aún la 

infraestructura en riego que posee la cuenca, indicando la existencia de instalaciones 

rudimentarias (uso de patas de cabras) y aún poco avance en cuanto a telemetría. 

 

Las zonas que identificaron como más deficitarias en infraestructura corresponden a la 

zona de la costa de la Provincia de Cardenal Caro (UDE 2), luego se identificó a Lolol, 

Paredones y Marchigüe (UDE 4) como zonas con déficit importante, pero en menor 

medida que la UDE 2 y la zona de Santa Cruz (UDE 4) , San Fernando, Chimbarongo (UDE 

7), fue identificada como la mejor provista en infraestructura, señalando que es la zona 

que presenta la mayor cantidad de proyectos ley de riego. 

 

Se expresan necesidades de obras de riego en todo los niveles: Acumulación (necesidad 

de embalses), Captación (erradicar los sistemas rudimentarios), Conducción (mejorar 

revestimiento de canales, y algunos actores, señalan la necesidad de complementar 

revestimiento de canales con sistemas de recarga de acuíferos en algunas zonas), Control 

(aforadores/telemetría); y Distribución (compuertas, marcos partidores); e incluso, 

algunos actores proponen un enfoque de “adaptación” a la variabilidad del recurso, donde 

se hacen necesarias obras que permitan someter a los canales a sistemas de turno de 
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manera óptima. Por último, cabe señalar que se manifiesta la importancia, incluso para 

algunos actores resulta más prioritario aún, fortalecer el manejo de la infraestructura 

intrapredial, incorporando buenas prácticas de riego y de mantención de canales para el 

buen uso y provecho de las obras de infraestructura a través del tiempo. 

 

5.3.1.4 Sistemas de acumulación mayores y menores 

 

Se analizó la situación geográfica y el volumen de embalses menores y mayores, por 

comunas y UDE. Desde la información extraída de Catastro e Inspección preliminar de 

Embalses mayores y menores de la Sexta y Séptima Región DGA, Catastro de Usuarios del 

río Tinguiririca y estero Chimbarongo de la DGA (1984), en la cual se obtuvo datos de 

superficie física en m2, fue posible recopilar los siguientes antecedentes. 

 

Cabe precisar que además de los antecedentes acá señalados, actores territoriales indican 

que existen otros tranques individuales y proyectos de tranques en estudio, lo que da 

cuenta de la ausencia o falta de información respecto a la existencia de obras de 

acumulación en el territorio. 

 

Las fichas para los embalses revisados se encuentra en el Anexo Digital “Diagnóstico” 

carpeta “Infraestructura”. 

 

Tabla 5-72 Superficie Sistemas de acumulación 
Comuna UDE 2 UDE 4 UDE 7 Total general 

Chimbarongo      1.295.388      1.295.388  

Lolol      8.170.000        8.170.000  

Marchigüe   14.030.000         14.030.000  

Nancagua       137.912         137.912  

Palmilla       620.703         620.703  

Peralillo       280.000         280.000  

Pichilemu      890.000           890.000  

Placilla        222.418       222.418  

Pumanque      3.350.000        3.350.000  

San Fernando        523.937       523.937  

Santa Cruz      1.411.013        1.411.013  

Total general   14.920.000   13.969.628   2.041.744     30.931.372  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5-40 Superficie Sistemas de acumulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5-73 Volumen embalsado (m3) Sistemas de acumulación (incluyendo Embalse 
Convento Viejo) 

Comuna UDE 2 UDE 4 UDE 7 Total general 

Chimbarongo      231.295.388   231.295.388  

Lolol      8.170.000        8.170.000  

Marchigüe   14.030.000         14.030.000  

Nancagua       137.912         137.912  

Palmilla       620.703         620.703  

Peralillo       280.000         280.000  

Pichilemu      890.000           890.000  

Placilla          222.418       222.418  

Pumanque      3.350.000        3.350.000  

San Fernando          523.937       523.937  

Santa Cruz      1.411.013        1.411.013  

Total general   14.920.000   13.969.628   232.041.744   260.931.372  

Fuente: DGA y Junta de Vigilancia Río Tinguiririca 
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Gráfico 5-41 Volumen embalsado (m3) Sistemas de Acumulación 

Fuente: DGA y Junta de Vigilancia Río Tinguiririca. 
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Cartografía 5-16 Localización Embalses mayores y menores 

Fuente: DGA, 1996 y Junta de Vigilancia río Tinguiririca, 2014. 
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5.3.2 Evaluación de pérdidas 

 

El censo Agropecuario de 1996-97, establece que la superficie regada en la región alcanza 

los 206.000 há, las cuales se distribuyen a nivel provincial de la siguiente forma: Cachapoal 

125.000 há (61%), Colchagua 78.000 há (38%) y Cardenal Caro 3.000 há (1%). 

 

Los métodos extraídos del censo establecen que los sistemas de riego utilizados 

corresponden a riego gravitacional, con 196.000 há (95%), seguido por microriego 7.000 

há (4%) y el riego por aspersión 3.000 há (1%). 

 

Con estos antecedentes en la región la superficie de riego es del orden de las 210.000 há 

de las cuales se riega gravitacionalmente el 95,5%, con microriego 3,1% y riego por 

aspersión 1,4%. En función de estos antecedentes y asignando los siguientes valores de 

eficiencia de riego por sistema, gravitacional: 35%, Aspersión 70%, microriego 85%, es 

posible estimar las eficiencias de riego por cuencas o sectores: 

 

 Sector cuenca del Cachapoal: 37% 

 Sector cuenca del Tinguiririca: 36% 

 Sector cuencas Costeras:     54% 

 

Los usuarios entrevistados manifiestan que si infraestructura en término de obras de 

conducción es deficitaria, se requiere la incorporación de un mayor número de canales 

con revestimientos, debido a las perdidas por infiltración de estos. En su gran mayoría los 

canales se encuentran emplazados en terreno natural y cerca de las captaciones estos 

terrenos corresponden a suelos fluviales con alta tasa de infiltración, para los primeros 

metros de los matrices. Se hace hincapié en los costos de este tipo de proyectos de alta 

envergadura, se manifiesta que no existe otro tipo de revestimiento de menor costo que 

permita la presentación de estos a instrumentos de fomento. 

 

5.3.3 Métodos de distribución de las aguas. Tecnología y Monitoreo.  

 

En términos de la administración de los recursos por cauce se tiene que sólo dos 

organizaciones de usuarios de aguas poseen un nivel de reparto de aguas eficiente, 

contando para eso con sistemas de información, personal y recursos para dicha Gestión. 

 

Tinguiririca cuenta con Ingeniero repartidor, personal para el reparto y obras que 

permiten la medición de los recursos en la entrega a canal a nivel de bocatomas. Además 

de sistema de aforos cuenta con sistemas de telemetría que permite la medición de la 
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entrega en tiempo real. Esta implementación cubre un 70% de los recursos que administra 

el rio. El resto de las obras y entregas se encuentra en un plan de presentación de obras a 

concursos de fomento del Estado. 

 

Chimbarongo por su parte cuenta con un 100% de sus bocatomas con sistema de 

telemetría y compuertas automatizadas, por lo cual, la gestión en su reparto es eficiente, 

en términos de información para el reparto proporcional de sus derechos de 

aprovechamiento de aguas. Esta automatización y captación de datos de entrega de 

recursos hídricos en bocatoma que permite tener información de relevancia para la toma 

de decisiones, también posibilita la gestión del recurso y administración eficiente a nivel 

del estero. Como es de conocimiento público, la junta de vigilancia del Estero 

Chimbarongo se encuentra bajo el Embalse Convento Viejo y sus regantes pueden optar 

por la compra de aguas desde la concesionaria. Esta actividad actualmente se puede 

realizar a nivel de canal y la Junta puede gestionar esa compra dada la infraestructura que 

posee para la administración del reparto. 

 

Otras organizaciones manifiestan que no cuentan con sistemas de medición, como 

aforadores en los canales. En el Estero Guirivilo sólo algunos de los canales cuentan con 

compuertas de admisión y descarga; la mayor parte de estos sistemas de captación 

corresponden a obras provisorias, y no cuentan con celador para el estero. Algunos 

canales manifiestan que el agua del protocolo (correspondiente el recurso embalsado del 

Estero Chimbarongo en el Embalse Convento Viejo) no les llega a sus canales. 

 

El Estero las Toscas por su parte, cuenta para algunos de sus canales con obras de 

distribución y control, y en algunos casos con sistemas de aforo, sin embargo, estos 

sistemas no se encuentran operativos o su estado de mantenimiento es regular. No existe 

celador para el cauce. Las bocatomas de los canales aguas arriba del estero son rústicas y 

de difícil control en sus extracciones. 

 

Estero Puquillay cuenta con sus obras de captación, poseen un celador para la distribución 

de los recursos para su temporada y su distribución actual es operativa. 

 

Por último, el Estero las Arañas posee algunas obras de captación y distribución, pero no 

existe celador para el Estero. 
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5.3.4 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 

 

Los sistemas de riego en el territorio que han incorporado sistemas de Energías 

Renovables No Convencionales corresponden a iniciativas desarrollas a partir del 2012 por 

INDAP mediante Licitación Pública las cuales se puede resumir en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-74 Superficie regada por cultivo con ERNC incorporada el año 2012 (ha) 
Comuna/Cultivo  Superficie de riego (ha) 

Chépica 0,5 

FRUTALES 0,2 

Otros 0,3 

Lolol 0,6 

HORTALIZAS 0,6 

Marchigüe 2,95 

FRU. Y HORT. 0,3 

FRUTALES 1,15 

HORTALIZAS 1,5 

Paredones 6,4 

FRU. Y HORT. 1,3 

FRUTALES 1 

PRADERAS 1 

Otros 3,1 

Pichilemu 0,7 

FLORICULTURA 0,3 

FRU. Y HORT. 0,1 

HORTALIZAS 0,3 

Pumanque 2,9 

FRUTALES 2 

PRADERAS 0,2 

Otros 0,7 

Santa Cruz 3,64 

FLORES 0,43 

FRUTALES 1,6 

HORTALIZAS 0,16 

Otros 1,45 

Total general 17,69 

Fuente: INDAP. 

 

En términos de superficie incorporado por privados no se cuenta con mayor información. 
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5.3.5 Análisis de la situación de infraestructura  

 

En la información presentada se observan tres sectores, los cuales se encuentran descritos 

en las tres unidades de desarrollo estratégico. 

 

Sector UDE 7, correspondiente al área regada por el río Tinguiririca que abarca las 

comunas de San Fernando, Chimbarongo y Placilla. Todas ellas asociadas en general a 

aguas provenientes del río Tinguiririca y algunos otros como el río Claro, esteros como el 

Antivero, siendo este último usado como trasvasije con aguas desde el Tinguiririca para 

regar la parte norte de la comuna de San Fernando.  

 

En este sector en general se cuenta con información de su infraestructura y sus 

requerimiento apuntan a la modernización de sus sistemas de captación, la incorporación 

y mejoramiento de sistema de acumulación (tranques de cabecera, en los canales), 

cuentan con recursos hídricos provenientes del río Tinguiririca, informan de situaciones 

puntuales producto de la sequía, sin embargo, no ha sido necesario intervenir el río y/o 

cauces naturales para la restricción o entrada de turnos al sistema. 

 

La disponibilidad hídrica en este territorio se vería aumentada incorporando tranques de 

cabecera en cada uno de los canales. También la gestión sobre el recurso mejoraría al 

incorporar sistemas modernos de medición y control automatizados, proyectos en general 

gestionados por organizaciones de nivel superior. 

 

Sector UDE 4, correspondiente al área regada por el río Tinguiririca y el estero 

Chimbarongo principalmente, al cual se le suman los esteros menores Puquillay, Las 

Tocas, Guirivilo y Las Arañas entre otros. Todos los cuales riegan en conjunto las comunas 

de Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Palmilla y Peralillo. A este unidad se agrega la 

influencia del Embalse Convento Viejo que riega las comuna ya descritas e incorpora a 

áreas del secano a las comunas de Lolol y Pumanque. 

 

En cuanto a infraestructura se distinguen el área regada por estero Chimbarongo que se 

encuentra en general sistemas de captación motorizado y sistemas de medición de 

caudales en bocatomas con telemetría. El resto de los esteros presentan una situación 

precaria en cuanto a los sistemas de entrega del recurso hídrico a nivel de organización 

superior. 

 

Tanto el estero Chimbarongo como los esteros colindantes, Las Toscas y Guirivilo pueden 

recibir los recursos almacenados en el Embalse Convento Viejo accediendo a la compra a 
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la concesionaria. El estero Las Arañas eventualmente también podría acceder a dicha 

compra, pero requeriría intervenir infraestructura de terceros para la conducción del 

recurso hídrico. Se observa que estas organizaciones requieren mejorar su infraestructura 

de conducción y distribución, como obras de entrega variable a nivel de cauce natural, 

canales matrices y derivados y de esta forma proceder a la compra de aguas a la 

concesionaria por sectores o a nivel predial si la infraestructura lo permitiera. 

 

Los agricultores de la UDE 4 señalan que faltan obras de control y revestimiento en los 

canales, indicando que existe mucha pérdida de agua en la conducción. Además indican 

problemas de mantención en los canales, con el luche (alga al interior de los canales); y los 

camarones que impactan negativamente en la conducción del agua. Los funcionarios 

públicos de esta zona, por su parte, ponen el acento en la falta de obras que permitan 

acumular el “agua que pasa” por las fuentes naturales, principalmente esteros, 

señalándolo como una prioridad antes incluso que la falta de obras que permitan 

conectarse al embalse Convento Viejo. 

 

El sector del secano de las comunas de Lolol y Pumanque será intervenido por obras de la 

Concesionaria Embalse Convento Viejo, realizando canales matrices y derivados los que 

llegaran a tranques comunitarios, no a los predios particulares. En dichos tranques se 

proyecta la conexión de 3 a 10 predios por medio de una conducción extrapredial, la cual 

no está considerada en los trabajos de la Concesionaria, por lo que debería ser financiada 

por los usuarios. Este tipo de obras actualmente no podría ser bonificada por ley de Riego 

18.450, por no cumplir con los requisitos respecto a la posesión de los títulos de derechos 

de aprovechamiento de aguas exigidos por las bases de los concursos de la Ley de Riego. 

Sin embargo, el Coordinador Regional de Riego, Sr. Juan Soto, señaló en la asamblea de 

validación del sector que, al menos para este territorio, CNR determinó que las personas 

que compren agua al Embalse Convento Viejo podrán postular a los concursos de la Ley de 

Riego, acreditando la transacción con el respectivo contrato. 

 

La disponibilidad hídrica en este territorio se vería aumentada incorporando obras que 

hagan posible la compra a la Concesionaria Embalse Convento Viejo para los esteros Las 

Toscas, Guirivilo y las Arañas. Incorporando las obras extraprediales desde los tranque de 

entrega a los eventuales regantes de los territorios cubiertos por los canales matrices y 

derivados de la Concesionaria Embalse Convento Viejo en Lolol y Pumanque. 

 

Sector UDE2, corresponde a la comuna de Marchigüe, Pichilemu y Paredones, deficitario 

en términos de recursos hídricos. Sus recursos corresponden directamente a aguas 

subterráneas y embalse de acumulación interanual de aguas lluvias.  
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La situación en este territorio es abordada anualmente por los agricultores que 

seleccionan su superficie y tipo de cultivo dependiendo en gran medida del recurso hídrico 

almacenado en la temporada. En este sentido, agricultores de las comunas de Pichilemu y 

Paredones manifiestan que los estanques que se han entregado como una solución a la 

captación de agua, no han sido efectivos, pues existe pérdida de agua y las cisternas no 

son capaces de acumular grandes volúmenes para riego. Además, señalan tener 

problemas con los pozos, donde el nivel del agua se ha profundizado cada vez más. Por su 

parte actores territoriales de Marchigüe, indican como una necesidad la rehabilitación de 

canales de distribución de los tranques existentes. 

 

5.4 Caracterización del Desarrollo Agroproductivo 

 

Para llevar a cabo el análisis planteado, se utilizó la información de los siguientes Censos:  

 

 VI Censo Nacional Agropecuario, 1996-1997, en adelante 1997. 

 VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año agrícola 2006- 2007, en adelante 

2007. 

 

Ambos Censos son comparables y proporcionan la información base para la información 

del número y características de las explotaciones agropecuarias y forestales en el área de 

influencia del estudio. En efecto ellos entregan información oficial sobre el universo de 

explotaciones que sustentan la producción comunal agropecuaria y forestal, separadas 

según comuna, especificando número y superficie; e información que caracterice a las 

explotaciones agropecuarias y forestales, en lo que respecta a resultados operacionales, 

capacidad productiva, superficie sembrada y plantada, producción y rendimiento de 

cultivos anuales, además de las características de los integrantes del hogar del productor. 

La información de las bases de datos de ambos censos se obtuvo de http://icet.odepa.cl. 

 

Además de los censos agropecuarios, se utilizó información del catastro frutícola 2015 

realizado por ODEPA-CIREN en la Región de O’Higgins, el Catastro Vitícola 2014 elaborado 

por el SAG y facilitado por ODEPA para así tener una visión más actualizada de la 

producción frutícola y vitícola del área de influencia del estudio.  

Para la información de estado actual del riego y proyectos en carpeta, se recurrió al Plan 

de riego de INDAP para la región, realizado en 2014, la estrategia de desarrollo Regional 

2011- 2020 para O´Higgins y el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 

Hídrico al 2021 para la Región de O ́Higgins (2012), además de base de datos entregada 

por la Comisión Nacional de Riego (2015). 

http://icet.odepa.cl/
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Asimismo, para contextualizar dentro de la realidad nacional la situación evidenciada en la 

zona de influencia del estudio, se recurrió a datos de la Política Nacional para los Recursos 

Hídricos 2015, elaborada por la Delegación Presidencial para los Recursos Hídricos, 

dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Publica en el presente año. 

 

La información fue analizada tanto a nivel comunal como a nivel de Unidad de Desarrollo 

Estratégico (UDE) de acuerdo a la estrategia de Desarrollo Regional realizada por el 

Gobierno Regional de O´Higgins y complementada con la información entregada por 

actores relevantes del territorio.  

 

Cabe señalar que no es posible segregar más la información, porque no hay antecedentes 

disponibles para ello. 

 

5.4.1 Caracterización y análisis de la producción agropecuaria y sus 

proyecciones de desarrollo  

 

La superficie de las explotaciones silvoagropecuarias, de las comunas en estudio según el 

VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007, es de 760.435,79 hectáreas, un 48% del 

total regional. Si se excluye, la superficie forestal, la superficie de las explotaciones 

agropecuarias es de 603.278,2 ha (53% del total regional). Aunque se observa un aumento 

tanto en la agropecuaria como forestal en el área total del estudio, se observa una 

disminución de la superficie agropecuaria en las comunas del Secano (Lolol, Pumanque, 

Marchigüe, Pichilemu y Paredones). La disminución anterior, se debe en gran parte a que 

la superficie, que en el Censo de 1997, se contabilizó como agrícola, se le estaba dando un 

uso forestal, aprovechando los subsidios que operaban para este tipo de suelos al 

momento de ser censados en 2007. 
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Tabla 5-75 Evolución de la Superficie de las Explotaciones Silvoagropecuarias en el área de Estudio 
Comunas Explotaciones  censadas 

(Ha) 
Diferencia Explotaciones 

agropecuarias (ha) 
Diferencia Explotaciones forestales 

(Ha) 
Diferencia 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 

San Fernando 251.630,8 264.438,0 12.807,2 81.632,3 208.320,4 126.688,1 1.157,2 56.117,6 54.960,4 

Chimbarongo 48.653,8 49.582,8 928,9 29.673,0 40.685,7 11.012,7 623,8 8.897,1 8.273,3 

Placilla 13.297,4 13.756,8 459,4 8.384,0 10.562,2 2.178,2 273,5 3.194,6 2.921,1 

Total UDE 7 313.582,0 327.777,6 14.195,6 119.689,3 259.568,3 139.879,0 2.054,5 68.209,3 66.154,8 

Chépica 45.504,2 43.193,2 -2.311,0 22.701,8 37.955,0 15.253,2 355,5 5.238,2 4.882,7 

Lolol 57.678,8 56.701,8 -977,0 56.186,4 41.768,6 -14.417,8 4.910,3 14.933,2 10.022,9 

Nancagua 14.798,5 15.091,4 292,9 6.757,9 11.952,7 5.194,8 155,7 3.138,7 2.983,0 

Palmilla 22.517,3 21.984,5 -532,8 14.926,9 20.187,1 5.260,2 144,5 1.797,4 1.652,9 

Peralillo 27.389,5 27.195,5 -194,0 25.284,4 26.705,7 1.421,3 581,9 489,8 -92,1 

Pumanque 44.786,9 44.554,9 -232,0 43.415,7 38.202,5 -5.213,2 6.133,9 6.352,4 218,5 

Santa Cruz 36.847,5 34.166,3 -2.681,2 25.625,1 31.598,1 5.973,0 300,2 2.568,2 2.268,0 

Total UDE 4 249.522,7 242.887,7 -6.635,0 194.898,2 208.369,8 13.471,6 12.582,0 34.517,9 21.935,9 

Pichilemu 70.510,7 69.906,4 -604,3 53.823,6 45.260,5 -8.563,1 32.360,6 24.645,9 -7.714,7 

Marchigüe 64.581,1 63.280,2 -1.300,9 60.252,2 56.907,4 -3.344,8 11.189,8 6.372,8 -4.817,0 

Paredones 56.016,2 56.584,0 567,8 53.733,0 33.172,3 -20.560,7 25.756,8 23.411,7 -2.345,1 

Total UDE 2 191.108,0 189.770,6 -1.337,4 167.808,8 135.340,2 -32.468,6 69.307,2 54.430,4 -14.876,8 

Total estudio 754.212,7 760.435,8 6.223,1 482.396,3 603.278,2 120.881,9 83.943,7 157.157,6 73.213,9 

VI de O’Higgins 1.582.302,4 1.568.059,7 -14.242,7 914.755,2 1.133.449,7 218.694,5 111.906,6 434.610,0 322.703,4 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 
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En cuanto al tamaño de las explotaciones en el área de estudio, se puede observar que 

excluyendo las explotaciones forestales, el 2% (151) de las explotaciones concentra el 52% 

de la superficie agropecuaria total, siendo la UDE 7 la que concentra la mayor cantidad de 

superficie en explotaciones de más de 1.000 ha. Si se compara con los resultados 

nacionales, donde el 79,1% de la superficie está en manos del 1,9% de las explotaciones, 

es posible indicar que existe una mayor distribución de la tierra, aunque se observa que 

solo el 3% de la superficie es controlada por un alto número de explotaciones menores de 

10 ha, las que llegan a un 56% en la zona, siendo aportadas principalmente por la UDE 4, 

con más de 2.500 explotaciones. 

 

 
Gráfico 5-42 Número de las explotaciones agropecuarias por tamaño y UDE 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 

 

 
Gráfico 5-43 Superficie de las explotaciones agropecuarias por tamaño y UDE 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 
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Al consultar a los informantes calificados por el tipo de agricultor predominante en la 

zona, todas las categorías indican que predominan los pequeños, aunque en rubros como 

viñas y frutales se ve una mayor cantidad de productores medianos y grandes. En la 

misma línea, los actores públicos señalan que además de la clasificación entregada por 

INDAP para pequeño productor agrícola, no existe una categorización única para 

diferenciar a medianos y grandes, lo que dificulta la clasificación oficial, ya que los 

distintos servicios tienen diferentes rangos y parámetros de evaluación para esas 

categorías. Otra problemática relacionada a la categorización de los agricultores, la 

manifiestan algunos regantes del secano, al señalar, que muchos de ellos no son 

considerados como beneficiaros INDAP porque la actividad agrícola dejó de ser su 

principal actividad (deben realizar otras actividades económicas para sobrevivir), debido 

principalmente a la falta de agua, lo que impide el desarrollo y la subsistencia de la 

actividad agrícola en la zona. 

 

(Respecto al principal tipo de agricultor presente en el territorio) “Aquí en la zona yo creo 

que hay una gran cantidad de pequeños agricultores, y yo creo que la superficie que 

abarcan no es poca, y también hay una cantidad importante de medianos…aquí en la 

zona, por las características de este valle, no hay mega agricultores” (Extracto Actor 

Agricultor, UDE 4) 

 

(Respecto al principal tipo de agricultor presente en la zona de estudio) 

“…mayoritariamente explotaciones pequeñas. Va a depender mucho del concepto de la 

división, que tiene que ver mucho con la Ley 18.450. Una forma de dividir es en base a 

ventas, por ejemplo, pero otra forma de dividirlo es en base a la superficie…depende de 

cómo vas a afrontar esa división…nosotros, como servicio público el instrumento que 

tenemos para diferenciar es la ley orgánica de INDAP” (Extracto Actor Público) 

 

5.4.2 Tipos de cultivos y su distribución 

 

La agricultura de Chile ha buscado responder a las tendencias del consumo y aprovechar 

los espacios existentes mediante una estrategia de inserción creciente en los mercados 

internacionales, en un esfuerzo de diversificación de sus productos y mercados de destino, 

calidad, agregación de valor y desarrollo de productos para mercados específicos (como 

ha ocurrido, por ejemplo, con los vinos y aceite de oliva), en el marco de la política de 

suscripción de acuerdos comerciales. Asimismo, el mayor conocimiento de los 

requerimientos de clima y suelo para las diferentes producciones específicas y 

disponibilidad de agua, han definido la mayor o menor proporción de cultivos en el país, la 

región y el área de influencia de la cuenca del río Tinguiririca. Según ODEPA (2015), con 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 263 

base en el censo agropecuario 2007, la Región de O’Higgins abarca el 8,2% de la superficie 

nacional dedicada a cultivos. Sus usos principales corresponden a plantaciones forestales 

(38,8%), frutales (21,5%), cereales (15,6%) y viñas y parronales (9,9%). Estos cuatro usos 

concentran el 85,8% de los suelos de cultivo de la región. 

 

Según datos del mismo censo para la zona de influencia del estudio, el 53% de la 

superficie dedicada a cultivos corresponde a plantaciones forestales, 15% cereales e 

industriales, 12% de frutales y 11% de viñas, representando estos el 91% del total de la 

superficie de cultivos. Hortalizas, flores, forrajeras y semilleros no representan más del 

10% de la superficie destinada a cultivos, aunque estos suman más de 19.000 ha.  
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Tabla 5-76 Superficie por grupos de cultivos en el área de influencia del PGR, por UDE y por comunas 
Comuna Cereales - 

Chacras - 
Industriales 

Forrajeras Hortalizas Flores Semilleros Viñas y 
Parronales 
Viníferos 

Frutales forestales Total 

San 
Fernando 

1977,50 1.159,30 286,00 0,70 1155,00 1.874,60 4.516,00 2.358,20 13.327,05 

Chimbarongo 6451,30 1.752,15 1331,00 2,14 3850,00 1.602,90 5.211,10 3.838,00 24.038,24 

Placilla 1281,00 120,20 70,00 0,29 368,00 1.010,80 2.381,30 128,20 5.359,53 

Total UDE 7 9.709,80 3.031,65 1.686,24 3,13 5.372,90 4.488,30 12.108,40 6.324,40 42.724,82 

Nancagua 1407,80 111,80 201,00 0,07 339,00 2.316,10 2.412,10 58,00 6.845,71 

Chépica 6702,50 191,30 881,60 0,39 292,00 1.500,20 1.734,20 875,30 12.177,63 

Santa Cruz 4043,40 264,30 587,00 1,30 495,00 2.773,40 1.935,90 723,00 10.823,25 

Lolol 1049,50 362,40 35,00 0,05 80,00 1.668,90 2.697,30 10.343,90 16.236,59 

Pumanque 871,70 298,10 3,00 0,10 0,00 262,03 415,50 10.959,40 12.837,08 

Palmilla 4110,90 432,90 367,00 1,12 339,00 3.791,80 1.641,70 115,50 10.799,57 

Peralillo 1485,40 215,00 218,00 0,00 178,00 4.250,10 1.289,10 769,00 8.404,85 

Total UDE 4 19.671,20 1.875,80 2.319,32 3,02 1.722,90 16.562,53 12.125,80 23.844,10 78.124,67 

Pichilemu 739,00 1.783,00 74,00 3,29 0,00 1,80 133,40 36.871,8 39.606,22 

Marchihue 668,70 1.281,70 42,00 0,62 0,00 3.294,50 1.049,90 15.770,40 22.108,27 

Paredones 443,60 517,50 31,00 0,00 0,00 120,90 77,20 31.769,50 32.959,55 

Total UDE 2 1.851,30 3.582,20 147,03 3,91 0,20 3.417,20 1.260,50 84.411,70 94.674,04 

Total estudio 31.232,30 8.489,65 4.152,59 10,06 7.096,00 24.468,03 25.494,70 114.580,20 215.523,53 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 
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Gráfico 5-44 Distribución porcentual de grupos de cultivos en el área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 

 

Si se analiza la evolución de cultivos por UDE, se observa que la participación porcentual 

de los grandes grupos de cultivos es diferente en cada una de ellas, siendo predominantes 

los frutales (28%) y cereales (23%) en la UDE 7, forestales (31%), cereales (25%) y viñas 

(21%) en la UDE 4 y finalmente plantaciones forestales (89%) en la UDE 2.  

 

 
Gráfico 5-45 Distribución porcentual de grupos de cultivos en la UDE 7 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 
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Gráfico 5-46 Distribución porcentual de grupos de cultivos en la UDE 4. 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 

 

 
Gráfico 5-47 Distribución porcentual de grupos de cultivos en la UDE 2 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 

 

La situación general registra variaciones en cuanto a la distribución de grupos de cultivo 

en el periodo comprendido entre los censos agropecuarios de 1997 y 2007, las cuales es 

importante de identificar, ya que ello muestra una cierta tendencia de los productores a 

futuro con un dinamismo diferente. La distribución observada en 2007 muestra una 

diferencia con respecto al censo de 1997, observándose un aumento en la superficie 

forestal, frutal, de viñas, forrajeras, flores y semilleros, y un desmedro de la superficie 

dedicada a cereales, chacras, cultivos industriales y hortalizas durante esos 10 años.  
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Actores del secano, señalan que la disminución de cereales, se podría explicar porque en 

los últimos años ha bajado considerablemente su precio de transacción en el mercado y 

porque este tipo de cultivo requiere un alto consumo hídrico. También cabe hacer notar, 

que los actores del territorio, en particular de la UDE 4, comunas de Lolol y Pumanque, 

tienen la percepción de que las plantaciones de pino y eucaliptus- que corresponden a 

Plantaciones Forestales, tipo de cultivo predominante (con un 31%) en esta UDE- han 

secado las napas de forma generalizada, lo que está impactando en gran medida el 

desarrollo agrícola.  

 

Tabla 5-77 Evolución de la superficie en estudio por grupo de cultivos entre 1997 y 2007 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 
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Gráfico 5-48 Evolución de los grupos de cultivos en la zona de influencia del PGR en el 

periodo entre el VI y VII censo nacional Agropecuario. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Agropecuario. 

 

A continuación, se analiza la evolución de los tres grupos de cultivos más importantes, 

excluyendo la superficie forestal, debido a que esta no utiliza riego en la mayor parte de 

su superficie. 

 

Al analizar en el catastro frutícola elaborado por CIREN- ODEPA (2015) la evolución que 

han presentado los cultivos frutales desde el censo de 2007, se puede observar una leve 

disminución de la superficie en el área total del estudio, siendo los predominantes el 

ciruelo europeo (4.764 ha), vid de mesa (3.915,5 ha), cerezo (3.167,6 ha) y manzano rojo 

(3.097,8 ha). Esta disminución es provocada por una caída en las superficies en las UDE 2 y 

4, que no es compensada con el aumento de la UDE 7.  

 

En cuanto a la evolución de las viñas, al revisar datos de los censos agropecuarios 1997 y 

2007, y del catastro vitícola 2014 elaborado por el SAG y facilitado por ODEPA, se observa 

un aumento sostenido de la superficie dedicada a este cultivo en el tiempo, en todas las 

UDE, aumentando en casi 9.000 ha la superficie desde 2007, de las cuales más de 6.000 

son solo de la UDE 4, consolidándose como una zona de aptitud vitivinícola, 

representando un 70% de la superficie regional y un 24% de la superficie nacional, siendo 

predominantes las variedades tintas. 
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En cuanto al grupo conformado por los cereales, cultivos industriales y chacras, se realizó 

el análisis de los datos entregados por los censos agropecuarios de 1997 y 2007. Al 

consultar a INE acerca de estadísticas más actualizadas para el territorio en estudio 

(encuesta anual de cultivos a nivel comunal) se respondió que solo se tiene información a 

nivel regional de esta categoría de cultivos, por lo que no fue posible incluir el dato en el 

análisis. Esto no significa que no exista el cultivo, solo que no existe el dato actualizado 

para el territorio en estudio. 

 

Por último, al observar la evolución de los cultivos de cereales, industriales y chacras en el 

periodo entre los censos 1997 y 2007 se puede concluir que la superficie dedicada a estos 

cultivos disminuyó en más de 20.000 ha en 10 años, dando cabida así a incrementos en los 

rubros analizados anteriormente, aunque mantiene una presencia importante en la UDE 4 

y la UDE 7. Al analizar la composición del grupo en 2007, el 85% de la superficie total es 

cultivada con cereales, de los cuales el maíz es el principal, con 20.438,3 ha, 

representando el 77% de este subgrupo, y un 65% del total, siendo cultivado 

principalmente en la UDE 4 (Chépica principalmente) y en la UDE 7, en Chimbarongo. El 

segundo cultivo en importancia es el tomate industrial, con 3.028 ha, de las cuales casi 

2.000 se cultivan en la UDE 4.  

 

Tabla 5-78 Superficie destinada a viñas, frutales y cereales en el área de influencia del 
PGR. Años 1997, 2007 y 2014-15. 

Comuna Frutales Viñas y Parronales Viníferos Cereales – Chacras – 
Industriales 

1997 2007 2015 1997 2007 2014 1997 2007 

San Fernando 3.498,2 4.516,0 4.612,4 603,0 1.874,6 2.752,2 3.503,20 1977,50 

Chimbarongo 2.988,3 5.211,1 5.402,4 691,8 1.602,9 1.659,3 11.915,30 6451,30 

Placilla 1.733,5 2.381,3 2.181,0 487,4 1.010,8 1.277,5 1.962,10 1281,00 

Total UDE 7 8.220,0 12.108,4 12.195,8 1.782,2 4.488,3 5.688,9 17.380,60 9.709,80 

% UDE 7 58% 47% 52% 24% 18% 17% 32% 31% 

Nancagua 1.592,4 2.412,1 1.671,6 1.309,3 2.316,1 2.695,8 1.888,80 1407,80 

Chépica 882,8 1.734,2 1.499,3 318,5 1.500,2 1.469,3 8.136,00 6702,50 

Santa Cruz 1.361,0 1.935,9 1.717,7 965,0 2.773,4 4.167,7 5.900,60 4043,40 

Lolol 322,1 2.697,3 2.413,9 287,9 1.668,9 2.685,1 3.184,20 1049,50 

Pumanque 18,4 415,5 587,9 56,6 262,0 1.375,0 2.047,10 871,70 

Palmilla 895,5 1.641,7 1.715,7 1.533,6 3.791,8 4.402,1 5.446,00 4110,90 

Peralillo 439,1 1.289,1 979,8 778,6 4.250,1 6.157,5 3.869,60 1485,40 

Total UDE 4 5.511,3 12.125,8 10.585,9 5.249,5 16.562,5 22.952,4 30.472,30 19.671,20 

% UDE 4 39% 48% 45% 70% 68% 69% 55% 63% 

Pichilemu 76,5 133,4 46,9 0,6 1,8 0 2.063,80 739,00 

Marchigüe 242,6 1.049,9 791,0 352,6 3.294,5 4.468,8 3.495,30 668,70 
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Comuna Frutales Viñas y Parronales Viníferos Cereales – Chacras – 
Industriales 

1997 2007 2015 1997 2007 2014 1997 2007 

Paredones 29,0 77,2 10,4 152,4 120,9 193,3 1.505,90 443,60 

Total UDE 2 348,1 1.260,5 848,3 505,6 3.417,2 4.662,1 7.065,00 1.851,30 

% UDE 2 2% 5% 4% 7% 14% 14% 13% 6% 

Total estudio 14.079,4 25.494,7 23.630,0 7.537,3 24.468,0 33.303,5 54.917,90 31.232,30 

Fuente: Elaboración propia en base a VI y VII Censo Nacional Agropecuario y catastro frutícola 

CIREN-ODEPA 2015 y catastro Vitivinícola SAG 2014. 

 

 
Gráfico 5-49 Evolución de la superficie de los principales cultivos en la zona del PGR.  

Periodo 1997-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a VI y VII Censo Nacional Agropecuario, 1997 y 2007; Catastro 

Vitícola SAG 2014 y Catastro Frutícola CIREN-ODEPA, 2015. 
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Gráfico 5-50 Evolución de la superficie de los principales cultivos en la UDE 7. Periodo 

1997-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario, 

1997 y 2007 respectivamente; Catastro Vitícola SAG 2014 y Catastro Frutícola CIREN-ODEPA, 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-51 Evolución de la superficie de los principales cultivos en la UDE 4. Periodo 

1997-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario, 

1997 y 2007 respectivamente; Catastro Vitícola SAG 2014 y Catastro Frutícola CIREN-ODEPA, 2015. 
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Gráfico 5-52 Evolución de la superficie de los principales cultivos en la UDE 2. Periodo 

1997-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario, 

1997 y 2007 respectivamente; Catastro Vitícola SAG 2014 y Catastro Frutícola CIREN-ODEPA, 2015. 

 

Como conclusión, se puede observar una tendencia general a la baja de superficie 

dedicada a cereales, y la especialización de los cultivos por UDE, siendo predominantes los 

frutales en la UDE 7 y las viñas en la UDE 2 (secano), mientras que la UDE 4 la que muestra 

la participación más equitativa de los distintos grupos de cultivos (aunque predominan las 

viñas), además de ser la que presenta la mayor cantidad de superficie con cereales al 

momento del censo 2007. Esta tendencia puede ser explicada por las condiciones 

edafoclimáticas de cada una de las zonas para el desarrollo favorable de los distintos 

cultivos, además de razones de mercado que hacen atractiva su producción como por 

ejemplo la denominación de origen Valle de Colchagua, que identifica la zona con vinos de 

calidad. 

 

Finalmente, cabe señalar que algunos actores públicos del territorio, señalan que 

actualmente no existe planificación de cultivos en base a disponibilidad hídrica, como un 

problema que debiese ser solucionado.  

 

5.4.3 Métodos de riego empleados  

 

La superficie de riego con que cuenta la Región de O’Higgins es de 210.691 hectáreas 

(Censo Agropecuario y Forestal 2007). Esa superficie incluye 151.791 hectáreas de riego 

gravitacional (un 67,1% de riego por surco, un 31,1% de riego tendido y un 1,7% de otros 
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tipos de riego tradicional); 56.112 hectáreas de micro riego (un 90,6% de riego por goteo y 

cinta y un 9,4% de riego por microaspersión y microjet); y 2.787 hectáreas de riego 

mecánico mayor (un 59,5% por carrete o pivote y un 40,5% por aspersión tradicional) 

(Centro del Agua, 2015).  

 

En cuanto a los sistemas de riego utilizados por los agricultores de la zona en estudio, se 

aprecia un mejoramiento significativo en cuanto a un mejor aprovechamiento del recurso 

hídrico. En efecto, se ha incrementado los sistemas mecanizados y disminuido los 

gravitacionales, lo que estaría indicando, que los productores han ido mecanizando e 

introduciendo nuevos sistemas, más modernos y más eficientes, tales el micro riego, ya 

sea por goteo o micro aspersión. De hecho, en las comunas analizadas se han incorporado 

1.275 hectáreas a sistemas de riego mecánico mayor y 22.875 ha al micro riego entre 

1997 y 2007, tal como se indica en la tabla:  

 

“En nuestro rubro, porcentaje mínimo (de agricultores) con riego superficial, incluso 

tecnificado. Goteo sistema principal y algo de aspersión. Marchigüe cero riego y Apalta 

viñas sin riego por napas subterráneas” (Extracto Actor Org. Productivas) 

 

“Ampliamente predomina el riego gravitacional. Los fondos de los últimos concursos han 

sido insuficientes para atender la necesidad” (Extracto Actor Agricultor relevante, UDE 4) 

 

“Riego tecnificado en los grandes, los pequeños gravitacional. En cuanto a canales, mala 

distribución, sin marcos partidores ni organización” (Extracto Actor Agricultor relevante, 

UDE 7) 

 

“En la zona de Chimbarongo la disponibilidad de agua fomenta la no tecnificación (no más 

del 30%). Nilahue de las 5.000 ha cultivadas la mayoría es con riego tecnificado. Hasta 

cultivos anuales con cinta” (Extracto Actor Concesionaria Embalse Convento Viejo) 
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Tabla 5-79 Evolución de la superficie regada por sistema de riego entre 1997 y 2007. 
PAÍS, REGIÓN, 
PROVINCIA Y 
COMUNA 

Total 
Superficie 
regada 

Total 
Superficie 
regada 

Sistemas de riego 

Riego gravitacional (ha) Mecánico mayor (ha) Micro riego (ha) 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

San Fernando 12.296,8 10.617,1 12.068,1 8.028,3 62,8 16,0 165,9 2.572,8 

Chimbarongo 22.964,2 19.555,3 22.700,5 16.813,4 76,3 183,8 187,4 2.558,1 

Placilla 4.873,9 4.926,9 4.692,2 4.031,4 0,0 0,0 181,7 895,5 

Total UDE 7 40.134,9 35.099,3 39.460,8 28.873,1 139,1 199,8 535,0 6.026,4 

Nancagua 6.249,1 6.410,1 6.218,2 5.112,4 20,9 29,0 10,0 1.268,7 

Chépica 9.989,6 10.144,0 9.847,2 8.789,2 37,0 395,4 105,4 959,5 

Santa Cruz 8.185,2 9.012,6 8.078,5 7.235,3 10,1 16,7 96,6 1.760,6 

Lolol 533,0 3.539,3 384,8 507,5 2,0 5,5 146,2 3.026,3 

Pumanque 32,6 584,2 29,8 43,6 0,0 1,6 2,8 539,0 

Palmilla 8.642,0 10.094,5 8.456,5 6.821,3 20,8 41,5 164,7 3.231,7 

Peralillo 5.038,8 7.109,6 4.790,7 3.375,6 191,4 139,5 56,7 3.594,5 

Total UDE 4 38.670,3 46.894,3 37.805,7 31.884,9 282,2 629,2 582,4 14.380,2 

Pichilemu 297,6 344,5 156,2 130,1 61,4 180,8 80,0 33,5 

Marchigüe 1.470,2 5.393,9 559,3 301,7 379,0 1.018,9 531,9 4.073,3 

Paredones 8,3 229,4 8,3 29,8 0,0 108,6 0,0 91,0 

Total UDE 2 1.776,1 5.967,8 723,8 461,6 440,4 1.308,3 611,9 4.197,8 

Total Estudio 80.581,3 87.961,4 77.990,3 61.219,6 861,7 2.137,3 1.729,3 24.604,4 

VI de O’Higgins 208.650,4 210.691,0 199.011,5 151.791,4 3.064,1 2.787,4 6.574,8 56.112,1 

Total país 1.066.869,7 1.093.812,9 969.051,8 789.840,4 30.757,1 56.498,3 62.230,8 247.474,2 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 
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El mayor aumento de tecnificación de riego se observa en micro riego, en todas las 

comunas del estudio, siendo notoriamente mayor en las UDE 4 y UDE 2, y en riego 

mecánico mayor, principalmente en la UDE 2 (comuna de Marchigüe). En la UDE 7, se 

observa la principal disminución de superficie regada gravitacionalmente, que se podría 

correlacionar con la disminución de superficie efectivamente regada registrada en el 

censo 2007. Sin perjuicio de los avances tecnológicos que se indican en cuanto a los 

sistemas de riego, habría que señalar que la importancia cuantitativa del riego 

gravitacional sigue siendo muy alta en las dos primeras UDE, pero no así en la UDE 2, que 

es principalmente secano costero e interior.  

 

 

 
Gráfico 5-53 Evolución superficie de riego por sistema de riego zona del PGR. Periodo 

1997-2007. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario. 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 276 

 

Gráfico 5-54 Evolución superficie de riego por sistema de riego en la UDE 7. Periodo 1997-
2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario. 

 

Algunos actores territoriales, en particular de la UDE 7, señalan que según su percepción 

se ha avanzado mucho en riego tecnificado en los últimos 5 años, por lo que, existe la 

posibilidad de que los datos acá presentados tengan variación respecto a la realidad 

actual, considerando que la información disponible es del 2007.  

 

 

Gráfico 5-55 Evolución de la superficie de riego por sistema de riego en la UDE 4. Periodo 
1997-2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario. 
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Gráfico 5-56 Evolución de la superficie de riego por sistema de riego en la UDE 2. Periodo 
1997-2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de los VI y VII Censo Nacional Agropecuario. 

 

En relación a la incorporación de sistemas de riego más eficientes, algunos funcionarios 

públicos señalan que la tecnificación del riego no podría expandirse por todo el territorio. 

Indicando dos motivos, uno de carácter técnico, referido a que en el riego también es 

necesaria la recarga de acuíferos, por lo cual, no sería óptimo maximizar a ese nivel el uso 

del agua y otro de carácter socioeconómico, respecto a que los sistemas de riego 

tecnificado no siempre son de interés para todos los agricultores, indicando en particular 

que el riego por goteo para un pequeño agricultor no es rentable. 

La consideración del carácter socioeconómico, en el sentido de que la tecnificación del 

riego debe estar acorde con las capacidades propias de cada agricultor (económicas, 

técnicas u otras), es una premisa que se debe considerar a la hora de impulsar iniciativas o 

presentar alternativas de solución en esa línea.  

 

Respecto a la afirmación que relaciona tecnificación del riego con recarga de acuífero, el 

equipo técnico de este estudio no comparte dicha visión, puesto que la recarga del 

acuífero depende del agua que se infiltra, independientemente de la forma como se aplica 

sobre el terreno. 

 

5.4.4 Estado actual de la tecnificación del riego 

 

Para visualizar la tendencia que se ha desarrollado a lo largo de los años posteriores al 

Censo Agropecuario de 2007 en cuanto a los métodos de riego, se revisó antecedentes 
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entregados por la Comisión Nacional de Riego en cuanto a proyectos bonificados por la 

Ley 18.450 en el área de influencia del estudio, ya que no se cuenta con datos oficiales u 

otro tipo de información secundaria que mencionen estado actual de la tecnificación del 

riego en el área de influencia del estudio. Esta información no representa el total del área 

regada en el territorio, pero puede graficar la tendencia observada, al identificar la 

tipología de proyectos aprobados y tipos de cultivo postulados a la Ley. Estos 

antecedentes fueron solicitados a la Dirección Regional de INDAP, para analizar el estado 

de tecnificación de los usuarios, pero a la fecha de entrega del presente informe solo se 

entregó información a nivel de proyectos de riego asociativos y estudios para presentar a 

la Ley 18.450. 

 

Tabla 5-80 Obras de tecnificación bonificadas por CNR periodo 2007-2014. 
COMUNA NUMERO 

PROYECTOS 
NUMERO 
BENEFICIARIOS 

SUP 
NVO 
RIEGO 

SUP 
TECNIFICADA 

SUP 
FISICA 

MONTO 
BONIFICADO 

San Fernando 118 131 681 2.489 2.515 2.264.243.159 

Chimbarongo 158 165 594 2.826 2.827 2.571.956.243 

Placilla 47 69 131 596 592 736.323.113 

Total UDE 7 323 365 1.406 5.911 5.934 5.572.522.515 

Nancagua 35 37 235 769 771 582.584.670 

Chépica 51 62 444 1.277 1.407 1.149.124.368 

Santa Cruz 67 67 547 1.405 1.466 1.480.963.857 

Lolol 42 46 746 1.321 1.331 1.210.918.242 

Pumanque 23 23 447 601 619 720.530.338 

Palmilla 55 80 437 1.355 1.449 1.158.189.725 

Peralillo 68 73 840 2.233 2.264 1.729.750.058 

Total UDE 4 341 388 3.696 8.961 9.307 8.032.061.258 

Marchigüe 29 29 650 1.036 1.069 912.147.169 

Paredones 5 5 39 45 45 92.880.347 

Total UDE 2 34 34 689 1.081 1.114 1.005.027.516 

Total Estudio 698 787 5.791 15.953 16.355 14.609.611.289 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Comisión Nacional de Riego, 2015. 

 

El gráfico a continuación expone la superficie tecnificada beneficiada por la Ley 18.450 

entre los años 2007 y 2015, observándose una clara tendencia de los agricultores a 

solicitar incentivos para obras de tecnificación relacionadas a micro riego (goteo 

principalmente), observándose casos puntuales asociados a macro riego (aspersión y 

pivote), específicos para maíz y praderas. Desde el 2013 se observan obras beneficiadas 

relacionadas a Energías Renovables No Convencionales (ERNC), donde se contabilizó la 

superficie física informada en la postulación.  
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Gráfico 5-57 Superficie beneficiada por la Ley 18.450 en la zona de estudio entre 2007 y 

2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por CNR, 2015. 

 

Como se dijo anteriormente, esta información no representa el total del área en estudio, y 

al analizar la situación por cultivos y UDE se observa la importancia de los cultivos frutales 

y viñas dentro de los beneficiados, variado su importancia al desplazarse de oriente a 

occidente en el territorio de influencia, aumentando así la participación de viñas y 

disminuyendo la de frutales postulados. Asimismo, los datos demuestran la baja 

participación de superficies cultivadas por cultivos anuales (industriales, hortalizas, etc.) y 

praderas en los proyectos beneficiados por la Ley 18.450, lo cual también puede estar 

relacionado con la disminución de la superficie cultivada en este grupo observada entre 

1997 y 2007, que podría haberse mantenido en el tiempo, o con el tamaño de las 

explotaciones, acceso a información de la ley de riego por parte de los agricultores, etc. 
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Gráfico 5-58 Distribución de superficie por cultivo beneficiada por la Ley 18.450 en la UDE 

7 entre 2007 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por CNR, 2015. 

 

 

 
Gráfico 5-59 Distribución de superficie por cultivo beneficiada por la Ley 18.450 en la UDE 

4 entre 2007 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por CNR, 2015. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 281 

 
Gráfico 5-60 Distribución de superficie por cultivo beneficiada por la Ley 18.450 en la UDE 

2 entre 2007 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por CNR, 2015. 

 

5.4.5 Volúmenes de agua empleados para riego 

 

De acuerdo a la información entregada por la DGA, en el país se usan 4.710 m3/s de agua 

al año, de éstos el 89% corresponde a usos no consuntivos y el 11% a usos consuntivos. De 

estos últimos, el consumo por sectores es el siguiente: agricultura de riego 73% del total 

(1.100.000 hectáreas que representan el 40% del área cultivada), el uso doméstico para 

abastecer el 99,8% de la población, 6% del total de extracciones, la minería 9% y la 

industria 12%. La relación extracción/disponibilidad de agua es favorable entre las 

regiones de O’Higgins y La Araucanía, y de la Región de Los Lagos al sur la disponibilidad 

de agua supera ampliamente el uso. Por otra parte, desde la Región Metropolitana hacia 

el norte, las extracciones superan el caudal disponible, situación que se evidencia 

particularmente en las regiones de Atacama y Coquimbo. (Delegación Presidencial para 

los Recursos Hídricos Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2015)  

 

Según esta misma delegación, la agricultura chilena utiliza aproximadamente 14.000 

m3/ha, equivalentes a 1,4 metros de altura de agua por metro cuadrado. Según la 

experiencia internacional y los resultados de diversos centros de investigación del país, 

este consumo se puede reducir sustancialmente, lo que elevaría considerablemente el 

rendimiento del riego en Chile mejorando sustantivamente indicadores relacionados con 

la huella hídrica.  
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La huella hídrica es un concepto introducido en el año 2002 por Hoestkra y Hang, para 

establecer un estimador del consumo de agua en el proceso de producción. En su cálculo 

se incluye el consumo directo e indirecto de un consumidor o productor, por lo que la 

huella hídrica (HH) de una actividad productiva es el total de agua fresca consumida para 

generar los productos respectivos. La HH descompone el consumo de agua en tres 

componentes; Agua Azul, Verde y Gris. La primera se refiere al consumo de agua 

superficial y subterránea, la verde, al consumo de agua de precipitaciones y de la 

humedad, y la gris es el volumen de agua dulce para diluir la carga de contaminantes 

emitidos para que se cumpla con los estándares de calidad existentes, por lo cual se 

considera una estimación del impacto ambiental de la producción. (Delegación 

Presidencial para los Recursos Hídricos Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2015)  

 

En este contexto nacional, El Ministerio de Agricultura encargó a Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA) realizar un estudio en 2013 que permitió estimar la 

huella hídrica referencial y calcular la huella hídrica real en zonas estratégicas de cultivo a 

lo largo del país para los siguientes productos: uva de mesa, uva pisquera, palta, oliva, 

cítricos, cereza, arándano, durazno conservero, ciruela, kiwi, manzana, remolacha, tomate 

de consumo fresco, tomate industrial, maíz, productos pecuarios como: leche y carne 

bovina. Excepción a esto fue el caso del cultivo del arroz y de la carne ovina, rubros a los 

cuales no se les realizó el cálculo de huella hídrica real. (INIA, 2013). De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se presenta a continuación el consumo hídrico por kilo producido de 

los principales cultivos frutales y cereales en el área de influencia del estudio. 

Lamentablemente el estudio no incluyó datos para uva vinífera, cultivo con una alta 

participación en el territorio.  

 

Complementando esta información, en el apartado de Convento Viejo, se señalan los 

datos expuestos en el estudio del año 1978 para demanda de riego en la zona de 

influencia del embalse. 
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Tabla 5-81 Huella Hídrica Referencial (L/Kg) de cultivos presentes en la zona de influencia 
del PGR, por cuenca y zona de la misma. 

Azul Verde Gris Total Azul Verde Gris Total Azul Verde Gris Total

Thompson 

Seedless 186,7 160,5 46 393,3 194,9 167,3 46 415,9 233,8 156,5 46 436,3

Red Globe 172,9 138,6 46 357,6 242,1 116,7 46 404,7 242,7 115,7 46 404,1

Cerezo Sin especificar 404,9 212,6 21,3 638,8 595,2 195,1 21,3 811,6 597,8 194,9 21,3 814

Roja 103,9 45,8 33,3 183 150,2 32,3 33,3 215,8 150,9 31,6 33,3 215,8

Verde 76,2 33,6 33,3 143,1 110,2 23,7 33,3 167,1 110,6 23,2 33,3 167,1

Kiwi Sin especificar 191,8 77,3 49,3 318,4 272,5 55,9 49,3 377,7 273,6 54,7 49,3 377,7

Durazno 

Conservero
Sin especificar

178,7 83,8 37,3 299,8 256,9 64,1 37,3 358,3 257,5 63,5 37,3 358,3

Maíz dulce 292,3 42,6 92 426,9 350,7 24,6 92 467,3 340,1 28,0 92 460,1

Maíz grano 369 56,4 200 625,4 450,4 30,6 200 681 455,1 40,6 200 695,7

Sevillano 805,3 53,3 40 898,5 887,8 26,1 40 953,9 772,1 17,0 40 829,1

Arbequina 402,6 26,6 40 469,3 443,9 13 40 497 386 8,5 40 434,5
Ciruelo 

europeo 629,9 202,0 60 891,9 792,2 152,2 60 1004,3 781,8 168,5 60 1010,2

Ciruelo 

japónes 179,8 58,1 60 297,9 229,9 43,1 60 333 208,1 54,4 60 322,4

Zona media Zona baja

Manzano

Uva de Mesa

Tinguiririca

Región Cuenca Especie
Variedad/    

Localidad

Zona alta

De O’Higgins

Maíz

Olivo

Ciruelo

Rapel

 
Fuente: INIA, 2009. 

 

Además de estos antecedentes, se tiene conocimiento de que Fundación Chile con el 

apoyo de Water Footprint Network y la World Wildlife Fund (WWF) está desarrollando el 

estudio “Huella Hídrica en Chile – Sectores prioritarios de la cuenca del río Rapel”. La 

Dirección General de Aguas supervisa y participa como contraparte técnica del estudio, 

que fue financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Al 

momento de la entrega del presente informe, aun no se tienen mayores antecedentes con 

respecto a los alcances de este estudio, ya que este todavía no se encuentra en etapa de 

difusión, por lo que no se puede informar si este entregará datos acerca de los volúmenes 

de agua requeridos por los distintos sectores en la zona de influencia del estudio. 

 

En cuanto a recursos no utilizados, no existe información secundaria para el área de 

estudio, lo que además se puede relacionar con que la mayoría de los agricultores no 

realiza mediciones de la cantidad de agua que entra a su predio, ni cuánta agua utiliza 

para riego, y menos aún cuánta agua no es utilizada.  

 

“Lo que hago es medir mediante la observación del pozo y también por lo que 

escucho de otros usuarios de INDAP” (Extracto Actor pequeño agricultor, UDE 2). 

 

“No tengo claridad cuánta agua entra en el campo, pero si cuanto utiliza el riego, en 

los cuarteles que cuentan con telemetría en el riego. Esta es una tremenda 

herramienta que debería seguir siendo financiada en parte por el estado, ya que 

mejora muchísimo la eficiencia del riego, pero es demasiado costosa para adquirirla 
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de manera particular (…) en los sectores que no están con telemetría no se sabe 

cuánto volumen entra, ni menos si lo que sale es más o menos de lo que 

corresponde en las acciones” (Extracto Actor agricultor relevante, UDE 7). 

 

En este contexto, se puede mencionar que una fuente de recursos no utilizados en el riego 

podría ser que no se realiza riego nocturno en la zona de estudio ni acumulación de agua, 

dejando correr las aguas en este momento del día, al no tener formas de acumularla. Esta 

situación también ocurre en fines de semana y feriados, donde baja la programación de 

riego, dejando correr las aguas superficiales. 

 

Existe preocupación entre los entrevistados de que se tiende a mirar el riego superficial de 

manera separada del riego con aguas subterráneas, aunque se sabe y conoce que la 

fuentes superficiales son primordiales para la recarga de las napas, y asimismo, las 

subterráneas pueden aflorar y alimentar a las superficiales. Aunque desde el punto de 

vista de la eficiencia del riego superficial esta se mejora con el revestimiento de canales, 

en esta elección debe ser considerada la fuente subterránea, para mantener su equilibrio. 

Falta investigar los potenciales puntos de recarga del territorio y evaluar las formas de que 

las redes superficiales puedan alimentar esos puntos durante todo el año. 

 

5.4.5.1 Disponibilidad de agua para riego 

 

A continuación, se realiza un análisis de las tasas de riego, utilizando datos cuantitativos 

previamente expuestos en capítulos anteriores del diagnóstico. El análisis de las tasas de 

riego, otorga un panorama general respecto de la suficiente ó insuficiente disponibilidad 

del recurso hídrico para riego en cada UDE. 

 

A. Superficies 

 

Para el área del Estudio, se determinaron las superficies según su Capacidad de Uso, 

correspondientes a cada Comuna, cuyos valores se indican en la siguiente tabla: 
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Tabla 5-82 Distribución de suelos según capacidad de uso (ha) 
COMUNA I II III IV VI VII VIII NC TOTAL

Chepica 1.075          3.070           9.011           2.166           4.338           17.120           9.950           788              47.519           

Chimbarongo 964             3.386           16.465        2.152           1.441           17.446           853              6.759           49.467           

Lolol -               7.786           5.156           4.953           6.875           31.490           2.131           908              59.298           

Marchigue -               3.378           8.747           1.244           15.482        24.347           215              1.347           65.761           

Nancagua 550             1.513           5.478           157              141              5.807             375              1.040           15.061           

Palmilla 767             1.816           11.168        1.131           730              6.456             445              876              23.390           

Paredones -               30                 459              2.360           9.641           43.687           195              844              57.216           

Peralillo 68                901              8.638           2.626           8.119           6.835             18                 1.046           28.251           

Pichilemu -               37                 3.586           8.752           9.136           47.390           1.122           1.537           71.559           

Placilla 668             1.839           2.544           902              746              5.940             774              972              14.385           

Pumanque -               4.108           6.516           3.439           6.331           23.200           53                 507              44.154           

San Fernando 976             470              1.399           589              778              2.926             587              1.073           8.797             

Santa Cruz 566             3.741           8.553           1.893           1.842           15.162           5.943           1.636           39.336           

TOTAL 5.633          32.076        87.722        43.364        65.599        247.805        22.662        19.334        524.195         
NC = Suelos no clasificados – ciudades, embalse, caminos, cauces y áreas no estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los suelos arables (I hasta IV), representan el 32,2 % (168.795 ha) de la superficie total, 

aunque también pueden explotarse los suelos hasta Capacidad VI, destinados 

fundamentalmente a praderas y uso forestal. Por otra parte, las comunas del territorio del 

área del estudio, se agrupan en 3 UDE, de la siguiente manera: 

 

En la siguiente tabla se presentan las superficies según Capacidad de Uso, para cada UDE, 

según valores del cuadro anterior. 

 

Tabla 5-83 Capacidad de uso de suelo por UDE (ha) 

CAPACIDAD DE USO UDE 2 UDE 4 UDE 7 TOTAL 

I 0 3.025 2.608 5.633 

II 3.446 22.936 5.695 32.076 

III 12.793 54.521 20.409 87.722 

IV 23.356 16.365 3.643 43.364 

VI 34.259 28.375 2.965 65.599 

VII 115.424 106.070 26.311 247.805 

VIII 1.531 18.916 2.214 22.662 

NC 3.727 6.802 8.805 19.334 

TOTAL 194.536 257.010 72.649 524.195 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Recursos Hídricos 

 

En el Diagnóstico, se indicaron las mediciones de caudales de aguas en diferentes lugares, 

tanto superficiales como subterráneas, obtenidas desde diferentes organismos, cuyos 

resultados se resumen en lo que sigue: 
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 Superficiales 

 

Tanto la DGA como la CNR, determinaron los caudales con probabilidad de excedencia de 

un 85%, en las 4 estaciones del área del Estudio con control fluviométrico, obteniendo los 

siguientes valores: 

 

Tabla 5-84 Caudales 85% en meses de máxima demanda, según fuente. 
 

ESTACIÓN FUENTE  DIC (m³/s) ENE (m³/s) FEB (m³/s) PROMEDIO (m³/s) 

Tinguiririca Bajo Briones DGA 63,25 57,65 42,27 54,39 

  CNR 63,05 55,32 40,20 52,86 

  Promedio 63,15 56,49 41,24 53,62 

Claro en el Valle DGA 2,74 1,06 0,62 1,47 

  CNR 3,23 1,27 1,14 1,88 

  Promedio 2,99 1,17 0,88 1,68 

Chimabrongo en C. Viejo DGA 19,58 8,51 8,06 12,05 

  CNR 16,34 13,99 9,18 13,17 

  Promedio 17,96 11,25 8,62 12,61 

Nilahue en Sta. Teresa DGA 0,06 0,02 0,01 0,03 

  CNR 0,02 0,00 0,00 0,01 

  Promedio 0,04 0,01 0,01 0,02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Respectos a estos valores, se debe tener presente lo siguiente: 

 

i).- No hay otras estaciones de medición de caudales en cauces naturales, de manera 

que el total del agua real en el área del Estudio, es un poco mayor a los valores indicados 

en la tabla; y 

 

ii).- Los valores de la Estación Chimbarongo en Convento Viejo, miden los caudales 

entregados desde el embalse, que corresponden al volumen acumulado de aguas 

provenientes de la parte alta de la cuenca del Estero Chimbarongo, más las aguas 

provenientes desde el río Teno y en consecuencia, no representan realmente el caudal 

natural del cauce. 

 

Haciendo abstracción de las dos observaciones anteriores, en promedio para el área del 

Estudio, se cuenta con un caudal superficial total mensual para los meses de máxima 

demanda de 67,93 [m³/s]. Dicho valor corresponde a un mínimo, ya que debieran sumarse 

los caudales de los otros cauces no considerados, como el Estero Guirivilo, Las Toscas, Las 

Arañas y Puquillay, entre otros.  
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 Subterráneas 

 

Según la información de la DGA, en el siguiente cuadro se resumen los valores de aguas 

subterráneas, considerados en los lugares que se indican. Partiendo del valor anual 

considerado por la DGA, se establece en la última columna del cuadro, el valor mensual 

medio explotable, obtenido como la doceava parte del caudal anual expresado en 

unidades de [m³/s]. 

 

Tabla 5-85 Caudales de aguas subterráneas explotados 

LUGAR UDE CAUDAL SUBTERRÁNEO 

    Anual (m³/año) Mensual (m³/s) 

Tinguiririca Inferior 4 2.164.888.017 6,96 

Tinguiririca Superior 4-7 257.078.318 8,27 

San Fernando 7 152.271.576 4,9 

Chimbarongo 7 75.724.243 2,43 

Nilahue antes de Quiahue 4 12.513.485 0,4 

Estero Quiahue 4 22.457.835 0,72 

Estero Lolol 4 32.797.440 1,05 

Estero Pumanque 4 12.917.146 0,42 

Nilahue en Santa Teresa 4 5.752.166 0,18 

Río Rapel junta Estero El Rosario 4 4.061.837 0,13 

Estero El Rosario 4 5.769.031 0,19 

Estero San Antonio 2 2.664.162 0,09 

Río Rapel bajo junata Estero 4 11.485.412 0,37 

Laguna Bucalemu 2 2.831.932 0,09 

TOTAL   814.812.600 26,2 

Fuente: DGA, 2010. 

 

El caudal medio mensual de 26,20 [m³/s] obtenido, corresponde a la suma de los caudales 

efectivamente extraídos en cada pozo, sin deprimir las correspondientes napas. 

Ciertamente que dicho valor es inferior al real extraído, ya que no están considerados 

todos los pozos existentes. 

 

 Tranques en Secano 

 

En el área del Estudio se identificaron varios tranques con sus respectivos volúmenes, 

emplazados en la UDE 2, exclusivamente. Asumiendo que el riego desde los acumuladores 

considera 12 horas diarias desde el mes de Septiembre hasta Marzo, se estimó un caudal 

mensual medio de entrega, que se presenta en la última columna del cuadro. 
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Tabla 5-86 Aguas Embalsadas 

EMBALSE VOLUMEN (m³) CAUDAL MEDIO MENSUAL (m³/s) 

Pailimo 1 1.680.000 0,19 

Pailimo 2 1.680.000 0,19 

La Rosa 270.000 0,03 

Alcones 3.000.000 0,33 

Alto Colorado 360.000 0,04 

Mallermo 640.000 0,07 

Aguadilla 90.000 0,01 

Los Maitenes 130.000 0,01 

San Guillermo 170.000 0,02 

Porotal de Alcones 540.000 0,06 

Yerbas Buenas 40.000 0,00 

Carrizal 2.400.000 0,26 

Pichuchen 50.000 0,01 

La Esperanza 1.450.000 0,16 

Tierruca 1.390.000 0,15 

Guido Soto 500.000 0,06 

Panilonco 530.000 0,06 

TOTAL 14.920.000 1,64 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los valores determinados, en la UDE 2 puede disponerse de un caudal 

equivalente a 1,64 [m³/s], cuyo origen es diferente de las aguas subterráneas o 

superficiales antes señalados. 

 

C. Tasa de Riego 

 

Definiendo como Tasa de Riego Nominal, al cociente entre el caudal y la superficie a regar, 

en base a los valores antes establecidos, es posible su determinación. 

 

A nivel del área total del Estudio, se emplean actualmente al menos un caudal mensual 

medio para los meses de máxima demanda, correspondiente a la suma de los valores 

estimados, es decir, un caudal de 95,77 [m³/s]. 

 

Tabla 5-87Aguas para riego actual 
ORIGEN CAUDAL (m³/s) 

Aguas Superficiales 67,93 

Aguas Subterráneas 26,20 

Aguas Embalsadas 1,64 

Caudal Total 95,77 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando como regables o de actual explotación, exclusivamente la superficie de los 

suelos con Capacidad de Uso desde la clase I a la IV (168.795 há), se obtiene una Tasa de 

Riego Nominal de 0,57 [l/s/há]. 

 

Si se realiza el mismo análisis por UDE, que tiene las restricciones antes señaladas, se 

obtienen los siguientes valores. 

 

Tabla 5-88Tasas de riego nominales por UDE 

VARIABLE UNIDAD UDE 2 UDE 4 UDE 7 TOTAL 

Aguas Superficiales (m³/s) 0,02 12,61 55,30 67,93 

Aguas Subterráneas (m³/s) 0,18 14,56 11,46 26,20 

Aguas Embalsadas (m³/s) 1,64     1,64 

Total Caudal (m³/s) 1,84 27,17 66,76 95,77 

Superficie I a IV (há) 39.594 96.847 32.354 168.795,21 

Tasa de Riego Nominal (l/s/há) 0,046 0,281 2,063 0,567 

Nota: El caudal subterráneo de Tinguiririca Superior, se asignó en partes iguales a las UDE 4 y 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe tener presente, que los caudales por cada UDE, fueron tomados en cuenta tal 

como fueron indicados, sin hacer ninguna consideración al respecto. 

 

D. Conclusiones  

 

Los valores determinados para las Tasa de Riego Nominales, tienen su rango de validez, 

exclusivamente en base a los valores y consideraciones expuestas. Sin embargo, los 

órdenes de magnitud se consideran válidos y en base a este supuesto, es que se realizan 

las siguientes conclusiones: 

 

UDE 2: Corresponde a la zona más deficitaria respecto a disponibilidad de agua, de 

manera que bajo la forma que actualmente se realizan las acciones de regadío, no es 

posible mejorar su situación actual. Es por ello que para mejorar esa zona y que por lo 

menos puedan explotar el terreno potencial existente (Clases I a IV), es necesario conducir 

aguas hacia esa zona.  

 

UDE 4: Tampoco en esta área es posible regar toda el área potencial, pero además de 

requerirse otros caudales, se debe mejorar la infraestructura actual, como también la 

gestión de riego.  
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UDE 7: Corresponde al área mejor abastecida de agua y con mejor gestión promedio de 

ella. Sin embargo esta situación será modificada disminuyendo las aguas, cuando se 

incorporen las nuevas áreas de riego abastecidas desde el embalse Convento Viejo. En 

síntesis y a nivel del área de estudio, no es posible en las condiciones actuales 

(disponibilidad de agua, infraestructura y gestión del Riego), aumentar la seguridad ni las 

superficies actualmente bajo riego, salvo mediante la tecnificación. 

 

5.4.6 Superficie bajo riego permanente y eventual  

 

Para el desarrollo tecnológico y modernización de la agricultura, el riego constituye un 

factor fundamental, y así parece que lo han entendido los productores de las comunas 

estudiadas, ya que ha aumentado significativamente la superficie efectivamente regada. 

De acuerdo a la información entregadas por los dos últimos censos agropecuarios, esta se 

ha incremento en 7.380 hectáreas entre 1997 y 2007, lo que significó un incremento del 

9% en diez años en el área total del estudio. Esto se explica por un aumento en superficie 

regada en las UDE 4 (21%), principalmente las comunas de Lolol y Pumanque y UDE 2 

(236%), en Marchigüe y principalmente Paredones, pero también se observa una 

disminución de las mismas en la UDE 7 (-13%), principalmente en las comunas de San 

Fernando y Chimbarongo. 

 

En cuanto al incremento de superficie regada experimentado en las comunas de Lolol y 

Pumanque (UDE 4), actores del territorio señalan que se explica por el aumento de la 

explotación de las aguas subterráneas a través de pozos profundos. Se menciona también 

que esto corresponde a la agricultura convencional a gran escala y que la agricultura 

familiar no es posible apreciar dicho aumento. 

 

Si analizamos el crecimiento del país, la región y el área de la cuenca del río Tinguiririca, 

observamos que esta última ha tenido un crecimiento del 9%, mucho mayor al 

crecimiento regional (1%) y al nacional (3%), lo que nos muestra el alto nivel de 

crecimiento agrícola experimentado por la zona en el periodo de análisis. 

 

Tabla 5-89 Evolución de la superficie (ha) de suelos efectivamente regados entre 1997 y 
2007. 

Comunas 1997 (ha) 2007 (ha) Variación 
(Ha) 

Variación % 

San Fernando 12.296,80 10.617,10 -1.679,70 -14% 

Chimbarongo 22.964,20 19.555,32 -3.408,88 -15% 

Placilla 4.873,90 4.926,88 52,98 1% 
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Comunas 1997 (ha) 2007 (ha) Variación 
(Ha) 

Variación % 

Total UDE 7 40.134,90 34.649,30 -5.035,60 -13% 

Chépica 9.989,60 10.144,03 154,43 2% 

Lolol 533 3.539,25 3.006,25 564% 

Nancagua 6.249,10 6.410,09 160,99 3% 

Palmilla 8.642,00 10.094,49 1.452,49 17% 

Peralillo 5.038,80 7.109,61 2.070,81 41% 

Pumanque 32,6 584,2 551,6 1692% 

Santa Cruz 8.185,20 9.012,60 827,4 10% 

Total UDE 4 38.670,30 46.894,27 8.223,97 21% 

Pichilemu 297,6 344,49 46,89 16% 

Marchigüe 1.470,20 5.393,91 3.923,71 267% 

Paredones 8,3 229,4 221,1 2664% 

Total UDE 2 1.776,1 5.967,8 4.191,7 236% 

Total Estudio 80.581,30 87.511,37 7.380,07 9% 

VI de O’Higgins 208.650,40 210.691,01 2.040,61 1% 

Total país 1.066.869,65 1.093.812,91 26.943,26 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
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Ilustración 5-4 Variación de la superficie agropecuaria bajo riego (ha) por comuna 1997-2007 

Fuente: ODEPA, 2012.
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En cuanto a superficies bajo riego eventual, no se encuentran información de que existan 

en la zona de estudio. El estudio “Diagnostico base, agropecuario y socio económico 

embalse convento viejo – segunda etapa” realizado en 2005 por la Universidad de Talca 

para la Comisión Nacional de Riego, indica que en la segunda etapa del Embalse Convento 

Viejo se busca “asegurar el suministro de agua de riego a 15.000 ha actualmente con riego 

eventual, ubicadas en el Valle del estero Chimbarongo y río Tinguiririca y mejorar la 

seguridad de riego de 27.000 hectáreas, las cuales ya son regadas por el actual embalse” 

(CNR, 2005).  

 

Esta información coincide con lo informado por los actores relevantes del territorio (OUA, 

actores públicos, Embalse Convento Viejo), donde las zonas bajo riego eventual 

correspondían a los esteros Chimbarongo, Las Toscas, Las Arañas, Guirivilo, zonas de 

Chépica, que son los más afectados por las oscilaciones en los volúmenes de aguas 

disponibles en cada temporada. Esta situación ha sido mucho menos crítica tras el 

protocolo de acuerdo entre MOP y regantes firmado en 2009, que entrega 27 millones de 

m3 al estero Chimbarongo y 10 millones de m3 a los esteros secundarios del valle bajo cota 

del embalse en año normal e incrementa la entrega del recurso en año de sequía en 13 

millones de m3.  

 

Tabla 5-90 Distribución aguas acordadas en protocolo regantes ECV 2009 
 Año Normal (M3) Año Seco (M3) Total (M3) Total (Ha) 

Las Toscas + Limosna 6.764.350 2.254.715 9.019.065 7.382 

Guirivilo (C. Comunidad) 1.507.377 502.443 2.009.820 1.645 

Las Arañas (C. Las Trancas) 1.546.779 515.577 2.062.356 1.688 

Habitación (C. Los Cardos) 181.494 60.496 241.990 198 

TOTAL Derramistas (1) 10.000.000 3.333.232 13.333.232 10.913 

TOTAL Estero Chimbarongo (2) 27.000.000 9.666.768 36.666.768 31.649 

Aguas Protocolo (1+2) 37.000.000 13.000.000 50.000.000 42.562 

Nota al pie de la Tabla: Protocolo de Acuerdo entre MOP y regantes en que estos últimos pueden 
almacenar cada invierno 50 Hm3 de aguas del Chimbarongo para uso en temporada. Asegura 
ocupar 37 Hm3 anualmente a todo evento: 27 Hm3 para estero Chimbarongo, 10 Hm3 para 
Derramistas. En año seco pueden tramitarse 13 Hm3 adicionales: 9,67 Hm3 para estero 
Chimbarongo, 3,33 Hm3 para Derramistas. Si necesitan más, hay que comprar. Precio: 0,001 UF x 
m3 a pie de presa. El volumen a entregar a c/u es en función de las hectáreas de riego. 

Fuente: JV Estero Chimbarongo. 
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“En general, hoy día, algo se ha mejorado, de por si el estero Las Toscas tiene muy 

pocos recursos ya que no tiene recursos cordilleranos, vive de los derrames del 

estero Chimbarongo. Entonces si el estero Chimbarongo tiene bastante agua, 

nosotros recibimos más agua, si el Chimbarongo no tiene agua, no recibimos 

derrames, por lo que no tenemos seguridad de riego. Nos hemos mejorado mucho 

con los DAA que tenemos de Convento Viejo, que hemos comprado” (Extracto Actor 

OUA, Estero Las Toscas). 

 

Al analizar las fuentes de abastecimiento de riego, la información entregada por los 

actores relevantes entrevistados, es que la principal fuente de riego en zonas de secano 

(costero e interior) (UDE 2 y parte de la UDE 4) es subterránea, situación que debería 

cambiar en el valle de Nilahue con la puesta en marcha a partir de la temporada 2015-

2016 del Embalse Convento Viejo en la zona. Esta situación comienza a cambiar a medida 

que los territorios se acercan a los cauces superficiales, aunque en la UDE 4 se mantiene la 

doble alimentación en áreas de débil alimentación superficial, de acuerdo a lo informado 

por productores vitivinícolas. 

 

5.4.7 Áreas con déficit de abastecimiento  

 

A partir de las entrevistas y observaciones realizadas durante el desarrollo del estudio, se 

identificaron sectores con déficit de abastecimiento hídrico para riego. A continuación se 

presentan estos sectores y se desarrollan las problemáticas asociadas a su situación de 

déficit. 

   

5.4.7.1 Pérdidas en canales 

 

En general, las mayores pérdidas en los canales se producen en su tramo inicial, ya que 

deben recorrer terrenos conformados con material fluvial. Esta situación se mantiene en 

el resto del trazado del canal, existiendo pérdidas pero de menor magnitud, ya que el 

terreno es menos permeable (canales en tierra). Es por esto que en caso de existir solo 

estas pérdidas (infiltración), un eventual déficit de abastecimiento, no depende de la 

posición de la extracción de agua en el canal. De ocurrir un déficit, debiera asociarse más 

con el sistema de reparto de aguas, ya que cualquier extracción informal (sin marco 

partidor) por medio de compuertas, tubos u otros que no entregan las aguas de acuerdo a 

derecho de aprovechamiento, dan origen a extracciones de mayores cantidades de agua. 

 

Un caso particular de déficit localizado en las colas de los canales, puede ocurrir cuando el 

caudal es sustancialmente inferior al normal del canal, ya que las pérdidas son 
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proporcionalmente mayores a las normales. Si a esta situación de disminución del caudal 

se suman extracciones informales, entonces con mayor razón en la cola de los ramales 

faltará agua o simplemente no llegará. 

 

5.4.7.2 Sectores regados por Esteros de “derramistas” 

 

De acuerdo a lo informado por organizaciones de usuarios de aguas (OUA), Embalse 

Convento Viejo y agricultores relevantes, otras áreas con déficit de abastecimiento serían 

los sectores regados por esteros mal llamados “de derramistas”, ya que en realidad 

corresponden a esteros adyacentes al estero Chimbarongo, alimentados por quebradas, 

vertientes, afloramientos, los cuales se ven incrementados por los excedentes de los 

cauces principales.  

 

Si las aguas de un canal dependen de excedentes, ciertamente que habrán déficits 

continuos a todo lo largo del canal, ya que basta que no hayan excedentes (consecuencia 

de un mejor riego), para que disminuya el caudal conducido. 

 

Dentro de estos, al no existir una organización que regule la distribución de las aguas, las 

zonas más afectadas son los últimos regantes. En el caso del estero Las Toscas, los canales 

afectados por esta situación son Canal Lihueimo, Canal Calleuque y Canal Pequenes. Cabe 

mencionar que la situación de estos es mucho menos crítica que en años anteriores a 

2009, por aportes del Embalse Convento Viejo y compra de agua a los mismos, entregada 

en los meses de menor disponibilidad (Enero, especialmente). 

 

“Muchos tenemos un gran problema en el estero Las Toscas, que son dos cosas, una, 

ya hemos tenido 6 años de sequía, de escasez de agua brutal en la zona. Nosotros 

recibimos mucho derrame de los canales que conforman el estero Chimbarongo, 

como son por ejemplo el canal Población, y la distribución de las aguas es bastante 

precaria, por eso estamos tratando de conformar la junta de vigilancia. 

Generalmente los primeros sacan el doble de la dotación de agua que les 

corresponde, nosotros hemos hecho inversiones en contratar gente, y la gente del 

Embalse Convento Viejo también nos ha ayudado en hacer mediciones esporádicas, 

y la distribución de las aguas es lo que más nos aflige, principalmente las 3 o 4 

ultimas bocatomas que son los últimos canales del estero” (Extracto Actor OUA). 
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5.4.7.3 Sector La Cabaña, Lolol 

 

Otra zona que se identificó como área con déficit de abastecimiento en las entrevistas a 

informantes calificados, es la localidad de La Cabaña, en la comuna de Lolol, sector en que 

viven unas 200 familias y que comprende 460 Ha, en las que el tamaño de las 

explotaciones no supera las 5 Ha. En este sector, los propietarios provienen de la 

redistribución de tierras a la Hacienda Lolol, la cual poseía un tranque (Tranque Lolol) que 

abastece de riego al sector. Según lo indican los agricultores de este sector, durante el 

proceso de Reforma Agraria, se habría entregado a los usuarios el 30% de las acciones del 

tranque, pero indican que por problemas de mala administración, mal estado de las redes 

de distribución y disminución de precipitaciones que abastezcan el tranque, se ha 

disminuido gravemente la productividad de la zona. En la que normalmente se produce 

hortalizas y que posee una cultura de riego, cultivos que han debido ser reemplazados por 

siembras de trigo, las cuales son mucho menos rentable para la economía en pequeña 

escala que realizan estas familias. 

 

“Tenemos La Cabaña sin agua, en Nerquihue a veces en verano ocupamos agua 

potable cuando se seca noria, hasta que llueva de nuevo. También en un sector de 

Paredones y otro de Pumanque” (Extracto pequeño agricultor, UDE 4). 

 

“Eso es un segundo elemento que distorsiona la temática de acceso al riego, porque 

también hay que decir que la gente del sector está acostumbrada a regar, tiene 

cultura de riego y no de secano, como en Nerquihue, por ejemplo, que es de secano 

y la gente no conocía el riego hasta que INDAP intervino con pequeñas unidades de 

riego tecnificado. En La Cabaña se riega con surcos, platabandas, las técnicas más 

antiguas, pero carecen de un grado de organización” (Extracto Actor Público, UDE 

4). 

 

Respecto de la situación de dominio de derechos de agua sobre el tranque, a la que 

agricultores del sector, en asambleas de validación, señalaran que “no disponen de agua 

desde el embalse, pese a que originalmente tenían derechos y que existe una comunidad 

de aguas conformada legalmente”, se investigó más profundamente sobre el tema 

directamente en oficinas de SAG en Santiago y el Conservador de Bienes Raíces de Santa 

Cruz.  
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De acuerdo a la información recabada se puede señalar que si bien hubo un estudio para 

expropiar la Hacienda Lolol, finalmente el acuerdo de expropiación fue revocado por 

Resolución Exenta SAG N°2943, de fecha 31 de diciembre de 19815. 

  

Dicha Resolución Exenta resuelve “revocar cada uno de los acuerdos previos”, es decir:  

1.- Revoca el Acuerdo de Consejo N°1002, adoptado en sesión 28ª ordinaria del 8 de abril 

de 1974, que reconoció al propietario el derecho de reserva, su ubicación y superficie en 

el predio denominado “Fundo Lolol”, “un predio de secano de cuarenta cuadras de 

superficie ubicado en el lugar denominado Los Robles”, “un retazo de terreno en el lugar 

denominado Ranchillo”, “un retazo de terreno en el lugar Los Robles” y “una pequeña 

propiedad ubicada en Lolol, que en conjunto forman la Hacienda Lolol”, ubicada en la 

provincia de Colchagua, comuna de Lolol, VI región . 

 2.- Revoca el Acuerdo de Consejo N°112, tomado en sesión 4ª ordinaria del 30 de enero 

de 1976, por el cual se modificó el anterior. 

 3.- Revoca el Acuerdo de Consejo N°1546, adoptado en sesión 30ª ordinaria de fecha 8 de 

julio de 1971, por el cual se expropió el predio anteriormente individualizado.  

4.- Revoca el Acuerdo de Consejo N°3463, adoptado en sesión 36ª extraordinaria de fecha 

12 de julio de 1972, por el que se aprobó la tasación de las mejoras y determinó la 

indemnización. 

 

Con la expropiación revocada, entonces, la Hacienda Lolol vuelve a su propietario original, 

don Octavio Mujica Valenzuela. Pero parte del acuerdo, según informara funcionario del 

Servicio, fue el acuerdo de que su propietario donara a los asentados del lugar terrenos y 

un porcentaje de los derechos de agua del embalse que se encontraba en dicha 

propiedad. 

 

De lo anterior, da cuenta el contrato de promesa de donación que firmaran las partes 

involucradas con fecha 12 de diciembre de 1981. En este se detalla principalmente lo 

siguiente:  

 

1.- La “Hacienda Lolol”, ubicada en la comuna de Lolol tiene una superficie aproximada de 

5.921,92 hectáreas físicas. Dicha hacienda se encuentra formada por varios predios que se 

detallan.  

2.- La parte que se promete donar tiene una superficie bajo riego de aproximadamente 

252 hectáreas y de secano en cerros, de 2.807. Incluye también el sector “casas de 

trabajadores”. Los terrenos bajo riego, comprenden los potreros “El Durazno”, “Cerrillo 

                                                      
5 Documentos Oficiales disponibles en Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Desarrollo Agroproductivo”. 
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del Espino Grueso”, “San Bartolo Abajo” y “San Bartolo Arriba”, excluyendo de este 

último, el tranque regulador y su cerco. Los terrenos de secano comprenden el Cerro 

Ranchillo y el Cerro Abajo. Todos estos terrenos forman un solo todo.  

3.- Se incluye en la donación el derecho a usar un 30% de las aguas del Tranque Lolol, de 

propiedad de don Octavio Mujica, ubicado en el Cerro Alto de la Hacienda.  

4.- Los donatarios solo podrán usar el agua de los potreros considerados bajo riego, no 

pudiendo destinarlas a otros fines.  

5.- El donante conserva la administración de las aguas del Tranque acumulador y del 

Tranque regulador. Para el uso de las aguas, se conservarán los canales actualmente 

existentes, razón por la cual la conservación, mantenimiento y limpieza tanto de los 

canales como de los tranques, corresponderá a los donatarios y al donante en la 

proporción de un 30% para los primeros y un 70 % para el segundo.  

6.- Para regar se establece un turno de riego. Sin embargo, las partes tratarán de construir 

marcos partidores con el objeto de independizar las aguas de cada uno, suprimiéndose de 

esa manera el sistema de turnos horarios.  

 

Finalmente, señalar que dicha promesa de donación se concretó en la donación que figura 

inscrita a fojas 1056 N°1426 del Registro de Propiedad del año 1982 del Conservador de 

Bienes Raíces de Santa Cruz . Pero no fue factible dentro de este estudio encontrar en los 

Registros de Propiedad de Aguas la donación referente al derecho a usar un 30% de las 

aguas del Tranque Lolol. Ni tampoco el registro de una comunidad de aguas. 

 

5.4.7.4 Zonas de secano 

 

En cuanto a los sectores de secano de la UDE 2, en general el acceso al recurso hídrico es 

un tema complejo, al no existir fuentes mayores de agua superficial. En este contexto, 

destaca el caso de la comuna de Marchigüe, donde los/as regantes manifiestan estar en 

una situación crítica, de acuerdo a lo expresado en el marco de las instancias de validación 

de diagnóstico. La situación de bajas precipitaciones y escaso acceso a fuentes 

superficiales se ve agravada por la imposibilidad de extraer agua y solicitar derechos de 

aprovechamiento en quebradas u otro tipo de cauces naturales adyacentes a la hoya del 

río Rapel, debido a la Resolución D.G.A. N°3236 del 15 de octubre de 1969, donde se 

otorga a ENDESA la totalidad de los “sobrantes del río Rapel” por un plazo de 90 años 

(derechos asociados al embalse de 700.000 m3 cuyo fin es la generación eléctrica de 

350.000 Kw ). Considerando este escenario, los agricultores que actualmente no cuentan 

con derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos en el Conservador de 

                                                      
6 Documento disponible en Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Desarrollo Agroproductivo”. 
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Bienes Raíces, sólo podrían regularizar la extracción de recursos hídricos “antiguos”, es 

decir, derechos cuyo ejercicio sea previo a la concesión de ENDESA, formalizada en el año 

1969 (ello en virtud del artículo 2°transitorio del Código de Aguas). La jurisprudencia en 

torno a las reclamaciones que esta empresa ha interpuesto contra terceros (en los 

momentos en que ha considerado estar siendo perjudicada en el aprovechamiento de sus 

aguas), otorga antecedentes que permiten afirmar que, en la medida en que se evidencia 

que los derechos y las obras de captación asociadas son previos a la concesión de ENDESA, 

es posible obtener fallos favorables en la Justicia. 

 

5.4.8 Zonas con potencial de riego 

  

Las superficies potencialmente regables con seguridad 85% son bastante superiores a las 

efectivamente regadas registradas en el censo agropecuario de 2007, principalmente si se 

materializan algunos proyectos en carpeta, como el Riego Nilahue – Convento Viejo, que 

ya está operativo, pero que observa un bajo porcentaje de los agricultores con contratos 

de compra de agua, siendo estos principalmente medianos a grandes empresarios ya 

instalados en el territorio, que ven una ventaja en este sistema versus el costo energético 

e hídrico de la extracción de aguas subterráneas para riego.  

 

De acuerdo a lo informado por la concesionaria, el proyecto inicial en la zona de Nilahue 

contemplaba la incorporación de 17.000 nuevas ha a riego, pero ya está calculando 

25.000, e incluso un potencial de 30.000 incorporando nuevas zonas de Pumanque y 

Paredones. La concesionaria informa además que existe la posibilidad de aumentar la 

capacidad almacenada en aproximadamente 60 millones de m3 al elevar el muro en 2 

metros, pudiendo abastecer así otras zonas donde sea necesario el recurso. Al momento 

de la entrega de este informe la concesionaria no entregó información acerca de las zonas 

que podrían ser incorporadas en el sistema en las comunas antes mencionadas, ni acerca 

de los derechos de aprovechamiento de aguas relacionados con un mayor 

almacenamiento. 

 

Se hace necesario indicar que en el estudio inicial de proyecto Embalse Convento Viejo, se 

analizó las demandas de riego de diversos territorios de la subcuenca Tinguiririca y del 

secano interior, destacando los territorios de Alcones y Marchigüe, diversas rinconadas y 

sectores menores de San Fernando y Nancagua, los cuales posteriormente al analizar las 

rentabilidades de la inversión, quedaron relegados para la tercera etapa del proyecto. 

 

Los otros proyectos existentes apuntan principalmente a sectores de secano, en donde la 

disponibilidad de recurso hídrico superficial es escasa y como consecuencia de ello, las 
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superficies de nuevo riego, poco significativas en términos de superficie total de riego 

regional. Un ejemplo de esto es el sector de Los Tricahues, en Lolol, donde el MOP 

construiría un tranque de acumulación para beneficiar de 800 a 1.000 ha. Este proyecto 

está en etapa de estudio. 

 

“La zona más extrema es la zona de los Tricahues, y ahí se va a hacer un tranque, 

hay una licitación, hay una empresa haciendo los estudios, y ese tranque se llama 

Tranque Las Palmas, que se alimenta del estero las palmas que viene de Chépica. 

Ahí también la comunidad está siendo intervenida, la gente tendrá un área de 800 a 

1000 ha (de superficie bajo riego). Esto es un proyecto del MOP” (Extracto Actor 

Público, UDE 4). 

 

De acuerdo a lo informado por los actores relevantes en las entrevistas realizadas 

(principalmente en aquellos ligados al área vitivinícola), se puede concluir que existen 

áreas de interés para el cultivo de viñas en todo el sector de secano (costero e interior) 

pero que no han podido ser explotadas en este sentido por la poca disponibilidad de agua 

existente y el alto costo de llevarla a esas zonas, lo cual ha frenado la inversión en estos 

territorios. Según los gremios asociados al rubro, se han realizado investigaciones en este 

sentido y estas zonas tendrían aptitud para vinos de calidad, sobretodo en la zona de 

Pumanque y Paredones, y la limitante como ya se indicó sería el recurso hídrico y el alto 

costo de inversiones en el sector, por lo que sería interesante considerar esto en un 

programa de inversiones. 

 

“La zona de Paredones, de Litueche, especialmente, son zonas que podrían tener 

muchísimo mayor desarrollo y con una muy buena productividad en nuestro 

producto. Hoy día, si tuviésemos con que llegar con agua para allá, sería fantástico” 

(Extracto Actor Org. Productivas). 

 

Otro punto que se debe analizar es que los agricultores de estos territorios se dedican a 

cultivos tradicionales de secano, dependientes de lluvias como cultivos anuales (cereales y 

forrajeras) combinados con sistemas pecuarios extensivos (principalmente ovinos), con 

una identidad agrícola orientada alrededor de estos rubros, y no rubros altamente 

tecnificados como la viticultura. (Información entregada por CADA y Organizaciones de 

secano). 
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5.5 Caracterización de la cuenca en función de la Gestión del Riego 

 

5.5.1 Organizaciones de Usuarios de Aguas 

 

Para el desarrollo de este apartado se llevó a cabo una revisión bibliográfica del estado 

actual de las Organizaciones de Usuarios de Agua y asimismo, un análisis de la situación 

actual en materia de gestión del recurso hídrico.  

 

De esta manera se revisó material elaborado por la consultora Agraria Sur y la Universidad 

de Concepción, todos estos, mandatados por la Comisión Nacional de Riego durante los 

años 2002, 2005, 2006, 2008 y 2010. Principalmente se recurrió al Resumen Ejecutivo de 

Organizaciones de Regantes de la VI Región (Agraria Sur Ltda., 2006), ya que este 

documento contenía información específica del contexto regional de O’Higgins y sus 

respectivas cuencas. Así también, para poder comprender el rol y las funciones que le 

corresponden a cada OUA, se recopiló información proveniente de manuales para OUA en 

relación a la gestión del riego. De esta forma, se recurrió a la revisión de manuales tales 

como; i) Manual para el Personal Administrativo/a de OUA, ii) Manual para el dirigente de 

las comunidades de agua, iii) Manual para Organizaciones de Usuarios de Agua para 

enfrentar la sequía.  

 

Para establecer una clasificación de las Organizaciones de Usuarios de Agua de la Cuenca 

del Río Tinguiririca en cuanto su funcionamiento y operatividad, se recurrió al Manual 

para el Dirigente de las Comunidades de Agua, elaborado por la Universidad de 

Concepción (2002). En este documento, se detallan y explican los tipos de Organizaciones 

de Usuarios de Agua, diseñados por Ovidio Melo Jara, material que resulta útil a la hora de 

identificar los estados y avances de las OUA en cuanto a administración y gestión del 

recurso hídrico. En base a dicha clasificación y para comprender el estado actual de las 

OUA pertenecientes a la zona de influencia del estudio se han establecido categorías 

vinculadas a la administración, operación y vínculos externos de la OUA, que permitirán 

comprender el desarrollo de cada Junta de Vigilancia a un nivel más detallado.  

 

Luego de la revisión de documentos, resulta necesario señalar que existe información 

desactualizada, y poco específica con respecto a la gestión y funcionamiento de 

Organizaciones de Usuarios de Agua pertenecientes a la VI Región y a la Cuenca del Río 

Tinguiririca. La ausencia de documentos actualizados en dicha materia no permite 

establecer comparaciones entre estudios anteriores y estudios actuales, ya que estos 

últimos, datan del año 2011, teniendo una brecha aproximada de 10 años de ausencia de 

información sobre la situación de las OUA, tanto a nivel de cuenca como a nivel regional. 
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Asimismo, la información recopilada contiene datos generales en relación a Juntas de 

Vigilancia, pero carece de información específica de estas mismas y de documentación 

detallada a nivel de canal. Debido a esta situación se reitera que la información recopilada 

refleja a groso modo la situación general de cada Junta de Vigilancia de la zona de 

influencia del estudio, sin poder entrar en mayores detalles a nivel de OUA por canales.  

 

Por último, al igual que en los apartados anteriores, en el marco del diagnóstico de las 

organizaciones de usuarios de agua se utilizó información proveniente de fuentes 

primarias (Entrevistas a Dirigentes de Organizaciones de Usuarios de Agua, a actores de 

instituciones públicas, políticos, empresariales, agrícolas y comunitarios).  

 

Para el desarrollo de un territorio en términos socioeconómicos, resulta necesaria una 

adecuada gestión del recurso hídrico (Agraria Sur Ltda., 2005). Su influencia directa en el 

desarrollo económico tiene relación con el uso que le otorgan las diversas actividades 

productivas. Así como también en el desarrollo de la calidad de vida de la población, 

quienes dependen de la disponibilidad del recurso para la bebida y el consumo humano. 

De esta forma, se requiere profundizar en dicha temática y focalizar la atención en la 

gestión del recurso hídrico y su manejo, así se ahondará en el rol de aquellos actores que 

distribuyen y administran el uso del recurso hídrico en Chile.  

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, una organización de usuarios de agua, 

corresponde a “entidades privadas sin fines de lucro, que gozan de personalidad jurídica y 

cuyo objetivo es tomar el agua de su fuente natural y repartirla entre los titulares de 

derechos de aprovechamiento, construir, explotar, conservar y mejorar obras de 

captación, acueductos, y otras que sean necesarias para el aprovechamiento común” 

(MINAGRI, 2008).  

 

De esta manera, cabe señalar la existencia de las siguientes organizaciones de usuarios de 

agua: Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua.  

 

En el siguiente apartado se abordarán temáticas ligadas al: funcionamiento, operatividad, 

condición legal -administrativa, estrategias de trabajo y otros temas vinculados a las 

organizaciones de usuarios de agua.  
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5.5.1.1 Clasificación de las Organizaciones de Usuarios de Aguas según su 

condición de constitución legal-administrativa  

 

Las Organizaciones de Usuarios surgen por la necesidad de organizarse para la gestión de 

los derechos de agua. Estas organizaciones corresponden a una persona jurídica con 

patrimonio propio que tiene jurisdicción e imperio, y que está gestionada por los propios 

interesados. Dichas organizaciones no son dueñas de los derechos de agua, sin embargo 

tienen facultades arbitrales y representan a los miembros frente a terceros. De esta 

forma, cualquier entidad que posea derechos de agua debe unirse a algún tipo de 

organización o asociación de usuarios establecida en el Código de Aguas. 

 

Según su tipo, la organización maneja cauces naturales, cauces artificiales u obras de 

almacenamiento y obras de desagüe. Las funciones de las Organizaciones de Usuarios se 

pueden clasificar dentro de 4 actividades principales: captar, conducir distribuir el recurso 

hídrico, y las relaciones externas. 

 

La captación incluye la suma de los derechos de sus miembros y conforme a ellos, el 

caudal según sus características. La función de conducir se refiere a construir, mantener y 

administrar las obras de captación de manera de acarrear todo el caudal que corresponde. 

Además, se busca evitar pérdidas del recurso, ya sea por robos y roturas, y causar daños a 

terceros. Por último, la distribución corresponde a entregar a cada usuario lo que le 

corresponde de manera de evitar la extracción en exceso y fuera de regulación. Por su 

parte, las relaciones externas hacen referencia a relaciones de las organizaciones de 

usuarios ya sea con otras organizaciones, autoridades, comunidades (vecinos) o fuentes 

de asesoría y financiamiento. Estas relaciones permiten cumplir los objetivos de forma 

más eficiente y exacta. 

 

Dentro de los tipos de organizaciones consideradas en el Código de Aguas se encuentran 

las Juntas de Vigilancia, las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Aguas. A 

continuación se describen dichos organismos. 

 

Juntas de Vigilancia. 

 

Según el artículo 263 del Código de Aguas, “las personas naturales o jurídicas y las 

organizaciones de usuarios que en cualquier forma aprovechen aguas de una misma 

cuenca u hoya hidrográfica, podrán organizarse como una Junta de Vigilancia”. Las 

principales funciones de las Juntas de Vigilancia son: 
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- 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. 

- Proteger los derechos de sus integrantes, y ejercer las demás atribuciones que le 

confieren el Código de Aguas y los Estatutos. 

- Construir nuevas obras relacionadas con su objeto o mejorar las existentes, con 

autorización de la Dirección General de Aguas. 

 

Además, las Juntas de Vigilancia tienen facultades para aprobar obras provisionales que 

dirijan 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 (Puig, 

2000). 

 

Una Junta de Vigilancia está conformada sobre la estructura de una corporación de 

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

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

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

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

distribución del agua, siendo funcionarios contratados por el Directorio. El Directorio 

posee distintas atribuciones y deberes, entre las que destacan: 

 

- Vigilar que la captación de las aguas se haga por medio de obras adecuadas y, en 

general, tomar las medidas que tiendan al goce completo y a la correcta distribución de 

los derechos de agua sometidos a su control. 

- Distribuir las aguas de los cauces naturales que administre, declarar su escasez y, en este 

caso, fijar las medidas de distribución extraordinarias con arreglo a los derechos 

establecidos y suspenderlas. 

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

 

Por su parte, dentro de sus principales atribuciones y deberes de los jueces de río o 

repartidores generales, se encuentran: 

 

- Cumplir los acuerdos del directorio sobre distribución de aguas, turnos y prorrateos, 

conforme a los derechos establecidos. 

- Velar porque el agua no sea sustraída o usada por quienes carezcan de derechos y para 

que vuelva al cauce aquella empleada en usos no consuntivos. 
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- Denunciar a la Justicia Ordinaria las sustracciones de agua de los cauces matrices y las 

destrucciones o alteraciones de las obras existentes en los álveos de dichos cauces. 

 

Respecto a la gestión de los derechos de aprovechamiento constituidos en las Juntas de 

Vigilancia, cabe destacar que el total de éstos se divide en acciones que se distribuyen 

entre los interesados en proporción a sus derechos de aprovechamiento. 

 

Asociaciones de Canalistas. 

 

Una Asociación de Canalistas constituye una agrupación de personas que se unen en torno 

a la necesidad para captar, consumir y distribuir aguas comunes. A la vez, la asociación es 

la representante frente a terceros cuando sus socios se afectan o se ven afectados en el 

proceso de extracción del recurso hídrico. Entre sus principales funciones están: 

 

- Ser un nexo entre los usuarios del agua. 

- Posibilitar el intercambio de experiencias entre organizaciones de usuarios. 

- Ser referente frente a organismos públicos. 

- Ser portavoz de inquietudes y propuestas. 

- Otorgar apoyo a sistemas de regulación, derivación, conducción y aplicación del agua. 

- Otorgar apoyo a la Constitución y Funcionamiento de Organizaciones de Usuarios 

- Representar y apoyar a las organizaciones de usuarios frente a organismos públicos. 

- Apoyo en la construcción de todas aquellas obras que permitan aumentar los terrenos 

regados en nuestro país. 

 

El directorio es el órgano ejecutivo de la organización, a quien le corresponde ejercer la 

administración y gestión de la misma. Dentro de sus principales deberes y atribuciones se 

encuentra administrar los bienes de la asociación, atender todo lo referente al goce 

completo y correcta distribución de los derechos de agua de los accionistas, y velar porque 

se respeten los derechos de agua en el prorrateo del caudal matriz. 

 

Comunidades de aguas. 

 

Las Comunidades de Aguas son organizaciones legalmente organizadas, lo cual, les 

permite proteger los derechos de aprovechamientos de aguas de la comunidad, fortalecer 

los mecanismos para la solución de conflictos al interior de la comunidad y facilitar la 

obtención de recursos, entre otros beneficios Entre las principales funciones de una 

Comunidad de Agua está: 
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- Distribuir las aguas de los usuarios en conformidad con los derechos de 

aprovechamiento que cada uno de ellos posee. 

- Mantener limpios los canales de modo que el agua sea conducida con el máximo de 

eficiencia. 

- Mantener en buen estado las obras existentes en el canal 

- Reparar todas aquellas obras defectuosas que perjudican el buen uso del agua. 

- Construir todas aquellas obras (de captación, conducción, distribución y acumulación) 

necesarias para el uso óptimo del agua disponible. 

- Realizar todas aquellas actividades tendientes a mejorar la eficiencia en el uso del agua. 

 

Los Comuneros son a la máxima autoridad de la comunidad. Dentro de sus obligaciones 

están el asistir a las Juntas de Comuneros, costear la construcción y reparación del 

dispositivo por el que se extraen sus aguas del canal principal (si son varios interesados en 

el dispositivo pagan entre todos) y concurrir a los gastos de mantención de la comunidad, 

a prorrata de sus derechos (Melo, 2002).  

 

Por su parte, los principales deberes y atribuciones del directorio son: 

 

- Administrar los bienes de la comunidad. 

- Atender a la captación de agua y conservación de canales como también a la 

construcción y reparación de los dispositivos y acueductos. 

- Velar porque se respeten los derechos de agua en el prorrateo del caudal matriz, 

impidiendo que se extraigan sin títulos. 

- Distribuir las aguas, dar a los dispositivos la dimensión que corresponda y fijar turnos 

cuando proceda. 

 

A modo de resumen, en la tabla siguiente se presenta una descripción de deberes y 

obligaciones de las Organizaciones de Usuarios de Agua descritas anteriormente. 
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Tabla 5-91 Organizaciones de Usuarios de Aguas 
CARACTERÍSTICA COMUNIDADES DE AGUAS ASOCIACIONES DE CANALITAS JUNTAS DE VIGILANCIA 

Tipo de fuente sobre la 
cual tienen influencia 

Cauces artificiales Cauces artificiales Cauces naturales 

 
 
Jurisdicción 

Actúan sobre el caudal que no 
excede la capacidad de sus 
canales 

Actúan sobre el caudal que no 
excede la capacidad de sus 
canales 

Ejercer jurisdicción en toda una cuenca u hoya 
hidrográfica o una sección independiente de 
una corriente natural 

 
 
Requisitos para 
Constituirse 

Hecho que dos o más personas 
capten agua de 
una fuente natural por una 
misma bocatoma y la 
conduzcan por un mismo canal 

Es el resultado de un acto 
formal. Esta asociación tiene 
personalidad jurídica 

Para constituir una junta es necesario que estén 
organizados los canales 

 
 
Reconocimiento 

Precisar quiénes son los que 
tienen derechos, que 
dotación de agua y sus 
características y quiénes son los 
dueños de las obras 

Requiere de un documento 
donde conste la voluntad 
unánime de asociarse. Debe 
tener autorización del 
Presidente de la República 

Son los mismos que para una comunidad de agua, 
además del reconocimiento del Presidente de la 
República 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones 

Mantención de los canales, 
distribuyen, administran y 
resuelven conflictos 

Mantención de los canales, 
distribuyen, administran y 
resuelven conflictos 

Distribuyen, administran y resuelven conflictos, además 
de: 
- Preocuparse de la constitución de nuevos derechos y 
oponerse si fuese necesario. 
- De los traslados de los puntos de toma. 
- De los vertidos de las aguas contaminadas para que no 
perjudiquen a los usuarios. 
- De la extracción de las arenas. 
- Del libre escurrimiento y de las tomas sin derecho. 
- Del alumbramiento de las aguas del subsuelo  
- Vigilar que lo que se haga en las partes altas de la 
cuenca u otros sectores de ella no perturbe el 
procedimiento de reparto en las partes bajas de ella. 
- Realizar obras en el cauce para protegerlo. 

Fuente: Donoso (2003).
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En la cuenca del río Tinguiririca se encuentran conformadas legalmente –con Registro en 

el Catastro Público de Aguas (CPA) y con inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 

(CBR) competente- tres Juntas de Vigilancias. Éstas se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 5-92 Juntas de Vigilancia en la cuenca del Río Tinguiririca 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 JV. ESTERO 
CHIMBARONGO 

2086 07-08-
1999 

NJ-0602-4 40 38 2002 SANTA 
CRUZ 

403 379 2011 SANTA 
CRUZ 

47 
VTA. 

43 2014 SANTA 
CRUZ 

2 JV. ESTERO PUQUILLAY O 
PUDIMAVIDA 

147 01-02-
2011 

NJ-0602-
2001 

52 56 2011 SAN 
FERNANDO 

3 JV. RIO TINGUIRIRICA 2526 04-10-
1996 

NJ-0602-1 58 
VTA. 

98 2003 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que respecto a la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo, ésta figura 

con tres inscripciones conservatorias vigentes debido a que todas han sido modificaciones 

a sus estatutos en aspectos concretos. Así la inscripción del año 2002 da cuenta de 

reformas a su domicilio, celebración de actos y contratos, jurisdicción y miembros. La 

inscripción del año 2011 incorpora afluentes; y la del año 2014 aumenta el número de 

directores. 

 

Dentro de la jurisdicción o área de influencia de cada una de estas Juntas de Vigilancias 

conformadas legalmente encontramos las organizaciones de usuarios de aguas que se 

detallan en los cuadros siguientes: 

 

I.-Dentro del territorio jurisdiccional de la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo se 

encuentran 29 organizaciones de usuarios de aguas. Su condición legal es la siguiente: 

 

 20 de ellas se encuentran constituidas legalmente, es decir, cuentan con registro en 

el CPA y con inscripción en el CBR respectivo.  

 1 de ellas cuenta con inscripción conservatoria del año 1956 y actualmente tiene u 

registro en el CPA en trámite. 

 3 de ellas han iniciado su proceso de constitución legal –dos por la vía judicial y la 

tercera extrajudicialmente- y su estado actual es Pendiente en la Región. 

 Y 5 de ellas son organizaciones de hecho, que se ubican aguas arriba del embalse. 
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Funcionan de manera autónoma e independiente de la administración de la Junta 

de Vigilancia. 

 

Estas se detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-93 OUA y canales del Estero Chimbarongo 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL SANTA RITA 2031 24-11-
1989 

NC-0602-
1741 

139 
VTA. 

274 1989 CURICO 

2 CA. CANAL MOLINA SAN 
LUIS 

2027 24-11-
1989 

NC-0602-
1743 

141 130 1989 SANTA CRUZ 

3 CA. CANAL SALINAS 1873 03-11-
1989 

NC-0602-
1729 

112 114 1989 SANTA CRUZ 

4 CA. CANAL EL CERRO 1861 02-11-
1989 

NC-0602-
1696 

108 112 1989 SANTA CRUZ 

5 CA. CANAL SAN JOSE DE 
TORO 

2436 29-12-
1989 

NC-0602-
1795 

225 339 1989 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL TOMA NUEVA 1697 02-10-
1989 

NC-0602-
1719 

99 106 1989 SANTA CRUZ 

7 CA. CANAL EL CUADRO 2437 29-12-
1989 

NC-0602-
1799 

11 12 1990 SANTA CRUZ 

8 AC. DEL CANAL SAN 
ANTONIO 
 

EN TRAMITE 
PENDIENTE-
REGION 

NA-0602-
2007 

4 4 1956 SANTA CRUZ 

9 CA. CANAL AUQUINCO 2436 29-12-
1989 

NC-0602-
1794 

31 15 1990 SANTA CRUZ 

10 AC. CANAL COMUNIDAD 672 14-03-
2002 

NA-0602-
14 

1 1 1961 SANTA CRUZ 

11 CA. CANAL ORILLANO 1582 27-07-
1994 

NC-0602-
1851 

69 68 1989 SANTA CRUZ 

12 CA. CANAL CASANELLO O 
PORTINO 

1582 27-07-
1994 

NC-0602-
1850 

73 69 1994 SANTA CRUZ 

13 AC. CANAL SAN LUIS O 
QUINAHUINO 

2418 27-09-
1999 

NA-0602-3 25 13 1964 SANTA CRUZ 

14 CA. HUAPE, ISLANO, 
GUINDO ALTO, UVA 
BLANCA 

8 04-01-
1984 

NC-0602-
1714 

2091 819 1982 SANTA CRUZ 

15 AC. DE ISLA DEL GUINDO Sin dato Sin 
dato 

NA-0602-
11 

1 2 1957 SANTA CRUZ 

16 CA. CANAL SUCESION 
CABELLO 

2438 29-12-
1989 

NC-0602-
1800 

245 348 1989 SAN 
FERNANDO 

17 AC. DEL CANAL POBLACION  240 30-01-
2001 

NA-0602-6 20 27 1988 SANTA CRUZ 

18 AC. DEL CANAL SANTA CRUZ 
Y PANIAHUE 

241 30-01-
2001 

NA-0602-8 1 1 1963 SANTA CRUZ 

19 AC. CANAL LAS TRANCAS 2736 16-10-
2001 

NA-0602-
19 

1 V 2 1941 SANTA CRUZ 

20 AC. DEL CANAL COLCHAGUA 2751 18-10-
2001 

NA-0602-5 23 18 1939 SANTA CRUZ 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

21 CA. CANAL LOS CARDOS 2438 29-12-
1989 

NC-0602-
1803 

23 13 1990 SANTA CRUZ 

22 CA. CANAL OLEA Y CATALÁN EN TRAMITE NC-0602-
258 

SIN INSCRIPCION 

23 CA. CANAL LAS CANCHILLAS EN TRAMITE NC-0602-
2020 

SIN INSCRIPCION 

24 CA. CANAL PREDIO LA 
CHIPANA 

ENTRAMITE NC-0602-
2019 

SIN INSCRIPCION 

25 CANAL QUILLAYES DE HECHO 

26 CANAL MOLINO MORZA DE HECHO 

27 CANAL LA BOMBILLA Y LA 
PATAGUA 

DE HECHO 

28 CANAL FUNDO EL SAUCE DE HECHO 

29 CANAL CASAS DE HUEMUL DE HECHO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II.-Dentro del territorio jurisdiccional de la Junta de Vigilancia Estero Puquillay o 

Pudimavida se encuentran 13 organizaciones de usuarios de aguas, donde la totalidad de 

ellas cuenta con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo. Estas se detallan en 

la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-94 OUA y canales del Estero Puquillay 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL SAN JOSE DE 
PUQUILLAY 

2436 29-12-
1989 

NC-0602-
1796 

247 349 1989 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL COMUNERO DE 
PUQUILLAY 

2438 29-12-
1989 

NC-0602-
1801 

242 347 1989 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL EL PUEBLO UNO 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1738 

168 303 1989 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL LA RUEDA 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1736 

161 296 1989 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL EL CARDAL 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1737 

166 
VTA. 

302 1989 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL LA LORCA 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1731 

161 
VTA. 

297 1989 SAN 
FERNANDO 

7 CA. CANAL EL ENCINAL 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1735 

165 
VTA. 

301 1989 SAN 
FERNANDO 

8 CA. CANAL EL PUEBLO 2438 29-12-
1989 

NC-0602-
1802 

227 
VTA. 

340 1989 SAN 
FERNANDO 

9 CA. CANAL LOS TABLONES 2437 29-12-
1989 

NC-0602-
1798 

217 
VTA. 

334 1989 SAN 
FERNANDO 

10 CA. CANAL LA CALVINA 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1733 

163 299 1989 SAN 
FERNANDO 

11 CA. CANAL CERRILLOS 2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1734 

164 
VTA. 
 

300 1989 SAN 
FERNANDO 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

12 CA. CANAL PERALES 259 11-03-
2004 

NC-0602-
2003 

3168 136 2004 SAN 
FERNANDO 

13 CA. LAS VINAS 1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1709 

121 
VTA. 

145 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.- Dentro del territorio jurisdiccional de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca, Primera 

Sección se encuentran 68 organizaciones de usuarios de aguas, donde en términos 

generales la gran mayoría se encuentran conformadas legalmente –con registro en el CPA 

e inscripción en el CBR respectivo. 

 

El detalle de su estado legal es el siguiente: 

 

 44 de ellas se encuentran conformadas legalmente –con registro en el CPA e 

inscripción en el CBR respectivo-. 

 8 de ellas cuentan con registro en el CPA –y sin inscripción en el CBR-. 

 16 de ellas son organizaciones de hecho –sin registro (o registro en trámite) en el 

CPA y sin inscripción en el CBR respectivo-.  

 

El resumen de su condición legal se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-95 OUA y canales del río Tinguiririca 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL LA POLCURA 1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1846 

117 142 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CANAL CARDILLAS DE HECHO 

3 CA. CANAL LOS BRIONES 2217 12-12-
1989 

NC-0602-
1779 

205 
VTA. 

325 1989 SAN 
FERNANDO 

4 CANAL TRICAHUES DE HECHO 

5 AC. CANAL LAS LUMBRERAS 1282 27-05-
1999 

NA-0602-2 SIN INSCRIPCION 

6 CA. CANAL COMUNERO DEL 
PEÑON 

2435 29-12-
1989 

NC-0602-
1792 

249 350 1989 SAN 
FERNANDO 

7 CANAL ESPERANZA O 
RAMIRANO 

DE HECHO 

8 CANAL CARRIZAL O 
BOMBILLA 

DE HECHO 

9 CA. CANAL HIJUELA SECA PENDIENTE-
REGION 

NC-0602-
2001 

SIN INSCRIPCION 

DENEGADA NC-0602-
2009 
 

SIN INSCRIPCION 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

10 AC. CANAL LA PUNTA 495 18-04-
2006 

NA-0602-
2005 

5 VTA. 6 1940 SAN 
FERNANDO 

11 CA. CANAL QUICHARCO Y 
SANTA ELENA 

1224 08-07-
1986 

NC-0602-
1716 

SIN INSCRIPCION 

12 AC. CANAL EL SAUCE 1565 25-06-
1971 

NA-0602-1 SIN INSCRIPCION 

13 CA. CANAL LA QUINTA O 
QUINTANO 

1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1842 

96 
VTA. 

120 1994 SAN 
FERNANDO 

14 AC. CANAL COMÚN 3947 18-12-
2003 

NA-0602-
2002 

3 VTA. 3 1933 SAN 
FERNANDO 

15 CA. CANAL PEREJIL 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1768 

196 
VTA. 

322 1989 SAN 
FERNANDO 

16 CANAL BARRIALES O 
UGARTINO 

DE HECHO 

17 AC. CANAL LOS LINGUES, 
LINGANO, CARLINO O 
ARRIAGADINO 

PENDIENTE-
REGION 

NA-0602-
2006 

SIN INSCRIPCION 

18 CA. CANAL VICENTINA 2209 11-12-
1989 

NC-0602-
1778 

183 
VTA. 

313 1989 SAN 
FERNANDO 

19 CANAL PEDRINO DE HECHO 

20 CA. CANAL MARINANO 1017 15-04-
2002 

NC-0602-
1695 

SIN INSCRIPCION 

21 CA. CANAL COMUNERO LOS 
MATURANA 

2174 07-12-
1989 

NC-0602-
1761 

189 
VTA. 

318 1989 SAN 
FERNANDO 

22 CANAL LLANTENES DE HECHO 

23 CA. CANAL EL GANCHO 2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1786 

235 344 1989 SAN 
FERNANDO 

24 CA. CANAL CHIMBARONGO 1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1824 

36 73 1994 SAN 
FERNANDO 

25 CA. CANAL ALMARZA 1031 18-05-
1994 
 

NC-0602-
1817 

44 77 1994 SAN 
FERNANDO 

26 CA. CANAL SANTA CATALINA 2427 29-12-
1989 

NC-0602-
1790 

216 
VTA. 

353 1989 SAN 
FERNANDO 

27 CA. CANAL MIRAFLORES 2174 07-12-
1989 

NC-0602-
1763 

144 272 1989 SAN 
FERNANDO 

28 AC. CANAL PEDRO 
AGRUIRRE CERDA 

 
1361 
 

 
12-09-
2011 

 
NC-0602-
2010 
Denegada 

SIN INSCRIPCION 

29 CA. CANAL EL TAMBO 
ANGOSTURA 

SIN INSCRIPCION 

30 CA. SAN JUAN DE PEDEHUE 
O LA PUNTILLA 

1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1844 

104 123 1994 SAN 
FERNANDO 

31 CA. CANAL TRAPICHE Y 
CAÑADILLA 

2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1785 

261 354 1989 SAN 
FERNANDO 

32 AC. CANAL LA CUESTA PENDIENTE-LEGAL NA-0602-
17 

SIN INSCRIPCION 

33 CA. CANAL LO GALVEZ Y 
TOMA DEL MOLINO 

1431 31-07-
1991 

NC-0602-
1807 

SIN INSCRIPCION 

34 CANAL COM. POB. SAN 
FERNANDO 

DE HECHO 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

35 CA. CANAL LA PALMA Y 
COMUNERO LOS PALACIOS 

2209 11-12-
1989 

NC-0602-
1764 

195 321 1989 SAN 
FERNANDO 

36 CA. LA ORILLA 1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1843 

102 
VTA. 

122 1994 SAN 
FERNANDO 

37 CA. CANAL RINCONADA Y 
MANANTIALES 

2175 07-12-
1989 

NC-0602-
1759 

251 352 1989 SAN 
FERNANDO 

38 CA. CANAL PEÑUELAS 2194 11-12-
1989 

NC-0602-
1774 

199 323 1989 SAN 
FERNANDO 

39 AC. CANAL PLACILLANO 776 06-06-
2005 

NA-0602-
2004 

SIN INSCRIPCION 

40 CA. CANAL CALABOZO 2175 07-12-
1989 

NC-0602-
1760 

180 309 1989 SAN 
FERNANDO 

41 CA. CANAL LA TURBINA 2217 12-12-
1989 

NC-0602-
1781 

216 
VTA. 

333 1989 SAN 
FERNANDO 

42 CA.CANAL LA TURBINA- LA 
DIANA 

PENDIENTE-
REGION 

NC-0602-
2011 

SIN INSCRIPCION 

43 CA. CANAL COMUNERO 
JOSÉ CÁCERES 

2175 07-12-
1989 

NC-0602-
1756 

174 
VTA. 

306 1989 SAN 
FERNANDO 

44 CA. COMUMERO PEDRO 
DONOSO 

1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1823 

42 
VTA. 

76 1994 SAN 
FERNANDO 

45 CA. CANAL LOS PÉREZ 2175 07-12-
1989 

NC-0602-
1757 

177 307 1989 SAN 
FERNANDO 

46 CA. CANAL ZAMORANO 
JARAMILLO 
 

2096 01-12-
1989 

NC-0602-
1739 

168 
VTA. 

304 1989 SAN 
FERNANDO 

47 CA. CANAL POLLONI 1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1818 

74 93 1994 SAN 
FERNANDO 

48 CA. CANAL CERVANTINA 2175 07-12-
1989 

NC-0602-
1758 

178 
VTA. 

308 1989 SAN 
FERNANDO 

49 CA. CANAL MOLINO YÁQUIL 2217 12-12-
1989 

NC-0602-
1780 

146 
VTA. 

273 1989 SAN 
FERNANDO 

50 CA. CANAL HACIENDA 
YÁQUIL 

2107 04-12-
1989 

NC-0602-
1732 

162 
VTA. 

298 1989 SAN 
FERNANDO 

51 CA. CANAL LAS VIÑAS 2096 01-12-
1989 

NC-0602-
1740 

170 
VTA. 

305 1989 SAN 
FERNANDO 

52 CA. CANAL BOLBARAN 2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1788 

221 
VTA. 

337 1989 SAN 
FERNANDO 

53 AC. CANAL NANCAGUA 2771 19-10-
2010 
 

NA-0602-
18 

SIN INSCRIPCION 

54 CA. CANAL SAN GREGORIO 1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1845 

99 
VTA. 

121 1994 SAN 
FERNANDO 

55 CA. CANAL CUNACO 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1814 

48 79 1994 SAN 
FERNANDO 

56 CA. CANAL APALTA 
PRIMERA TOMA 

2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1783 

231 342 1989 SAN 
FERNANDO 

57 CA. CANAL APALTA 
SEGUNDA TOMA 

2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1782 

233 343 1989 SAN 
FERNANDO 

58 AC. CANAL DEMASIAS 1623 23-09-
1986 

NA-0602-
15 

7 VTA. 8 1986 SANTA CRUZ 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

59 CA. CANAL PALMILLA 2428 29-12-
1989 

NC-0602-
1791 

36 16 1990 SANTA CRUZ 

60 CA. CANAL EL MANZANO 1867 02-11-
1989 

NC-0602-
1728 

122 118 1989 SANTA CRUZ 

61 CA. CANAL LOS MAQUIS 2435 29-12-
1989 

NC-0602-
1793 

40 17 1989 SANTA CRUZ 

62 AC. CANAL EL HUIQUE 2738 16-10-
2001 

NA-0602-
20 

20 3 1941 SANTA CRUZ 

63 CA. CANAL LA RAMADA 
 

1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1847 

113 
VTA. 

141 1994 SAN 
FERNANDO 

64 CA. CANAL CARLINO 1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1821 

55 80 1994 SAN 
FERNANDO 

65 CA. CANAL CORONTILLO 1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1819 

83 
VTA. 

103 1994 SAN 
FERNANDO 

66 CA. ALTO TINGUIRIRICA PENDIENTE-
REGION 

NC-0602-
2015 

SIN INSCRIPCION 

67 CA. TOMA EL ALAMO PENDIENTE-
REGION 

NC-0602-
2018 

SIN INSCRIPCION 

68 CA. EL SAUCE 1 PENDIENTE-
REGION 

NC-0602-
2017 

SIN INSCRIPCION 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los siguientes esteros de la cuenca del río Tinguiririca no hay conformada Organización 

de Usuarios de Aguas de nivel superior –llámese Juntas de Vigilancia- , pero si es factible 

encontrar comunidades de aguas y asociaciones de canalistas conformadas legalmente, 

que se detallan en los cuadros siguientes: 

 

I.- En el Estero Guirivilo se encuentran 9 organizaciones de usuarios de aguas conformadas 

legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, éstas se detallan a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5-96 OUA y canales del Estero Guirivilo 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL LA MINA ORIENTE 1861 02-11-
1989 

NC-0602-
1723 

109 
VTA. 

113 1989 SANTA 
CRUZ 

2 CA. CANAL LA MINA 
PONIENTE 

2027 24-11-
1989 

NC-0602-
1742 

150 134 1989 SANTA 
CRUZ 

3 CA. CANAL QUINAHUE O 
ZANJON DE CHEPICA 

1709 03-10-
1989 

NC-0602-
1720 

101 107 1989 SANTA 
CRUZ 

4 CA. CANAL EL ANGEL-EL 
OLMOS 

2032 24-11-
1989 

NC-0602-
1745 

146 132 1989 SANTA 
CRUZ 

5 CA. CANAL LA AGAPINA 2032 24-11-
1989 

NC-0602-
1744 

148 133 1989 SANTA 
CRUZ 

6 CA. CANAL ANTUCANO O LOS 
HUACHOS 

2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1789 

29 14 1990 SANTA 
CRUZ 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

7 CA. CANAL LA FINCA 1863 02-11-
1989 

NC-0602-
1725 

118 116 1989 SANTA 
CRUZ 

8 CA. CANAL LA GARZINA 2032 24-11-
1989 

NC-0602-
1747 

152 135 1989 SANTA 
CRUZ 

9 CA. CANAL GUIRIVILO-
QUINAHUE 

1863 02-11-
1989 

NC-0602-
1724 

116 115 1989 SANTA 
CRUZ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II.- En el Estero Las Arañas se encuentran 5 organizaciones de usuarios de aguas que 

cuentan con registro en el CPA. En la base de datos disponible –vía web- de la Dirección 

General de Aguas no hay información referente a inscripción conservatoria de éstas. 

 

Tabla 5-97 OUA y canales del Estero Las Arañas 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL TOMA LA 
ESCUELA 

1330 27-09-
2004 

NC-0602-
2008 

SIN INSCRIPCION 

2 CA. CANAL TOMA LOS PATOS 
O DESAGUE LOS PATOS 

1331 27-09-
2004 

NC-0602-
2007 

SIN INSCRIPCION 

3 CA. CANAL LOS PINOS O 
SAUCE DOS 

1428 04-10-
2004 

NC-0602-
2006 

SIN INSCRIPCION 

4 CA. CANAL TOMA LA 
CHAUCHA 

1430 08-10-
2004 

NC-0602-
2005 

SIN INSCRIPCION 

5 CA. CANAL TOMA LA 
ENCIERRA 

1429 08-10-
2004 

NC-0602-
2004 

SIN INSCRIPCION 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.- En el Estero Las Toscas se encuentran 12 organizaciones de usuarios de aguas, con el 

siguiente detalle de su conformación legal: 

 

 8 de ellas se encuentran conformadas legalmente –con registro en el CPA e 

inscripción en el CBR respectivo-. 

 2 de ellas cuentan con registro en el CPA –sin inscripción en el CBR-. 

 2 de ellas son organizaciones de hecho –sin registro en el CPA ni inscripción en el 

CBR-. 

Tabla 5-98 OUA y canales del Estero Las Toscas 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL LA FUENTE 1863 02-11-
1989 

NC-0602-
1726 

127 120 1989 SANTA 
CRUZ 

2 CA. CANAL CANCHA DEL 
ALTO 

1860 02-11-
1989 

NC-0602-
1722 

129 V 121 1989 SANTA 
CRUZ 

3 CA. CANAL PERALILLO O 
COMUN 

1863 02-11-
1989 

NC-0602-
1727 

120 V 117 1989 SANTA 
CRUZ 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

4 CA. CANAL LA PATAGUA 1713 07-06-
2013 

NC-0602-
2012 

SIN INSCRIPCION 

5 CA. CANAL LA PATAGUILLA 2032 24-11-
1989 

NC-0602-
1746 

144 131 1989 SANTA 
CRUZ 

6 CA. CANAL MUJICA 1860 02-11-
1989 

NC-0602-
1721 

131 122 1989 SANTA 
CRUZ 

7 CANAL LA LAJUELA DE HECHO 

8 AC. CANAL LO MUJICA O 
MUJICANO 

Sin dato Sin 
dato 

NA-0602-16 SIN INSCRIPCION 

9 CA. CANAL YAQUIL 598 01-04-
1986 

NC-0602-
1715 

3 V 5 1986 SANTA 
CRUZ 

10 CANAL LIHUEIMO DE HECHO 

11 CA. CANAL CALLEUQUE 2133 05-12-
1989 

NC-0602-
1751 

138 128 1989 SANTA 
CRUZ 

12 CA. CANAL PEQUENES 1874 03-11-
1989 

NC-0602-
1730 

125 V 119 1989 SANTA 
CRUZ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.- En el Estero Talcamávida se encuentran 9 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 5-99 OUA y canales del Estero Talcamávida 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL SIN NOMBRE N°1 1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1849 

120 143 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL SANCHEZ 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1837 

80 99 1994 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CNAL LO CEPEDA 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1834 

79 98 1994 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL RUSANA 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1832 

40 74 1994 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL MOYANA 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1831 

57 
VTA. 

81 1994 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL DEL CERRO 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1828 

78 97 1994 SAN 
FERNANDO 

7 CA. CANAL COMUNERO LA 
TUNA 

1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1826 

61 83 1994 SAN 
FERNANDO 

8 CA. CANAL PEREZ 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1825 

89 
VTA. 

110 1994 SAN 
FERNANDO 

9 CA. CANAL EL GUINDO 920 04-05-
1994 

NC-0602-
1813 

62 
VTA. 

84 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 
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V.- En el Estero Antivero se encuentran 7 organizaciones de usuarios de aguas, con el 

siguiente detalle de su conformación legal: 

 

 5 de ellas se encuentran conformadas legalmente –con registro en el CPA e 

inscripción en el CBR respectivo-. 

 Y 2 de ellas cuentan con registro en el CPA –sin inscripción en el CBR-. 

 

La tabla siguiente detalla su condición legal: 

 

Tabla 5-100 OUA y canales del Estero Antivero 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL LA RONDA 920 04-05-
1994 

NC-0602-
1809 

41 75 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL RAMIRANO 582 25-03-
1991 

NC-0602-
1806 

SIN INSCRIPCION 

3 CA. CANAL MATEANO 576 25-03-
1991 

NC-0602-
1805 

SIN INSCRIPCION 

4 CA. CANAL VICENTANO 2425 19-12-
1989 

NC-0602-
1784 

229 
VTA. 

341 1989 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL EL CANELO 2209 11-12-
1989 

NC-0602-
1777 

186 315 1989 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL EL RINCON 2209 11-12-
1989 

NC-0602-
1776 

187 
VTA. 

316 1989 SAN 
FERNANDO 

7 CA.CANAL LO VALENZUELA 2209 11-12-
1989 

NC-0602-
1775 

201 
VTA. 

324 1989 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

V.- En el Estero Calicanto se encuentran 6 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-101 OUA y canales del Estero Calicanto 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL ALANTANA 1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1848 

122 
VTA. 

146 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL SIN NOMBRE N°4 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1836 

88 108 1994 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL SIN NOMBRE N°3 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1835 

89 109 1994 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL CABELLO 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1833 

81 100 1994 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL LA DEHESA 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1829 
 

83 102 1994 SAN 
FERNANDO 
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N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

6 CA. CANAL SIN NOMBRE N°5 1053 20-05-
1994 

NC-0602-
1822 

87 107 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.- En el Estero Chacarillas se encuentran 2 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-102 OUA y canales del Estero Chacarillas 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL VIÑA MACAYA 1084 25-05-
1994 

NC-0602-
1838 

66 
VTA. 

87 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL EL PEUMO 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1830 

64 85 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VII.- En el Estero Las Piedras se encuentran 4 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-103 OUA y canales del Estero Las Piedras 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL EL PERAL 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1816 

90 
VTA. 

111 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL LA ORILLA 920 04-05-
1994 

NC-0602-
1808 

46 
VTA. 

78 1994 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL PILLAN BAJO 1054 20-05-
1994 

NC-0602-
1827 

84 
VTA. 

104 1994 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL LAS TRANCAS 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1815 

75 94 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VIII.- En el Estero Pidihuinco o Tordillo se encuentran 3 organizaciones de usuarios de 

aguas conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, 

se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 5-104 OUA y canales del Estero Pidihuinco o Tordillo 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL CODEGUA SUR 2436 29-12-
1989 

NC-0602-
1797 

219 
VTA. 

335 1989 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL DOS 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1770 

185 314 1989 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL TRES 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1766 

182 311 1989 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IX.- En el Estero Peralillo se encuentran 2 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-105 OUA y canales del Estero Peralillo 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL LOS PARRONES, 
RAMAL ORIENTE Y RAMAL 
PONIENTE 

1154 02-07-
1990 

NC-0602-
1804 

60 37 1990 SANTA 
CRUZ 

2 CA. CANAL SENTADO 1996 02-10-
1989 

NC-0602-
1718 

98 105 1989 SANTA 
CRUZ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

X.- En el Estero El Buitre se encuentran 6 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-106 OUA y canales del Estero El Buitre 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL EL MEMBRILLO 
DOS 

2425 29-12-
1989 

NC-0602-
1787 

220 
VTA. 

336 1989 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL EL MEMBRILLO 
UNO 

2189 11-12-
1989 

NC-0602-
1773 

182 
VTA. 

312 1989 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL CERRO 2189 11-12-
1989 

NC-0602-
1772 

191 
VTA. 

319 1989 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL EL BUITRE 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1769 

181 310 1989 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL URETANO 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1767 

192 
VTA. 

320 1989 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL OCHENTINO 2221 12-12-
1989 

NC-0602-
1765 

188 
VTA. 

317 1989 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 
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XI.- En el Estero La Limosna se encuentran 3 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-107 OUA y canales del Estero La Limosna 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL HIJUELA 
LIGUEIMO 

1696 02-10-
1989 

NC-0602-
1717 

104 108 1989 SANTA 
CRUZ 

2 CA. CANAL SENTADO 2133 05-12-
1989 

NC-0602-
1752 

139 
VTA. 

129 1989 SANTA 
CRUZ 

3 CA. CANAL MONTERINO 2133 05-12-
1989 

NC-0602-
1752 

139 
VTA. 

129 1989 SANTA 
CRUZ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

XII.- En el Estero El Cerro se encuentran 7 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-108 OUA y canales del Estero El Cerro 
N° 
 

OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 
N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL SIN NOMBRE 
N°3 

1464 13-07-
1994 

NC-0602-
1708 

121 144 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL COMUNERO 
MOYA 

1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1707 

105 124 1994 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL TOMA LOS 
AROMOS 

1084 25-05-
1994 

NC-0602-
1705 

86 
VTA. 

106 1994 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL DEL CERRO 1084 25-05-
1994 

NC-0602-
1704 

77 96 1994 SAN 
FERNANDO 

5 CA. CANAL COMUNERO LOS 
PARRONES 

1084 25-05-
1994 

NC-0602-
1703 

59 82 1994 SAN 
FERNANDO 

6 CA. CANAL TOMA EL 
BOSQUE 

1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1702 

85 
VTA. 

105 1994 SAN 
FERNANDO 

7 CA. CANAL LAS VERTIENTES 920 04-05-
1994 

NC-0602-
1698 

82 101 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

XIII.- En el Estero Los Canales se encuentran 4 organizaciones de usuarios de aguas 

conformadas legalmente –con registro en el CPA e inscripción en el CBR respectivo-, se 

detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 5-109 OUA y canales del Estero Los Canales 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 CA. CANAL CAJAS 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1701 

73 92 1994 SAN 
FERNANDO 

2 CA. CANAL EL MOLINO 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1700 

76 95 1994 SAN 
FERNANDO 

3 CA. CANAL LAS CUADRAS 1031 18-05-
1994 

NC-0602-
1699 

70 
VTA. 

90 1994 SAN 
FERNANDO 

4 CA. CANAL EL GUINDO 1376 01-07-
1994 

NC-0602-
1706 

54 125 1994 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A modo de resumen, en la tabla siguiente se detallan numéricamente la cantidad de 

Organizaciones de Usuarios de Aguas que se encuentran dentro de la Cuenca del río 

Tinguiririca, distinguiéndose entre: Juntas de Vigilancias, Asociaciones de Canalistas y 

Comunidades de Aguas; y respecto de estas dos últimas (AC y CA) las cantidades que 

encontramos por cada estero de la cuenca en estudio. Destacándose que de un total de 

192 OUA, 148 de ellas se encuentran conformadas legalmente, es decir, con registro en el 

Catastro Público de Aguas y con inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Y de estas 148 OUA, corresponden 134 a Comunidades de Aguas, 11 a Asociaciones de 

Canalistas y 3 a Juntas de Vigilancia. 

 

Cabe destacar, además, que toda la información contenida más arriba y detallada en este 

cuadro resumen final, se extrajo principalmente de la página web de la Dirección General 

de Aguas –salvo alguna que proporcionaron directamente las OUA-. Por lo que no 

necesariamente significa que no exista, sino que ella no estaba disponible en la fuente de 

datos utilizada.  
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Tabla 5-110 Resumen de las Organizaciones de Usuarios de Aguas en la cuenca del Río Tinguiririca 
TERRITORIO TIPO DE OUA CONSTITUIDAS 

LEGALMENTE 
(CON REGISTRO CPA 

E INSCRIP. CBR) 

SOLO REGISTRO 
CPA 

 

SOLO INSCRIP 
CBR 

DE HECHO 
(EN TRAMITE O SIN REGISTRO CPA Y SIN 

INSCRIP.CBR) 

CUENCA JUNTAS DE VIGILANCIAS 3 0 0 0 

JV ESTERO  
CHIMBARONGO 

ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

7 0 1 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 13 0 0 8 

JV ESTERO PUQUILLAY ASOCIACION DE 
CANALISTAS  

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 13 0 0 0 

JV RIO TINGUIRIRICA ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

4 4 0 3 

COMUNIDAD DE AGUAS 40 3 0 14 

ESTERO GUIRIVILO ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 9 0 0 0 

ESTERO LAS ARAÑAS ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 0 5 0 0 

ESTERO LAS TOSCAS ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 1 0 2 

COMUNIDAD DE AGUAS 8 1 0 

ESTERO TALCAMAVIDA ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 9 0 0 0 

ESTERO ANTIVERO ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 5 2 0 0 

ESTERO CALICANTO ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 6 0 0 0 

ESTERO CHACARILLAS ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 
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TERRITORIO TIPO DE OUA CONSTITUIDAS 
LEGALMENTE 

(CON REGISTRO CPA 
E INSCRIP. CBR) 

SOLO REGISTRO 
CPA 

 

SOLO INSCRIP 
CBR 

DE HECHO 
(EN TRAMITE O SIN REGISTRO CPA Y SIN 

INSCRIP.CBR) 

COMUNIDAD DE AGUAS 2 0 0 0 

ESTERO LAS PIEDRAS ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 4 0 0 0 

ESTERO PIDIHUINCO O 
TORDILLO 

ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 3 0 0 0 

ESTERO PERALILLO ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 2 0 0 0 

ESTERO EL BUITRE ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 6 0 0 0 

ESTERO LA LIMOSNA ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 3 0 0 0 

ESTERO EL CERRO ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 7 0 0 0 

ESTERO LOS CANALES ASOCIACION DE 
CANALISTAS 

0 0 0 0 

COMUNIDAD DE AGUAS 4 0 0 0 

SUB TOTALES OUA 148 16 1 27 

TOTAL 192 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de Usuarios de Aguas según su 

funcionamiento y operatividad 

 

Antes de comenzar a tipificar y clasificar a las organizaciones de usuarios de agua, resulta 

necesario identificar las ya existentes. De acuerdo a CIREN en la Región de O´Higgins, 

existen aproximadamente 981 canales. De este universo, el 43,8% dan cuenta de canales 

que se encuentran organizados legalmente o constituidos como OUA, pero con trámites 

de inscripción en la DGA, mientras que el 56,2% de los canales restantes, no se encuentra 

constituido como OUA. Este hecho en números significa que de los 981 canales de riego 

identificados hay 551 canales que no están organizados legalmente (CIREN, 2011).  

 

Teniendo en cuenta el dato anterior, es posible apreciar que el estado actual de las OUA y 

específicamente de las Juntas de Vigilancia pertenecientes a las VI Región es variado, 

teniendo distintos niveles de situación legal, actividad y profesionalización. De acuerdo al 

estudio elaborado por CIREN, “en la VI Región se identifica un total de 19 Juntas de 

Vigilancia de nivel superior, las cuales se distribuyen en existentes y potenciales. Esto 

quiere decir que 8 de ellas se encuentran legalmente constituidas, 3 constituidas pero con 

trámites de inscripción en la DGA ya iniciados y 8 se encuentran sin constituir” (CIREN, 

2011; pág. 31).  

 

Además de esto, cabe destacar que dichas Juntas de Vigilancia se encuentran situadas en 

las comunas pertenecientes al rango de acción de la UDE 4 y la UDE 7. Para especificar, se 

encontrarían ubicadas en las comunas de Santa Cruz y San Fernando. Esto da cuenta de 

una falta o ausencia de OUA’s que representen los intereses de las comunas situadas en la 

UDE 2, zona conocida como secano interior y costero que correspondería a zonas donde 

existe ausencia de riego. Actores territoriales de esta zona, señalan que la ausencia de 

OUA’s corresponden a un problema difícil de solucionar, pues se prefieren soluciones 

concretas, tangibles, por lo que es un gran desafío incentivar a los agricultores del sector a 

que se organicen y emprendan acciones de manera colectiva.  

 

Debido a la ausencia de este tipo de organizaciones, la información primaria obtenida a 

partir de la aplicación de entrevistas individuales y grupales fue trabajada con actores 

pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, representantes de servicios públicos y 

con actores pertenecientes a los municipios y servicios públicos de la zona y agricultores 

relevantes de la UDE 2.  
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Además, agricultores de Marchigüe, se manifiestan reticentes a la constitución de 

Comunidades de Aguas Subterráneas, puesto que manifiestan que en dicho territorio hay 

un alta concentración de la propiedad de los DAA subterráneas en algunos usuarios, lo 

cual significaría, de acuerdo a la actual normativa del Código de Agua que las decisiones 

de la organización serían tomadas por unos cuantos usuarios propietarios de la mayor 

cantidad de DAA, en función de la normativa 1 voto=1acción.7  

 

En las comunas de Lolol y Pumanque (UDE 4), tampoco existen organizaciones de usuarios 

de aguas activas. Si bien actores del territorio señalan la existencia de una Comunidad de 

Aguas en torno al Embalse Lolol, está OUA no estaría operativa actualmente, ya que se 

indica que no han habido acuerdos entre los usuarios de agua de este embalse, por lo que 

agricultores de la zona, solicitan apoyo estatal para solucionar los conflictos de relaciones 

y derechos de aprovechamiento de aguas, además de ver la posibilidad de darle 

operatividad a esa organización.  

En relación al estudio elaborado por la consultora Agraria Sur (2006), se explica que el 

grado de operación de las organizaciones de usuarios de agua de la VI Región en el 

contexto del año 2006 era incipiente, es decir, carente de constitución legal, estatutos, 

directiva y operatividad (Agraria Sur, 2006).  

 

El punto de partida y el primer avance en esta materia fue la conformación de la 

Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la Sexta Región, cuya 

constitución data del año 2005. Dicha organización cubre aproximadamente un 90% de la 

superficie regada, agrupando a un total de diez Juntas de Vigilancia, y un total aproximado 

de 30.000 usuarios8. 

 

La Federación se encuentra encargada de coordinar para hacer un mejor uso del recurso 

hídrico y del manejo de las cuencas, promover la calidad del agua, asegurar la capacitación 

a usuarios y dirigentes y también ejecutar obras de mejoramiento y defensas fluviales. 

Asimismo también debe recopilar y mantener los registros y mediar en el uso de derechos 

no consuntivos y extracción de áridos9.  

 

                                                      
7 Esta percepción, se puede corroborar, al menos en parte, con los datos presentados en la tabla 5-115 “DAA 
subterráneos concedidos en el área de estudio” 
8 Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la Sexta Región. Recuperado de: 
http://www.federacionjuntas.cl/, 14 Octubre 2015.  
9 Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la Sexta Región. Recuperado de: 
http://www.federacionjuntas.cl/, 14 Octubre 2015.  

http://www.federacionjuntas.cl/
http://www.federacionjuntas.cl/
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De acuerdo al Estudio de CIREN (2011), al referirse a las Juntas de Vigilancia desde el 

punto de vista legal, se pueden incluir en el análisis la diferencia entre existentes y 

potenciales. Las primeras, corresponden a aquellas que se encuentran legalmente 

constituidas o en trámite de constitución, y las potenciales, referirían a aquellas fuentes 

de aguas, donde existen organizaciones de usuarios de aguas legalmente constituidas, 

(Comunidades de Agua o Asociaciones de Canalistas) y que, por lo tanto podrían 

conformarse legalmente como Juntas de Vigilancia. Cabe dejar en claro que dicho criterio 

es estrictamente legal y administrativo, es decir, cuenta con esos requisitos para 

conformar la organización de nivel superior, pero no hay información precisa de cada una 

de las organizaciones menores, respecto a si están activas o no, su grado o nivel de 

funcionamiento u operatividad, condiciones también mínimas para conformar una Junta 

de Vigilancia.  

 

 Considerando la clasificación mencionada por CIREN, y utilizando los datos disponibles en 

el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas, es posible identificar que 

las Juntas de Vigilancia, en la cuenca del Tinguiririca se presentan de la siguiente manera:  

 

Tabla 5-111 Juntas de Vigilancia Existentes en la Cuenca del Río Tinguiririca y OUA's 
asociadas. 

Cuenca  J.V Existentes J.V Potenciales 

Cuenca Río 
Tinguiririca 

J.V Estero Chimbarongo Estero Guirivilo 

J.V Estero Puquillay o Pudimavida Estero Las Arañas * 

J.V Rio Tinguiririca Estero Las Toscas 

  Estero Talcamavida 

  Estero Antivero 

  Estero Calicanto 

  Estero Chacarillas 

  Estero Las Piedras 

  Estero Pidihuico o Tordillo 

  Estero Peralilllo 

  Estero El Buitre 

  Estero La Limosna 

  Estero El Cerro 

  Estero Los Canales 

* De acuerdo a CIREN (2011), y fuentes primarias consultadas, estero Las Arañas funciona 
como J.V de hecho, pero no está constituida legalmente ni en proceso de constitución. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estudio Línea de Base de la Situación Legal de las 

Organizaciones de Usuarios de Aguas de las Regiones de O’Higgins y del Maule. CIREN, 2011. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 329 

Cabe señalar que agricultores de la zona de esteros de la UDE 4, señalan que el proceso de 

formación de Juntas de Vigilancia resulta muy difícil de sobrellevar por su complejidad, el 

tiempo que demora y el alto costo que involucra. Además manifiestan que existen 

problemas graves de regularización de DAA al interior de los canales, cuyo trámite 

también es considerado muy complejo, engorroso y de alto costo. En este sentido, se 

solicita apoyo para la formación de Juntas de Vigilancia en los esteros Las Toscas, Guirivilo, 

Las Arañas, entre otros.  

 

Al problema de regularización de DAA mencionado, se suman dificultades en 

regularización de títulos de propiedad de tierra, de acuerdo lo señalan actores 

territoriales. La ausencia de ambos títulos limita en gran parte el acceso a subsidios o 

beneficios del Estado, así como la gestión misma del aparato estatal. 

 

A. Tipificación de las OUA’s por grado de funcionamiento 

 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Concepción para analizar la 

situación de las Comunidades de Agua (2002), se han elaborado siete tipificaciones de 

organizaciones de usuarios de agua. En base a estas se llevará a cabo una clasificación a de 

Juntas de Vigilancia existentes en la zona de influencia del estudio, lo cual se presenta en 

la siguiente tabla. Antes, es preciso señalar que se han agregado categorías y 

subcategorías emergidas a partir de la descripción de cada tipo de organización de 

usuarios de agua elaborados por Ovidio Melo Jara (2002). Los resultados obtenidos en 

dicho ejercicio corresponden a datos recopilados a partir de la revisión de documentos, 

revisión bibliográfica y también a través de los datos que arrojaron las entrevistas 

aplicadas en el trabajo en terreno.  

 

Tabla 5-112 Descripción Tipos de OUA 
Tipo de 

Organización 
Descripción Debilidad 

No Operativa No ha desarrollado las capacidades 
mínimas para administrar la 
comunidad. Sólo se tienen las 
intenciones de formar una 
organización.  
 

No desarrollan ninguna tarea de las 
que su rol implica. 

Básica Dejan administración en manos de 
los propios regantes. Llevan a cabo 
funciones básicas de distribución 
de las aguas conducidas por el 
canal matriz y se preocupan de la 
mantención del canal (limpieza). 

No poseen presupuesto para realizar 
mejoramiento de infraestructura o 
capacitaciones. No hay participación 
por parte de los usuarios. 
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Tipo de 
Organización 

Descripción Debilidad 

Operativa Desarrolla funciones básicas y 
también de mejoramiento de 
infraestructura, contando con un 
presupuesto anual.  

Conflictos internos y ausencia de 
estatutos o reglas claras para los 
regantes. Presencia de usuarios 
morosos.  

Ordenada Mantiene todo en orden y tiene 
identificado sus sistemas de riego, 
registro de comuneros y número de 
acciones. Posee estatutos y reglas 
claras. 

No posee participación activa. 
Usuarios solo pagan cuotas y asisten 
a asamblea. No existe recambio de 
líderes. No pretende mejorar su 
gestión.  

Funcional Cumple con todas las tareas que le 
corresponden, tales como: el 
cumplimiento de la normativa legal, 
operación de los sistemas de 
captación, conducción, distribución 
y uso del recurso hídrico. Usuarios 
se encuentran informados.  
 

Vulnerabilidad del sistema de 
captación, conducción y distribución 
del agua, falta de acumulación y falta 
de alternativas productivas. 
 

Dinámica Participación activa de los usuarios 
en la organización y por su 
capacidad de tomar iniciativas para 
seguir fortaleciéndose. Es capaz de 
generar propuestas y proyectos 
que permiten seguir mejorando su 
infraestructura de riego, su 
organización interna y la 
proyección productiva de sus 
integrantes. 

 

Integrada Una organización Integrada se 
caracteriza por haber desarrollado, 
además de todo lo anterior, lazos 
efectivos con los servicios estatales 
y privados pertinentes, 
garantizando así, para todos sus 
integrantes, un aprovechamiento 
óptimo de las aguas a su 
disposición mediante un desarrollo 
productivo competitivo basado en 
la agricultura bajo riego. 

 

Fuente: Elaboración propia en base Tipo de OUA, Universidad de Concepción. 
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Tabla 5-113 Tipo de OUA de acuerdo a funcionamiento y operatividad 

Fuente: Elaboración Propia en base a Manual para el dirigente de las comunidades de agua (2002). 

Universidad de Concepción- Comisión Nacional de Riego. 
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B. Gestión Técnica y Operatividad 

 

Durante el año 2005, junto con la creación de la Federación de Juntas de Vigilancia, la 

Comisión Nacional de Riego, observó que era necesario implementar un “Programa de 

Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el Manejo y Desarrollo de Cuencas 

Hidrográficas” (Agraria Sur, 2005). En dicho contexto fue posible observar que existían 

carencias de capacidades en materias técnicas, de operación y de administración de las 

organizaciones de usuarios de agua. Se observaron debilidades técnicas vinculadas a la 

información que se manejaba con respecto a los caudales de agua correspondientes por 

acción. Asimismo, se desconocía el porcentaje de excedentes con el cual está calculado el 

caudal. Esto principalmente se traducía en la ausencia de registros, y de aforos y/o 

sistemas de medición (Agraria Sur, 2005). 

 

Otra debilidad detectada en dicho Programa (Agraria Sur, 2005) tenía relación con la falta 

de asesorías técnicas que les permitía a las diversas OUA mejorar la gestión y la operación 

de los canales.  

 

De esta misma forma, en dicho estudio se planteó como punto central la capacitación de 

profesionales y dirigentes en la gestión integrada del agua, hecho que permite, por una 

parte, homogeneizar los conceptos y capacidades que se manejan a nivel nacional y 

también poder avanzar hacia un recambio en materia de dinámicas organizacionales. 

 

Por otra parte, estudios realizados en el 2011 proponen la inserción de capacidades 

profesionales y operativas, necesarias para una buena ejecución del rol que le 

corresponde a las Juntas de Vigilancia como tal (Instituto de Ingenieros, 2011 y Banco 

Mundial, 2011). De acuerdo a las entrevistas realizadas, se ha avanzado en materia de 

capacitaciones, difusión de información en cuanto a proyectos, DAA, gestión y 

conocimiento de las instituciones vinculadas al riego. Sin embargo aún se sigue 

requiriendo una mejora en materia de gestión asociativa y también en cuanto a una 

profesionalización de los funcionarios (Referencia Actor OUA, estero Chimbarongo).  

 

Agricultores de la UDE 7, señalan que a nivel de organización de usuarios de aguas de base 

existe poca profesionalización para postular a proyectos y gestionarlos, y que la directiva o 

funcionarios de las OUA son muy distantes de los agricultores, lo que finalmente afecta a 

la difusión de proyectos de riego colectivos. Esta apreciación la señalan para las 

Comunidades de Aguas o canales, así como para la Junta de Vigilancia. Aunque en el caso 

de esta última se debe tener claro que la relación se establece entre directivas o 

funcionarios de organizaciones, no con usuarios particulares. 
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La siguiente tabla da a conocer los perfiles de profesionales que se encuentran al interior 

de los equipos de trabajo de las Juntas de Vigilancia de la cuenca en estudio (Agraria Sur, 

2006).  

 

Tabla 5-114 Perfil de Profesionales por Junta de Vigilancia 
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Río Tinguiririca 1   1       

Estero 
Chimbarongo 

1  2* 1       

*Uno de los dos contadores cumple la función de secretaria 
Fuente: Agraria Sur, 2006. 

 

En base a lo observado en la tabla anterior, es posible señalar que las Juntas de Vigilancia 

pertenecientes a la cuenca del río Tinguiririca sólo cuentan con un equipo de 

profesionales básico (abogado, contador e ingeniero civil hidráulico) para mantener la 

operatividad y gestión administrativa de la organización (Agraria Sur, 2006). Para 

complementar dicha información, de acuerdo a los datos extraídos de las entrevistas, si 

bien, se cuenta con una reducida cantidad de profesionales de planta, en caso de que se 

requiera, se recurre a ingenieros o abogados para resolver temas puntuales (Referencia 

Actor OUA, río Tinguiririca).  

 

En cuanto al resto de las Juntas de Vigilancia no fue posible recopilar dicha información, ya 

que no se encuentran constituidas como tal. Resulta necesario también obtener dicha 

información a nivel de canales, ya que las Comunidades de Agua o Asociaciones de 

Regantes se encuentran en una situación más precaria aún por no contar con los recursos 

para contratar a profesionales.  

 

De acuerdo a lo anterior resulta relevante en la actualidad volver a levantar información 

sobre dicha situación dentro de los equipos de trabajo de las Juntas de Vigilancia 

pertenecientes a la cuenca del Río Tinguiririca.  

 

A continuación se presentarán las debilidades en cuanto a capacidades administrativas y 

técnicas.    
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C. Detección de Necesidades de Capacitación  

 

De acuerdo a los resultados de las capacitaciones a OUA en el marco del “Programa de 

Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el Manejo y Desarrollo de Cuencas 

Hidrográficas” (Agraria Sur, 2005), es posible señalar que esta intervención gatilló el 

desarrollo de redes y la incorporación de conceptos no considerados anteriormente, como 

la protección del medioambiente, el desarrollo de género, el recambio generacional en las 

OUA, la agricultura sustentable, la gestión integrada y el desarrollo territorial, entre otras 

materias importantes.  

 

Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por Agraria Sur (2006), se han detectado 

necesidades de capacitación en relación a la gestión y a la resolución de conflictos de 

agua. A continuación se detallan las necesidades detectadas por las propias Juntas de 

Vigilancia al año 2006.  

 

Tabla 5-115 Necesidades de Capacitación por Junta de Vigilancia 
Tema Dirigentes Personal 

Técnico 
Personal 

Administrativo 
Celadores Total 

Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

2    2 

Calidad de Aguas 4 3  1 8 

Desarrollo 
Organizacional 

2 1   3 

Código de Aguas 
y Aspectos 
Legales 

4 5 1 2 12 

Aspectos 
Técnicos 
Hidráulicos 

 4   4 

Formulación y 
Presentación 
Proyectos a la 
Ley 

 3   3 

Desarrollo 
Territorial 

 1   1 

SIIR  1   1 

Sistemas 
Computacionales 

  1  1 

Sistemas de 
Registros 

  1 2 3 

Aforos    3 3 

No Responden 2 1 7 5 15 

Fuente: Agraria Sur, 2006. 
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Como se puede apreciar, los cargos vinculados a las directivas y al personal técnico de 

cada Junta de Vigilancia, son los que más han identificado requerimientos o necesidades. 

Las temáticas que se repitieron un mayor número de veces equivalen al tema que 

requiere más necesidad o urgencia de asesoría detectado por cada Junta de Vigilancia. De 

esta manera, se observan requerimientos de capacitación en cuanto a Código de Agua y 

Asuntos Legales, Calidad de Aguas y Aspectos Técnicos Hidráulicos, Formulación y 

Presentación de proyectos a la Ley de Riego, Sistemas de Registros y Aforos.  

 

En relación a las temáticas menos requeridas en cuanto a capacitación se encuentra la 

Gestión Integrada de Cuencas, Desarrollo Organizacional, Desarrollo Territorial, SIIR y 

Sistemas Computacionales.  

 

En cuanto al rol que le confieren las Organizaciones de Usuarios de Agua al Estado, se 

propone que dicho ente configure un instrumento de apoyo integral, que financie un 

equipo profesional que capacite y asista en la administración a las organizaciones de un 

territorio, y con algunos recursos para financiar material de difusión para articular o gestar 

redes con servicios específicos para la elaboración de proyectos de infraestructura 

(Agraria Sur, 2006). Se busca aquí la intervención del Estado por un período concreto de 

tiempo, para que garantice la ejecución de las acciones mediante la ejecución de un 

presupuesto definido y que mediante esta estrategia, sea posible instalar capacidades 

dentro de las organizaciones. Se espera, que después de una primera fase luego de haber 

ejecutado ciertas líneas de trabajo, las propias OUA puedan ser capaces de financiar dicho 

apoyo externo, sin depender del Estado para su buen funcionamiento.  

 

Actualmente, dentro del marco de este estudio, tanto agricultores como actores públicos, 

coinciden en que la falta de capacidad de organización, de capacidad de fiscalización y 

control por parte de las OUA así como de interés por parte de los regantes, significa un 

grave problema para la gestión del recurso. 

 

D. Participación al interior de las Organizaciones de Usuarios de Agua 

 

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial en torno al Mejoramiento del Marco 

Institucional para la Gestión del Agua (2011), una de las propuestas para mejorar la 

gestión del agua en el país consistía en “incentivar y mejorar la participación y 

representatividad de los usuarios de agua. Asimismo, se proponía revisar y actualizar las 

atribuciones de las organizaciones, ampliando el ámbito geográfico hidráulico de 

responsabilidad” (Instituto de Ingenieros, 2011 y Banco Mundial, 2011). Dicha propuesta 

nace a partir de que a lo largo de los años, se observa que la participación de los socios de 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 336 

las organizaciones de usuarios de agua es percibida como “baja” entre los dirigentes 

involucrados en las OUA (Agraria Sur, 2006).  

 

Esto, de acuerdo a las entrevistas realizadas por dicho estudio, quiere decir, que se 

percibe que no existe interés en ocupar cargos directivos, ni asumir responsabilidades 

mayores, considerando que son cargos que no reciben remuneraciones. De acuerdo a 

esto, se dificulta el recambio generacional y la rotación de directivas en cada OUA. 

(Agraria Sur, 2006).  

 

De acuerdo al estudio mismo, se observa que existían graves problemas de gestión al 

interior de las organizaciones de usuarios. Desde ese punto, emerge la necesidad de 

reforzar la capacitación de estos actores claves para la gestión de recursos hídricos 

(Agraria Sur, 2006). 

 

En la actualidad es posible apreciar que esta situación continúa, al observar los directorios 

de las diversas juntas de vigilancia pertenecientes a la Cuenca del Río Tinguiririca10. De 

acuerdo a las entrevistas aplicadas en la actualidad existe: 

 

“…muy poca participación, se realizan pocas asambleas, no hay respeto por el pago 

de cuotas ni temor de que les corten el agua. Socios se encuentran con títulos no 

saneados y por parte de ellos existe escaso interés” (Extracto Entrevista Actor 

Agricultor relevante, UDE 7). 

 

De esta manera, las entrevistas dan cuenta de la baja participación que existe en cuanto a 

la toma de decisiones y el compromiso al asumir un rol determinado:  

 

“La importancia de querer tener una organización tiene relación con gente que 

quiera asumir los cargos, porque uno no es eterno, alguien más tiene que asumir la 

tarea. Todos velan por el interés personal, y para ser dirigente hay que ver el interés 

de la comunidad (Extracto de Entrevista Actor OUA). 

 

Aún existe poca rotación y recambio en los puestos de liderazgo que menciona el estudio 

del año 2006 (Agraria Sur, 2006). De acuerdo a los entrevistados, se requiere la inserción 

de capacidades de liderazgo en aquellas organizaciones de usuarios de agua a nivel de 

canal, ya que la situación es diferente en las juntas de vigilancia que se encuentran 

                                                      
10 Registro disponible en página web de la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la VI 
Región. www.federacionjuntas.cl. 

http://www.federacionjuntas.cl/
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constituidas. En las OUA’s de menor relevancia, existe muy bajo nivel de participación a 

diferencia de las juntas de vigilancia, que mantienen un alto porcentaje de participación, 

tanto en asambleas, como en tomas de decisiones y pagos de cuotas.  

 

Por otro lado, el estudio de la Consultora Agraria Sur (2006), menciona que la única 

instancia que se reconoce por su carácter participativo corresponde a la Asamblea General 

Ordinaria (Agraria Sur, 2006), actividad que se realiza una vez al año, con objeto de votar a 

una nueva directiva, fijar cuotas de pago y decidir las obras de infraestructura a realizar 

durante el año. El acto participativo en este aspecto tiene que ver con la votación por cada 

actividad convocada por la directiva. En estas instancias se observa mayor participación en 

las Juntas de Vigilancia que en las otras organizaciones de usuarios de agua.  

 

E. Articulación con Agentes Externos  

 

En cuanto a la articulación con agentes externos a las organizaciones de usuarios, cabe 

señalar que sus relaciones varían de acuerdo a la actividad y al grado de incidencia de la 

Organización de Usuarios de Agua. Se observa que existe una mayor articulación entre 

Juntas de Vigilancia y agentes externos, a diferencia de las organizaciones de base (Agraria 

Sur, 2006).  

 

De esta forma, se aprecia que la DGA es una de las instituciones con las cuales las juntas 

de Vigilancia mantienen un vínculo muy estrecho. Asimismo, las organizaciones que se 

relacionan con la DGA también se articulan con la CNR (Agraria Sur, 2006). En la 

actualidad, al aplicar las entrevistas es posible verificar dicho vínculo:  

 

“Tenemos contacto fluido con DGA a través de la coordinadora de Riego; con la CNR 

a través de la presentación de proyectos y estudios; MMA a través de mesa del 

agua…” (Extracto de Entrevista Actor OUA).  

 

Sin embargo, en la actualidad existe la aparición de la figura de la Consultoría, como 

medio de contacto de las OUA con los diversos servicios públicos que no poseen presencia 

en el territorio. De esta manera, tanto DGA como CNR mantienen una presencia en los 

sectores siendo representadas por empresas consultoras que trabajan en la materia:  

 

“…En cuanto a planes y programas, logramos sacar hace poco uno, después de 

mucho tiempo, y en todo el proceso la CNR no se relaciona con la Junta, no se hace 

partícipe, sino que el vínculo es a través de los consultores. La CNR no socializa con 

la organización que pidió el programa…”.(Extracto de Entrevista Actor OUA). 
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Mientras que otro organismo público que aparece dentro de los vínculos de las OUA es 

INDAP, que parece vincularse en mayor número de instancias con las organizaciones de 

base, teniendo una mayor presencia física y una relación directa e individual con los 

agricultores. La figura de esta institución cobra mucha importancia sobretodo en la zona 

del secano (UDE 2 y parte de la UDE 4) en donde no existen OUA’s y tampoco otro tipo de 

organizaciones productivas para coordinar labores con los servicios públicos ligados al 

riego. En dicho caso, aparece INDAP como receptor de los requerimientos y necesidades 

de los agricultores pequeños para la implementación de proyectos de infraestructura 

ligados al riego.  

 

“INDAP trabaja con los agricultores y tiene un coordinador de riego con el que 

nosotros nos comunicamos. También hay programas y proyectos. Ellos también se 

comunican con la DGA o la CNR y trabajan en ese tema...” (Extracto Entrevista 

Agricultor relevante, UDE 4).  

 

De acuerdo a un estudio mandatado por CNR y ejecutado por la Universidad de 

Concepción (2002), el Estado ha puesto a disposición una serie de organismos públicos 

que cuentan con una amplia gama de instrumentos orientados a mejorar la gestión de una 

Organización de Usuarios de Aguas.  

 

 Los principales instrumentos se mencionarán a continuación: Ley de Fomento al 

Riego y Drenaje N°18.450, CNR.  

 Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Aguas, DOH, a 

cargo de del Ministerio de Obras Públicas. 

 Programa de Riego, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  

 Acciones de la DGA destinadas a organizar y capacitar a las comunidades de aguas, 

Dirección General de Aguas.  

 

Para finalizar cabe señalar a groso modo, que existe un escaso conocimiento de los 

instrumentos públicos de planificación (Estrategias Regionales, Planes de Riego, Pladecos 

u otros) y un escaso interés de las organizaciones por capacitarse en temáticas vinculadas 

al Desarrollo Territorial (Agraria Sur, 2006). El conocer este tipo de instrumentos y la 

participación de las organizaciones en su diseño especialmente de las juntas de vigilancia, 

es un factor que facilita e induce las decisiones políticas en relación a la gestión de los 

recursos hídricos. Favorecer y fomentar esta vinculación es un rol que debe asumirse más 

fuertemente por las autoridades de la región (Agraria Sur, 2006). 
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F. Acciones respecto a oposiciones a solicitudes de DAA 

 

Todo procedimiento administrativo constituye un sistema racional y lógico que determina 

la secuencia de actos que debe realizar la administración y los interesados para los efectos 

de la obtención de un derecho de aprovechamiento de aguas. En suma, el procedimiento 

es la manera o forma ordenada de conducir una tramitación, que en caso de los derechos 

de aprovechamiento de aguas, se encuentra claramente regulado en el párrafo primero 

del Título I, del Libro II del Código de Aguas –artículo 130 y siguientes-. 

 

El artículo 132 del Código de Aguas (CA) establece la etapa de oposición o, más 

propiamente, de discusión, que es una etapa eventual dentro del procedimiento 

concesional de aguas. 

 

En efecto, esta etapa, a la cual se refiere el artículo 132 CA, es eventual por cuanto es 

posible que se presenten oposiciones, así como también es posible que no las haya. 

 

Esta etapa se descompone, a su vez, en dos sub-etapas, a saber: 

 

a) Oposiciones. En cuanto a las oposiciones, hay que tener presente los siguientes 

puntos: 

1° Personas habilitadas para presentar oposiciones; o, en otras palabras, quienes 

tienen legitimación activa para oponerse a una solicitud de constitución originaria 

de derecho de aprovechamiento de aguas. De acuerdo con el artículo 141 inciso 2° 

CA, se pueden oponer quienes se crean perjudicados por dicha solicitud y la junta 

de vigilancia respectiva. 

2° Plazo para presentar oposiciones. De la conjugación de los artículos 132 inciso 

1° y 141 inciso 2°, ambos del CA, se concluye que el plazo para presentar 

oposiciones, es de treinta días contados desde la fecha de la última publicación o 

de la notificación, en su caso. 

 

b) Respuesta a las oposiciones. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132 inciso 2° 

CA, la autoridad en cuya oficina se haya presentado la solicitud –esto es, el jefe de 

la oficina de la DGA del lugar o el Gobernador Provincial respectivo, según el caso- 

dentro del quinto día de presentada la oposición, dará traslado de ella al 

solicitante para que éste responda dentro del plazo de quince días. 

 

Para el conocimiento y resolución de tales solicitudes, el legislador ha consagrado 

en el cuerpo legal del ramo del año 1981 un procedimiento, el cual contempla, 
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entre otros aspectos, medidas de publicidad para efectos que, precisamente, 

exista la posibilidad que los terceros que se sientan afectados en sus derechos con 

la petición de que se trate, puedan oponerse. 

 

Lo anterior en concordancia con el principio de la protección de derechos de 

terceros, donde siendo la DGA la destinataria natural de este principio -por ser 

ésta la autoridad estatal con competencias en aquellas materias relacionadas con 

el aprovechamiento del recurso hídrico- es ella también quien debe velar para que 

los particulares, en las diversas acciones que emprendan en relación con el recurso 

hídrico, no lesionen derechos de terceros. Siendo relevante que la DGA deberá 

denegar una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, si verifica que de 

accederse a ella se lesionarán o perjudicarán derechos de terceros y ello, aun 

cuando éstos no se hayan opuesto en el curso de la respectiva tramitación. 

 

También, en este sentido, los artículos 22 y 141 inciso final, ambos del Código de 

Aguas que nos rige, establecen que la DGA deberá denegar una solicitud de 

constitución de derecho de aprovechamiento de aguas si no existe disponibilidad 

del recurso. Por ejemplo, porque la totalidad del recurso solicitado ya esté 

otorgado con anterioridad en derechos de aprovechamiento a otras personas. En 

consecuencia, de constituirse el derecho que ahora se le está solicitando, la DGA le 

estaría restando el caudal que están facultados a extraer los otros titulares de 

derechos, con la cual, evidentemente, a éstos últimos –que son terceros- se les 

estaría ocasionando un evidente perjuicio. 

 

En este sentido y de acuerdo a lo expresado por agentes de servicios públicos (DGA 

Rancagua) mayormente en la región es Endesa -quien por una política de empresa- 

siempre presenta oposiciones a la constitución o regularización de DAA. Siendo 

relevante para la DGA para denegar una solicitud de derecho de aprovechamiento 

de aguas: si verifica que de accederse a ella se lesionarán o perjudicarán derechos 

de terceros y si no existe disponibilidad del recurso hídrico. 

 

G. Acciones respecto a calidad de aguas o medioambientales 

 

Con respecto a las acciones orientadas a medir o monitorear la calidad del recurso hídrico 

en el área de influencia del estudio, es posible señalar (de acuerdo a la revisión de 

información secundaria) que si bien es cierto es un eje prioritario en el trabajo de las 

organizaciones de regantes de la VI Región, sólo se observan acciones concretas en las 

juntas de vigilancia vinculadas al área de la Cuenca del Cachapoal. A modo de ejemplo es 
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posible apreciar la creación de un Consejo Directivo del Río Cachapoal, el que se 

encuentra integrado por las juntas de vigilancia de las tres secciones del Cachapoal, JV del 

río Claro de Rengo y Estero Zamorano, quienes trabajan en el tema de calidad de agua 

hace 15 años y financian el monitoreo entre todas las juntas desde el año 2003 (Agraria 

Sur, 2006). Su trabajo consiste en la búsqueda de las fuentes contaminantes para así 

proponer las mejores soluciones posibles para mitigar y evitar la contaminación. 

 

Por otro lado, las juntas de vigilancia del estero Chimbarongo y río Tinguiririca, se 

encuentran con un incipiente avance con respecto a dicha temática. Se identifica un 

trabajo en conjunto a CONAMA durante el año 2004 que consistía en la definición de las 

Normas Secundarias; por eso si bien manifiestan hacer monitoreo, éste no lo realizan en 

forma independiente sino que en el marco del programa mencionado (Agraria Sur, 2006). 

Con respecto al estero Antivero y Guirivilo no se han podido obtener datos de información 

secundaria y tampoco de información primaria.  

 

Anexo al trabajo mencionado anteriormente, una acción reciente, tanto en el estero 

Chimbarongo como en el río Tinguiririca, tiene relación con la generación de un monitoreo 

a través de la mesa público/privada "Mesa ambiental aguas limpias para Colchagua". De 

acuerdo a las entrevistas a actores pertenecientes a organizaciones de usuarios de agua, 

en esta instancia se vinculan las juntas de vigilancia con el Ministerio de Medioambiente, 

algunos privados, y otros actores pertenecientes a la sociedad civil.  

 

“…Se realizan 4 campañas al año, donde se analizan parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos y también hemos ido aportando para que se construya la norma 

secundaria de calidad de agua…” (Extracto Entrevista Actor OUA).  

 

H. Acciones respecto a utilización de Energías Renovables No 

Convencionales 

 

Respecto a este apartado, es posible señalar que en relación a la zona de influencia del 

estudio se han llevado a cabo acciones incipientes. En este sentido, se identifican 

proyectos de micro generación en canales de riego y también iniciativas de uso de 

energías renovables no convencionales, como la utilización de energía solar para medir los 

caudales y también en la apertura y cierre de compuertas de los canales. Sin embargo, el 

escenario aún muestra pequeños atisbos de dichas iniciativas.  

 

De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro del Agua (2013), ha sido posible 

identificar perfiles de proyectos referidos a la Micro generación en canales de riego. Estos, 
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aunque puede presentar determinada factibilidad técnica y una evaluación económica 

positiva, presentan una gran barrera al momento de implementación de estos proyectos, 

que tiene relación con el nivel de desarrollo y/o profesionalización de la organizaciones de 

usuarios de aguas (Centro del Agua, 2013).  

 

Muchas de las OUA conformadas, presentan un número importante de pequeños 

agricultores usuarios de los programas de INDAP y empresarios agrícolas que manejan 

gran parte de los recursos hídricos. Las directivas de las organizaciones generalmente se 

mantienen en el tiempo, presentando niveles de morosidad de sus socios del orden del 

20% al 30% aproximadamente (Centro del Agua, 2013). Además de esto, muchas de ellas 

no se encuentran legalizadas formalmente y tampoco poseen los capitales financieros 

necesarios para llevar a cabo iniciativas de proyectos de generación hidroeléctricos en sus 

canales. Para esto, en dicho estudio, se sugirió la implementación de programas de apoyo 

y asesoría a las OUA en materias de Administración, Gestión y Financiamiento de 

proyectos, iniciativa que deberá ir enlazada con aportes del Estado para una 

implementación factible de dichos proyectos.  

 

En el caso de la junta de vigilancia del río Tinguiririca, es posible señalar, que se encuentra 

haciendo mediciones de caudales en las bocatomas de los canales a través del uso de la 

energía solar. Mientras que la Junta de Vigilancia del estero Chimbarongo ha 

implementado un sistema automatizado de control de compuertas mediante el uso de 

energía solar. Esto básicamente se traduce en la acción de las compuertas de admisión y 

de descarga y aforador a través de motores que son alimentados por energía solar. Esta 

tecnología ha sido aplicada en todos los canales pertenecientes al estero. En cuanto a las 

juntas de vigilancia restantes, no es posible identificar ningún tipo de uso de energías no 

renovables.  

 

I. Estrategias de las OUAs para la gestión del agua en épocas de déficit 

 

El desarrollo del país se ha visto fuertemente afectado por fenómenos naturales como el 

calentamiento global y la sequía los cuales tienen un impacto a nivel global y que se 

manifiestan de diferentes formas según el territorio donde se sitúe. 

 

En este sentido, el fenómeno de la sequía puede ser entendido como “ (…) una situación 

de déficit de agua suficiente para afectar adversamente a la vegetación, fauna, ser 

humano y sus actividades en un área determinada” (CNR, 2010; pág., 1). 
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Bajo esta conceptualización es posible identificar tipos de sequía que afectan 

directamente la actividad agrícola;  

1- Sequía Meteorológica: referida a escasez de precipitaciones.  

2- Sequía Hidrológica: referida a bajos caudales en los cauces superficiales como ríos, 

esteros, etc. que afectan a un área determinada.  

3- Sequía Hidrogeológica: referida a bajos caudales en los acuíferos como aguas, 

embalses subterráneos. 

 

La sequía es un fenómeno de desarrollo lento en el tiempo con una amplia cobertura 

geográfica, sin ciclos definidos y que presenta una amplia probabilidad de intensificarse en 

virtud de los ciclos del cambio climático (CNR, 2010). Dentro de este contexto el recurso 

hídrico se ve fuertemente afectado, impactando el contexto medioambiental como 

también todas las actividades humanas asociadas este recurso, especialmente a las 

actividades económico – productivas del sector primario de la Región de O’Higgins. 

 

 El contexto regional  

 

El área de influencia del estudio se sitúa a nivel general, en la VI Región, la cual en sus 

lineamientos estratégicos, se autodefine como “Potencia Agroalimentaria, sustentable, 

enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y cuyo principal capital son las 

personas” (GORE, 2011, pág. 5).  Es decir, el sector agroalimentario se presenta como una 

de las actividades económicas productivas relevantes en términos de desarrollo regional 

según la Estrategia de Desarrollo Regional 2011 – 2020. 

 

En este mismo documento (GORE, 2011) resalta la idea de la relevancia del recurso hídrico 

para el desarrollo de la región en términos económicos planteando promover el uso 

eficiente del agua, la conservación y el mejoramiento de la superficie bajo riego en 

consideración de que actualmente en la región se vive la sequía meteorológica, 

hidrológica y la hidrogeológica.  

 

Bajo esta misma línea, el estudio realizado en el sector del secano costero por Rimisp, 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural11, establece en sus resultados que el 
mercado de la tierra y del trabajo de la zona se encuentran estrechamente vinculados en 
interdependencia con el mercado del agua (Rimisp, 2011). En este sentido se considera 
insuficiente la autorregulación de los mercados con respecto al recurso hídrico. 
 

                                                      
11 “Estado, Gobernanza y Cambios en los Mercados del Trabajo de la Tierra y el Agua en el Secano Interior de 
la Region de O´Higgins” (Rimisp, 2011). 
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A su vez se constata la poca participación de los actores territoriales en la toma de 
decisiones con respecto a esta problemática, participación que sólo se reduce en la 
asalarización o adquisición de tierras. En este sentido se resaltaba la baja o nula 
participación el sector femenino (Rimisp, 2011). 
 
Finalmente se propone generar capacidades para la conformación de coaliciones sociales 
que permitan abordar estos temas, generar incidencia y la inserción de una buena parte 
de las mujeres a este ámbito. 
 

 Organizaciones de Usuarios de Agua y Sequía 
 

Considerando el escenario recién expuesto, las organizaciones de usuarios de agua se 
presentan como actores relevantes a ser considerados en cuanto a la toma de decisión a 
nivel de política pública, levantamiento de información, intercambios de experiencias 
sobre qué hacer frente a la sequía, sobre cómo operar articuladamente entre las distintas 
OUA e insertarse en un estructura burocrática estatal de manera informada y 
empoderada (Rimisp, 2011). 
 

De acuerdo a las entrevistas aplicadas a actores pertenecientes a la zona de influencia del 

estudio, existe un interés por trabajar la temática de la sequía, tanto a nivel de juntas de 

vigilancia como a nivel Municipal y de los servicios públicos que trabajan en la materia. 

 

“…Para enfrentar la sequía estamos desarrollando varias líneas de acción: 

Mejoramiento de la infraestructura, de la información; profesionalización de la 

Junta; difusión hacia los regantes, coordinación con los organismos públicos, 

buscando soluciones a largo plazo; estamos presentando líneas de estudio para 

determinar un Plan de gestión de la cuenca, etc…” (Extracto de Entrevista a Actor 

OUA). 

 

“…Para enfrentar la sequía se requiere eficacia en el riego, uso eficiente del recurso 

hídrico, adecuada organización y participación ciudadana, para toma de conciencia 

de la importancia del recurso hídrico…” (Extracto de Entrevista a Actor Org. 

Productiva, UDE 7). 
 

De esta manera, como medida principal, el problema de la sequía se está abordando tanto 
de manera institucional como también a nivel de las organizaciones de usuarios de agua.  
 
De acuerdo a la FAO, en el caso de la existencia de sequía, las OUA adquieren relevancia 

en función a su rol fiscalizador (FAO, 2010), ya que estas son las encargadas de fiscalizar 

que la distribución del agua se realice de acuerdo a los derechos y a las instrucciones de su 

directorio. De esta misma forma, la FAO (2010) da cuenta que en momentos de sequía 

existen funciones vinculadas a los usuarios de agua, que consisten en:  
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 1) Concurrir a los gastos de mantención de la comunidad a prorrata de sus derechos.  

2) Solventar los gastos asociados a la construcción y reparación del dispositivo por el que 

extraen sus aguas del canal principal. 

 

Y también, funciones vinculadas a la labor que les corresponde a los directorios, que 

tienen relación con:  

 

i. Atender la captación de aguas a través de obras permanentes o transitorias.  

ii. Conservar y limpiar los canales y drenajes de la comunidad. 

iii. Construir y reparar los dispositivos y acueductos que permitan la correcta 

distribución de los derechos de agua de los comuneros.  

iv. El directorio puede acordar los trabajos ordinarios y los extraordinarios.  

v. Distribuir las aguas y fijar turnos de riego cuando proceda.  

vi. Aumentar hasta en un 30% en el año las cuotas ordinarias o extraordinarias para el 

buen funcionamiento de la comunidad y establecer cuotas especiales para hacer 

frente a gastos imprevistos.  

vii. Fijar las multas que corresponda aplicar a los comuneros. Llevar una estadística de 

los caudales que se conducen por los canales de la comunidad. 

viii. Realizar programas de extensión entre los comuneros para difundir las técnicas y 

sistemas que tiendan a un mejor empleo del agua.  

 

5.5.2 Derechos de Aprovechamientos de Aguas 

 

5.5.2.1 DAA otorgados por DGA, registrados en el Catastro Público de Aguas 

 

De acuerdo a la base de datos disponible en la página web de la DGA (planilla Excel: 

Derechos_concedidos_VI_Región), encontramos que al mes de abril de 2016 se 

encuentran registrados en el Catastro Público de Aguas que lleva dicho servicio en la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 7.638 DAA.  

 

El mencionado registro de derechos concedidos -entre otras características- nos entrega 

información referente al código del expediente en que fue tramitado el otorgamiento de 

dicho DAA; la región, provincia y comuna a que corresponde; nombre del solicitante; tipo 

de derecho; naturaleza del derecho; uso del agua; sub-cuenca, sub subcuenca y fuente de 

que procede el DAA; ejercicio del derecho; caudal; coordenadas norte y este de captación 

del DAA; CBR; etc.  
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Entre los solicitantes encontramos: personas naturales, sociedades agrícolas, sociedades 

frutícolas, viñas, empresa sanitaria, hidroeléctricas, etc. De esta base de datos podemos 

concluir lo siguiente: 

 

1.- Considerando la fuente de la cual proceden dichos DAA: encontramos que 419 DAA 

corresponden a derechos concedidos en la cuenca del río Tinguiririca.  

 

Cabe destacar que dicha base de datos no contiene indicación de “fuente, sub subcuenca, 

subcuenca” de la cual proceden los DAA en la gran mayoría de los casos. Por lo cual sólo 

es factible identificar de aquellos que si contienen dicha indicación que 419 DAA 

corresponden según la “fuente, sub subcuenca, subcuenca” a la cuenca del río Tinguiririca. 

 

De igual modo, dicha base de datos, tampoco nos permite vincular el DAA concedido con 

algún canal u OUA. Por lo cual no es factible determinar brechas existentes entre los 

derechos de aguas utilizados –de acuerdo a información de las OUA- contra los derechos 

inscritos en el CPA. 

 

Ahora bien -teniendo siempre de referencia estos 419 DAA- de acuerdo a la indicación de 

la “comuna” a la cual corresponden los DAA concedidos es factible realizar un análisis 

espacial de la distribución de los DAA. Además de un análisis referente a la indicación de la 

“fuente de extracción” y la “categoría de los derechos” (permanente, continuo, eventual, 

etc.). Análisis que se describe en las tablas siguientes: 

 

Tabla 5-116 Análisis espacial de la distribución de los DAA  

COMUNA U.D.E. N° DAA CONCEDIDOS DAA POR U.D.E. 

SAN FERNANDO 7 153  
235 CHIMBARONGO 7 75 

PLACILLA 7 7 

NANCAGUA 4 20  
 

171 
PALMILLA 4 36 

SANTA CRUZ 4 35 

CHEPICA 4 31 

PERALILLO 4 49 

PICHIDEGUA 3 10 10 

SIN NOMBRE ----- 3 3 

TOTAL DAA CONCEDIDOS 419 419 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 
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Tabla 5-117 Análisis de las fuentes de extracción. 

NOMBRE DE LA FUENTE (SUB SUBCUENCA) N° DAA 
CONCEDIDOS 

RIO TINGUIRIRICA/RIO TINGUIRIRICA 1° SECC. 
TINGUIRIRICA SUPERIOR/TINGUIRIRIRCA INFERIOR 

262 

ESTERO CHIMBARONGO 41 

ESTERO GUIRIVILO 3 

ESTERO HABITACION (RIO TINGUIRIRICA) 2 

ESTERO EL CERRO 2 

ESTERO LAS PIEDRAS 2 

ESTERO LIMA (ESTERO LAS TOSCAS) 1 

ESTERO LOS CANALES 2 

ESTERO PERALILLO 2 

ESTERO PIDIHUINCO OTORDILLO 1 

ESTERO ROMA O CHARQUICAN (ESTERO ANTIVERO) 3 

VERTIENTE SIN NOMBRE (ESTERO CHIMBARONGO) 1 

VERTIENTE SIN NOMBRE (ESTERO LAS TOSCAS) 1 

VERTIENTE SIN NOMBRE (RIO TINGUIRIRICA) 3 

ACUIFERO (ESTERO CALLEUQUE, DE LAS TOSCAS) 35 

ACUIFERO (ESTERO CHIMBARONGO) 31 

ACUIFERO (RIO TINGUIRIRICA) 23 

QUEBRADA SIN NOMBRE (RIO TINGUIRIRICA) 2 

QUEBRADA SIN NOMBRE (ESTERO CHIMBARONGO) 1 

CELDA VACIA (RIO TINGUIRIRICA) 1 

TOTAL 419 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 

 

Tabla 5-118 Categoría de los derechos. 

CATEGORIA DE LOS DERECHOS DAA. CONCEDIDOS TOTAL 

TIPO DERECHO CONSUNTIVO 401 419 

NO CONSUNTIVO 18 

NATURALEZA  

DEL AGUA 

SUPERFICIAL Y CORRIENTE 272  

419 SUPERFICIAL Y DETENIDA 2 

SUPERFICIAL 50 

SUBTERRANEA 95 

 

 

USO DEL AGUA 

RIEGO 138  

 

419 

BEBIDA/USO 

DOMESTICO/SANEAMIENTO 

8 

ENERGIA ELECTRICA 4 

USO INDUSTRIAL 1 

NO INDICA USO 268 

 

 

PERMANENTE Y CONTINUO 353  

 PERMANENTE Y DISCONTINUO 2 
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CATEGORIA DE LOS DERECHOS DAA. CONCEDIDOS TOTAL 

 

EJERCICIO  

DEL DERECHO 

PERMANENTE Y CONTINUO Y 

PROVISIONALES 

43  

419 

PERMANENTE Y ALTERNADO 2 

EVENTUAL Y CONTINUO 16 

EVENTUAL Y DISCONTINUO 3 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 

 

2.- Considerando la división político-administrativa del área de influencia en estudio: 

Encontramos que 4.092 DAA corresponden a derechos concedidos en las distintas 

comunas que involucran las U.D.E. 2, 4 y 7. 

 

Ahora bien -teniendo siempre de referencia estos 4.092 DAA- de acuerdo a la indicación 

de la “comuna” a la cual corresponden los DAA concedidos es factible realizar un análisis 

espacial de la distribución de los DAA. Además de un análisis de la “categoría de los 

derechos” (tipo de derecho, naturaleza del agua, uso del agua, ejercicio del derecho). 

Análisis que se describe en tablas más abajo. 

 

Señalar que no es factible –considerando división político-administrativo- un análisis de 

acuerdo a “la fuente de extracción”, ya que como se dijo la gran mayoría de los casos no 

contiene indicación de “fuente, sub subcuenca, subcuenca” de la cual proceden los DAA. 

 

Destacar, que realizando un análisis más profundo respecto al uso del agua, se presenta 

más abajo también una tabla que contrasta el número de DAA concedidos con la cantidad 

numérica que dichos derechos representan en un caudal anual promedio –que se expresa 

en litros por segundo y en acciones en algunos casos, ya que la información disponible no 

es uniforme en esta medida-. Así, se puede concluir por ejemplo que si bien los DAA 

concedidos para energía eléctrica corresponden a 14 solicitudes pero representan un poco 

menos del tercio de los DAA concedidos para el riego, en circunstancias que este último 

uso del agua corresponde a 481 solicitudes. Lo que demuestra, que el uso de energía 

eléctrica en la zona representa una gran cantidad de volumen del recurso en utilización. 
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Tabla 5-119 Análisis espacial de la distribución de los DAA. 

COMUNA U.D.E. N° DAA CONCEDIDOS DDA. POR U.D.E. 

SAN FERNANDO 7 388  
732 CHIMBARONGO 7 222 

PLACILLA 7 122 

NANCAGUA 4 230  
 
 

2.240 

PALMILLA 4 223 

SANTA CRUZ 4 390 

CHEPICA 4 259 

PERALILLO 4 463 

PUMANQUE 4 271 

LOLOL 4 404 

MARCHIGUE 2 561 1.120 

PICHILEMU 2 230 

PAREDONES 2 329 

TOTAL DAA CONCEDIDOS 4.092 4.092 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 

 

Tabla 5-120 Categoría de los derechos. 

CATEGORIA DE LOS DERECHOS DAA. CONCEDIDOS TOTAL 

 
TIPO DERECHO 

CONSUNTIVO 3.983  
4.092 NO CONSUNTIVO 108 

CELDA VACIA 1 

NATURALEZA  
DEL AGUA 

SUPERFICIAL Y CORRIENTE 578  
4.092 SUPERFICIAL Y DETENIDA 8 

SUPERFICIAL 55 

SUBTERRANEA 3.451 

 
 
USO DEL AGUA 

RIEGO 481  
 

4.092 
BEBIDA/USO 
DOMESTICO/SANEAMIENTO 

85 

ENERGIA ELECTRICA 14 

USO INDUSTRIAL 14 

OTROS USOS 4 

NO INDICA USO 3.494 

 
 
 
EJERCICIO  
DEL DERECHO 

PERMANENTE Y CONTINUO 3.773  
 
 

4.092 

PERMANENTE Y DISCONTINUO 50 

PERMANENTE Y CONTINUO Y 
PROVISIONALES 

129 

PERMANENTE Y ALTERNADO 4 

EVENTUAL Y CONTINUO 63 

EVENTUAL Y DISCONTINUO 73 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 
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Tabla 5-121 Uso del agua 

 
USO DEL AGUA 

 
N° DAA. 

CAUDAL ANUAL  
PROMEDIO 

L/S ACCIONES 

RIEGO 481 151.717,2661 281,652 

BEBIDA/USO 
DOMESTICO/SANEAMIENTO 

85 9723,5159 
 

------- 

ENERGIA ELECTRICA 14 41.677,4998 0,352 

USO INDUSTRIAL 14 33.479,5000 ------- 

OTROS USOS 4 6,0794 ------- 

NO INDICA USO 3.494 345.520,2489 
 

723,6998 

TOTALES 4.092 582.124,1101 1.005,7038 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 

 

Cabe destacar además, que considerando esta división político-administrativa, de los 4092 

DAA concedidos en el área en estudio, 3451 corresponden a DAA subterráneos y 641 

corresponden a DAA superficiales. Y dentro de cada categoría de la naturaleza del agua 

(subterránea o superficial) es factible diferenciar los DAA concedidos a personas naturales 

y a personas jurídicas (sociedades, agrícolas, frutícolas, cooperativas, etc.) por cada una de 

las comunas involucradas y su equivalencia en litros por segundo del caudal anual 

promedio, y totales por U.D.E. en los mismos criterios. Todo lo cual se refleja y detalla en 

las tablas siguientes: 

 

Tabla 5-122 DAA subterráneos concedidos en el área de estudio 
 
 
U.D.E. 

 
 

COMUNA 

 
TOTAL DAA.  

SUBTERRANEO 
CONCEDIDO 

 
TOTAL DAA. 

SUBTERRANEO 
LITROS POR 
SEGUNDO  

DAA. SUBTERRANEOS CONCEDIDOS 

PERSONAS 
NATURALES 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
NATURALES 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

PERSONAS 
JURIDICAS 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
JURIDICAS 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

 
2 

PICHILEMU 168 274,201 148 82,721 20 191,48 

PAREDONES 306 322,98 291 179,51 15 143,47 

MARCHIGÜE 529 3269,0133 384 619,2 145 2649,8133 

TOTAL U.D.E. 2 1003 3866,1943 823 881,431 180 2984,7633 

 
 
 

4 

LOLOL 361 1910,947 260 362,63 101 1548,317 

PUMANQUE 262 1306,3389 176 277,8089 86 1028,53 

SANTA CRUZ 341 13070,155 267 2366,455 74 10703,7 

CHEPICA 241 2674 206 1592,66 35 1081,34 

NANCAGUA 216 1430,38 174 508,88 42 921,5 

PERALILLO 417 5260,252 300 2173,158 117 3087,094 

PALMILLA 195 2998,66 124 593,37 71 2405,29 

TOTAL U.D.E. 4 
 

2033 28650,7329 1507 7874,9619 526 20775,771 
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U.D.E. 

 
 

COMUNA 

 
TOTAL DAA.  

SUBTERRANEO 
CONCEDIDO 

 
TOTAL DAA. 

SUBTERRANEO 
LITROS POR 
SEGUNDO  

DAA. SUBTERRANEOS CONCEDIDOS 

PERSONAS 
NATURALES 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
NATURALES 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

PERSONAS 
JURIDICAS 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
JURIDICAS 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

 
7 

SAN 
FERNANDO 

136 2119,35 60 523,38 76 1595,97 

CHIMBARONGO 164 1943,73 115 795,46 49 1148,27 

PLACILLA 115 628,88 94 462,28 21 166,6 

TOTAL U.D.E. 7 415 4691,96 269 1781,12 146 2910,84 

TOTAL  
AREA INFLUENCIA 

PROGRAMA 

 
 

3451 

 
 

37208,8872 

 
 

2599 

 
 

10537,5129 

 
 

852 

 
 

26671,3743 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 

 
Tabla 5-123 DAA superficiales concedidos en el área de estudio 

U.D.E. COMUNA TOTAL DAA. 
SUPERFICIAL 
CONCEDIDO 

TOTAL DAA. 
SUPERFICIAL 
LITROS POR 
SEGUNDO 

DAA. SUPERFICIALES CONCEDIDOS 

PERSONAS 
NATURALES 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
NATURALES 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

PERSONAS 
JURIDICAS 
(CANTIDAD 
DERECHOS) 

PERSONAS 
JURIDICAS 

(LITROS 
POR 

SEGUNDO) 

 
2 

PICHILEMU 62 2185,7421 14 412,7959 48 1772,9462 

PAREDONES 23 1616,146 8 691,2817 15 924,8643 

MARCHIGÜE 32 219,4509 23 159,8373 9 59,6136 

TOTAL U.D.E. 2 117 4021,339 45 1263,9149 72 2757,4241 

 
 
 

4 

LOLOL 43 3612,2609 26 360,6667 17 3251,5942 

PUMANQUE 9 620,9354 5 65,5763 4 555,3591 

SANTA CRUZ 49 5893,9037 32 4128,2954 17 1765,6083 

CHEPICA 18 290,4509 17 277,7209 1 12,73 

NANCAGUA 14 318,196 6 153,416 8 164,78 

PERALILLO 46 5673,0957 24 1612,1667 22 4060,929 

PALMILLA 28 845,2277 6 126,9 22 718,3277 

TOTAL U.D.E. 4 207 17254,0703 116 6724,742 91 10529,3283 

 
7 

SAN 
FERNANDO 

252 321777,467 114 16866,6571 138 304910,81 

CHIMBARONGO 58 89498,5079 26 821,254 32 88677,2539 

PLACILLA 7 97,876 5 28,066 2 69,81 

TOTAL U.D.E. 7 317 411373,851 145 17715,9771 172 393657,874 

TOTAL  
AREA INFLUENCIA 

PROGRAMA 

 
 

641 

 
 

432649,260 

 
 

306 

 
 

25704,634 

 
 

335 

 
 

406944,626 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en DGA, 2016. 
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El detalle de los DAA otorgados por la DGA y registrados en el Catastro Público de Aguas 

que se muestra en las tablas antes descritas se encuentra en el Anexo Digital 

“Diagnóstico” carpeta “DAA”. 

 

En relación a la cantidad de DAA concedidos a personas naturales y a personas jurídicas, 

cabe mencionar que entre los agricultores de la zona de estudio, existe la percepción de 

que éstos están concentrados en personas jurídicas. En particular esta percepción, se hizo 

manifiesta en el sub sector Pichilemu- Paredones de la UDE 2, donde los agricultores 

señalaron que gran parte del uso de agua estaría concentrado en grandes viñas y ENDESA.  

Al respecto, si bien en el Catastro Público de Aguas no se encuentran registrados los DAA 

de ENDESA vinculado a estas comunas ni tampoco se precisan que DAA corresponden a 

viñas. No obstante, en las tablas anteriormente expuestas es posible observar que:  

 

1.- Que efectivamente en la UDE 2, tanto en los DAA superficiales como subterráneos, el 

mayor volumen del recurso se encuentra concedido a personas jurídicas (sociedades, 

agrícolas, frutícolas, cooperativas, etc.). Correspondiendo de un total de derechos 

superficiales que equivalen a 4021,339 litros por segundos, más de la mitad del volumen a 

estar concedidos a personas jurídicas, con 2757,4241 litros por segundo. Y en el caso de 

los derechos subterráneos, de un total de 3866,1943 litros por segundo, 2984,7633 

corresponden al volumen concedido a personas jurídicas. Las cifras antes señaladas sin 

duda demuestran que la percepción de los agricultores del sector seria correcta.  

 

2.- Que, la percepción anterior también se repite en las UDE 4 y 7, tanto en los DAA 

superficiales como subterráneos. Ello no obstante, que el número de DAA concedido a las 

personas jurídicas en algunos casos sea en menor cantidad, pero finalmente la cantidad 

de volumen del recurso que representa cada DAA concedido es mayor siempre para las 

personas jurídicas. Con lo que nuevamente se puede concluir que existe una mayor 

concentración del recurso hídrico en manos de empresas o entes jurídicos. 

 

5.5.2.2 Estado legal DAA de Estero Chimbarongo y Guirivilo. 

 

Desde noviembre de 2014 a noviembre de 2016 se desarrolló el Programa “Saneamiento 

de Títulos de Agua y Apoyo a Organizaciones de Usuarios de Agua”, impulsado por la 

Comisión Nacional de Riego en conjunto con el Gobierno Regional del Libertador General 

Bernardo O´Higgins y ejecutado por esta Consultora, que tuvo como objetivo central 

contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua superficiales del 

estero Chimbarongo y estero Guirivilo, ubicados bajo el embalse Convento Viejo, y estero 

Codegua. Territorios que forman parte del área de influencia de este Programa -como son 
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las comunas de Chimbarongo, Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Chépica, Palmilla y Peralillo-, 

por lo que, es posible utilizar información pertinente respecto del estado o condición legal 

del DAA al interior de cada una de las OUA vinculadas a los Esteros Chimbarongo y 

Guirivilo. 

 

Este diagnóstico del estado legal de los DAA fue realizado a partir de la construcción del 

registro de usuarios, donde se procedió a identificar la situación legal en la que se 

encuentra cada derecho de aprovechamiento de agua en cada OUA.  

 

Así fue confeccionado un catastro de usuarios, donde fue posible identificar que: 

 

1° La gran mayoría de los/as regantes no posee su derecho de aprovechamiento de aguas 

inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de forma individual, ni en la inscripción que la 

organización de usuarios de agua posee en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Aquellos casos en que esto ocurre, correspondería realizar fundamentalmente 

regularizaciones vía artículo 2° transitorio del Código de Aguas.  

 

2° Se identificaron casos en que el derecho de aprovechamiento de aguas no ha sido 

considerado en las posesiones efectivas ya realizadas por los usuarios. En estas situaciones 

lo que corresponde es realizar ampliación de la posesión efectiva e incluir el derecho de 

aprovechamiento de aguas respectivo. Y posteriormente incluso realizar la partición y 

adjudicación de los derechos a los distintos herederos del causante.  

 

3° Regantes que figuran en los listados de usuarios de sus respectivas organizaciones de 

usuarios de aguas y en el listado de comuneros de las mismas. Cabe señalar que el 

derecho de aprovechamiento de aguas se encuentra correctamente inscrito y 

corresponde a la inscripción que la organización de usuarios de aguas posee en el 

Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 

4° Y finalmente, se identificaron -en la menor cantidad- aquellos usuarios/as que han 

realizado compra venta de derechos de aprovechamiento de agua y que poseen una 

inscripción individual, distinta a la de la organización de usuarios de aguas respectiva. En 

estos casos el derecho de aprovechamiento de aguas se encuentra correctamente inscrito. 

 

El resumen del diagnóstico legal se puede observar en los siguientes cuadros, donde se 

indica los derechos a regularizar por cada tipo de tramitación. 
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Tabla 5-124 Resumen de derechos de agua identificados y diagnosticados del estero Chimbarongo. 
N° Nombre N° de DAA 

totales 
identificados 

N° de DAA 
Diagnosticados 

D.A.A. 
Inscrito 

D.A.A. 
Inscrito 
(Comunidad) 

1º 
Transitorio. 

2º 
Transitorio. 

Posesión 
Efectiva 

5° 
Transitorio 

  

1 Comunidad de Aguas Canal Santa 
Rita 

32 32 4 9 14 1 4   

2 Comunidad de Aguas Canal 
Molina de San Luis 

47 47 6 13 6   22   

3 Comunidad de Aguas Canal San 
José De Toro 

S/I 0             

4 Comunidad de Aguas Canal 
Salinas 

75 75 16 33 3   23   

5 Comunidad de Aguas Canal El 
Cerro 

23 23 9 4   10     

6 Comunidad de Aguas Canal El 
Cuadro 

95 95 25 31   37 2   

7 Comunidad de Aguas Canal San 
Antonio 

100 100       100     

8 Comunidad de Aguas Canal Toma 
Nueva 

47 47 3 26 7 11     

9 Comunidad de Aguas Canal 
Auquinco 

115 115 4 69   38 4   

10 Comunidad de Aguas Canal 
Casanello o Portino 

21 21 4 9   8     

11 Comunidad de Aguas Canal 
Comunidad 

265 265 265           

12 Comunidad de Aguas Canal El 
Huape 

12 12 1   4 1 6   

13 Comunidad de Aguas Canal Islano 313 313 1     312     

14 Comunidad de Aguas Canal Uva 
Blanca 

25 25 4 16 5       

15 Comunidad de Aguas Canal San 
Luís o Quinahuino  

136 136 14     122     
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N° Nombre N° de DAA 
totales 
identificados 

N° de DAA 
Diagnosticados 

D.A.A. 
Inscrito 

D.A.A. 
Inscrito 
(Comunidad) 

1º 
Transitorio. 

2º 
Transitorio. 

Posesión 
Efectiva 

5° 
Transitorio 

  

16 Comunidad de Aguas Canal 
Orillano 

145 145 17 40 29 8 51   

17 Comunidad de Aguas Canal 
Población 

313 313 113   190   10   

18 Comunidad de Aguas Canal Santa 
Cruz y Paniahue 

273 273 210 2 27 4   30 

19 Comunidad de Aguas Canal 
Sucesión Cabello 

4 4 2       2   

20 Comunidad de Aguas Canal 
Colchagua 

459 459 175   112 26 6 140 

21 Comunidad de Aguas Canal Las 
Trancas 

S/I 0             

22 Comunidad de Aguas Canal Los 
Cardos 

217 217 11 70 2 134     

  TOTAL 2717 2717 884 322 399 812 130 170 

* S/I= Sin Información         

Fuente: CNR, 2016. Programa Saneamiento de Títulos de Agua y Apoyo a Organizaciones de Usuarios de Agua. 
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Tabla 5-125 Resumen de derechos de agua identificados y diagnosticados del Estero Guirivilo. 
N° Nombre N° de DAA 

totales 
N° de DAA 

Diagnosticados 
D.A.A. 

Inscrito 
D.A.A. 

Inscrito 
(Comunidad) 

1º 
Transitorio. 

2º 
Transitorio. 

Posesión 
Efectiva. 

5° 
Transitorio 

1 Comunidad de Aguas Canal 
Antucano o los Huachos 

12 12 6 3 3       

2 Comunidad de Aguas Canal La 
Finca 

45 45 1 7 12 13 12   

3 Comunidad de Aguas Canal La 
Garzina 

11 11 1 1 1 8     

4 Comunidad de Aguas Canal Mina 
Oriente 

97 97 2 33 42 20     

5 Comunidad de Aguas Canal Mina 
Poniente 

49 49   12 10 27     

6 Comunidad de Aguas Canal El 
Angel-El Olmo 

17 17   7 6 1 3   

7 Comunidad de Aguas Canal La 
Agapina 

33 33 31 2         

8 Comunidad de Aguas Canal 
Quinahue o Zanjón de Chépica 

84 84 8 27 9 40     

  TOTAL 348 348 49 92 83 109 15 0 

* S/I= Sin Información         

Fuente: CNR, 2016. Programa Saneamiento de Títulos de Agua y Apoyo a Organizaciones de Usuarios de Agua. 
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5.5.2.3 DAA en estado pendiente de otorgamiento y registro en el Catastro 

Público de Aguas. 

 

En la base de datos de la DGA encontramos que al posicionarnos sobre la pestaña del 

“Catastro Público de Aguas” se despliega un apartado referente al “Registro Público de 

Solicitudes” y dentro de éste uno referente a: “Solicitudes de DAA”. En este último es 

factible encontrar registros desde el año 1999 a la fecha. Y dentro de cada año se 

distinguen las solicitudes por cada mes. Y dentro de cada mes se distinguen por cada 

región.  

 

Ahora, en el entendido o hipótesis de que las solicitudes efectuadas y registradas en esta 

base de datos desde el año 1999 a la fecha cuentan -la gran mayoría al día de hoy- con un 

registro en el Catastro Público de Aguas y por la gran magnitud de información a revisar 

caso a caso, es que sólo se considerarán en estado de pendientes de otorgamiento y 

registro los tres últimos años, es decir, los años 2013, 2014 y 2015. Sin perjuicio que cada 

una de estas solicitudes señalan el número de expediente a través del cual sería factible 

realizar una búsqueda al detalle de su actual condición de otorgamiento o rechazo. 

 

Esta extensión o margen de los últimos tres años con el que se ha propuesto considerar 

como solicitudes en estado de pendiente se considera más que razonable para que la DGA 

tramite una solicitud de DAA en términos óptimos. 

 

A modo de fundamento de considerar tres años de tramitación o espera para el 

otorgamiento del DAA y su registro hay que considerar los siguientes aspectos: 

 

1° Es necesario presentar una solicitud dirigida al Director General de Aguas, la cual debe 

ser ingresada de acuerdo a su procedencia en la Oficina de Partes de la Dirección General 

de Aguas de la provincia en que se encuentra ubicado el punto de captación de las aguas 

que se desean constituir. Si no existe la citada oficina en el lugar, deberá presentarse ante 

el Gobernador Provincial respectivo. 

 

2° Hay que efectuar una serie de publicaciones de los extractos de las solicitudes por una 

sola vez, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la 

solicitud, en los días que se señala, en cada uno de los siguientes diarios:  

 

- Diario Oficial. 

- Diario de Santiago. 
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- Las presentaciones que no correspondan a la Región Metropolitana se publicarán 

además, en un Diario de la Provincia, y si no hubiere, en un diario de la Capital Regional 

correspondiente.  

 

- Adicionalmente, el extracto será difundido al menos tres veces en alguna de las 

radioemisoras que figuren en el “Listado de Concesiones vigentes”, de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tenga zona 

de servicio en el sector o los sectores que involucre el punto o los puntos de la respectiva 

solicitud, sólo en el caso que no hubiere una radioemisora con zona de servicio en el 

sector o sectores que involucre el punto o los puntos de la correspondiente petición, se 

deberá comunicar en una radioemisora con zona de servicio en la capital de la provincia o 

provincias respectivas de acuerdo con el listado referido, dentro de los 30 días hábiles 

siguientes al ingreso de la solicitud. 

 

3° Respuesta a eventuales oposiciones. 

 

4° Visitas a terreno. Para otorgar el derecho de aprovechamiento, la Dirección General de 

Aguas debe efectuar un estudio de disponibilidad del recurso. Para esto, es indispensable 

realizar a lo menos dos inspecciones oculares al punto de captación. Los gastos de estas 

inspecciones oculares serán de cargo del/la interesado/a, de acuerdo a lo establecido en 

el Articulo 135 del Código de Aguas. (Cabe destacar que estas visitas a terreno son 

programadas por la DGA en épocas de riego, por lo cual, si una solicitud ingresa fuera de la 

temporada será postergada hasta que técnicamente sea factible realizar dicha visita). 

 

5° Informe Técnico de la Dirección General de Aguas. 

 

6° Resolución de la Dirección General de Aguas. 

 

7° Reducción a escritura pública de la resolución DGA que asigna el derecho. 

 

8° Inscripción por el usuario en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

9° Eventuales Recursos ante la Dirección General de Aguas. 

 

10° Eventuales Recursos ante la Corte de Apelaciones respectiva. 

 

A mayor abundamiento, y reafirmando el lapso de tres años planteado como óptimo en la 

resolución de las solicitudes de DAA, la resolución Exenta N°27501 que aprueba las 
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Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Bono Legal de Aguas, de fecha 25 de 

Marzo de 2011, señala un plazo de 966 días para la tramitación de una solicitud de DAA 

como referencia. 

 

Bajo la hipótesis planteada: los DAA solicitados en las UDE que involucra este estudio 

durante estos últimos tres años y que se encuentran pendientes en tu otorgamiento y 

registro en el Catastro Público de Aguas se refleja en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5-126 DAA Solicitados en el área de influencia del Estudio. 
MESES  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

COMUNA N°  COMUNA N°  COMUNA N°  

 
ENERO 

Pichilemu 5 San Fernando 4 Chimbarongo 1 

  Pumanque 2 Placilla 2 

  Marchigüe 3 San Fernando 1 

  Pichilemu 1   

 
FEBRERO 

San Fernando 1 Pumanque 1 Chimbarongo 1 

Chimbarongo 1 San Fernando 9 San Fernando 2 

  Pichilemu 1   

 
 
MARZO 

San Fernando 3 San Fernando 10 Paredones 6 

Pumanque 7 Placilla 1 Marchigüe 3 

  Chépica 1 Pichilemu 2 

  Pichilemu 6   

  Marchigüe 4   

 
ABRIL 

Paredones 18 San Fernando 6 Chépica 2 

Pichilemu 2 Santa Cruz 1   

  Palmilla 1   

  Pichilemu 1   

MAYO Pumanque 6 San Fernando 2 Chépica 2 

Pichilemu 6 Pumanque 3 Santa Cruz 1 

Chépica 1 Paredones 1   

 
JUNIO 

Chépica 1 Pumanque 6   

Marchigüe 6 San Fernando 10   

  Paredones 22   

 
JULIO 

San Fernando 5 San Fernando 11 San Fernando 2 

Santa Cruz 4 Nancagua 1 Chimbarongo 1 

Chimbarongo 1   Peralillo 1 

Nancagua 
 
 
 

1     

 
 
AGOSTO 

San Fernando 4 Nancagua 2 Chimbarongo 1 

Palmilla 2 San Fernando 2 San Fernando 1 

Nancagua 1 Chimbarongo 1 Chépica 1 

Chimbarongo 1 Pichilemu 2 Pumanque 1 

  Paredones 6 Paredones 1 
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MESES  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
COMUNA N°  COMUNA N°  COMUNA N°  

 
SEPTIEMBRE 

Pumanque 3   Chimbarongo 1 

Chépica 1   Lolol 3 

Pichilemu 1     

 
OCTUBRE 

San Fernando 15 Placilla 1   

Chépica 2 San Fernando 1   

Pichilemu 1 Chimbarongo 2   

 
 
NOVIEMBRE 

San Fernando 15 Chimbarongo 1 Placilla 1 

Pumanque 4 Placilla 1 San Fernando 2 

  San Fernando 1 Palmilla 1 

  Pichilemu 4   

  Marchigüe 2   

 
 
DICIEMBRE 

San Fernando 6 Pumanque 6   

Palmilla 1 Chépica 1   

  Marchigüe 8   

  Paredones 1   

  Pichilemu 1   

TOTAL DAA SOLICITADOS: 
AÑO 2013  

 
125 

 
AÑO 2014 

 
151 

 
AÑO 2015 

 
40 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en DGA, 2016. 

 

Cabe destacar que dentro del año 2015 falta información referente al mes de diciembre. 

Pero aun así es factible constatar que este último año las solicitudes de DAA han 

disminuido en gran cantidad. 

 

5.5.2.4 DAA según Junta de Vigilancia constituida legalmente y características 

de su derecho 

 

Las juntas de vigilancias (JV) constituidas legalmente dentro de la cuenca del río 

Tinguiririca son tres: JV del Estero Chimbarongo, JV del Estero Puquillay y JV del Río 

Tinguiririca. Cabe destacar que el proceso de constitución de las dos primeras –estero 

Chimbarongo y estero Puquillay- se llevó a cabo mediante un proceso extrajudicial o 

voluntario de constitución mediante escritura pública suscrita por todos los titulares de 

derechos en dicha jurisdicción. Y para el caso del proceso de constitución de la JV del Río 

Tinguiririca este se llevó a cabo mediante un proceso judicial en donde el Juez declaró 

constituida esta JV y posteriormente dicho proceso también fue reducido a escritura 

pública. 

 

Las características del DAA de cada una de las tres Juntas de Vigilancias constituidas 

legalmente dentro de la cuenca del río Tinguiririca se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 5-127 Características del DAA por JV 
 DERECHOS Y 

CARACTERISTICAS 
JUNTAS DE VIGILANCIA 
ESTERO 
CHIMBARONGO 

ESTERO 
PUQUILLAY 

RIO 
TINGUIRIRICA 

1 TIPO DE CONSTITUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
NOTARIA  
JAVIER 
ECHEVERRIA 
VIAL 14-10-1953 

EXTRAJUDICIAL 
NOTARIA 
CHISTIAN 
BARRIOS IBARRA 
05-01-2009 

JUDICIAL 
ROL CAUSA 
N°16.104 
JUZGADO LETRAS 
SAN FERNANDO 
NOTARIA JAVIER 
HURTADO LAVIN 
29-07-1955 

2 NATURALEZA DEL AGUA SUPERFICIAL Y 
CORRIENTE 

SUPERFICIAL Y 
CORRIENTE 

SUPERFICIAL Y 
CORRIENTE 

3 TIPO DE DERECHO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

4 ACCIONES EN LA FUENTE 23.530 1241,763 26.374,5 

5 EJERCICIO DEL DERECHO PERMANENTE Y 
CONTINUO 

PERMANENTE Y 
CONTINUO 

PERMANENTE Y 
CONTINUO 

6 PUNTO CAPTACIÓN DESDE EL 
PUEBLO DE 
MORSA HASTA 
SU 
CONFLUENCIA 
CON EL RIO 
TINGUIRIRICA 

DESDE LA 
BOCATOMA DEL 
CANAL CERRILLOS 
HASTA LA 
DESEMBOCADURA 
EN EL ESTERO 
CHIMBARONGO 

DESDE 
NACIMIENTO 
DEL 
RIO(CORDILLERA) 
HASTA LA 
CONFLUENCIA 
DEL MISMO RIO 
CON EL ESTERO 
CHIMBARONGO 

7 OUA DENTRO DE  
SU JURISDICCION 

29 13 68 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2.5 Matrícula de JV constituidas legalmente 

 

Tabla 5-128 Matrícula de JV constituidas legalmente 
N° OUA REGISTRO CPA INSCRIPCION C.B.R. 

N° RES. FECHA N° EXP. FOJAS N° AÑO COMUNA 

1 JV. ESTERO 
CHIMBARONGO 

2086 07-08-
1999 

NJ-0602-4 40 38 2002 SANTA 
CRUZ 

403 379 2011 SANTA 
CRUZ 

47 
VTA. 

43 2014 SANTA 
CRUZ 

2 JV. ESTERO PUQUILLAY O 
PUDIMAVIDA 

147 01-02-
2011 

NJ-0602-
2001 

52 56 2011 SAN 
FERNANDO 

3 JV. RIO TINGUIRIRICA 2526 04-10-
1996 

NJ-0602-1 58 
VTA. 

98 2003 SAN 
FERNANDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que respecto a la Junta de Vigilancia del estero Chimbarongo figura con 

tres inscripciones conservatorias vigentes, debido a que todas han sido modificaciones a 

sus estatutos en aspectos concretos que reforman sólo aquellos puntos de que tratan y 

que cuentan con los Decretos MOP y/o Resoluciones Exentas DGA que aprueban dichas 

modificaciones. Así la inscripción del año 2002 da cuenta de reformas a su domicilio, 

celebración de actos y contratos, jurisdicción y miembros. La inscripción del año 2011 

incorpora afluentes; y la del año 2014 aumenta el número de directores. 

 

Las escrituras de dichas JV se encuentran en Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta 

“Escrituras” 

 

5.5.2.6 Mercado del agua 

 

El Código de Aguas de 1981, actualmente vigente, establece la reasignación de los DAA a 

través de la libre transferencia entre los usuarios. Para esto, el Código establece una 

separación entre los DAA y el dominio de tierra de tal forma que se pueden transar en el 

mercado de manera independiente o conjunta, y entre sectores económicos (Donoso, 

1995). 

 

En un mercado de derechos de aprovechamiento del recurso hídrico, éste se reasigna 

mediante el intercambio de algún tipo de derecho de propiedad, ya sea por un período 

limitado de tiempo (arriendo) o a perpetuidad (venta). De esta forma, las interacciones 

entre los compradores y vendedores de los derechos conforman el mercado de agua. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 363 

Así, de acuerdo a lo preceptuado por nuestro Código de Aguas, la DGA lleva un Registro 

Público de DAA dentro del Catastro Público de Aguas (CPA), y para ello encargó a los CBR 

proveer datos relativos a las transferencias de los DAA. Estos datos son públicos (en la 

página Web de la DGA). Un primer análisis de estos datos recientemente disponibles que 

cubren 4 años de 2005 a 2008 de transacciones de DAA lo hicieron Cristi y Poblete 

(2010b), y se discute en Cristi (2010) y Verges (2010). En la tabla siguiente se muestra un 

resumen de resultados por región.  

 

 

Los resultados del período de cuatro años muestran que se realizaron 24.177 

compraventas de DAA, de los que 22.338 fueron sin transacción de otros bienes. El valor 

de estos últimos (calculado multiplicando los últimos por los precios promedios) suma 

US$4,8 billones, o unos US$1,2 billones al año. Casi la mitad de este valor de transacciones 

se originó en la RM. Cristi y Poblete también encontraron una enorme dispersión de 

precios lo que puede ser un indicador de la falta de información de mercado entre 

compradores y vendedores, siendo mayores en el norte del país que en el sur, lo que 

puede indicar que el mercado al menos en parte refleja la relativa escasez de agua.  

 

Tabla 5-129 Cantidad y valor de las transacciones de DAA consuntivos 
Región  Total 

transacciones 

de DAA 

Transacciones de 

DAA sin 

transacción de 

otros bienes  

Valor de 

transacciones sin 

otros bienes (106 

US$)  

Precio medio por 

transacciones de 

DAA (US$)  

I 568  564  20  36.121  

II 153  131  216  1.652.519  

III 16  15  8  530.933  

IV 3.489  3.448  550  159.615  

V 3.191  2,839  517  182.029  

RM 4.804  4.226  2.312  547.095  

VI 2.315  2.010  509  253.361  

VII 6.518  6.159  622  101.059  

VIII 2.330  2.162  29  13.432  

IX 494  487  8  16.805  

X 225  223  23  103.390  

XI 68  68  0  2.588  

XII 6  6  0  80.667  

Total  24.177  22.338  4.817  215.623  
 

Fuente: Verges, 2010; basado en Cristi y Poblete, 2010b. 
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Hay que tener en cuenta ciertos detalles con respecto a estos datos. Obviamente, la 

calidad depende de lo bien que los CBR hagan su trabajo. Además, los valores transados 

son indicativos, ya que se mezclan DAA con distintos tipos de ejercicio, con factores de 

uso muy diferentes y puede que se valoren más las transacciones importantes que las 

pequeñas llegando a una supervaloración de los valores de las transacciones medias. 

Teniendo en mente los problemas de los datos, y el hecho de que algunas transacciones 

muy grandes (hasta US$250 millones) se esconden tras las medias. Ésta sugiere que a un 

cuarto de siglo de la introducción de los mercados de agua en Chile puede que ya no sea 

apropiado hablar de mercados “leves”. Por otra parte, los datos mencionados muestran 

las compras y ventas, pero no los arriendos, por ejemplo.  

 

Por otro lado, si bien existe un Mercado para el agua -porque se realizan transacciones de 

derechos-, en la práctica es desconocido su comportamiento, los valores involucrados en 

las transacciones, frecuencia de ellas, etc. Sin embargo opera correctamente, ya que en 

cada transacción solo intervienen los interesados y se produce el cambio de propietario, 

solo si hay acuerdo entre las partes.  

 

La compra venta de los DAA que se realiza en el territorio que comprende el presente 

estudio, ocurre en forma similar a las transacciones que se realizan en el resto de la VI 

Región, es decir, participan solo los interesados, sin mayores protocolos ni sujetos a 

restricciones, pudiéndose en consecuencia hablar de un mercado “informal” 

exclusivamente en cuanto a la no existencia de reglas, existiendo absoluta libertad para 

efectuar las transacciones, tanto en la forma como en el fondo. 

 

Esta libertad de operación, es la que permite satisfacer oportunamente a los afectados, ya 

que en general el vendedor actúa por tener cierta certeza de que dispone de un sobrante 

de aguas que puede transformar en efectivo para otras necesidades y por su parte el 

comprador, requiere de agua en cierto instante a consecuencia de su propio análisis de 

necesidades. En otras palabras y por regla general, las transacciones se realizan 

principalmente entre agricultores. 

 

Como un ejemplo particular de este mercado en los últimos años y a consecuencia de la 

atomización de la propiedad agrícola originada por razones de subdivisión de la tierra por 

término de las comunidades hereditarias o sucesiones, se ha producido una mayor 

demanda por agua, cuyo efecto es el aumento de transacciones, que involucran solo 

pequeñas cantidades de caudal, que muchas veces quedan inexistentes en la realidad, 

como consecuencia de la imposibilidad física de distribuir caudales pequeños de acuerdo a 
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Derecho y porque muchas veces las aguas se pierden en las canalizaciones cuando los 

caudales que escurren son bajos (menores a 15 l/s).  

 

En este contexto, es relevante volver a hacer mención al fenómeno de concentración de 

DAA, que se tematizó previamente en capitulo anterior 5.5.2.1, respecto del cual algunos 

actores públicos vinculados al recurso hídrico señalaron que este fenómeno radicaba en el 

marco normativo Código de Aguas. 

 

Ahora bien, La compra de DAA, debiera generar al menos dos acciones o consecuencias 

directas: en primer lugar debiera producirse la Inscripción de las aguas en el CBR 

correspondiente y en segundo lugar, que el CBR informe a la DGA. 

 

 En este contexto, de acuerdo a la base de datos disponible en la página web de la DGA, 

encontramos información enviada por los distintos Conservadores de Bienes Raíces de la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins a dicho servicio, en concordancia a lo 

preceptuado por el Código de Aguas en el artículo 122, inciso 4°, que señala que “… los 

Notarios y Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar a la Dirección General de 

Aguas, por carta certificada, copias autorizadas de las escrituras públicas, inscripciones y 

demás actos que se relacionen con las transferencias y transmisiones del dominio de los 

derechos de aprovechamiento de aguas y organizaciones de usuarios de agua, dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha del acto que se realice ante ellos…” 

 

Así tenemos que esta base de datos contiene 25.504 transacciones registradas entre los 

años 1980 y 2014 para esta región. 

 

Y de acuerdo a la subdivisión territorial que involucra el Plan de Riego Tinguiririca, 

considerando las tres Unidades de Desarrollo Estratégico que se riegan con esta cuenca, 

podemos constatar que el número de transacciones registradas entre los años 1980 y 

2014 en este territorio es de 11.965 transacciones de DAA. 

 

Cabe destacar que la base de datos consultada si bien sólo menciona el lugar del CBR, 

debe entenderse que involucra a las distintas comunas que conforman su competencia 

territorial –pero sin la certeza de a cuál de ellas pertenece la transacción registrada- así 

tenemos que:  

 

 CBR de San Fernando: con competencia territorial en las comunas de San 

Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla. Registra 5.001 transacciones de 

DAA. 
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 CBR de Santa Cruz: con competencia territorial en las comunas de Santa Cruz, 

Chépica y Lolol. Registra 4.450 transacciones de DAA. 

 CBR de Peralillo: con competencia territorial en las comunas de Peralillo, 

Palmilla, Marchigüe, Pumanque y Paredones. Registra 2.502 transacciones de 

DAA. 

 CBR de Pichilemu: con competencia territorial en la comuna de Pichilemu. 

Registra 12 transacciones de DAA. 

 

Respecto a la revisión de la base de datos disponible en la página web de la DGA la 

Inscripción de los Derechos por cualquiera de sus causas (compraventas, herencias, 

dominio, aportes, adjudicación, sentencia, dación de pago, cesión, traslado, permuta u 

otra), se observa que en general se repiten los antecedentes del título original, sin 

adicionar antecedentes relevantes, como fuente, lugar de captación, caudal y otros, en 

caso de carecer de ellos los títulos originales. 

 

Adicionalmente la unidad de medida del DAA transado, esta expresado en diferentes 

unidades, entre las cuales se encuentra el “porcentaje”, que en general no indica cuál es 

su referencia o total, las “acciones” de un canal, los “regadores” de un canal y en la menor 

cantidad de casos se expresa en unidades de “caudal” (l/s, m³/s o m³/año). 

 

El hecho de no indicar una unidad de “caudal” por el DAA transado, resulta extraño, ya 

que es evidente que lo que se transa es un determinado caudal, el cual fue definido de 

alguna manera entre los participantes, ya que sin esta información no sería posible que 

ocurriese. 

 

La segunda acción que debiera ocurrir en una transacción y tal como se dijo, corresponde 

al traspaso de información desde el CBR respectivo, hacia la DGA. Sin embargo, este 

traspaso de datos es incompleto, no solo porque los datos originales que pueden 

extraerse de la escritura no lo están, sino que también porque no todas las nuevas 

inscripciones son informadas oportunamente, siempre y cuando exista una escritura.   

 

Por lo expuesto (escrituras incompletas y traspaso de datos deficiente), la Base de Datos 

administrada por la DGA, no da cuenta de todas las transacciones ni tampoco cuanta con 

toda la información que sería deseable. 

 

La simple inspección del listado adjunto obtenido de la DGA en que se indican solo algunas 

comunas del territorio del presente Estudio, permiten observar lo aseverado. 
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De ese listado se puede resumir la información disponible, de acuerdo a la siguiente tabla 

resumen.  

 

Tabla 5-130 Registros CBR 
CBR PERIODO CANTIDAD DE REGISTROS 

PICHILEMU 2005-2013 12 

PERALILLO 2005-2014 2.502 

SANTA CRUZ 1988-2014 4.450 

SAN FERNANDO 1985-2014 5.001 

TOTAL REGISTROS 11.965 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se quiere establecer los precios de las transacciones, sería necesario actualizar los 

valores una vez transformados en una misma unidad (hay valores en pesos, UF y dólar). 

Considerando solo los valores transados en UF para permitir su suma directa, se obtienen 

los siguientes valores medios por 1 [l/s]. 

 

Tabla 5-131 Valor Unitario por (l/s) 
CBR VALOR UNITARIO 

(UF / l/s) 

VALOR AL 01-ENERO-2016 

($ / l/s) 

PICHILEMU ------ ------ 

PERALILLO 83,71 2.145.459 

SANTA CRUZ 140,73 3.606.906 (solo 7 registros) 

SAN FERNANDO 37,09 950.521 (solo 4 registros) 

Valor UF 1 de Enero 2016: $25.629,09.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciertamente que de estos valores es muy poco lo que se puede concluir, a consecuencia 

de la calidad de la información empleada. 

 

Esta información corresponde a la única fuente disponible de transacciones de DAA, razón 

más que suficiente para que sea completa y oportuna. 
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5.6 Gestión Institucionalidad Pública para el apoyo del riego 

 

5.6.1 Gestión Pública de los recursos hídricos en Chile 

 

La institucionalidad pública asociada al agua en Chile, data de los tiempos de la Colonia, 

cuando el abundante recurso era distribuido y normado por el Gobernador, el Presidente 

de la Real Audiencia y los Jueces de Aguas, quienes a través de una estructura simple, 

acorde a la realidad de la época, desempeñaban la gestión hídrica del país.  

 

Actualmente, en Chile disponemos de un modelo de gestión complejo que responde, en 

gran parte, a la naturaleza del sistema de DAA de Chile (Vergara, 2012, en Banco Mundial, 

2013). Corresponde a un panorama complejo y multidimensional, en el cual coexisten más 

de 40 actores u organismos, responsables de la ejecución de más de 100 funciones en 

cuanto al recurso hídrico. 

 

El Gobierno de Chile, ha trabajado constantemente en el diseño e implementación de 

acciones que permitan un mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Como parte de 

estas acciones, entre 2010 y 2011, se realizó en conjunto con el Banco Mundial (BM) un 

informe de diagnóstico de la gestión de este recurso en Chile, que sirvió de apoyo para la 

formulación de una Estrategia Nacional sobre esta materia. Una de las líneas de acción de 

la Estrategia Nacional para los Recursos Hídricos (MOP, 2012) fue el fortalecimiento de la 

institucionalidad actual como medida prioritaria para el mejoramiento de la gestión de 

las aguas de Chile. Con el fin de contribuir a la implementación de esta línea estratégica el 

Banco Mundial fue invitado nuevamente (2012) a realizar un estudio de opciones para el 

mejoramiento del marco institucional para gestión del agua en Chile. 

 

A la fecha de este segundo estudio, el panorama institucional del agua en Chile había sido 

estudiado de manera general, contando con una descripción y apreciación global del 

marco institucional vigente. En el informe (Banco Mundial, 2013)  se presentó una síntesis 

de las principales deficiencias de la institucionalidad del agua en Chile, que habían sido 

identificadas hasta ese momento:  

 

 Falta de consolidación e integración de la información generada por las 

instituciones involucradas en la gestión del agua;  

 Inadecuada delimitación y coordinación de funciones entre los organismos que 

intervienen en la gestión de las aguas;  

 Ausencia de una autoridad política superior que coordine las funciones e 

instituciones del Estado en relación con el agua;  
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 Competencia presupuestaria entre diversas instituciones involucradas en la 

gestión del agua;  

 Falta de coordinación de los actores responsables de la gestión del agua a nivel 

local, en una misma unidad geográfica. 

 

Este segundo estudio (Banco Mundial 2013) permitió describir en detalle la estructura 

institucional sobre la cual se desarrolla la gestión del agua en Chile. Utilizando una 

metodología propuesta por la OCDE, el estudio definió 102 funciones necesarias para la 

gestión del agua e identificó a 43 actores en la forma de instituciones, unidades de gestión 

o grupos de usuarios o de interés involucrados en la gestión de los recursos hídricos en 

Chile, al centro de las cuales se encuentra la Dirección General de Aguas (DGA)12. 

 

Así, el diagnóstico institucional realizado por el estudio, arrojó los siguientes hallazgos:  

 

 La complejidad del aparato institucional produce muchas veces duplicidades 

en la ejecución de funciones, vacíos por omisión y problemas de 

coordinación entre los diferentes organismos. 

 

 El análisis del desempeño de las 102 funciones identificadas, arrojó una serie 

de brechas institucionales, de las cuales, el estudio sugiere que los más 

apremiantes y que limitan de manera más importante el desempeño de las 

funciones analizadas son: 

 Problemas vinculados al financiamiento para el ejercicio de las funciones 

estudiadas. 

 Problemas vinculados a la generación de información. 

 Problemas en la definición de políticas y objetivos sectoriales. 

 Problemas en la jerarquía y capacidad de la autoridad del agua. 

 Problemas de coordinación institucional 

 

Adicionalmente, se logró identificar que es necesario mejorar los mecanismos 

institucionales existentes para permitir la correcta ejecución de las siguientes 

macrofunciones: 

 

 El desarrollo de instrumentos participativos en la gestión de los recursos 

hídricos, que se refiere principalmente al fomento y constitución de las OUAs u 

                                                      
12 Ver Anexo Digital “Diagnostico” “Gestión Institucional” 
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otros organismos de participación. 

 Fortalecer las consideraciones multisectoriales. 

 Formulación y seguimiento de políticas y planes hídricos. 

 Labores de fiscalización y control y, 

 Operación del sistema de información, comunicación, ciencia y tecnología del 

agua 

 

La actual administración del Gobierno de Chile, en consideración de todos los 

antecedentes que proveen estos estudios, y recogiendo las propuestas emanadas del 

trabajo realizado con distintos actores a través de la constitución de Mesas Territoriales 

del Agua, ha elaborado la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015 (MINSP, 2015). 

En el eje estratégico nº 1 de la política,  “El Estado como agente responsable y 

participativo”, se aborda la gestión institucional del recurso hídrico a través de las 

siguientes líneas de acción:  

 

1. La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como Política Nacional, donde 

se establece: 

 

 Estudiar la creación de una instancia u organismo de coordinación 

interinstitucional permanente y un marco normativo para su implementación 

  La gestión integrada de Recursos Hídricos en función de cada cuenca 

hidrográfica  

 Mejorar la gestión de la información sobre los Recursos Hídricos: sistema 

nacional de información de los recursos hídricos, de carácter público; fortalecer 

a la DGA (aumento y modernización de las redes de medición de pluviometría, 

caudales, sedimentos, glaciares, niveles de acuíferos y embalses, calidad de 

agua y de lagos de la DGA); convenios de colaboración con instituciones 

privadas para que pongan a disposición la información con la que cuenten; 

acuerdo nacional de investigación entre el sector público y privado. 

 Revisar las normas de calidad de los mismos para ser actualizadas de acuerdo a 

los parámetros de los organismos internacionales  

 

2. Fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas con la gestión y 

administración de los recursos hídricos, donde se establece:  

 

 Impulsar el desarrollo del capital humano relacionado con los recursos hídricos: 

capacitación técnica continua de los funcionarios públicos; incentivar el 

intercambio de conocimientos con países que cuenten con un mayor desarrollo 
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y experiencia; promover un programa de financiamiento especial en el 

desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías; implementar un fondo 

nacional especial permanente para financiar proyectos concursables de 

investigación. 

 

3. Creación y fortalecimiento de un sistema de información útil para la 

ciudadanía y los diferentes sectores, donde se establece: 

 

 Implementar un Sistema Informático Unificado de Acceso Público sobre los 

recursos hídricos: Sistema Nacional Unificado de Información a través de una 

plataforma informática que contenga una base de datos con las distintas 

variables e información relacionada con la gestión de los recursos hídricos. 

 

 Mejoramiento de la Información Pública y Privada: establecer acuerdos de 

colaboración entre los sistemas públicos y privados en la generación y 

disposición de información y conocimientos; desarrollar un acuerdo nacional de 

investigación entre el sector público y privado. 

 

4. Creación de una nueva cultura en uso eficiente de los recursos hídricos, 

donde se establece: 

 

 Implementar programas educativos desde nivel pre básico 

 Implementar una Campaña Comunicacional en el Uso y Cuidado del Recurso 

Agua y sus fuentes. 

 

5.6.2 Gestión Pública vinculada al riego en la zona de estudio 

 

Considerando la relevancia de la actividad agropecuaria en la región, el manejo del 

recurso hídrico ha sido uno de los temas relevantes a tratar desde la institucionalidad, 

para lo cual se han generado diversas iniciativas en la zona  desde fines de la década de los 

80 (Yacsik, 2002). Las principales instituciones públicas que se han identificado como las 

encargadas de desempeñar la gestión vinculada al riego en la región son13: 

 

 Seremi Obras Publicas; Dirección Regional de Aguas; Dirección Regional de 

Obras Hidráulicas 

                                                      
13 Si se desea profundizar en los lineamientos (misión y/o funciones) de cada institución en relación al riego , 
revisar Anexo Digital ”Diagnóstico” carpeta “Gestión Institucional” 
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 Seremi Agricultura; Dirección Regional INDAP; Dirección Regional SAG; 

Comisión Regional Riego (CRR); INIA Rayentué- Rengo;  

 Seremi Medioambiente 

 Dirección Regional CORFO 

 Gobierno Regional del General Libertador Bernardo O’Higgins 

 Municipios 

 Centro del Agua para la Agricultura14 (CAA) 

 

5.6.3 Evaluación Gestión Institucionalidad Pública vinculada al riego en la 

región 

 

En el marco de este estudio así como de las perspectivas presentes en diagnósticos 

institucionales, el análisis de la Gestión institucional, se podría plantear de dos maneras, la 

primera de ellas sería una análisis de cada una de las instituciones  por separado, es decir, 

observarlas como islas o feudos que se desempeñan por si solas, un análisis puramente 

interno. Por otro lado, es posible realizar un análisis de las instituciones en función del 

vínculo mismo con la temática del riego y la agricultura, lo que implica partir con la mirada 

desde el punto en común hacia la institución, una perspectiva que permite observar el 

vínculo (o su no existencia) con la temática así como con el resto de los organismos 

involucrados. En esta ocasión se ha optado por la segunda de las perspectivas, ya que, se 

considera permite tener una visión focalizada en función de los aspectos relevantes para 

el estudio, riego y agricultura, además de hacer posible una mirada integrada del 

funcionamiento institucional en pos de la labor de cada uno de los organismos en el tema 

en cuestión.  

 

Cabe hacer notar que el análisis que se presenta a continuación, se realizó en base a las 

entrevistas efectuadas a los distintos actores relevantes para el estudio, de acuerdo al 

detalle que se presenta en el Anexo Digital “Diagnóstico” carpeta “Matrices de 

Sistematización”. 

 

 

 

                                                      
14 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 InnovaChile de CORFO, y con 

aportes de la Comisión Nacional de Riego, Universidad de Concepción, Universidad de California Davis, 

CODESSER y FEDEFRUTA. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 373 

5.6.3.1 Las instituciones funcionan: La falta de coordinación institucional. 

 

Una primera idea que resulta interesante, es que hay una impresión general de que las 

instituciones funcionan y lo hacen de buena manera. Sin embargo, en consideración a los 

diversos ámbitos relacionados al riego, como asimismo, a las diversas instituciones 

involucradas en su gestión, es posible identificar en el relato de los actores entrevistados, 

problemáticas asociadas a la coordinación entre ellas. 

 

Cuando se alude a la coordinación entre distintos sectores gubernamentales, ó a la 

“intersectorialidad”, el foco, señala Cunill-Grau (2014),  ya no es exclusivamente la mejora 

del desempeño de cada institución, sino que la búsqueda de la integralidad en el abordaje 

de un determinado problema o situación. Lo que implica que diversos sectores 

gubernamentales, de manera articulada atiendan necesidades o prevengan problemas, 

realizando una planificación conjunta, a partir de objetivos compartidos claramente 

identificados. En relación a este aspecto, es posible identificar,  un déficit en el nivel de 

colaboración intersectorial de las instituciones asociadas al riego en la región, que queda 

manifiesto a través del relato de los actores entrevistados cuando, por ejemplo, señalan 

que:  

 

1) Las instituciones conocen de manera más bien general las iniciativas llevadas a cabo 

por las otras instituciones. Pero, no existe un conocimiento acabado, del desarrollo 

ni los resultados generados por los proyectos y programas de cada institución en 

materia de riego, menos aún existe un balance interinstitucional que permita 

evaluar el trabajo y el impacto de las instituciones en conjunto;  

2) No se realiza planificación intersectorial, que coordine objetivos, funciones y 

recursos de cada institución para el desarrollo de una estrategia común que 

permita gestionar de manera óptima y eficiente el recurso hídrico en general, así 

como su uso para riego en general de la región. 

3) No se están desarrollando instancias formales de coordinación intersectorial.  

Aunque es posible identificar ciertas instancias de articulación, éstas se 

caracterizan por incluir sólo a una parte de las instituciones que se vinculan para 

desarrollar proyectos particulares. Es el caso de las Mesas de Aguas Limpias, tanto 

para Colchagua como para Tinguiririca y la Mesa que recientemente impulsa 

CORFO para desarrollar un proyecto productivo de hortalizas para pequeños 

agricultores 

 

En este sentido, a nivel de espacio de articulación institucional se debe hacer mención a la 

CRR, la cual, de acuerdo a lo señalado en el marco normativo que fija sus funciones, es 
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posible plantear que cuenta con competencias asociadas a la intersectorialidad, ya que, se 

le encarga : “Analizar la problemática del riego y drenaje en la región, y fijar una 

estrategia regional, proponiendo la realización de estudios, seminarios, etc.(…) A fin de 

cautelar la adecuada planificación y coordinación de las inversiones en riego y drenaje a 

nivel nacional” (CNR, MINAGRI,2003) 

 

Sin embargo, fue posible identificar que, entre los actores entrevistados, se tiene la 

percepción que la CRR opera fundamentalmente como una instancia de administración de 

recursos de la CNR, donde se procede principalmente a revisar los proyectos de la Ley de 

riego 18.450, quedando, de esta manera, relegadas las funciones que tienen que ver con 

coordinar un trabajo intersectorial. 

 

Además, otra traba para una óptima articulación, radicaría en que no siempre asiste el 

mismo funcionario a las instancias de encuentro que hay, como las señaladas 

anteriormente, lo que ha resultado ser un obstáculo para un mayor rendimiento de éstas. 

Esta situación, tendría su causa en el hecho de que no existen cargos en las instituciones, 

que tengan como una de sus funciones realizar la gestión interinstitucional que 

requieren materias como la gestión del recurso hídrico y del riego. 

 

Lo relevante de la visibilización de este déficit de articulación identificado, radica en la 

capacidad de propuesta y de acción que se reconoce en los/as actores públicos y 

políticos, así como en los campos de acción de las propias instituciones. Muchos de los 

actores entrevistados, expresaron la necesidad de organizarse y fortalecer la articulación 

entre sus respectivas instituciones, proponiendo la creación de una “Mesa Hídrica” (que 

habría sido presentada al consejo regional) o creando una Subsecretaría o Ministerio del 

Agua, entre otras propuestas.  

 

La falta de articulación, también es percibida por los agricultores del territorio, quienes 

señalan que existe muy poca o nula coordinación entre las instituciones públicas 

vinculadas al riego, en particular, se refieren a la triada CNR/INDAP/DGA, situación que les 

perjudicaría en aspectos como la celeridad de la postulación y ejecución de proyectos.  

 

También la falta de coordinación se ve reflejada cuando, ante la existencia de muchos 

esteros y canales que pasan por centros poblados, no están claros los roles en cuanto a 

responsables de que esa situación no generé inconvenientes, ya sea, para los habitantes 

de esas zonas como para los agricultores/as que utilizan esa agua para riego. Según lo 

manifiestan agricultores del territorio, se presentan confusiones entre lo que es 

responsabilidad de la Junta de Vigilancia y las Comunidades de Aguas o Asociaciones de 
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Canalistas, la Municipalidad o la DOH. Señalando que muchas veces se hacen obras que 

afectan el curso y las entregas de agua. 

 

5.6.3.2 Insuficiencia de recursos financieros: las demandas y necesidades 

siempre son mayores a los recursos disponibles. 

 

En el contexto de una evaluación positiva del funcionamiento de sus instituciones, a la 

hora de considerar cómo podría mejorar la atención entregada o cómo sería posible tener 

un mayor impacto en lo eficaz y eficiente del uso del recurso hídrico, en este caso, para 

riego, se precisa de manera importante la asignación de nuevos recursos financieros. 

 

Aunque se reconoce un aumento de recursos en los últimos años, siempre éstos resultan 

escasos para cubrir las demandas existentes por parte de las diversas instituciones 

involucradas. Los principales problemas de recursos se manifiestan en: 

 

 Inversiones. Faltan recursos para generar más y mejores proyectos de 

infraestructura, incorporación de tecnologías y metodologías a la altura de ciertos 

monitoreos requeridos, propiciar más estudios, y aumentar los programas de 

capacitación y acompañamiento. 

 

 Recurso Humano. Las instituciones, en general, demandan aumentar la dotación 

de personal para realizar de mejor forma sus labores, y así dar respuestas de 

manera más oportuna a los usuarios y a quienes requieren de sus servicios. En 

particular, los actores, manifiestan una gran carencia  de profesionales para 

abordar labores de fiscalización y desarrollo de estudios y además, dan cuenta de 

la problemática de tener que dedicar una importante cantidad de tiempo a tareas 

administrativas.  

 

También, se aprecia la injerencia del factor humano en las posibilidades de coordinación 

interinstitucional, que en ocasiones impide o limita de gran manera las oportunidades de 

coordinar acciones en los plazos de las diferentes instituciones involucradas en un 

proceso. Uno de los focos en que se ha expresado dichos inconvenientes es por ejemplo, 

en las iniciativas de constitución de organizaciones de usuarios de aguas, en las cuales los 

tiempos de Tribunales de Justicia y de la Dirección General de Aguas escapan incluso a los 

tiempos reglamentados por el Código de Aguas, impidiendo el buen desarrollo de dichas 

acciones y que sigan el curso normal predefinido. De este modo, la realización del informe 

técnico requerido por el Tribunal a DGA, es un punto crítico en los procesos de 

constitución, ya que, ante el desconocimiento de la materia hídrica en los organismos 
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judiciales, generalmente esperan el pronunciamiento del órgano administrativo, situación 

que retrasa en tiempos considerables las iniciativas. 

 

5.6.3.3 Falta de priorización en iniciativas de fortalecimiento y transferencia de 

capacidades 

 

La línea de intervención en fortalecimiento y transferencia de capacidades, ya sea, a nivel 

de organizaciones de usuarios de aguas, de agricultores o de usuarios individuales, si bien 

se reconoce como necesaria y generadora de impactos que se mantienen en el tiempo, es 

caracterizada como una de las últimas en las prioridades o de las menos trabajadas. 

 

La apuesta por transferir capacidades a usuarios como a organizaciones, tanto en 

prácticas agrícolas como en gestión, es reconocida en base a la experiencia de los 

organismos, como una de las más efectivas justamente en el objetivo de instalar nuevas 

prácticas que permitan y aseguren un buen uso del recurso hídrico, además un buen uso 

de los insumos entregados por las propias instituciones tanto a usuarios como a las 

organizaciones. 

 

Sin embargo, los actores entrevistados, indican que hasta ahora ha primado la política de 

entrega directa de recursos más que de transferencias de capacidades. Siendo uno de los 

motivos reconocidos la connotación pública política que tiene el primero por sobre el 

segundo, debido principalmente a la visibilidad concreta e inmediata de la entrega directa 

de recursos. En este sentido, se podría plantear que la lógica institucional hasta ahora no 

ha priorizado el fortalecimiento de una cultura que haga sostenible y asegure a largo plazo 

el éxito de cualquier tipo de inversión que busque mejorar el uso de los recursos hídricos 

en la región.  

 

5.6.3.4 Seguimiento a las iniciativas realizadas 

 

Otro de los puntos que se señalan como débiles o insuficientes, por parte de los actores, 

refiere a la ausencia de prácticas o iniciativas que permitan hacer seguimiento a las 

intervenciones realizadas por los mismos. Esta consideración se plantea como válida 

tanto para las iniciativas de entrega de beneficios o insumos agrícolas, como por ejemplo, 

tecnificación de riego, así como para intervenciones en el orden de espacios de 

capacitación o fortalecimiento. Los actores manifestaron que la mayoría de los servicios 

públicos no realizan seguimiento a través del tiempo de las iniciativas realizadas, se 

señalan algunos casos particulares en que se ha llevado a cabo, pero por iniciativa 

personal, pero no por la existencia de una política institucional. 
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En este sentido hay actores que atribuyen esta deficiencia a la lógica de “tercerización” de 

la institucionalidad vigente y también hay quienes señalan que se debe a la misma 

ausencia de una política institucional, lo que se relaciona con la ausencia de aquellas 

funciones en los funcionarios y de la sobrecarga que significa para aquellos que realizan 

algún tipo de seguimiento por iniciativa propia.  

 

5.6.3.5 Presencia de instituciones públicas en el territorio 

 

Un factor identificado como influyente en la acción de las instituciones refiere a la baja 

presencia de algunas instituciones o servicios en los territorios. Este es uno de los 

factores señalados, sobre todo, por los actores del sector de secano, en los que en algunos 

casos se vislumbra un sentimiento de abandono o de relegación a un segundo plano, 

desde la política pública.  

 

Esta lógica, aún muy centralista, se evidencia en problemas como: 

 

 Falta conocimiento de la realidad particular del territorio. Falta que la 

institucionalidad se vincule más con las problemáticas y necesidades del territorio, 

y que tenga mayor autonomía para dar respuesta de manera más rápida y eficaz. 

En suma, que la oferta de programas y proyectos sintonicen más con la demanda 

particular del territorio. 

 

 Falta vinculación con los actores locales. La falta de presencia de la 

institucionalidad en el territorio, dificulta el vínculo con los actores locales. No 

existe un espacio formal donde la institucionalidad se vincule con los diversos 

actores locales del territorio (Municipios, JV, Organizaciones de agricultores, etc.), 

lo que finalmente se traduce en diversas problemáticas: dificultad en el 

establecimiento de vínculos de confianza, problemas de operatividad de iniciativas 

impulsadas, desaprovechamiento de información institucional valiosa que 

lamentablemente no siempre llega o está disponible para los actores territoriales u 

organizaciones, entre otras.  

 

Las debilidades institucionales en este ámbito de acción, son percibidas por las y los 

agricultores del territorio, quienes señalan que falta presencia territorial de los servicios 

ligados al riego y que reciben poca atención cuando asisten a los servicios públicos. 

 

Dentro de este margen de análisis, cabe mencionar, que en el nivel de contacto con las y 

los agricultores de manera individual (no organizacional) se percibe a INDAP como una 
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institución más inserta en el territorio en relación a las restantes. Esta percepción de 

mayor cercanía que se tiene de INDAP, se atribuye en gran parte, a su estructura 

operativa, donde a través de sus agencias de área, y sus programas de asistencia técnica 

puede distribuirse e insertarse en mayor medida en el territorio y tener contacto directo 

con las y los agricultores. 

 

5.6.3.6 Acceso a información relevante en la cuenca 

 

De acuerdo a lo señalado por los actores entrevistados, hasta la fecha no se cuenta con un 

sistema de información de calidad, actualizado, y disponible para ser utilizado por todas 

las instituciones, organizaciones y actores relevantes asociados al riego en el territorio, lo 

que afecta la planificación de las iniciativas impulsadas desde la propia institucionalidad 

(proyectos, programas, normas) y el que hacer de los actores locales (en la elaboración de 

estrategias ante variación de disponibilidad de agua, por ejemplo). Cada institución realiza 

estudios y mediciones de acuerdo a sus competencias, pero esta información no siempre 

responde a los requerimientos de todos los usuarios y el acceso a ella no siempre es 

expedito. 

 

Dentro de esta dimensión del análisis, cabe mencionar la apreciación que se sostiene en 

particular del desempeño de la DGA, considerando que es una de las principales 

instituciones competentes en el flujo de información del recurso hídrico, siendo parte de 

su misión “proporcionar y difundir la información generada por su red hidrométrica y la 

contenida en el Catastro Público de Aguas con el objeto de contribuir a la competitividad 

del país y mejorar la calidad de vida de las personas” (DGA,2015) 

 

De la información que posee la DGA, fue posible identificar en el discurso de los actores 

entrevistados críticas respecto: 1) la cantidad de los datos, considerándose que sus 

estaciones de monitoreo no son suficientes; 2) la calidad de los datos, manifestándose 

dudas sobre sus resultados y atribuyendo “inconsistencias “ de información y 3) muy 

importante, es la crítica sobre la legibilidad de los datos, en el sentido de que se señala 

que los datos entregados por la DGA, no resultan ser “amigables” y en ese sentido pierden 

utilidad para el resto de las instituciones y usuarios. Por último, cabe mencionar que en el 

Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (MOP, 2012), se 

refieren al sistema de información que posee la DGA, como un sistema, que “intenta ser 

una herramienta para la gestión de los recursos hídricos, sobre la base de plataformas 

informáticas que ya se encuentran desactualizadas”. 
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Por su parte, los actores privados del territorio, también se manifiestan críticos ante el 

sistema de información público para riego, señalando que no existe o es muy difícil 

acceder a información sobre antecedentes técnicos y trámites, programas y proyectos en 

relación al recurso hídrico para riego, adjudicando una carencia de difusión a la 

institucionalidad pública a cargo. 

 

5.6.3.7 Planificación estratégica  

 

Se advierte que la forma de operar de las instituciones hasta ahora, ha tendido a resolver 

problemas específicos, con medidas particulares, y de corto plazo. En consecuencia, los 

actores, manifiestan la necesidad de planificar el riego con  una mirada a largo plazo, en 

base a información territorial de calidad, coordinando las distintas funciones y recursos de 

cada institución para el desarrollo de una estrategia común que permita gestionar de 

manera óptima y eficiente el recurso hídrico de la región. 

 

En este sentido, nuevamente, cabe hacer mención a que, de acuerdo al marco 

institucional vigente (CNR, MINAGRI, 2003) se encarga a la CRR “analizar la problemática 

del riego y drenaje en la región, y fijar una estrategia regional”, y que como ya hemos 

señalado anteriormente, las entrevistas indican que esta función no se estaría llevando a 

cabo. 

 

5.6.4 Evaluación de políticas públicas, programas y proyectos 

 

El ejercicio de evaluación realizado en este apartado no contiene información sobre los 

resultados generados por los programas o proyectos asociados al riego en la región, pues 

en la revisión bibliográfica no se encontró este tipo de estudios, como por ejemplo, 

estudios de impacto (EI) u evaluación que pudieran ser una fuente certera de información.  

 

Por lo tanto, la evaluación que se desarrolla consiste en identificar las valoraciones que 

realizan los actores públicos y políticos entrevistados, en relación a la política (encarnada 

en programas y proyectos) de riego que se ha llevado a cabo en la región. 
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5.6.4.1 Políticas subsidiarias de entrega de recursos versus Políticas de 

Fortalecimiento y transferencia de capacidades 

 

En este aspecto es que cobra sentido la diferencia entre dos tipos de políticas, por un 

lado, aquella que remite a la entrega de recursos a usuarios u organizaciones y por otro 

aquella que apuesta por un trabajo de intervención, formación y seguimiento con los 

usuarios y agricultores, así como con las organizaciones. 

 

De este modo, del primer tipo de política se presentan casos en que hay una evaluación 

positiva, neutra o negativa. En el primero de ellos se plantea que efectivamente la entrega 

o disposición de recursos directos genera efectos inmediatos y que aquello es observable 

en los rendimientos que los/as agricultores tienen, principalmente en cuanto optimización 

del recurso y superficie regada. La neutra refiere a la misma lógica del funcionamiento 

institucional, es en sentido de se hace el trabajo que se planifica y los impactos escapan al 

servicio, lo cual en ocasiones se complementa con la evaluación negativa, en cuanto a la 

ausencia de seguimiento a los beneficiarios.  

 

Desde esta última perspectiva, se señala que existen casos reconocibles en que no hay un 

buen resultado de la política en cuanto, principalmente en los que refiere a tecnificación 

de riego o entrega de insumos o herramientas a los propios agricultores, en los cuales 

muchas veces, se instalan, se les realiza una primera inducción, pero luego no hay una 

utilización óptima de los mismos, o simplemente no se utilizan, debido a que no hay un 

proceso de acompañamiento ni seguimiento a los mismos. Posición desde la cual se 

señala como relevante la inversión en políticas de fortalecimiento o transferencia de 

capacidades. 

 

5.6.4.2 Priorización de cobertura versus focalización territorial 

 

Una discusión que se plantea en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas, 

refiere a la opción sobre una política de cobertura, en el sentido de abarcar varios 

territorios, pero que limita el impacto y la planificación de un trabajo a mediano o largo 

plazo, sino que se base principalmente en la demanda existente. Siendo este un tipo de 

política que se privilegia también por la connotación pública-política que tiene, además de 

la competencia por recursos de los distintos territorios. 

 

Y por otro lado, algunos servicios consideran que sería más eficiente trabajar con un 

criterio de focalización territorial, a partir del cual se ponga a disposición de un sector 

geográfico la batería de iniciativas o beneficios que tiene disponible un servicio, con el 
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objetivo de trabajar una política a mediano o largo plazo, que permite ir cerrando 

procesos e instalando capacidades y prácticas. 

 

5.6.4.3 Factores socioculturales en la implementación de políticas públicas 

 

En los discursos de los actores públicos con posicionamiento territorial, es posible 

identificar claramente la referencia a la necesidad de considerar factores socio-culturales 

en la implementación de políticas públicas, situación que hasta ahora no estaría 

ocurriendo y sería una falencia de la misma. En esa línea es que se plantea un enfoque 

comprensivo, que considere que la ejecución de iniciativas del riego, no son solo cambios 

a nivel de infraestructura u optimización del riego, sino que la visión debe ser sobre la 

calidad de vida de los territorios.  

 

Este tipo de consideración es una preocupación existente sobre todo en los sectores de 

secano de la UDE 4 (Lolol, principalmente), debido a los impactos que podría generar el 

convertirse en un sector de riego, en función del alcance del Embalse Convento Viejo. Es 

manifestado por actores públicos, que este tipo de transformaciones, no son solo cambios 

en cuanto a las condiciones o características del riego en el territorio y a los impactos que 

esto podría generar en términos de producción o desarrollo económico, sino que también 

involucran factores socio-culturales, por lo que, tienen incidencia incluso en la identidad 

de las y los actores locales del territorio.  

 

En esta misma discusión respecto a los impactos o beneficios que traería consigo la 

existencia o aumento de la disponibilidad de agua, se ubica en perspectiva la visión del 

desarrollo económico-productivo que podría ofrecer estas transformaciones, en cuanto a 

que no debe ser este el único o principal criterio para decidir al respecto, señalando 

incluso algunos actores públicos que se han encontrado con actores locales, generalmente 

los de mayor edad o permanencia en el territorio, que se resisten o tienen temor de este 

tipo de cambios, ya que, consideran afectará la identidad del sector de secano, su propia 

identidad, siendo el actor de secano, un sujeto particular, que también experimentaría 

cambios. 

 

Motivos por los cuales esta dimensión socio-cultural, debiera estar considerada en este 

tipo de proyectos, y de este modo realizar intervenciones de manera integral, que puedan 

acompañar también este tipo de transformaciones y de procesos que experimentaran las 

comunidades locales y sus miembros.  
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5.6.4.4 Grupo Objetivo  

 

Otro punto que se identifica como conflictivo, de parte de algunos actores,  es que las 

políticas implementadas no estarían sintonizando con la realidad del pequeño 

agricultor, siendo que es el perfil de agricultor que, según señalan los entrevistados, 

predomina en la región. Se reclama sobretodo la dificultad de los pequeños agricultores 

de postular a proyectos bonificados por la Ley de Riego 18.450, y asimismo la dificultad 

del proceso de regularización de DAA, ambos difíciles de sobrellevar para los pequeños 

agricultores, en cuanto a exigencias, trabas legales, necesaria capacitación y 

financiamiento.   

 

Corroborando esta percepción, diversos agricultores del territorio, señalan que los 

instrumentos de difusión son escasos, la información entregada resulta confusa y muchas 

veces los agricultores no pueden cubrir el porcentaje de inversión que se solicita en los 

concursos públicos. 

 

Además, mencionan que no existe apoyo de los diversos servicios públicos ni 

acompañamiento para las postulaciones a proyectos de riego. En este sentido, algunos 

agricultores sugieren que la CNR podría dejar en carpeta los proyectos que salen 

aprobados pero sin financiamiento, para que se puedan financiar directamente en un 

nuevo concurso y no hacer la postulación para cada concurso, lo que desgasta y es un 

costo extra, señalan. Respecto esta última moción, es necesario aclarar que esto sí ocurre, 

es decir, para este tipo de casos- proyectos aprobados pero sin financiamiento- CNR 

efectivamente facilita la repostulación. En este sentido, la falta de conocimiento que esto 

sí ocurre, por parte de los agricultores, refleja los nudos de comunicación e información 

entre las instituciones y los potenciales beneficiarios.  

 

Finalmente cabe señalar que parte importante de los actores entrevistados, se 

manifestaron críticos frente a la dificultad de los pequeños agricultores de poder acceder 

a recursos CNR, considerablemente mayores, a los que pueden acceder a través de INDAP, 

que, según lo manifestaron, resultan ser insuficientes dado la gran cantidad de este tipo 

de agricultores. En consecuencia, se manifiesta como una importante demanda de los 

actores, buscar la forma que los pequeños agricultores puedan acceder a una mayor 

cantidad de recursos. 
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5.6.5 Propuesta de Articulación, Coordinación y Seguimiento 

 

De acuerdo al diagnóstico de la gestión institucional asociada al riego en la región de 

O’Higgins, y a las necesidades que posee la puesta en marcha de un Plan de Riego en la 

cuenca del río Tinguiririca, se ha identificado que los supuestos y lineamientos que 

deberían regir la articulación del mismo, su coordinación y seguimiento son los siguientes: 

 

a. El Plan de Riego debe hacerse cargo de las necesidades existentes en la cuenca, 

definiendo montos y tiempos específicos para la ejecución de las iniciativas que el 

mismo contemple, no sólo con el fin de efectuar un correcto seguimiento de la 

inversión a realizar, sino también por las expectativas que la puesta en marcha del 

Plan generará en los potenciales beneficiarios. 

 

b. El Plan de Riego en la cuenca del río Tinguiririca implicará la ejecución de estudios, 

programas y obras de riego a nivel intra y extrapredial, por lo que la articulación, 

coordinación y seguimiento de las iniciativas que éste contemple se asocia a la 

evaluación de temáticas como: recursos hídricos, desarrollo agroproductivo, 

gestión de riego (OUAs y derechos de aprovechamiento de aguas), y obras civiles. 

Ello requiere que el ente encargado de su seguimiento debe poseer competencias 

en todos estos ámbitos, siendo la Comisión Regional de Riego la más adecuada 

para dicho fin, al estar compuesta por: Dirección General de Aguas, Dirección de 

Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, Instituto Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Seremi de Agricultura, Seremi de Obras Públicas.   

 

c. En consideración, este organismo (CRR) debería fortalecer sus facultades de gestión 

interinstitucional, más allá de constituir un organismo de administración de 

recursos para el desarrollo del riego a nivel regional. Para ello se requiere de la 

designación de un cargo cuya responsabilidad sea llevar a cabo la gestión 

intersectorial que le compete. Se propone que este cargo sea ocupado por un 

funcionario que dependa del Gobierno Regional, con dependencia directa del 

Intendente, con el motivo de fortalecer la coordinación intersectorial requerida, 

pues de acuerdo a la ley, los y las seremis son colaboradores directos del 

Intendente, al que se encuentran subordinados.15  

                                                      
15 De acuerdo al Artículo 62 DFL 1-19175, Ministerio del Interior, los secretarios regionales ministeriales, son 
colaboradores directo del intendente, al que están subordinados en todo lo relativo a la elaboración, 
ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias 
que sean de competencia del gobierno regional. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 384 

d. Asimismo, este organismo (CRR) debería tener las facultades técnicas para 

supervisar la ejecución del Plan. Para ello, se requiere de la asignación de recursos 

específicos para ser realizada, siendo necesaria la designación de un profesional a 

tiempo completo para desempeñarse como Coordinador de la iniciativa y de su 

seguimiento. Dicho profesional podría ser en concreto el Coordinador Regional de 

Riego, en la medida en que sus funciones actuales sean compatibles con la labor 

enunciada.  

 

e. El seguimiento del Plan debe considerar que la gestión de los recursos hídricos es 

realizada por organismos privados, como son las organizaciones de usuarios de 

agua. En este sentido, se debe tener en cuenta la existencia de Juntas de Vigilancia 

en el territorio, las cuales son responsables de la administración de los grandes 

cauces naturales de la cuenca, y constituyen –a gran escala– los principales 

beneficiarios de los estudios, programas y proyectos de riego a implementar. La 

evaluación del Plan, por tanto, debería integrar a estas organizaciones a través de 

espacios formales de participación y seguimiento de las iniciativas que contemple. 

Para el caso de los cauces en donde no existen organizaciones superiores, se 

requiere solicitar la designación de un representante territorial por parte de las 

comunidades de aguas y/o asociaciones de canalistas, para así contar con una 

contraparte legítima que proporcione una retroalimentación sobre la forma en que 

se está llevando a cabo la ejecución del Plan. 

 

f. Asimismo, se propone que el Plan contemple algún tipo de mecanismo que permita 

fortalecer la colaboración de las organizaciones de usuarios de agua, en la medida 

que las iniciativas del plan lo ameriten, considerando sobre todo que existen en la 

cuenca y en la región algunas OUA que tienen un alto nivel de funcionamiento y 

operatividad, así como de agrupación y convocatoria de las y los regantes, una 

muestra de aquello es la existencia de la Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos 

y Esteros de la Sexta Región. 

 

Uno de los mecanismos posibles para incentivar y/o asegurar la participación de 

las OUA, agentes relevantes en los territorios, puede ser el establecimiento de 

convenios de colaboración entre las iniciativas y las OUA, por ejemplo, señalando 

la facilitación de información propia de las organizaciones así como el acceso de los 

antecedentes por parte de la OUA a lo producido durante la iniciativa.  

 

A su vez, se podrían establecer reuniones o espacios concretos de presentación, 

seguimiento y resultados de las iniciativas, definiendo al menos 3 eventos que se 
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correspondan con aquello, inicio, intermedio y final. Espacios que si bien no 

tendrían una relación directa con el tema administrativo de presentación de 

informes o aprobación de los mismos y sus respectivos estados de pagos, 

permitirían asegurar espacios de participación tanto de las OUA como de las 

instituciones del Estado involucradas.  

 

g. En términos operativos, la estrategia de supervisión del Plan deberá contar con una 

matriz de seguimiento a modo de marco lógico, con indicadores de cumplimiento 

para cada iniciativa. 

 

5.7 Diagnóstico del nivel y uso de tecnologías 

 

En los últimos 15 a 20 años, las temáticas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTi) 

han adquirido un especial interés en la elaboración de las políticas de desarrollo 

económico y social, principalmente por el aporte que realizan en la generación y 

mejoramiento de la capacidad competitiva a nivel nacional, regional y/o territorial. 

 

En el marco de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, realizada en 2007 en la 

Región de O´Higgins, los sectores identificados como ejes estratégicos de desarrollo 

regional fueron: Frutícola, Vitivinícola y Turismo Enológico. CONICYT (2010), indica que 

para estos tres sectores se debía diseñar Planes de Mejoramiento de Competitividad 

(PMC), el cual ya habría sido elaborado para el caso del sector Vitivinícola.  

 

El PMC Vitivinícola en El Valle de Colchagua reconoce el posicionamiento de la Región de 

O'Higgins como una de las mayores regiones vinícolas chilenas concentrando un tercio de 

la producción país, enfatizada en cepas tradicionales, especialmente el Cabernet 

Sauvignon. El valle de Colchagua tiene un pequeño liderazgo en superficie de vides, pero 

tiene un énfasis mucho más grande en vinificación y la visión de este programa está 

asociada a que el Valle de Colchagua sea reconocido en el mundo como una zona 

productora de vinos finos de alta calidad. Las estrategias para apuntar al logro anterior se 

encuentran en las áreas de I+D/tecnología, financiamiento, asociatividad, marketing y 

recursos humanos. A nivel de Iniciativas de Acción se han definido iniciativas como las 

siguientes: conformación de un Centro de Promoción del Vino; realización de una 

campaña de terroirs del Valle de Colchagua para potenciar la denominación de origen; 

implementación de un programa de trazabilidad para certificar la calidad de la producción; 

auditorías de eficiencia energética; implementar una bodega con capacidad de vinificación 

de un millón de litros, para pequeños productores.  
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Los sectores Frutícola y Vitivinícola se caracterizan por su dinamismo económico, alta 

participación en la canasta exportadora regional y capacidad productiva para agregar 

valor; y el sector Turismo se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo, pero con 

inversiones que muestran un punto de inflexión y una tendencia definitiva al alza, con alta 

representación de MYPES (95%), con una importante agrupación territorial y gran 

potencial para dinamizar otros sectores y subsectores de la economía regional. Esto 

podría explicar el desarrollo que han tenido estos sectores en cuanto a nivel de 

tecnologías utilizados en sus procesos, en comparación a otros cultivos desarrollados en la 

zona. 

 

Cultivar frutales en una zona depende de: disponibilidad de aguas, suelo, clima y el 

mercado, al menos. Desde el punto de vista de la infraestructura, las dos cuencas más 

importantes de la zona de estudio están cubiertas, estero Chimbarongo por el Embalse 

Convento Viejo, y en el río Tinguiririca por los caudales son suficientes para satisfacer la 

demanda inclusive en periodo de escasez. Por otra parte, las mejoras en los riegos 

tecnificados permiten un uso más racional del agua, de manera que el aumento de la 

infraestructura extrapredial junto con una mayor tecnificación del riego intrapredial 

efectivamente se traducen en un aumento de frutales. 

 

En la zona del estudio, al igual que en el resto de la región, en general, los frutales y viñas 

tienen un sistema de riego tecnificado, mientras que los cultivos anuales mantienen 

sistemas tradicionales de riego. Cabe mencionar que en los últimos años y solo algunas 

empresas productoras de semillas de maíz están empleando cintas de riego, al igual que 

escasas excepciones de cultivos de hortalizas. De acuerdo a lo antes señalado, en la zona 

de secano la introducción de frutales (olivos y viñas) se utiliza empleando sistemas de 

riego tecnificado, manteniendo las empastadas y otros cultivos de sustentación regándose 

con sistemas tradicionales. Por su parte, en la zona de riego se repite lo dicho en párrafo 

anterior. 

 

5.7.1 Nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego 

 

Al analizar los resultados de los dos últimos censos agropecuarios realizados en el país, se 

puede observar que a pesar del incremento de la superficie regada con mayor 

incorporación de tecnología, el riego tradicional sigue dominando al país (72%), mientras 

que el 28% restante se distribuye en superficie bajo micro riego (23%) y mecánico mayor 

(5%) (ODEPA, 2012). Esta situación se replica en la zona en estudio, ya que al analizar la 

proporción de los diferentes sistemas de riego, el riego gravitacional es el más importante 

en la zona, aunque se observó fuertes variaciones, pasando de un 97% de la superficie con 
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riego gravitacional en 1997, a un 70% en 2007, observándose además el aumento de los 

sistemas de micro riego, como se observa a continuación. 

 

 
Gráfico 5-61 Participación de los diferentes sistemas de riego entre 1997 y 2007 
Fuente: Elaboración propia en base a VI y VII Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 

 

Por otra parte, es interesante mencionar el crecimiento de la superficie efectivamente 

regada que ha experimentado la zona (9%) supera ampliamente el promedio regional (1%) 

y el nacional (3%). Este crecimiento se explica por el aumento de más de 8.000 ha en las 

UDE 4 y 2 (principalmente en comunas anteriormente de secano), un 21% y 236% 

respectivamente si lo comparamos con la superficie regada en 1997. Si se analiza las 

comunas que presentan una disminución en la superficie regada (-13% en la UDE 7), 

podemos observar un incremento en el nivel tecnológico del riego, donde se observa un 

aumento de 5.491 ha incorporadas a micro riego. El aumento de este tipo de sistema 

también se observa en las UDE 4 y 2, donde al parecer toda la nueva superficie de riego es 

bajo riego tecnificado, aunque también se observa la tendencia a la reducción de las 

superficies regadas gravitacionalmente, evidenciando así el proceso de modernización que 

ha experimentado la agricultura nacional. 

 

En cuanto a las variaciones que ha experimentado la zona, estas podrían explicar la 

dinámica del patrón productivo nacional y territorial, especialmente en cuanto al 

incremento de las nuevas superficies de frutales y viñas (intensivas en riego tecnificado) y 

la disminución de los cultivos tradicionales y praderas, que son asociadas a riego 

gravitacional. Al analizar el incremento de superficie cultivada con los dos primeros rubros 

y compararla con el aumento de superficie incrementada en riego tecnificado, se ve que 

prácticamente coinciden ambas cifras durante el periodo analizado y con la tendencia de 
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plantación de estas especies en superficies anteriormente clasificadas como secano. 

Asimismo, podemos correlacionar la disminución de la superficie de cereales con la 

disminución de la superficie regada gravitacionalmente, aunque mantienen una alta 

participación en los sistemas de riego y superficie cultivada.  

 

Esto se correlaciona con la información recogida en las entrevistas a informantes 

calificados, que indican la alta proporción de cultivos tradicionales e industriales 

(principalmente maíz y tomate industrial) regados con sistemas gravitacionales y no 

tecnificados, sobretodo en la UDE 4, y principalmente en la zona de Palmilla, Chépica y 

Santa Cruz. Los informantes también coinciden en el bajo nivel tecnológico aplicado en 

estos cultivos, en varios aspectos incluyendo al riego, lo que ha influido en su rentabilidad. 

Señalan a su vez que estos cultivos están principalmente en manos de pequeños 

productores agrícolas, aumentando así la brecha entre los diferentes estratos de 

agricultores, ya que los cultivos de frutales y viñas están en manos de agricultores más 

desarrollados, y que concentran en general mayores superficies de cultivo. Así, por 

ejemplo, para el secano el avance en la tecnificación estaría principalmente concentrado 

en viñas y frutillas, de acuerdo lo señalan los actores del territorio. 

 

“Los grandes, casi la gran mayoría está usando riego tecnificado, los pequeños 

tienen poca información, no saben, dicen que eso no va a resultar. No están 

acostumbrados a la nueva tecnología” (Extracto Entrevista Actor pequeño 

agricultor). 

 

5.7.2 Necesidades de investigación e innovación 

 

Según la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, el desafío del agua en el 

sector agrícola lo constituye principalmente el aumento de la eficiencia en el uso, lo que 

se traduce en un incremento en la tecnificación del riego y en la ejecución de obras de 

conducción y almacenamiento de aguas, dado que en promedio el riego tecnificado 

permite reducir el consumo de agua por hectárea en un 50%. Sin embargo, se debe 

profundizar sobre el efecto que tiene la implementación de estas tecnologías en la recarga 

de las napas subterráneas, en la calidad de las aguas por el aumento de la concentración 

de contaminantes como pesticidas y fertilizantes, y en otras externalidades que es 

relevante considerar. Por lo anterior, resulta también fundamental evaluar los impactos 

que la tecnificación puede producir en la capacidad hidráulica de los cauces y los efectos 

medio ambientales de este tipo de proyectos.  
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Esta situación es compartida por las OUA y los agricultores entrevistados, que coinciden 

en la necesidad de incorporar tecnologías al riego que hagan más eficiente el uso del agua, 

e indirectamente de la fertilización a través del riego, acotado por los cambios climáticos 

que se han manifestado en las últimas temporadas. Todos coinciden en hacer mención de 

la necesidad de hacer frente a este cambio y poder ser más eficientes en el uso del 

recurso como a nivel de costos de la explotación. Los actores públicos y políticos coinciden 

además en la necesidad de investigar posibilidades de minitranques en el secano costero, 

y diferentes sistemas de extracción y acumulación de aguas. Asimismo, los gremios 

indican el desafío que enfrenta el sector agrícola se refiere al manejo de contaminantes y 

pasivos ambientales que genera, los que se debe investigar más ya que están siendo cada 

día de mayor interés de los consumidores. 

 

Asimismo, ODEPA, 2012 indica que la tendencia del incremento de áreas regadas, en 

territorios tradicionalmente de secano, con riego tecnificado, abre otro frente de interés 

para el análisis: su mayor dependencia del consumo energético. Por otro lado, indica el 

desafío de evaluar los resultados de los mayores esfuerzos del estado en materias de 

tecnificación del riego posterior al censo de 2007, como las políticas llevadas a cabo por la 

Comisión Nacional de Riego, lo cual hace suponer un incremento en la superficie regada 

con métodos de alta tecnología relativa. 

 

Por último, los regantes indican la necesidad de contar con mayor transferencia 

tecnológica en cuanto a temas de riego, indicando que no solo es necesario investigar e 

innovar en la materia para implementar dichos resultados en el territorio, sino que 

capacitar a los regantes en estas y sus aplicaciones, ya que así serán mejor usadas y se 

verá un incentivo al mejor uso del agua. Además de esto, tanto los actores políticos como 

los agricultores indican que es necesario trabajar en crear una conciencia de regante, 

responsable con el entorno y respetuosos de los otros usuarios de aguas del entorno. 

 

5.7.3 Análisis del nivel tecnológico aplicado por la agricultura en los 

diferentes estratos de agricultores. 

 

Para llevar a cabo el análisis del nivel tecnológico aplicado por la agricultura de riego en 

los diferentes estratos de agricultores que conviven en la zona de la cuenca del 

Tinguiririca, se consultó a las diferentes categorías de informantes calificados, ya que no 

se encontraron estudios o análisis referentes al tema en la zona de estudio. 
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De acuerdo a lo informado, los entrevistados coinciden en que el mayor nivel tecnológico 

está asociado a rubros enfocados al mercado agroexportador, principalmente frutales y 

viñas, rubros concentrados además en manos de medianos o grandes productores. En el 

caso de las viñas, según lo informado por asociaciones gremiales relacionadas, en la zona 

de Colchagua el valor promedio por caja de vino es al menos US$6 por caja mayor que el 

promedio nacional, lo que da espacio para investigación de los productores y viñas por ser 

más eficientes en el uso del agua y ampliar así las zonas de cultivo. Es por esta razón que 

han llevado a cabo investigaciones en este tema, en mejoras de eficiencia, cero riego, 

consumo energético y contaminación de napas subterráneas con fertilizantes. Además de 

esto, son un rubro mucho más informado en temas de calidad de aguas y niveles de 

fertilización aplicada, que se asesora y comparte con sus asociados el resultado de estas 

investigaciones.  

 

En cuanto a los frutales, este gremio ha orientado sus esfuerzos a temas de índole laboral, 

pero sus asociados también han hecho esfuerzos por mejorar sus huertos desde el punto 

de vista técnico, aunque se observan diferencias en el nivel de acuerdo al tamaño de las 

explotaciones, registrándose desde grandes productores que tienen sus cultivos con 

sistemas de telemetría hasta pequeños agricultores que riegan sin ningún tipo de 

medición. La fertirrigación se realiza ocasionalmente por algunos productores (en cuanto 

a contar con los equipos necesarios), sin embargo, el uso de ellos no responde a un patrón 

de comportamiento general de los agricultores. 

 

Este último punto se corrobora con lo informado por el aparato público, que indica serias 

diferencias en cuanto a los niveles de aplicación de tecnologías entre pequeños, medianos 

y grandes agricultores, siendo el acceso y uso de tecnologías creciente en este orden. La 

institucionalidad publica señala que existen grandes diferencias entre cada uno de estos 

grupos, lo cual puede ser atribuido a temas culturales, educacionales y etarios, que 

dificultan el acceso, implementación y puesta en marcha de diferentes tecnologías en los 

distintos rubros. Esto se puede comprobar en los cultivos tradicionales, principalmente 

cereales, los cuales están mayoritariamente en manos de pequeños productores agrícolas, 

que han visto mermados sus rendimientos y aumentado sus costos, sobretodo de mano 

de obra, por no tener acceso a nuevas tecnologías. Por ejemplo, muchos productores de 

maíz, prefieren tecnificar sus campos por el alto costo de mano de obra implicado en el 

proceso, asociado a su escasez y eventualidad, pero esta opción por su alto costo 

económico y cierto grado de dificultad no es accesible a los pequeños productores del 

territorio. 
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En cuanto a la escasez hídrica, que afecta a la actividad agropecuaria y forestal en Chile 

normalmente es asociada a dos factores principales. Por un lado, a una competencia por 

el agua con otros sectores del sistema productivo nacional, especialmente con la actividad 

minera, mientras que por otro se la asocia también con el proceso de calentamiento 

global del planeta, cuyos efectos en nuestro país se avizoran fundamentalmente a través 

de la disminución en las precipitaciones en el sector semiárido de los valles transversales y 

en la macrorregión mediterránea del centro–sur.  

 

En este escenario, un aspecto que necesita mayores niveles de análisis es ampliar el 

enfoque tradicionalmente dirigido hacia la oferta o disponibilidad de agua para riego, con 

una perspectiva complementaria que entregue información y antecedentes que, de una u 

otra forma, expresen las variaciones en la demanda por este recurso que se está 

ejerciendo desde la actividad agropecuaria nacional. Sólo así podremos acercarnos a un 

panorama más completo de la relación de interdependencia existente en nuestro país 

entre oferta y demanda de agua para riego. (ODEPA, 2012). 

 

Al consultar a los actores relevantes acerca de estrategias para enfrentar estos periodos, 

coinciden en mencionar que zonas de secano, con cultivos anuales abastecidos por norias, 

pozos, esteros y similares en general realizan reducción de superficie de cultivo. Los 

agricultores de estos sectores no tienen acceso a información de clima y/o tecnológica o 

estrategias para llevar a cabo planificación frente a esta situación. En el caso de los 

regantes bajo cota de canal recurren a la asociación para que les entregue soluciones.  

 

5.8 Embalse Convento Viejo 

 

Por la importancia que reviste esta obra en el riego del territorio del Estudio, se ha 

considerado presentar en forma resumida, los aspectos más relevantes de esta Obra, lo 

cual se desarrolla en el presente capítulo. 

 

5.8.1  Estudios Iniciales 

  

5.8.1.1 Proyecto Dirección de Riego 1970 

 

En 1970, la Dirección de Riego conjuntamente con ODEPA, elaboraron un proyecto que 

tenía por objetivos principales el mejoramiento de la dotación de un área de 113.000 ha 

(brutas) ya regadas anteriormente (de las cuales unas 70.000 ha brutas eran aprovechadas 

para cultivos y el resto para pastos con riego eventual), y la puesta en riego de 47.000 ha 

brutas de tierras de secano. 
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Las obras principales contempladas para este efecto eran las siguientes: 

 

- Embalse de Convento Viejo de una capacidad útil estimada de 500 millones de m3, en el 

Estero Chimbarongo; 

 

- Obras de reubicación de una línea de ferrocarril, un oleoducto, líneas de alta tensión, 

etc., exigidas por la futura inundación del vaso del embalse; 

 

- Un canal alimentador; destinado a derivar un caudal de 65 m3/seg del Río Teno hacia el 

embalse (40 m3/seg para riego); 

 

- Un sistema de canales matrices en la ribera izquierda, para abastecer un caudal de 46 

m3/seg a las áreas de nuevo riego de Nilahue y Alcones; 

 

- Canal Convento Viejo-Tinguiririca, en la ribera derecha, de 11,7 m3/seg de capacidad, 

destinado a mejorar el abastecimiento a un área deficitaria servida por el Río Tinguiririca; 

 

- Un canal de 2 m3/seg desde la parte alta del Río Tinguiririca hacia el Norte, para el riego 

de esa área.  

 

Terminado el Proyecto se inició la construcción de las obras, pero la insuficiencia de 

fondos obligó a reducir gradualmente los trabajos hasta que en 1976 tuvieron que 

suspenderse por completo. En esa fecha, ya estaban construidos y en funcionamiento el 

canal alimentador Teno-Chimbarongo, así como una ataguía de desviación del Estero 

Chimbarongo y los túneles de toma en ambas laderas de la futura presa. Además se había 

iniciado la construcción de la variante de ferrocarril y del canal Convento Viejo-

Tinguiririca.  

 

5.8.1.2 Proyecto Comisión Nacional de Riego 

 

El 14 de junio de 1976, la Comisión Nacional de Riego anunció al consorcio ICA-TAHAL, que 

le había sido adjudicado el trabajo de preparación de un nuevo estudio y a fines del 

año1976 se procedió a suscribir el contrato entre las partes. El estudio tiene por objeto, al 

tenor de dicho contrato, "formular un proyecto integral de riego, realizando los estudios 

necesarios para definir la viabilidad técnica y económica de la terminación de las obras 

civiles ya iniciadas, de la construcción y mejoramiento del sistema de riego y drenaje y del 

desarrollo agropecuario de una superficie de aproximadamente 160.000 ha”. 
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El estudio fue entregado con fecha Enero de 1978, bajo el nombre de “Proyecto Convento 

Viejo, Estudio de Factibilidad y Desarrollo”, elaborado por el Consorcio formado por las 

firmas Tahal Consulting Engineers Ltd. e ICA Ingenieros Consultores Asociados, para la 

CNR. 

 

La presa de Convento Viejo, ubicada en una angostura del valle del estero Chimbarongo, 

corresponde en sus características al proyecto elaborado por la Dirección de Riego. Es del 

tipo de tierra, tiene una altura de 36 m y una capacidad de almacenamiento de 454 

millones de m³, de los cuales 10 millones de m³ son volumen muerto, inundando un área 

de unas 4.600 ha. Una vez terminada la obra y para un nivel de agua normal a la cota 274 

(454 x 106 m³), y alcanzada una eficiencia de poco más de 55% en el Proyecto, se 

dispondrá de recursos hídricos suficientes para abastecer con una seguridad de 85% las 

superficies aptas para riego dentro del área incluida en el Plan Global. 

 

El Río Teno aporta al embalse Convento Viejo, sobrantes de invierno que pueden llegar a 

los 40 m3/seg. El canal de transvase Teno-Convento Viejo se encuentra prácticamente 

terminado, faltándole sólo obras muy pequeñas, y ya entró en funcionamiento en el año 

1975. (El canal tiene una capacidad de 65 m3/seg, pero solamente 40 m3/seg 

corresponden al sistema de riego; los 25 m3/seg restantes están destinados a ENDESA) .  

 

Dentro del Plan Global se ha previsto también un canal alimentador, que conducirá 

recursos sobrantes del Río Tinguiririca hacia el embalse en los meses de primavera y 

verano, siempre y cuando estos recursos estén disponibles después de satisfacer las 

demandas de las áreas abastecidas directamente por el Río Tinguiririca. El canal propuesto 

tiene una capacidad de 40 m3/seg y aprovecha el trazado actual del canal Almarza. 

 

Para las zonas de Nilahue y Alcones, actualmente sin riego, se proponen canales matrices 

independientes. La zona de Nilahue será alimentada por un canal en tierra con un caudal 

inicial de 30.8 m3/seg, que incluye un aporte de 4.4 m3/seg al estero Las Toscas, destinado 

a complementar los requerimientos para riego de este estero, de acuerdo con el plan de 

mejoramiento propuesto para el área de riego actual. El canal matriz de Nilahue parte del 

Estero Chimbarongo aguas arriba de la población de Santa Cruz, tiene una longitud de 

10,3 Km y termina con el túnel de La Lajuela. La zona de Alcones será alimentada por un 

canal de 29,3 m3/seg y una longitud total de 77,7 Km. El canal corresponde en sus dos 

tramos, el Matriz con 23,3 Km y el Yáquil Cañetén con 54,4 Km, a los trazados previstos 

originalmente por la Dirección de Riego. 
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También fue bastante concluyente el resultado del modelo hidrológico en cuanto a la no 

justificación de una obra de trasvase del embalse de Convento Viejo al Alto Tinguiririca 

para reforzar el suministro de agua a la parte más baja de esta zona, de manera que esta 

corresponde a la única diferencia con el proyecto de la Dirección de Riego de 1970. 

 

Los aspectos más relevantes de este Estudio, se presentan a continuación: 

 

i).- Superficies 

 

Desde el punto de vista administrativo, el área del Proyecto abarca las comunas de 

Chépica, Chimbarongo, Lolol, Marchigüe, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque, 

San Fernando y Santa Cruz. 

 

En el área del Proyecto cabe distinguir tres sectores principales, que dan origen a 5 Zonas: 

 

a).- Una franja alargada de orientación este-oeste, que forma parte del llamado Valle 

Central de Chile y que se extiende por ambas márgenes del Río Tinguiririca y del 

Estero Chimbarongo; esta área dispone actualmente de riego permanente o 

eventual. Este sector fue dividido en 3 Zonas, de acuerdo a lo siguiente; 

 

- Zona I (o valle Central): Corresponde a la parte oriental del Proyecto, comunas de 

San  Fernando y Chimbarongo. En esta zona predominan los suelos livianos 

superficiales, y  algunas áreas se ven afectadas por niebla baja e incidencia de 

heladas. Es un área  lechera, remolachera y productora de manzanas y peras. 

 

- Zona II (o de Nancagua): Corresponde al área situada inmediatamente al poniente 

de la zona I, en las comunas de Placilla, Nancagua, Chépica y parte de Santa Cruz. Es 

el área más desarrollada del Proyecto, que por sus condiciones edafoclimáticas es 

apta para frutales de todas las especies, incluidas las de hoja perenne, viñas, cultivos 

hortícolas y una amplia gama de cultivos anuales. 

 

- Zona III (o de Peralillo): Situada al oeste de la anterior, comprende la comuna de 

 Peralillo y parte de las comunas de Santa Cruz y Palmilla. Predominan en esta zona 

los suelos de texturas pesadas, dedicadas en gran parte a arroz y pastos. Es 

igualmente allí donde tienen mayor repercusión las actuales deficiencias de agua de 

riego. 
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b).- Un conjunto de valles de esteros, que se abren entre los ramales y estribaciones de 

la Cordillera de La Costa y que son todos tributarios del Estero Nilahue, el mayor de 

ellos. Esta área, designada como Zona de Nilahue (Zona IV), no es regada 

actualmente. Abarca las comunas de Lolol y Pumanque principalmente, y una 

pequeña extensión de la porción suroeste de la comuna de Santa Cruz. Por su clima 

y suelos esta zona presentará un alto potencial de desarrollo, una vez disponga de 

un suministro adecuado de agua para riego. 

 

c).- Un área al oeste de la mencionada en (a), tampoco regada actualmente, a la que se 

designa como Zona de Alcones (Zona V), según el nombre de su población principal. 

Comprende la comuna de Marchigüe; la porción norte de la de Pumanque y la parte 

oeste de la de Peralillo. Por ser un área menos protegida topográficamente y más 

cercana al mar, y con suelos más heterogéneos, presenta un menor potencial dentro 

de las zonas de nuevo riego. 

 

La superficie por cada Zona, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-132 Área neta regable por zonas (há) 

Zonas Agrícola Rural Urbana Total 

Riego Actual       

I 34.475 670 35.145 

II 31.115 1.245 32.360 

III 27.470 565 28.035 

Sub Total 93.060 2.480 95.540 

        

Nuevo Riego       

Nilahue 26.110 90 26.200 

Alcones (1) 26.220 70 26.290 

Sub Total 52.330 160 52.490 

Total 145.390 2.640 148.030 

Fuente: Elaboración propia.  

(1) Las rinconadas de La Patagua, La Lajuela y Yaquil que suman 1.605 ha netas y que son 

adyacentes a las zonas II y III, han sido consideradas dentro del área de Alcones y no de las zonas II 

y III, ya que se regarían por el canal que conduciría agua a Alcones (Canal Yaquil- Cañetén). Las 

demás rinconadas, con un total de 4.915 ha, están incluidas en sus respectivas zonas. 
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ii).- Recursos Hídricos 

 

Los caudales totales de los ríos y esteros que aportan agua para el regadío del Proyecto se 

detallan a continuación; debe subrayarse sin embargo, que estas cifras son promedios de 

escurrimiento anual, sin que ello signifique que la totalidad de estos recursos esté 

disponible para el Proyecto. 

 

- Tinguiririca, a su ingreso al área del Proyecto 1.968 x 106 m3/año 

- Chimbarongo en Convento Viejo (régimen natural) 277 x 106 m3/año 

- Teno (parte correspondiente al Proyecto) 595 x 106 m3/año 

- Escorrentía originada en el área del Proyecto 152 x 106 m3/año 

 

Por otra parte, el estudio hidrogeológico efectuado en el marco del presente estudio de 

factibilidad, llevó a la conclusión de que los caudales que atraviesan las principales 

cuencas subterráneas identificadas en el área son reducidos, del orden de unas pocas 

decenas de millones de m3 por año. Por esta razón no se ha considerado en el marco del 

Proyecto Convento Viejo el aprovechamiento de aguas subterráneas para fines de riego, 

sino únicamente como fuente de abastecimiento de agua potable. 

 

iii).- Demanda de agua de los cultivos 

 

Los cultivos invernales anuales y los permanentes (frutales, viñas y empastadas) no 

requieren riego durante el período comprendido entre abril y septiembre. Es decir, que el 

período de utilización de agua para el riego comprende aproximadamente siete meses por 

año.  

 

La demanda de agua para riego del conjunto del Proyecto, discriminada por meses y por 

zonas se presenta en el Cuadro C-15. Los datos que figuran en el cuadro han sido 

calculados suponiendo una eficiencia predial del riego de 55% que es la adoptada para la 

etapa final del Proyecto, aunque en las etapas iniciales se supone que la eficiencia será 

menor, aumentando gradualmente hasta alcanzar la cifra indicada. 
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Tabla 5-133 Demanda de agua para riego del conjunto del Proyecto en la etapa final (miles 
de m3) 

Zona  
Área neta a 
regar (há) 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR Total 

I 35.145 15.009 45.580 65.504 86.944 93.595 65.745 34.329 18.862 425.568 

II 32.145 4.811 35.100 61.865 88.013 91.760 65.433 25.929 13.129 386.040 

II 28.035 5.627 48.127 56.773 78.733 86.944 59.305 18.611 10.687 364.807 

Nilahue 26.200 4.542 37.996 48.102 69.555 74.558 50.035 13.073 7.444 305.305 

Alcones 26.290 10.565 33.589 48.709 69.276 71.351 49.738 24.904 14.718 322.850 

Total 148.030 40.554 200.392 280.953 392.521 418.208 290.256 116.846 64.840 1.804.570 

Fuente: Licitación para la Construcción. 

 

En Diciembre de 1981, la CNR presentó las Bases de Precalificación y Licitación para el 

“Proyecto Convento Viejo – Concesión para construir y Explotar las Obras”, en base al 

Estudio Tahal – ICA, donde señala; Dada la magnitud del área del proyecto y la 

complejidad de los problemas que deberán abordarse, se ha propuesto su ejecución en 

dos etapas, con el fin de optimizar la utilización de la inversión, incluyendo en la etapa I 

sólo las obras y servicios que serán requeridos en los primeros años del proyecto. La etapa 

I comprenderá el mejoramiento de las áreas de riego actual y la incorporación del valle de 

Nilahue, y la etapa II, la incorporación del valle de Alcones. 

 

Para la etapa I, se consideraron las siguientes obras: 

 

- Construcción del embalse con una capacidad total de 456 millones de m3, cubriendo una 

superficie máxima inundada de 4.607 hectáreas y una presa o muros de 38 metros de 

altura máxima.  

 

- La existencia del canal Teno – Chimbarongo (ya construido), con capacidad de 65 m3/seg, 

de los cuales 40 m3/seg fueron asignados a la Dirección de Riego para este proyecto y el 

caudal restante a la ENDESA, para alimentar la central hidroeléctrica de Rapel. 

 

- Para regar las áreas nuevas de Nilahue se propone construir un canal matriz, con una 

longitud total de 10,3 kms y un caudal inicial de 30,8 m3/seg, parte del cual 

complementará el caudal necesario en el Estero Las Toscas. Además del canal matriz, se 

han previsto para la Etapa 1 del Proyecto las obras siguientes: 

 

- Construcción de 237 kms. de canales principales para la conducción de agua a 

todos  los sectores de la zona de Nilahue. 
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 - Construcción de cerca de 500 kms. de canales secundarios y 47 tranques de 

 acumulación nocturna correspondientes al sistema de distribución de la parte de la 

 Zona de Nilahue dominada por los canales principales. 

 

 - Construcción de estructuras para control de la erosión  en las áreas afectadas por 

 este problema. 

 

- Para el mejoramiento del área de riego actual que carecen de las dotaciones suficientes, 

no se demandará la construcción de obras de ingeniería de envergadura, sino que sólo se 

requerirá de la ejecución de obras menores tendientes a elevar la eficiencia de riego, tales 

como, unificación de bocatomas y canales, tranques de acumulación nocturna y 

estructuras de distribución y medida. 

 

Para la etapa II, se consideraron las siguientes obras: 

 

- Canal para conducir las aguas del río Tinguiririca hasta el embalse, se requiere de un 

canal de aproximadamente 40 m3/seg, (Canal de Trasvase Tinguiririca-Convento Viejo) que 

el proyecto propone adecuar, ampliando la capacidad actual del canal Almarza, de 4,85 

m3/seg, en un tramo de 21,7 km.  

 

- Un suministro gravitacional al área de Alcones, mediante un canal matriz independiente 

del canal matriz Nilahue, que se deriva del estero Chimbarongo en el lugar denominado 

Uva Blanca y que a partir del portezuelo de La Lajuela se desarrolla por la ladera 

occidental del valle de Santa Cruz, hasta el sector de Puquillay, recibiendo el nombre de 

canal Yaquil-Cañetén. La capacidad inicial de este canal es de 29,3 m3/seg y su longitud 

total de 78,8 kms. La distribución de aguas a lo largo del valle de Alcones se efectuará 

mediante 5 canales principales, derivados del canal Yaquil-Cañetén, cuyo recorrido total 

alcanza a 173,8 kms. 

 

3.- Situación Actual 

 

a).- De acuerdo al informe del MOP de Enero de 2015, la situación en esa fecha para el 

Embalse, se resume en lo que sigue: 

 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal “Embalse Convento Viejo II etapa VI 

Región”, forma parte del programa de licitaciones por el Sistema de Concesiones de Obras 

Públicas del Ministerio de Obras Públicas, que es el titular y su representante operativa la 

Dirección de Obras Hidráulicas. El Proyecto consiste en la construcción y explotación de un 
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embalse de capacidad aproximada de 237 millones de m³, más una red de canales 

matrices, principales y secundarios en una longitud de 140 km para la conducción y 

distribución de agua, principalmente en el área de riego del estero Chimbarongo y para el 

secano del sector del valle de Nilahue y Lolol. Este volumen, permitirá aumentar la 

seguridad de riego a la superficie actual de riego (38.000 ha), y a la vez, incorporar a riego 

unas 21.150 ha de secano del Valle de Nilahue. El Embalse Convento Viejo se encuentra 

ubicado en el Estero Chimbarongo, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a 166 Km al 

Sur de Santiago y aproximadamente a 12 Km al Sur Poniente de Chimbarongo. El 

Proyecto, consiste en la construcción, mantención y explotación de las obras existentes, 

de modo de satisfacer las necesidades de riego de la VI Región, principalmente a los valles 

de Chimbarongo, Nilahue y Lolol. 

 

Las obras del proyecto en explotación corresponden a las Fases 1 y 2: 

 

Fase 1 (Terminada): Obras del Embalse: Comprende la construcción del muro principal 

del embalse, para ampliar su capacidad de almacenamiento de agua hasta 237 millones de 

m³; construcción del Muro Auxiliar de Hormigón en el cual se ubican el sistema 

complementario de entrega de agua a riego y desagüe de fondo; construcción de la obra 

evacuadora de crecidas.  

 

Fase 2 (Terminada): Obras Complementarias: Comprende el mejoramiento de las obras 

de riego existentes, de bocatomas y defensas fluviales, construcción del Canal Matriz 

Nilahue para conducir las aguas provenientes del embalse desde la bocatoma Uva Blanca 

hasta el Estero Las Toscas y desde el Estero las Toscas hasta el túnel La Lajuela, de una 

longitud aproximada de 11,5 Km.; Construcción del Túnel La Lajuela, de una longitud 

aproximada de 1,3 km., que permite conducir las aguas al Valle de Nilahue. 

 

b).- De acuerdo al informe del MOP de Abril de 2015, la situación presente del Embalse 

se resume en lo que sigue: 

 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal “Embalse Convento Viejo II etapa VI 

Región”, forma parte del programa de licitaciones por el Sistema de Concesiones de Obras 

Públicas del MOP, que es el titular y su representante operativa la Dirección de Obras 

Hidráulicas. Por Decreto Supremo MOP Nº 273, de fecha 27 de abril de 2005, publicado en 

el Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato de concesión para la 

ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Embalse 

Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al consorcio conformado por las empresas BELFI- 
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BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la Sociedad Concesionaria Embalse Convento 

Viejo S.A. 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de Santiago, en el Estero Chimbarongo, 

y consistió en la ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo (Etapa I), de 

capacidad 27 millones de m3 preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de m³ 

(Etapa II), más una red de canales matrices, principales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a las 17.000 ha, del Valle de Nilahue, e incrementar 

la seguridad de riego de las 35.000 ha de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el Presupuesto Oficial estimado para el 

proyecto fue de UF 4.200.000 (cuatro millones doscientas mil unidades de fomento). 

 

De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 

dividieron en tres Fases y son las siguientes: 

 

- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: Corresponde a 

las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 

entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se contaban una Variante 

Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros. 

 

- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del Canal 

Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

- Fase 3 (En construcción 50% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de Canales 

Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de 

Nilahue. 

 

- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto para 

la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal de 16,4MW. 

 

A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En cuanto a 

la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 

2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP Nº262, del 25 de 

enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo N°244 

del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 
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4.- Distribución de las aguas 
 
Las aguas administradas por la Concesionaria y que sean adquiridas por un Regante, se 
entregan desde un Tranque abastecido desde los Canales que conforman la red de 
distribución, es decir, cada Regante deberá conducir sus aguas hasta su propiedad.  
 
La implementación del sistema de entrega de aguas, se fundamenta en tranques cuyas 
capacidades permiten abastecer superficies que varían entre las 350 y 700 hectáreas de 
riego, emplazados en los Canales denominados Matriz Nilahue y Principales (Norte, Sur, 
Lolol Sur). 
 
En cada extracción de agua desde un Tranque, se dispone de una válvula con medidor, de 

manera que tanto el Regante como la Concesionaria puedan verificar los volúmenes 

extraídos efectivamente. 

 

5.- Compra de las aguas 

 

El Regante deberá firmar un Contrato con la Concesionaria, para formalizar la adquisición 

de las aguas, del cual se señalan los aspectos más relevantes en lo que sigue: 

 

a).- El volumen contratado, corresponde al volumen deseado por el Usuario durante la 

o las Temporadas de riego que desee, comprometiéndose la concesionaria a entregar un 

volumen igual o mayor, debidamente medido. 

 

b).- La Concesionaria ofrece tres tipos de Servicios Regulados de Almacenamiento y 

Entrega de Agua proveniente del Canal Teno-Chimbarongo. Cada uno de ellos está 

definido por una Curva de Entrega Anual que corresponde a la distribución porcentual 

mensual mínima del volumen de agua que la Concesionaria debe entregar al Usuario.  

 

El Usuario debe seleccionar alguna de las siguientes alternativas de servicios: 

(M1) Mejoramiento de riego tipo 1: ENE 45%, FEB 55%. 

(M2) Mejoramiento de riego tipo 2: NOV 20%, DIC 20%, ENE 30%, FEB 30%. 

(SE) Riego en Secano: SEP 4%, OCT 8%, NOV 16%, DIC 17%, ENE 20%, FEB 20%, MAR 11%, 

ABR 4%. 

La Seguridad de Suministro de Agua (SSA) de los servicios M1 y M2 es de 95%. 

El servicio SE, Riego en Secano, podrá ser ofrecido con una Seguridad de Suministro de 

Agua de 85% o de 95%. 

 

c).- En años normales (Año No Fallado), el volumen mínimo a entregar en el Punto de 

Medición y Control será mayor o igual al 90% del Volumen Contratado. 
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d).- Por los Servicios Regulados de Almacenamiento y Entrega de Agua proveniente del 

Canal Teno-Chimbarongo el Usuario deberá pagar a la Concesionaria la tarifa por metro 

cúbico de agua establecida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5-134 Tarifas Servicios Embalse Convento Viejo 
Temporada de 

riego SSA= 85% SSA= 95% 

  SE SE M2 M1 

  UF/ m³ UF/ m³ UF/ m³ UF/ m³ 

2015-2016 0,00100 0,00156 0,00188 0,00200 

2016-2017 0,00114 0,00178 0,00214 0,00228 

2017-2018 0,00127 0,00198 0,00238 0,00254 

2018-2019 0,00141 0,00219 0,00264 0,00281 

2019-2020 0,00155 0,00242 0,00292 0,00310 

2020-2021 0,00163 0,00254 0,00306 0,00326 

2021-2022 0,00171 0,00267 0,00322 0,00342 

2022-2023 0,00179 0,00280 0,00338 0,00359 

2023-2024 0,00188 0,00294 0,00355 0,00377 

2024-2025 0,00198 0,00309 0,00372 0,00396 

2025-2026 0,00208 0,00324 0,00391 0,00416 

2026-2027 0,00218 0,00341 0,00410 0,00437 

2027-2028 0,00229 0,00358 0,00431 0,00459 

2028-2029 0,00241 0,00375 0,00453 0,00482 

2029-2030 0,00253 0,00394 0,00475 0,00506 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A estos valores debe adicionarse el IVA. 

 

e).- El volumen a pagar corresponderá al menor valor entre el Volumen Contratado y el 

volumen efectivamente entregado y medido en el Punto de Medición y Control. Los 

registros del Punto de Medición y Control estarán siempre a disposición del Usuario. 

 

f).- El Contrato tiene validez para los efectos de la Resolución (Exenta) N°4.493 de la 

Comisión Nacional de Riego, de fecha 24 de diciembre de 2014 y, por tanto, permite al 

Usuario la postulación a los concursos de la Ley N°18.450 sobre Fomento a la Inversión 

Privada en Obras de Riego y Drenaje, que así lo indiquen en sus Bases de Postulación. 
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6.- Comentarios Generales 

 

 De acuerdo al resumen del Proyecto presentado e incorporando antecedentes 

entregados por la Concesionaria del Embalse Convento Viejo, se puede señalar: 

 

a).- Considerando el Proyecto Inicial de 1978 (apartado 1.2), existen las siguientes 

diferencias con respecto a lo existente; 

- La capacidad actual del Embalse es de 237 millones de m³, faltando 219 millones de m³ 

para alcanzar los 456 millones de m³ proyectados. 

- En la zona de Alcones no existen obras. 

De acuerdo a lo informado por la Cocesionaria, se desconoce la existencia de una futura 

Etapa III, que comprenda lo faltante. 

 

b).- Las disponibilidades de agua consideradas en el proyecto, son fundamentalmente 

los 40 m³/s eventuales obtenidos desde el río Teno (desde el 30 de Marzo al 30 de 

Noviembre) y el aprovechamiento de los eventuales derrames de las zonas más altas. Es 

decir, puede ocurrir que dichos valores disminuyan fuertemente, a consecuencia de su 

eventualidad. El resto de las aguas son de los Regantes (derechos continuos y 

permanentes), ya que las de Endesa se dejan pasar. 

 

Esta situación podría modificarse, dado que está firmado el acuerdo entre la Junta de 

Vigilancia y la Concesionaria para generar electricidad, de manera que ahora podrían 

usarse las aguas de los Regantes o al menos eso espera la Concesionaria. 

 

c).- El proyecto se sustenta en los valores considerados para las tasas de riego 

empleadas (demanda) y en la disponibilidad de las aguas (oferta).  

 

Considerando los valores totales indicados en el cuadro C – 15 (final del punto 1.2), se 

obtiene una demanda teórica media anual, de 12.190 m³/há/año (1.804.570 miles de 

m³/año/148.030 há), que equivalen a un caudal continuo de 0,6 [l/s/há]. Este valor 

debiera ser actualizado, en función de las superficies reales, métodos de riego y 

necesidades de los cultivos. 

 

Por su parte, la disponibilidad de agua también debiera revisarse, en atención al cambio 

climático.    

 

d).-  Finalmente, cabe señalar, que en terreno se identificó una serie de percepciones 

entre los actores públicos y privados relacionadas al Embalse Convento Viejo y sus 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 404 

alcances en el territorio:  

- En Lolol y Pumanque existe la preocupación respecto la existencia de sectores que 

no estarían bajo el área de influencia del proyecto 

- Las condiciones del sistema de entrega preocupa debido a los costos que implica, a 

las servidumbres que deberían solicitar los regantes, y por la negativa –que 

manifiestan haber recibido- de parte de la Concesionaria de que algunos 

agricultores/as cuya ubicación de los predios es anterior al tranque de acumulación 

puedan captar el agua en aquellos lugares, sin la necesidad de trasladar el agua de 

vuelta una vez que ya ha llegado al tranque. 

- Algunos actores públicos y agricultores/as manifiestan que la compra de agua a 

Embalse Convento Viejo, es compleja tanto por el aspecto económico como por lo 

cultural. El primero de ellos se refieren especialmente al alto costo monetario que 

implicaría comprar, más aún con la situación que refiere el costo de la obra 

extrapredial para llegar con el agua hasta el predio desde el tranque de acumulación 

de la Concesionaria, será de costo del propio agricultor y no una responsabilidad de 

la Concesionaria. Situaciones que afectarían especialmente a los pequeños 

agricultores del territorio. En la dimensión cultural hay un constante 

cuestionamiento respecto a: “¿por qué tengo que comprar el agua?”, la cual suele 

tener una doble alusión, una de ellas apunta a la cosmovisión presente en los 

agricultores respecto a la existencia del agua como un recurso natural que ha sido 

utilizado durante décadas sin costo asociado y en segundo lugar se alude a que el 

otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua que el Estado entregó y 

entrega a privados es sin costo particular por el recurso (más que lo que pueda 

implicar la tramitación, no la compra), entonces porque ellos deben pagar o 

comprar, siendo que el Estado solo los otorgó, entregó un derecho para aprovechar 

el agua, no una venta. 

 

En este contexto, cabe señalar, que actualmente la CNR e INDAP, están abordando parte 

de estas problemáticas, buscando alternativas que de una u otra manera puedan 

contribuir a paliar estas situaciones. Al respecto, el Coordinador Regional de Riego, Sr. 

Juan Soto, señaló en instancias de validación del diagnóstico, que la CNR determinó que 

las personas que compren agua al Embalse Convento Viejo podrán postular a los 

concursos de la Ley de Fomento al Riego, aún sin cumplir el requisito de posesión de 

títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. En referencia a que sería una medida 

que contribuiría a disminuir los costos de operación, principalmente la construcción de 

obras necesarias para acceder al agua, así como a su distribución. Además, manifestó que 

se está buscando una solución para la conexión de zonas como Nerquihue y La Cabaña a 

las obras de entrega de la Concesionaria. 
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5.9 Levantamiento y Sistematización de cartera de iniciativas públicas y privadas 

existentes 

  

5.9.1 Cartera de iniciativas públicas 

 

En este capítulo se presenta la planificación de iniciativas relativas al recurso hídrico 

consideradas por el Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas e INDAP 

dependiente del Ministerio de Agricultura16. 

 

5.9.1.1 Gobierno Regional 
 

El Gobierno regional, a través de la estrategia de desarrollo Regional 2011- 2020, recoge 

una serie de medidas a adoptar en el tiempo para cada una de las UDE de la región, 

resumiéndose acá las de interés en el área de riego para el PGR de Tinguiririca: 

 

Tabla 5-135 Lineamientos relacionados con el recurso hídrico presentes en la Estrategia 
Regional de Desarrollo, 2011. 

UDE Objetivo General Lineamientos relativos al recurso hídrico 

2 Para el año 2020, la UDE 2 se constituirá en un 

territorio con un centro turístico consolidado y con un 

desarrollo forestal sustentable. Pichilemu reforzara su 

condición de cabecera provincial, reforzando su 

dotación de servicios que le permita ser el eje 

articulador del secano costero 

Fomentar iniciativas innovadoras en cuanto 

al manejo del recurso hídrico, tendientes a 

dar seguridad de riego a los pequeños 

productores agrícolas 

4 Para el año 2020, la UDE se transformará en una zona 

de gran desarrollo agrícola, principalmente vitivinícola 

y polo turístico con oferta de servicios competitiva y 

sustentable, compatibilizando su crecimiento 

económico, con la disminución de la pobreza 

Ejecutar las obras contempladas en el plan 

maestro de defensas fluviales del Rio 

Tinguiririca 

7 Para el año 2020, la UDE habrá consolidando su rol 

agroindustrial. Su identidad huasa, la artesanía en 

mimbre y su patrimonio histórico y religioso 

potenciaran el turismo rural y la cuidad de San 

Fernando se consolidara como la puerta sur de la 

Región. 

Formular un plan de gestión y manejo para 

los recursos hídricos existentes en la alta 

cordillera, considerando que constituyen la 

principal reserva de agua que sustenta el 

desarrollo de las actividades productivas y 

de la población. 

Ejecutar las obras contempladas en el plan 

maestro de defensas fluviales del Rio 

Tinguiririca 

Fuente: Gobierno Regional de O´Higgins, 2011. Estrategia Regional de Desarrollo. 

                                                      
16 Para mayor información sobre iniciativas públicas en la zona de estudio ver Anexo Digital “Diagnóstico” 
“Iniciativas”. 
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5.9.1.2 MOP 

 

El Ministerio de Obras Públicas, en su Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 

Recurso Hídrico al 2021 Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, elaborado el 

año 2012 propone las siguientes obras por cada una de sus direcciones en el área en 

estudio: 

 

Tabla 5-136 Iniciativas relativas al recurso hídrico a realizar por la Dirección General de 
Aguas. 

UDE Nombre Iniciativa Financiamiento Inversión 

($MM) 

Ejecución 

UDE 5 y 

7 

Sistema de alerta temprana de 

inundaciones: Predicción de caudales punta 

con herramientas matemáticas  

EXTRA MOP 300 2014-2016 

Regional Actualización catastro mutaciones derechos 

de aguas y jurisprudencia  

MOP 3 2012 

Regional Actualización de información no disponible 

en la DGA  

MOP 26 2012-2014 

Regional Actualización información existente en DGA 

a sistemas institucionales  

MOP 42 2012-2013 

Regional Actualización reservas de agua Art. N° 147 

del Código de Aguas zonas centro y sur  

MOP 8 2013 

Regional Análisis y actualización de la red de calidad 

de aguas superficiales  

MOP 3 2014-2015 

Regional Análisis aumento de la disponibilidad 

hídrica mediante la recarga de napas en 

zonas rurales de la Región de O’Higgins  

EXTRA MOP 400 2014-2015 

Regional Análisis crítico de redes hidrométricas  MOP 16 2013-2014 

Regional Análisis de la red nival necesaria para 

cuantificar los recursos hídricos  

MOP 17 2013-2014 

Regional Análisis espacial y temporal de variables 

meteorológicas e hidrológicas en la Región 

de O’Higgins. Cambio Climático v/s 

Variabilidad Climática Natural  

EXTRA MOP 200 2014-2015 

Regional Análisis y evaluación de recursos hídricos 

subterráneos Zona Centro Sur  

MOP 66 2013 

Regional Conservación construcción estaciones 

fluviométricas y reparaciones mayores 

nacional  

MOP 71 2013-2021 
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UDE Nombre Iniciativa Financiamiento Inversión 

($MM) 

Ejecución 

Regional Conservación control e investigación de 

parámetros lacustres nacionales  

MOP 41 2013-2021 

Regional Conservación de la red de calidad de agua e 

hidrogeología nacional  

MOP 71 2012-2021 

Regional Conservación de la red de calidad de aguas 

subterráneas  

MOP 64 2012-2021 

Regional Conservación de la red hidrometeorológica 

nacional  

MOP 118 2012-2021 

Regional Conservación y mantención red 

hidrométrica nacional  

MOP 139 2012-2021 

Regional Conservación y operación de la red 

sedimentomet́rica nacional  

MOP 22 2012-2021 

Regional Conservación y operación del sistema 

recolección de datos por satélite  

MOP 26 2012-2021 

Regional Construcción de dieciséis pozos de 

observación para el monitoreo continuo de 

niveles de aguas subterráneas 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  

EXTRA MOP 300 2014 Y 2018 

Regional Construcción de red glaciológica en el 

marco estrategia nacional de glaciares  

MOP 42 2012-2014 

Regional Construcción de una estación fluviométrica  EXTRA MOP 80 2015-2016 

Regional Control e investigación de parámetros 

glaciológicos nivel nacional, glaciología.  

MOP 348 2013-2021 

Regional Control estudios y proyectos para obras de 

mejoramiento en canales y defensas contra 

inundaciones y para cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 122° y 307° del 

Código de Aguas.  

MOP 238 2012-2021 

Regional Diagnóstico de calidad de aguas en sectores 

acuíferos  

MOP 8 2013-2016 

Regional Generación de un Modelo Integrado de 

Aguas Subterráneas en la Cuenca del río 

Rapel  

 

EXTRA MOP 400 2015-2016 
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UDE Nombre Iniciativa Financiamiento Inversión 

($MM) 

Ejecución 

Regional Identificación de fuentes de aguas 

subterráneas, en la zona del Secano de la 

Región de O H́iggins 

EXTRA MOP 600 2016-2021 

Regional Implementación de un modelo de Gestión 

de la Calidad del Agua en cuencas de la 

Región de O’Higgins 

EXTRA MOP 300 2014-2016 

Regional Implementación Sistema de Alerta 

Temprana para mitigar la contaminación de 

las aguas superficiales para riego  

EXTRA MOP 300 2014-2015 

Regional Iniciativas que provienen del Plan Hídrico 

Regional  

MOP- Extra 

MOP 

600 2016-2018 

Regional Levantamiento información hidrogeológica 

en cuencas pluviales costeras VI-IX regiones  

MOP 45 2013-2014 

Regional Manejo y operación de las redes por 

observadores  

MOP 51 2012-2021 

Regional Mejoramiento Sistema de Pronostico de 

Caudales  

MOP 20 2014 

Regional Mejoramiento y ampliación de la red 

Fluviomet́rica  

MOP 8 2014 

Regional Mejoramiento y ampliación red de 

medición de aguas subterráneas  

MOP 20 2012-2013 

Regional Plan Maestro de Recursos Hídricos EXTRA MOP 400 2013-2014 

Regional Organización y desarrollo de Comunidades 

de Aguas Subterráneas en acuíferos 

establecidos como Área de Restricción en la 

región  

EXTRA MOP 200 2014-2020 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 409 

Tabla 5-137 Iniciativas relativas al recurso hídrico a realizar por la Dirección de Obras 
Hidráulicas. 

UDE Nombre Iniciativa Financiamiento Inversión 

($MM) 

Diseño Ejecución 

4 Construcción Embalse Los 

170 Coipos – Valle Nilahue, 

Lolol Hualañe 

MOP- EXTRA 

MOP 

4.750 2018 2019-

2022 

UDE 4 Y 

7  

Construcción de defensas 

fluviales río Tinguiririca, 

provincia de Colchagua  

MOP- EXTRA 

MOP 

6.750 2012-

2014 

2013-

2017 

Regional Conservación de riberas de 

cauces naturales  

MOP 1.774  2012-

2013 

Regional Conservación de riberas de 

cauces naturales año 2012-

2021 

MOP- EXTRA 

MOP 

18.141  2012-

2021 

Regional Conservación obras de 

riego, aguas lluvias Mop-

Fosis 2013-2021 

MOP 1.090  2013-

2021 

Regional Conservación de obras de 

riego fiscales 2012-2021 

MOP 759  2012-

2021 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, 2012. 

 

Tabla 5-138 Iniciativas relativas al recurso hídrico a realizar por la Dirección de 
Concesiones. 

UDE Nombre Iniciativa Inversión 

($MM) 

Compromisos/ 

Compensaciones/ 

Convenios 

Ingeniería/ 

Construcción/ 

Explotación 

Subsidio 

UDE 4 Y 

7 

Embalse Convento 

Viejo  

142.050 2012-2022 2012-2022 2012-

2017 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, 2012. 

 

5.9.1.3 INDAP 

 

En el caso del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), se ha mantenido un programa 

de apoyo en riego permanente a los pequeños agricultores usuarios de la región de 

O’Higgins. Desde el año 2010 a 2014 se invirtieron $ 8.295.149.865 en la Región, en los 

distintos programas de riego de la Institución (Riego Asociativo (PRA), Riego Intrapredial 
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(PRI), Programa Fotovoltaicos, Programa Obras Menores de Riego (PROMR), Estudios para 

la ley de riego y Regularización derechos de aguas (BLA).. A estos recursos, se suman $ 

1.522.279.000 aportados por el Gobierno Regional mediante convenios firmados en 2012 

y 2014. (Plan Regional de Riego Región de O’Higgins, 2014-2017, INDAP, 2014). Según 

INDAP (2014), la situación actual del riego en la región es la expuesta en la tabla a 

continuación. 
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Tabla 5-139 Estado actual y demandas realizadas a INDAP, por tipo de intervención en la Región de O´Higgins al 2014 
T. intervención Estado actual Demandas asociadas 

Riego Extrapredial La infraestructura actual fue implementada hace décadas, 

presentando deficiencias en su conservación y renovación, 

traduciéndose esto en una baja eficiencia de conducción con 

las consecuentes pérdidas del recurso hídrico, lo que va en 

detrimento de las superficies productivas. Esto, sumado a los 

periodos de déficit hídrico, ha generado conflictos internos 

en organizaciones de regantes, afectando mayoritariamente 

a pequeños agricultores. 

Macrozona Riego: Construcción y mejoramiento de 

bocatomas, canales, obras de distribución y 

almacenamiento. Rehabilitación de canales y tranques 

actualmente colapsados. 

Macrozona Secano: 

Construcción y mejoramiento de pequeños tranques y sus 

sistemas de distribución, mejoramiento de pequeñas obras 

de captación y distribución  

Riego Intrapredial A nivel regional, del total de hectáreas bajo riego, se estima 

que el 29% ha sido tecnificada. Lo anterior, se ha traducido 

en una creciente demanda por este tipo de proyectos con la 

finalidad de aumentar la eficiencia del uso del agua 

intrapredial 

La demanda asociada es similar en ambas macrozonas, 

haciendo diferencia solo en las superficies a beneficiar, 

correspondiendo generalmente a riego por goteo, 

microaspersión, riego californiano y nivelación de suelos. En 

la macrozona de secano se suman las necesidades de 

mejoramiento de la captación de aguas subterráneas 

(construcción, mejoramiento y rehabilitación de norias, 

pozos) con la incorporación de tecnificación en sus 

procesos. 

Organizaciones de 

regantes 

Agrupaciones con baja capacidad de gestión y participación, 

en especial con los usuarios de la AFC. La Institución realiza 

acciones que permitan potenciar el rol de estas 

organizaciones a objeto que puedan asumir la gestión 

técnica, administrativa y organizacional de las 

infraestructuras de riego existentes  

 

 

 

Se requiere generar las condiciones para obtener 

organizaciones modernas, con apego a los derechos y 

deberes de todos los regantes  
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T. intervención Estado actual Demandas asociadas 

Disponibilidad y 

uso de aguas 

subterráneas 

A nivel regional, se ha visto disminuida la disponibilidad de 

aguas subterráneas, estimándose una restricción del recurso 

en aproximadamente un 60%.  

Aumento de la demanda de la AFC por regularizar recursos 

en uso y constituir nuevos derechos, requisito fundamental 

para postular a incentivos de fomento al riego del estado. 

Esta demanda resulta de mayor importancia en usuarios 

que dependen exclusivamente de aguas subterráneas.  

Drenaje de suelos En la región de O´Higgins, no existe una diferenciación en las 

macrozonas, de problemas de mal drenaje de los suelos. No 

obstante existen sectores específicos con problemas. 

Demandas individuales que se resuelven parcialmente con 

proyectos individuales y obras asociativas. 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Riego regional de INDAP, 2014. 
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En cuanto a la intervención programada para el periodo 2014-2017, se divide en 

macrozonas, de riego (San Fernando, Chimbarongo, Placilla, Nancagua, Chépica, Santa 

Cruz y Palmilla) y secano (Lolol, Pumanque, Peralillo, Marchigüe, Pichilemu y 

Paredones). La propuesta en la macrozona de riego considera la utilización de la Ley de 

Riego y los recursos de riego INDAP, para la modernización de la tecnología de riego, 

mejoramiento de la seguridad de riego e incorporación de suelos mal drenados. En 

tanto, en la macrozona de secano se propone implementar infraestructura de riego, 

consistente en la captación de aguas subterráneas y su tecnificación (norias, punteras, 

pozos) estanques de acumulación de aguas lluvias y modernización de los sistemas de 

extracción de agua con energía fotovoltaica. El detalle de los proyectos en carpeta que 

tenía el servicio por Agencia de área para el 2014 es el siguiente: 
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Tabla 5-140 Demanda de recursos Área San Fernando PRRC Unidad de riego INDAP O´Higgins 

Fuente: Plan de Riego regional de INDAP, 2014. 

Agencia de 
Área San Fernando 2015 2016 2017 

Tipo de 
intervención Tipo de proyecto 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Riego 
Extrapredial 

(Obras 
Asociativas) 

Revestimiento de canales 37 1 152 35.000 75 1 124 32.000 37 1 185 35.000 

Construcción y/o 
mejoramiento de obras de 
distribución         65 2 158 68.000 36 1 180 32.000 

Rehabilitación de tranques y 
canales 18 2 105 75.000 23 2 125 90.150 48 2 250 90.150 

Riego 
Intrapredial 

Mejoramiento de riego 
superficial (califormianos, 
canales obras de 
distribución, drenajes, etc.) 5 5 15 30.000 5 5 18 30.000 5 5 18 30.000 

Riego tecnificado y equipos 
fotovoltaicos 

15 15 45 110.000 15 15 64 114.000 15 15 64 114.000 

Norias y pozos (construcción, 
habilitación, reparación, etc.) 
Construcción de 
minitranques de acumulación 
nocturna 2 2 5 9.500 3 3 18 15.000 3 3 15 15.000 

Bono Legal 
Bono legal individual 50 50   128.400 50 50   128.400 50 50   128.400 

Bono legal asociativo 62 1   4.800 38 1   4.800 47 1   4.800 

Estudios Ley 
18.450 

Asociativos 
  2   78.000   2   80.000   2   80.000 

PROM 
Individual PROM 10 10 10 35.000 10 10 10 35.000 10 10 10 35.000 

Asociativo PROM 27 2 56 48.000 35 2 78 50.000 48 2 75 55.000 

Total         553.700       647.350       619.350 
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Tabla 5-141 Demanda de recursos Área Costa Sur PRRC Unidad de riego INDAP O´Higgins 

 

Fuente: Plan de Riego regional de INDAP, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de 
Área Costa Sur 2015 2016 2017 

Tipo de 
intervención Tipo de proyecto 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Riego 
Extrapredial 

(Obras 
Asociativas) 

Construcción y/o 
mejoramiento de obras de 
distribución 

6 2 20 42.000 22 1 70 45.000 15 1 25 40.000 

ERNC 12 1 10 45.000 12 1 10 45.000         

Riego 
Intrapredial 

Tecnificación 8 8 8 36.000 9 9 8 41.000 12 12 10 54.000 

Minitranques 7 7 12 105.000 5 5 12 75.000 5 5 12 75.000 

Norias y Pozos 4 4 4 18.000 6 6 5 23.000 5 5 5 23.000 

ERNC 10 10 5 42.000 10 10 5 42.000 10 10 5 42.000 

Bono Legal 
Bono legal individual 10 10   14.000 15 15   21.000 10 10   14.000 

Bono legal asociativo 22 1   600 12 1   500 1 1   600 

Total         302.600       292.500       248.600 
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Tabla 5-142 Demanda de recursos Área Santa Cruz PRRC Unidad de riego INDAP O´Higgins 

 

Fuente: Plan de Riego regional de INDAP, 2014. 

Agencia de 
Área Santa Cruz 2015 2016 2017 

Tipo de 
intervención 

Tipo de proyecto 
Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos M 
$ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos M 
$ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos M 
$ 

Riego 
Extrapredial 

(Obras 
Asociativas) 

Mejoramiento de bocatomas 107 1 838 32.826 250 2 350 82.000 250 2 350 82.000 

Revestimiento de canales 455 3 920 131.283 521 3 870 138.848 521 2 615 91.898 

Construcción y/o mejoramiento 
de obras de distribución 

        221 2 340 80.000 221 2 340 80.000 

Rehabilitación de tranques y 
canales 17 1 150 45.352 48 2 250 90.150 48 2 250 90.150 

Riego 
Intrapredial 

Mejoramiento de riego 
superficial (califormianos, 
canales obras de distribución, 
drenajes, etc.) 15 15 50 82.500 20 20 60 116.000 15 15 50 90.000 

Equipos fotovoltaicos 10 10 10 28.420 10 10 10 29.841 10 10 10 31.333 

Riego tecnificado 15 15 48 120.000 20 20 64 160.000 20 20 64 160.000 

Norias y pozos (construcción, 
habilitación, reparación, etc.) 
Construcción de minitranques 
de acumulación nocturna 10 10 6 10.000 14 14 8 15.000 10 10 6 12.000 

Bono Legal 
Bono legal individual 30 30   77.040 30 30   77.040 30 30   77.040 

Bono legal asociativo 1 5   8.760   4   7.008   4   7.008 

Estudios Ley 
18.450 

Asociativos 
  3   140.000   4   185.000   4   190.000 

PROM 
Individual PROM 30 30 40 105.000 25 25 30 87.500 30 30 25 105.000 

Asociativo PROM 100 3 350 105.000 80 2 150 70.000 80 4 300 150.000 

Compra de 
agua 

Asociativos 
  13   196.367   13   20.000   13   200.000 

Total         1.049.722       1.256.387       1.284.429 
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Tabla 5-143 Demanda de recursos Área Lolol PRRC Unidad de riego INDAP O´Higgins 
Agencia de 

Área Lolol 2015 2016 2017 

Tipo de 
intervención Tipo de proyecto 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

Número 
usuarios 

Número 
Proyectos 

Sup 
(HRE) 

Costos 
M $ 

  
Rehabilitación de tranques 
y canales 40 1 25 44.000                 

Riego 
Intrapredial 

Mejoramiento de riego 
superficial (califormianos, 
canales obras de 
distribución, drenajes, etc.) 6 6 7 42.000 6 6 7 42.000 6 6 7 42.000 

Equipos fotovoltaicos 10 10 10 28.420 10 10 10 29.841 10 10 10 31.333 

Riego tecnificado 15 15 17 120.000 15 15 17 120.000 15 15 17 120.000 

Norias y pozos 
(construcción, habilitación, 
reparación, etc.) 
Construcción de 
minitranques de 
acumulación nocturna 24 24 6 21.400 24 24 6 21.400 24 24 6 21.400 

Bono Legal 
Bono legal individual 30 30   37.500 30 30   37.500 30 30   37.500 

Bono legal asociativo 1 1   4.000       
 

        

Estudios Ley 
18.450 

Asociativos 
                        

PROM 
Individual PROM 37 37 65 32.590 37 37 65 32.590 37 37 65 32.590 

Asociativo PROM 2 1 20 35.000                 

Compra de 
agua 

Individual 
10     5.830       5.830       5.830 

Total         370.740       289.161       290.653 

Fuente: Plan de Riego regional de INDAP, 2014.
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5.9.2 Análisis de la Ley de Riego 18.450. 

 

Para realizar este análisis se utilizó la base de datos entregada por CNR, 

correspondiente a concursos realizados entre los años 1986 y 2015. El análisis a 

continuación se presenta desagregado por comuna, para proyectos seleccionados, no 

seleccionados, no admitidos y retirados. Además se realiza el análisis del estado actual 

del territorio y los factores que favorecen o dificultan la obtención de bonificación para 

riego (oferta de consultores de calidad a nivel regional, ubicación geográfica de los 

proyectos, costos, capacidad de aporte) 

 

5.9.2.1 Obras civiles 

 

Análisis de los proyectos presentados a concursos para la realización de obras civiles 

en canales pertenecientes a OUA constituidos o en vías de constitución las cuales 

pueden corresponder a juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades 

de Aguas, comunidades de aguas subterráneas o comunidades de drenaje. Las obras 

civiles analizadas pueden corresponder mejoramientos, obras nuevas y rehabilitación 

de obras de captación, acumulación, distribución y control de recursos hídricos 

extraprediales. 

 

Se han presentado en la región y en las comunas del estudio un número total de 650 

proyectos de obras civiles beneficiando un total de 403,587.94 ha. De las cuales 368 

proyectos han resultado seleccionados con bonificación estatal que representa un 57% 

del total de proyectos presentados, la cantidad de proyectos rechazados corresponde 

a 24%. 

 

Tabla 5-144 Resultados postulación proyectos obras civiles por comuna 
Comuna Condición 

 No Admitido No Seleccionado Retirado Seleccionado Total general 

Chépica 15 5 9 25 54 

Chimbarongo 9 21 10 48 88 

Lolol 14 6 3 25 48 

Marchigüe 5 7 3 34 49 

Nancagua 14 12  16 42 

Palmilla 10 11 4 42 67 

Paredones 3   3 6 

Peralillo 12 4 3 54 73 

Peumo 1   4 5 

Pichilemu 2   3 5 

Placilla 4 4  11 19 

Pumanque 10 2 4 9 25 

San Fernando 12 4 3 29 48 
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Comuna Condición 

Santa Cruz 25 23 8 65 121 

Total general 136 99 47 368 650 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

 
Gráfico 5-62 Resultados de Proyectos de Obras Civiles por comuna 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

Del análisis por comuna, se observa que la comuna con mayor número de proyectos de 

obras civiles presentado corresponde a Chimbarongo y Santa Cruz con 88 y 121 

proyectos presentados respectivamente. Lo cual representa en conjunto de estas dos 

comunas un 32% de los proyectos totales en el área de PGR Tinguiririca. 

 

La comuna que ha solicitado mayor bonificación corresponde a las comunas de San 

Fernando y Chimbarongo. 

 

Tabla 5-145 Costo Inicial de los proyectos de obras civiles presentados la Ley de Riego 
por comuna. 

Comuna Costo inicial (U.F.) 

Chépica       54,574.23   

Chimbarongo      202,256.13   

Lolol       71,476.03   

Marchigüe      113,327.57   

Nancagua       93,069.71   

Palmilla      150,742.20   

Paredones       10,187.34   

Peralillo      118,318.41   

Pichilemu        9,527.37   

Placilla       52,584.69   

Pumanque       19,184.78   
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Comuna Costo inicial (U.F.) 

San Fernando      141,434.54   

Santa Cruz      203,630.71   

Total general     1,240,313.71   

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

 
Gráfico 5-63 Costo inicial proyectos de obras civiles presentados a la Ley de Riego por 

comuna. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En cuanto al número de proyectos seleccionados y los efectivamente bonificados, se 

observa una disminución en el número de proyectos, en general todas las comuna se 

tiene que situación que no se ejecutan o pagan todos los proyectos bonificados, a 

excepción de Pumanque y Paredones en el cual todos los proyectos civiles bonificados 

fueron pagados. Sin embargo, esta situación contrasta con las bonificación solicitada la 

cual es menor a la bonificación total pagada en la mayoría de los casos para cada 

comuna, a excepción de Nancagua y Placilla. 
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Tabla 5-146 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Obras Civiles, Periodo 1987-2015 
COMUNA PROYECTOS SELECCIONADOS PROYECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 

Nº PROYECTOS 

SELECCIONADOS 

COSTO TOTAL INICIAL BONIFICACION 

SOLICITADA 

Nº 

PROYECTOS 

PAGADOS 

COSTO TOTAL FINAL BONIFICACION 

PAGADA 

Chépica 26 $    749.771.994 $492.537.058 22 $ 371.116.288 $ 582.708.290 

Chimbarongo 54 $  4.200.943.667 $ 3.234.538.147 42 $ 2.557.597.491 $ 3.377.992.591 

Lolol 25 $  1.385.019.886 $ 904.276.516 21 $ 731.477.137 $ 1.155.875.370 

Marchigüe 34 $  1.678.250.110 $1.002.911.959 31 $ 969.951.727 $ 1.642.272.654 

Nancagua 22 $       2.477.407.126 $   1.925.615.023 16 $ 1.374.561.492 $ 1.849.231.005 

Palmilla 42 $       1.511.011.929 $     791.094.943 39 $ 810.310.419 $ 1.505.142.448 

Paredones 3 $         232.680.071 $     183.305.360 3 $ 183.305.360 $ 232.680.071 

Peralillo 54 $       1.508.362.105 $     980.022.066 51 $ 1.010.711.490 $ 1.540.514.941 

Pichilemu 3 $          82.915.473 $      29.403.464 2 $ 14.489.212 $ 31.253.771 

Placilla 11 $         984.534.209 $     698.373.316 7 $ 164.159.350 $ 234.263.167 

Pumanque 9 $         359.921.100 $     236.427.148 9 $ 241.807.767 $ 370.385.098 

San Fernando 31 $       2.533.936.491 $   1.909.018.837 21 $ 1.617.693.020 $ 2.139.563.417 

Santa Cruz 66 $       3.322.156.779 $   2.439.395.149 57 $ 2.043.031.237 $ 2.796.826.342 

Total general 380 $      21.026.910.940 $  14.826.918.986 321 $ 12.090.211.990 $ 

17.458.709.165 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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Gráfico 5-64 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Obras Civiles 

Periodo 1987-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En relación a los estratos de usuarios que se presentan a la Ley en obras civiles un 

33.6% corresponde a Empresarios Medianos, seguidos por organización de pequeños 

con un 31.8%, pequeño empresario agrícola con un 11.5% y finalmente los 

Empresarios Grandes con un 10.7% respectivamente. 
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Tabla 5-147 Postulación a la Ley de Riego en obras civiles por comuna y estrato. 

 Estrato 

Comuna Empresario 

Grande 

Empresario 

Mediano 

Organización de 

Pequeños 

Organización de 

Usuarios 

Pequeño Empresario 

Agrícola 

Pequeño Productor 

Agrícola 

Total 

general 

Chépica 9 19 12 5 5 4 54 

Chimbarongo 3 33 25 10 17  88 

Lolol 1 19 15 2 10 1 48 

Marchigüe 9 18 2 8 7 5 49 

Nancagua 1 13 22 6   42 

Palmilla 25 17 17 4  4 67 

Paredones  1   4 1 6 

Peralillo 9 31 21 1 6 5 73 

Pichilemu 1 4     5 

Placilla 1 4 10  2 2 19 

Pumanque 1 10   13 1 25 

San Fernando 2 14 20 5 6 1 48 

Santa Cruz 7 34 61 11 4 4 121 

Total general 69 217 205 52 74 28 645 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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Gráfico 5-65 Postulación a la Ley de Riego en obras civiles por comuna y estrato. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

Tabla 5-148 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras civiles bonificadas 
de la Ley de Riego. 

Estrato Porcentaje promedio de aporte (%) 

Empresario Grande 56.20 

Empresario Mediano 45.76 

Organización de Pequeños 23.49 

Organización de Usuarios 30.27 

Pequeño Empresario Agrícola 33.50 

Pequeño Productor Agrícola 34.44 

Total general 36.70 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En relación a los aportes para la bonificación establecida por la Ley 18.450 los 

Empresarios mayores figuran como el mayor aporte por proyecto promediando un 

56.2% de aporte a los obras solicitadas. De igual forma los pequeños empresarios 

realizan el menor porcentaje de aporte. 
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Gráfico 5-66 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras civiles bonificadas 

de la Ley de Riego. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

5.9.2.2 Obras de Tecnificación  

 

Análisis de los proyectos presentado a concurso para la realización de obras civiles en 

canales pertenecientes a OUA constituidos o en vías de constitución las cuales pueden 

corresponder a Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, comunidades de 

Aguas, Comunidades de Pozo, o Comunidades de Drenaje. 

 

Las obras de tecnificación podrían corresponder a las labores necesarias para adecuar 

los suelos de secano al riego y para mejorar el aprovechamiento y la eficiencia de 

aplicación del agua en suelos regados, tales como despredadura, destronque, 

nivelación y emparejamiento.  

 

Se han presentado en la región y en las comunas del plan de Riego Tinguiririca un 

número total de 2566 proyectos de tecnificación beneficiando un total de 47,879.6 há. 

De las cuales 1070 proyectos han resultado seleccionados con bonificación estatal que 

representa un 41% del total de proyectos presentados, la cantidad de proyectos 

rechazados corresponde a 14%. 
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Tabla 5-149 Resultados postulación proyectos obras de tecnificación por comuna 

Comuna 
Con 

Obs. 

En 

Revisión 

Enviado a 

Comité 

Admisión 

No 

Admitido 

No 

Seleccionado 
Retirado 

Retiro 

Total 

Seleccion

ado 

Total 

general 

Chépica 3   42 79 17  85 226 

Chimbarongo 6 1 2 51 176 39  204 479 

Lolol 2  1 16 34 15 1 60 129 

Marchigüe    40 63 16  82 201 

Nancagua 1   15 50 4  57 127 

Palmilla 3   37 96 19  113 268 

Paredones    5 2 3  9 19 

Peralillo    61 109 17  104 291 

Pichilemu    10 2   2 14 

Placilla 4   16 46 10  73 149 

Pumanque    19 21 9  42 91 

San Fernando 6 1  29 112 27  144 319 

Santa Cruz 1 2  40 103 12  95 253 

Total general 26 4 3 381 893 188 1 1070 2566 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En cuanto al número de proyectos seleccionados y los efectivamente bonificados, se 

observa una disminución en el número de proyectos, en general todas las comuna se 

tiene que existen proyectos que no se ejecutan o pagan todos los proyectos 

bonificados. Por su parte el monto final bonificado también se ver reducido del monto 

inicial Bonificado en la mayoría de los casos para cada comuna. 

 

Tabla 5-150 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Tecnificación 
Periodo 1987-2015. 

  PROYECTOS SELECCIONADOS PROYECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 

  N° COSTO TOTAL BONIFICACION  Nº 

PROYECTOS  

COSTO TOTAL BONIFICACION  

COMUNA PROYEC

TOS 

 INICIAL SOLICITADA PAGADOS  INICIAL SOLICITADA 

Chépica 85  $ 2.861.005.556   $ 1.585.285.979  61 $ 2.143.512.986 $ 1.148.668.120 

Chimbarongo 204  $ 5.555.267.329   $ 3.216.925.785  172 $ 4.593.761.561 $ 2.628.202.340 

Lolol 60  $ 3.010.978.965   $ 1.712.541.093  49 $ 2.710.277.190 $ 1.495.679.722 

Marchigüe 82  $ 3.593.226.964   $ 1.685.716.689  70 $ 3.553.397.181 $ 1.644.523.943 

Nancagua 57  $ 1.453.784.829   $ 779.133.841  41 $ 982.026.385 $ 558.902.909 

Palmilla 113  $ 3.100.587.558   $ 1.643.229.424  77 $ 2.546.360.503 $ 1.346.607.123 

Paredones 9  $ 136.478.806   $ 97.480.685  4 $ 105.970.079 $ 74.650.906 

Peralillo 104  $ 4.340.828.538   $ 2.472.825.956  85 $ 3.805.267.161 $ 2.125.965.862 

Pichilemu 2  $ 67.674.701   $ 27.965.495  1 $ 68.289.101 $ 27.247.333 

Placilla 73  $ 1.880.227.750   $ 1.089.578.794  55 $ 1.318.853.645 $ 756.445.065 

Pumanque 42  $ 1.367.849.546   $ 915.783.805  23 $ 801.615.788 $ 528.317.760 

San Fernando 144  $ 4.722.637.446   $ 2.660.527.069  113 $ 3.551.669.584 $ 2.008.756.130 
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  PROYECTOS SELECCIONADOS PROYECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 

  N° COSTO TOTAL BONIFICACION  Nº 

PROYECTOS  

COSTO TOTAL BONIFICACION  

Santa Cruz 95  $ 3.098.255.218   $ 1.741.930.376  76 $ 2.699.283.546 $ 1.523.764.980 

Total general 1070  $ 35.188.803.206   $ 19.628.924.991  827 $ 28.880.284.710 $ 15.867.732.193 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

 
Gráfico 5-67 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Tecnificación 

Periodo 1987-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

Gráfico 5-68 Resultados postulación proyectos obras de tecnificación por comuna 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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Del análisis por comuna se extrae que aquella con mayor número de proyectos de 

tecnificación presentado corresponde a Chimbarongo y San Fernando con 479 y 319 

proyectos presentados respectivamente. Lo cual representa en conjunto de estas dos 

comunas un 31% de los proyectos totales en el área de PGR Tinguiririca. La comuna 

que ha solicitado mayor bonificación corresponde a las comunas de Chimbarongo y 

San Fernando. 

 
Tabla 5-151 Costo inicial de los proyectos de obras de tecnificación presentados a la 

Ley de Riego por comuna. 
Comuna Costo inicial (U.F.) 

Chépica 142,375.34 

Chimbarongo 283,788.47 

Lolol 157,504.09 

Marchigüe 213,017.53 

Nancagua 73,382.77 

Palmilla 181,810.54 

Paredones 6,672.05 

Peralillo 225,193.28 

Pichilemu 4,762.61 

Placilla 96,627.26 

Pumanque 68,601.80 

San Fernando 233,364.64 

Santa Cruz 155,875.13 

Total general 1,842,975.52 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

 
Gráfico 5-69 Costo inicial de los proyectos de obras de tecnificación presentados a la 

Ley de Riego por comuna. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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En relación a los estratos de usuarios que se presentan a la Ley en obras de 

tecnificación un 54% corresponde a Empresarios Medianos, seguidos por los 

Empresarios Pequeños con un 27%, Pequeño Productor Agrícola con un 10% y 

finalmente los Empresarios Grandes con un 9% respectivamente. 

 

Tabla 5-152 Postulación a la Ley de Riego en obras de tecnificación por comuna y 
estrato. 

 Estratos 

Comuna Empresario 

Grande 

Empresario 

Mediano 

Organización 

de Usuarios 

Pequeño 

Empresario 

Agrícola 

Pequeño 

Productor 

Agrícola 

Total general 

Chépica 15 127  66 18 226 

Chimbarongo 48 256  159 16 479 

Lolol 18 61  42 8 129 

Marchigüe 44 102  7 48 201 

Nancagua 16 72  25 15 128 

Palmilla 41 140  40 48 269 

Paredones  2  4 13 19 

Peralillo 17 178  74 22 291 

Pichilemu 9 1  1 3 14 

Placilla 6 72  46 25 149 

Pumanque 3 37  33 18 91 

San Fernando 6 164 1 142 6 319 

Santa Cruz 9 179  42 23 253 

Total general 232 1391 1 681 263 2568 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

 
Gráfico 5-70 Postulación a la Ley de Riego en obras de tecnificación por comuna y 

estrato. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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Tabla 5-153 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras civiles bonificadas 
de la Ley de Riego. 

Estrato Porcentaje Promedio de Aporte 

Empresario Grande 61.23 

Empresario Mediano 46.88 

Organización de Usuarios 51.00 

Pequeño Empresario Agrícola 38.37 

Pequeño Productor Agrícola 26.49 

Total general 43.89 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En relación a los aportes para la bonificación establecida por la Ley 18.450 los 

Empresarios mayores figuran como el mayor aporte por proyecto promediando un 

61.23% de aporte a los obras solicitadas. De igual forma los pequeños empresarios 

realizan el menor porcentaje de aporte. 

 

 
Gráfico 5-71 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras civiles bonificadas 

de la Ley de Riego. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

5.9.2.3 Obras de Drenaje 

 

Análisis de los proyectos presentado a concurso para la realización de obras de 

Drenaje agrícola presentado por distintos estratos de usuarios definidos en el 

reglamento de la Ley 18.450. 

 

Las obras de drenaje analizadas pueden corresponder a las construcciones, elementos 

y labores destinadas a evacuar el exceso de aguas superficiales o sub superficiales de 
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los suelos en los que constituye limitante para el desarrollo de los cultivos. Incluyen, 

además, las labores de despedragura, destronque, nivelación, emparejamiento y 

construcción de cerco y puentes, cuando corresponda. 

 

Se han presentado en la región y en las comunas del plan de Riego Tinguiririca un 

número total de 52 proyectos de drenaje beneficiando un total de 1552 há. De las 

cuales 32 proyectos han resultado selecciones con bonificación estatal que representa 

un 61% del total de proyectos presentados, la cantidad de proyectos rechazados 

corresponde a 28%. 

 

Tabla 5-154 Resultados postulación proyectos obras de drenaje por comuna. 
 Condición 

Comuna Enviado a Comité 

Admisión 

No 

Admitido 

No 

Seleccionad

o 

Retira

do 

Seleccion

ado 

Total 

general 

Chépica     4 4 

Chimbaro

ngo 

1 10   11 22 

Lolol  2   1 3 

Nancagua     2 2 

Palmilla  1 1 2 9 13 

Peralillo     1 1 

Placilla     1 1 

Pumanqu

e 

 1   1 2 

San 

Fernando 

 1  1  2 

Santa 

Cruz 

    2 2 

Total 

general 

1 15 1 3 32 52 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En cuanto al número de proyectos seleccionados y los efectivamente bonificados, se 

observa una disminución en el número de proyectos, estas situación se observa para 

Chépica, Chimbarongo, Nancagua Pumanque en las cuales se tiene que existen 

proyectos que no se ejecutan o no se pagan al termino de obras, esta situación no se 

produce en las comunas de Lolol, Palmilla, Peralillo, Placilla y Santa Cruz en las cuales 

se han pagado todos los proyectos inicialmente bonificados.  

 

Por su parte el monto final bonificado también se ver reducido del monto inicial 

Bonificado en la mayoría de los casos para cada comuna. 
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Tabla 5-155 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Drenaje Periodo 
1987-2015. 

  PROYECTOS SELECCIONADOS PROYECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 

COMUNA N° 

PROYECTOS 

COSTO TOTAL 

INICIAL 

BONIFICACION 

SOLICITADA 

Nº 

PROYECTOS 

PAGADOS 

COSTO TOTAL 

INICIAL 

BONIFICACION 

SOLICITADA 

Chépica 4  $ 99.651.032   $ 66.990.023  3 $ 69.421.391 $ 45.658.060 

Chimbarongo 11  $ 309.446.418   $ 191.072.849  8 $ 235.683.051 $ 141.562.824 

Lolol 1  $  234.371.643   161.716.438  1 $ 250.322.331 $ 172.722.413 

Marchigüe 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 

Nancagua 2  $ 38.391.934   $26.465.353  0 $ 0 $ 0 

Palmilla 9  $ 381.980.329   $ 196.327.585  9 $ 402.836.201 $ 207.003.126 

Paredones 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 

Peralillo 1  $  12.781.377   $ 9.522.162  1 $ 13.355.614 $ 9.949.970 

Pichilemu 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 

Placilla 1  $ 8.086.590   $ 5.894.376  1 $ 8.364.468 $ 6.096.923 

Pumanque 1  $  136.043.251   $ 81.625.907  0 $ 0 $ 0 

San Fernando 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 

Santa Cruz 2  $ 55.823.314   $28.620.471  2 $ 57.331.690 $ 29.401.918 

Total general 32  $ 1.276.575.888   $768.235.164  25 $ 1.037.314.746 $ 612.395.234 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 5-72 Proyectos y Bonificaciones Seleccionadas v/s Pagadas Drenaje Periodo 

1987-2015. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

El análisis por comuna se extrae que la comuna con mayor número de proyectos de 

drenaje presentado corresponde a Chimbarongo y Palmilla con 22 y 13 proyectos 

presentados respectivamente. Lo cual representa en conjunto de estas dos comunas 

un 67% de los proyectos totales en el área de PGR Tinguiririca. 
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Gráfico 5-73 Resultados postulación proyectos obras de drenaje por comuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

La comuna que ha solicitado mayor bonificación corresponde de igual forma a 

Chimbarongo y Palmilla. 

 

Tabla 5-156 Costo inicial de los proyectos de obras de drenaje presentados a la Ley de 
Riego por comuna. 

Comuna Costo inicial (U.F.) 

Chépica 9,097.06 

Chimbarongo 78,612.53 

Lolol 21,167.97 

Nancagua 1,843.18 

Palmilla 49,334.46 

Peralillo 788.44 

Placilla 384.26 

Pumanque 15,271.28 

San Fernando 7,500.13 

Santa Cruz 4,088.52 

Total general 188,087.83 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 
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Gráfico 5-74 Costo inicial de los proyectos de obras de drenaje presentados a la Ley de 

Riego por comuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En relación a los estratos de usuarios que se presentan a la Ley en obras de Drenaje un 

55% corresponde a Empresarios Medianos, seguidos por los Grandes Empresarios con 

un 32%, posteriormente con las OUA de Drenaje y pequeños empresarios agrícolas con 

un 5% respectivamente. 

 

Tabla 5-157 Postulación a la Ley de Riego en obras de drenaje por comuna y estrato. 
 Estrato 

Comuna Empresario 

Grande 

Empresari

o Mediano 

Organización 

de Usuarios 

Pequeño 

Empresario Agrícola 

Total general 

Chépica 1 3   4 

Chimbarongo 7 11 2 2 22 

Lolol  3   3 

Nancagua  2   2 

Palmilla 7 5 1  13 

Peralillo  1   1 

Placilla  1   1 

Pumanque  1  1 2 

San Fernando  2   2 

Santa Cruz 2    2 

Total general 17 29 3 3 52 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 435 

Gráfico 5-75 Postulación a la Ley de Riego en obras de drenaje por comuna y estrato. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

Tabla 5-158 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras de drenaje 
bonificadas de la Ley de Riego. 

Estrato Porcentaje Promedio de Aporte 

Empresario Grande 45.50 

Empresario Mediano 34.79 

Organización de Usuarios 29.37 

Pequeño Empresario Agrícola 29.89 

Total general 37.70 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

En relación a los aportes para la bonificación establecida por la Ley 18.450 los 

Empresarios mayores figuran como el mayor aporte por proyecto promediando un 

45.5% de aporte a los obras solicitadas. De igual forma los pequeños empresarios 

realizan el menor porcentaje de aporte. 
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Gráfico 5-76 Porcentaje promedio de aporte por estrato a las obras de drenaje 

bonificadas de la Ley de Riego. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CNR. 

 

5.10 Conclusiones del Diagnóstico 

 

A partir del diagnóstico realizado, es posible identificar una serie de problemáticas en 

torno al recurso hídrico para riego en la cuenca del Tinguiririca. La caracterización y 

análisis de información de las distintas dimensiones del diagnóstico del estudio, 

arrojaron una serie de problemas de distinta naturaleza.  

 

A su vez, se han identificado diferentes tipos de factores (posesión de DAA, 

financiamiento, prácticas de riego, nivel de operatividad de OUA, etc.) que inciden, de 

manera más o menos directa, en la configuración del uso del recurso hídrico para riego 

en la zona de estudio. Y asimismo, se han observado, distintas dimensiones donde el 

uso del recurso hídrico tiene incidencia, generando efectos en la zona de estudio. 

Fundamentalmente se observan efectos más directos en el área económica 

productiva, pero es posible observar también otro tipo de efectos en cuanto a las 

dimensiones sociales y ambientales.  

 

En virtud de lo mencionado, es posible sostener que el uso del recurso hídrico es una 

problemática compleja y multicausal. Asumir esta naturaleza “compleja y multicausal” 

del recurso, se corresponde a la visión de la institucionalidad pública, cuando en 

referencia particular al riego, se señala que “debido al carácter multisectorial de la 

materia, en 1975 se decidió crear la Comisión Nacional de Riego (CNR), a fin de 

constituirse en la entidad pública encargada de coordinar los esfuerzos y supervisar las 

inversiones en riego en el país” (CNR, 2016). 
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5.10.1 Definición del problema central 

 

Haciendo un ejercicio de síntesis, a partir de la serie de problemáticas identificadas en 

el precedente diagnóstico, se definió el problema central de la situación analizada 

como “Riego insuficiente e ineficiente en la zona de estudio”, que refiere básicamente 

a que la forma en que se realiza actualmente las acciones para el riego en la cuenca no 

permiten regar toda la superficie posible (clases uso de suelo I a IV) ni mejorar la 

seguridad de riego ni aumentar la superficie explotada. 

 

5.10.2 Definición de causas  

 

Una vez definido el problema central, se identificaron las causas del mismo. Es decir, se 

identificaron los factores que originan que el riego en cuanto práctica, sea insuficiente 

e ineficiente en el territorio estudiado. De acuerdo a la naturaleza de las causas 

identificadas, se distinguieron tres grandes dimensiones causales del problema en 

estudio. Cabe destacar, que estas dimensiones operan como distinciones analíticas de 

acuerdo a las cuales es posible ordenar y/o clasificar las causas identificadas, pero en la 

práctica, no existe una separación total, ni una absoluta independencia entre ellas. 

Dicho esto, las dimensiones causales identificadas son: 

 

a. Infraestructura Deficiente 

b. Gestión del Riego Insuficiente 

c. Sistema de Información Deficiente 

 

A continuación se detallan las presentes causas y los factores detectados que las 

originan: 

 

5.10.2.1 Infraestructura Deficiente 

 

Este problema se refiere a que la Infraestructura de riego extra e intra predial no es 

suficiente, es sub utilizada, y/o carece de la mantención adecuada, para lograr una 

óptima gestión, administración y uso del recurso hídrico para riego, y con ello alcanzar 

un eficiente y suficiente riego en la cuenca. De acuerdo a lo detectado en el 

diagnóstico, es originado por dos factores principales:  

 

Falta de obras necesarias de acumulación, captación, control, conducción y 

distribución y subutilización de obras existentes: Este factor remite a la 

ausencia de obras necesarias para realizar una buena gestión, administración y 

distribución del recurso hídrico. Además se detecta que no se hace un pleno y 

óptimo uso de las obras de infraestructura que existen actualmente. A su vez, 
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este factor estaría causado por: 1) Falta de conocimiento técnico legal y 2) La 

falta de recursos. 

Que exista “falta de conocimiento técnico/legal” se refiere a que muchas veces 

no se tiene el conocimiento para determinar el tipo de obra necesaria, o acerca 

de que la misma legislación indica la necesidad de la implementación de obras 

de distribución del recurso, situación detectada en regantes comunes, 

dirigentes y funcionarios de las organizaciones. 

 

La “Falta de recursos” apunta a la escasez de recursos por parte de los regantes 

a nivel individual, como a nivel de OUA, que permitan cubrir el costo de las 

obras y de su mantención. Esta a su vez, podría ser explicada por la “Falta de 

conciencia y valoración de los beneficios de inversión en infraestructuras de 

riego”, que refiere a que los regantes, tanto a nivel individual como a nivel de 

organización, no siempre son conscientes ni valoran los beneficios de invertir 

en infraestructura de riego, por lo que no tienen la suficiente disposición a 

destinar recursos (si los tuvieren) a este tipo de inversiones. 

 

Falta de mantención de las obras existentes: Refiere a que no siempre se 

realiza un adecuado mantenimiento a las obras que existen, limitando la 

utilidad que estas prestan. Este factor estaría explicado a su vez por 1) Falta de 

conocimiento técnico/legal, 2) Falta de recursos y 3) Falta de buenas prácticas 

de riego. (las dos primeras ya fueron explicados anteriormente en la letra a)) 

 

La “Falta de buenas prácticas de riego” refiere a la ausencia de prácticas 

tendientes a mantener y conservar la infraestructura de riego existente, tanto a 

nivel intra como extrapredial (limpieza, mantención, etc.) 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de causas de la 

dimensión analizada 
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Ilustración 5-5 Diagrama Dimensión Infraestructura – Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.2.2 Gestión del riego insuficiente. 

 

Que la gestión del riego sea insuficiente refiere a que las acciones y consecuencias de 

la administración del recurso hídrico en la cuenca no satisfacen la demanda del mismo. 

 

Los factores detectados que originan las causas de este problema son las siguientes: 

 

- Insuficiente gestión y administración de las Organizaciones de Usuarios de 

Aguas. 

- Insuficiente gestión y administración del regante, e 

- Insuficiente gestión y administración Pública. 

 

A continuación se detalla en encadenamiento de cada uno de estos factores 

identificados. 

 

Insuficiente gestión y administración de las Organizaciones de Usuarios de 

Aguas: Este factor refiere a que tanto las diligencias llevadas a cabo por las 

OUAs, como la disposición de los bienes y recursos de las mismas, no hacen 
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posible o no potencian una óptima y eficiente distribución del recurso hídrico. 

A su vez, este factor estaría causado por: 1) Registro de usuarios 

desactualizado, 2) Falta de liderazgo, 3) Derechos de aprovechamiento de 

aguas no regularizados, y 4) Porcentaje de OUA sin constitución legal.  

 

Que los “registros de usuarios se encuentren desactualizados” refiere a que las 

OUA no llevan un registro de usuarios al día que refleje de manera exacta los 

derechos de aprovechamiento de cada uno de ellos, el número de acciones, las 

mutaciones de dominio que se produzcan, entre otras, que permitan saber con 

certeza quien es el actual titular del derecho y quien no lo posee.  

 

Que exista una “falta de liderazgo” apunta a que dentro de cada organización 

falta recurso humano con habilidades gerenciales o directivas que le permita a 

la organización una mejor gestión de su recurso hídrico, lo que conlleva una 

falta de capacidad de tomar iniciativa, gestionar, convocar, incentivar y 

motivar, de forma eficaz y eficiente.  

 

“Derechos de aprovechamiento de aguas no saneados” refiere a que si bien la 

gran mayoría de organizaciones se encuentran conformadas legalmente –es 

decir cuenta con inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente y con registro en el Catastro Público de Aguas que lleva la 

Dirección General de Aguas- al interior de las mismas los derechos de 

aprovechamiento de aguas de cada usuario no se encuentran saneados en su 

totalidad. Es decir, los actuales usuarios del DAA no cuentan con una 

inscripción conservatoria de su derecho, ya sea porque no se han realizado las 

gestiones pertinentes de regularización del mismo -posesiones efectivas, 

artículo 1°, 2° o 5° transitorio del Código de Aguas, compraventas, etc.- o bien 

porque las transferencias de la propiedad raíz no incluyeron también la 

transferencia del DAA vinculado. En el caso de los usuarios individuales 

también existe su registro en el CPA, cuya fuente de información es muy 

incompleta, como ya se ha mencionado. 

 

Esta situación a su vez afecta la conformación legal y administrativa de nuevas 

OUA, proceso para el cual es requisito que sus usuarios posean los DAA, 

debidamente inscritos. Si bien, es posible, formar la OUA con, por ejemplo, solo 

2 usuarios que tengan dicha inscripción, es altamente probable que dicha 

organización presente problemas de funcionamiento y operatividad, ya que, el 

resto de los usuarios no contarían con el DAA debidamente inscrito, lo cual 

podría llegar a ser problemático para la eficiente distribución de los caudales de 

agua. 
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Y finalmente, que exista un importante “porcentaje de OUA sin constitución 

legal” refiere a que existen principalmente comunidades de aguas que 

funcionan de hecho, es decir si bien no cuentan con inscripción conservatoria y 

registro en la DGA, funcionan y son reconocidas en los distintos cauces, pero 

sin información del número de usuarios, nivel de saneamiento de los DAA de 

cada miembro y correcta distribución del recurso de acuerdo al derecho de 

cada uno. Esta situación también se puede presentar en el caso de asociaciones 

de canalistas y las juntas de vigilancia. 

 

Estos cuatro factores identificados son explicados o tendrían una causa común 

en la “falta de preparación y conocimiento”. Lo que refiere a que en la gran 

mayoría de OUA no hay recurso humano con las capacidades requeridas que 

fortalezcan a la organización y la potencien. Si bien en algunas se encuentran 

lideres naturales, de igual manera se evidencia la falta preparación y 

conocimientos técnicos que les permitan una adecuada gestión y 

administración del recurso hídrico.  

 

A su vez, “el registro de usuarios desactualizado” tiene como causa que los 

“usuarios no informan de las transferencias o mutaciones de dominio de se 

producen”. Esta causa refiere a la falta de información constante y oportuna de 

parte de los usuarios a sus organizaciones o directivas. Si bien el Código de 

Aguas dispone que la comunidad deba llevar un Registro de Comuneros -con 

algunas anotaciones como mínimas-, y le encomienda la función de llevar este 

registro al Secretario de la comunidad, pero finalmente son los propios 

usuarios quienes deben contribuir o informar de los cambios o saneamientos 

necesarios para que dichos registros reflejen a los miembros actuales de los 

DAA de la organización. Esta causa sin duda implica una labor constante, 

metódica y exhaustiva para cualquier organización. 

 

De igual manera, la “falta de liderazgo” tiene como causa “dirigentes 

desmotivados o poco involucrados”. Esta causa refiere a que en las distintas 

organizaciones se encuentran dirigentes que ocupan dichos cargos porque 

nadie más quiere asumir dicha responsabilidad, lo que finalmente repercute en 

la baja motivación y no sentirse involucrados con el cargo.  

 

Del mismo modo, los “derechos de aprovechamiento de aguas no saneados” y 

el importante “porcentaje de organizaciones de usuarios de aguas sin 

constitución legal”, tienen como causa común el “la falta de recursos, 

principalmente en los pequeños agricultores”, así como el que la tramitación 

sea lenta y engorrosa, sobre todo para los agricultores. Esta causa refiere a que 

tanto el saneamiento y/o regularización de los DAA y la constitución legal de las 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 442 

organizaciones de hecho requieren en su gran mayoría de trámites complejos 

que involucran procesos judiciales y/o administrativos que se extienden en el 

tiempo y que requieren de altos costos en sus tramitaciones, que generalmente 

en pequeño agricultor no puede cubrir por falta de recursos para aquello. 

 

Estas dos últimas subcausas, inciden también en los procesos conformación 

legal y administrativa de nuevas OUA. 

 

Y por último, que los “usuarios no informen las transferencias” y “dirigentes 

desmotivados o poco involucrados”, tienen como causa común la “baja 

participación e interés de los usuarios”. Esta causa refiere a que en las distintas 

organizaciones hay un bajo interés de los usuarios en participar activamente en 

ella, habiendo una baja participación de sus usuarios en las asambleas 

ordinarias -que es la instancia donde precisamente se decide sobre la elección 

del directorio, se acuerda el presupuesto de gastos, se determina el valor de la 

cuota anual por acción, etc.-. Lo que conlleva a que finalmente las decisiones 

sobre la gestión y administración de la organización son acordadas sólo por 

quienes participaron de las distintas asambleas o por quienes asumieron cargos 

sin la motivación más adecuada. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente: 
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Ilustración 5-6 Diagrama Dimensión Gestión y Administración de las OUA – Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Insuficiente gestión y administración del regante: Este factor refiere a que las 

acciones o diligencias llevadas a cabo por los distintos usuarios son deficientes 

en la utilización del agua de riego. A su vez, este factor estaría causado por: 1) 

Deficiente preparación (conocimiento), 2) Desajuste entre métodos 

tradicionales (cultura) y técnicas de riego, y 3) Falta de recursos para mejorar 

los sistemas agroproductivos. 

 

Que exista una “deficiente preparación (conocimiento)” refiere a que la gran 

mayoría de los regantes a nivel intrapredial no posee los conocimientos 

técnicos que requiere una eficiente utilización en el uso del recurso hídrico. Los 

conocimientos son básicos y adquiridos por la práctica, sin estudios 

especializados y/o actualizados al respecto. 

 

Que se detecte un “desajuste entre métodos tradicionales (cultura) y técnicas 

de riego” refiere a que los regantes es su mayoría utilizan un sistema de riego 

por costumbres de uso, pero que no reflejan necesariamente una mayor 

eficiencia en la administración y gestión del recurso. A contrario de otros que 

pudieran entregarle una mayor eficiencia al agua de riego que utilizan, pero 

que significan o conllevan nuevas técnicas desconocidas o de difícil 
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implementación a juicio del regante. 

 

Y finalmente, que hay una “falta de recursos para mejorar los sistemas 

agroproductivos” refiere a que los regantes requieren de recursos financieros 

para mejorar los sistemas de riego en utilización. Ello debido a los altos costos 

involucrados, los que no pueden ser solventados por la gran mayoría. 

 

Ahora bien, estos tres factores identificados son explicados o tendrían una 

causa común en la “falta de preparación y conocimiento”. Lo que refiere a que 

los regantes en un número importante no cuentan con la preparación y 

conocimientos de los aspectos técnicos y legales que influyen y determinan en 

que la gestión del recurso hídrico sea eficiente. Así, en general, la eficiencia con 

que los agricultores debieran aplicar el agua de riego depende, entre otros 

factores, del manejo del agua durante el riego, de las características del cultivo 

y las características del suelo que se está regando. Factores muchas veces 

desconocidos por los usuarios por la tecnicidad de los conceptos involucrados.  

 

A modo de ejemplo, el manejo del agua durante el riego involucra conceptos 

como: diseño del sistema, los caudales de riego utilizados, la frecuencia y el 

tiempo de riego empleado, además de la calidad y cantidad de recurso 

disponible. Además de estos, se debe conocer estados fenológicos del cultivo y 

demanda hídrica del mismo, entre otros. A su vez, entre los factores del suelo 

se pueden mencionar conceptos como: la velocidad de infiltración del agua, la 

capacidad de retención de agua, la densidad aparente y la profundidad del 

suelo y sus condiciones de estratificación. De esta manera al desconocerse o 

faltar los conocimientos técnicos indispensables se dificulta o no se logra la 

eficiencia en el riego y en la administración misma del recurso hídrico. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente: 
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Ilustración 5-7 Diagrama Dimensión Gestión y Administración del regante – Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Insuficiente gestión y administración Pública: En lo que refiere a la insuficiente 

gestión pública de las instituciones vinculadas al riego en la cuenca, se han 

identificado cinco causas del problema: 1) Insuficiente sistema de información, 

2) Insuficiente coordinación inter institucional, 3) Insuficiente difusión y 

seguimiento de los programas y proyectos realizados, 4) Insuficiente vínculo 

con el territorio y 5) Insuficiencia de recursos (financiero/ humano) 

 

Que exista “Insuficiente Sistema de Información” se refiere a que hasta la fecha 

no existe un sistema de información de calidad, actualizado, disponible a todos 

los actores y que integre la información proveniente de todos los sectores 

involucrados, lo que ha desfavorecido la administración, gestión y planificación 

del recurso hídrico 

 

La “Insuficiente Coordinación Inter institucional” se refiere a una falta de 

integración de los diversos sectores, y por ende falta la búsqueda de una 

solución integral, que requeriría un problema complejo y multicausal como lo 

es el riego. 

 

Que exista “Insuficiente difusión y seguimiento de los programas y proyectos 

realizados” quiere decir que no se conoce en mayor medida la inversión pública 

de riego en el territorio, ni se pueden evaluar sus resultados 

 

El “Insuficiente vínculo con el territorio”, refiere al bajo nivel de presencia de las 

instituciones en el territorio, lo que ha generado falta de conocimiento de la 

realidad particular del territorio, y con ello, que la oferta de programas y 

proyectos no siempre sintonizan con la demanda particular del territorio y 

además el vínculo con los actores locales se ha visto desfavorecido. 

 

La “Insuficiencia de Recursos (financiero/humano)”, que se presenta en el 

ámbito financiero, donde faltan más recursos para generar más y mejores 

proyectos y programas de riego, como en el ámbito humano, donde se requiere 

aumentar la dotación de personal, para entregar una respuesta más oportuna a 

los usuarios 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de causas de la 

dimensión analizada 
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Ilustración 5-8 Diagrama Dimensión Gestión y Administración Pública – Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.2.3 Sistema de Información deficiente 

 

Se refiere a una serie de deficiencias asociadas al sistema de información referente al 

recurso hídrico en la cuenca. Por lo que este sistema no es favorable a una óptima 

gestión y administración del recurso, y de esta manera imposibilita un suficiente y 

eficiente riego en la cuenca. Esta causa estaría dada por los siguientes factores:  

 

Falta de información sobre operatividad de OUA: Refiere a que existe 

información desactualizada y poco específica con respecto a la gestión y 

funcionamiento de Organizaciones de Usuarios de Agua pertenecientes a la 

VI Región y específicamente a la Cuenca del Río Tinguiririca. La ausencia de 

documentos actualizados en dicha materia no permite establecer 

comparaciones entre estudios anteriores y estudios actuales, ya que estos 

últimos fueron elaborados hace aproximadamente 6 años atrás. Asimismo, 

la información recopilada contiene datos generales en relación a Juntas de 

Vigilancia, pero carece de información específica de estas mismas y de 

documentación detallada a nivel de comunidades de aguas o asociaciones 

de canalistas, es decir, a nivel de la gestión al interior de los canales. 

 

Desconocimiento requerimientos/cultivo y de balance hídrico predial: se 

quiere decir la falta de conocimiento por parte de los agricultores, sobre la 

cantidad de recurso hídrico requerida según tipo de cultivos y sobre el 

balance hídrico de sus predios, es decir, sobre la cantidad de agua que 

ingresa y egresa del predio 

 

Insuficiente información del mercado del agua: se refiere a la falta y alta 

dispersión de datos sobre la compra y venta de DAA. Esta se define por dos 

causales: 1) No existe unidad de medida estandarizada de los DAA y 2) No 

existe una única institución que registre todas las transacciones 
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Que “No existe unidad de medida estandarizada de los DAA” se refiere a 

que, si bien de acuerdo al código vigente, los DAA deben expresarse en 

volumen por unidad de tiempo y no todos los DAA han sido perfeccionados, 

es decir, actualizados bajo la nueva legislación, y por lo tanto no todos los 

DAA existentes están expresados en la misma medida.  

 

Otro factor que causa esta situación es que “No existe una única institución 

que registre todas las transacciones”, que se refiere a la problemática que 

actualmente el dominio y las transacciones de DAA se encuentran 

registradas en cada CBR de cada comuna correspondiente, y no existe un 

único espacio institucional donde se encuentren registrados el dominio y las 

transacciones de los DAA al menos a nivel de sub cuenca o cuenca.  

 

Falta de antecedentes hidrológicos en la cuenca: necesarios para tomar 

decisiones clave en la acción del riego en la cuenca, la cual es originada por 

la “Insuficiencia Redes de monitoreo”, que refiere a que en la cuenca no 

existe la suficiente cantidad de todo tipo de estaciones (fluviométricas, 

pluviométricas, estaciones de medición de napas subterráneas, y de calidad 

de aguas), y la forma en que se toman los datos (y la cantidad) no sería la 

óptima. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de causas de la 

dimensión analizada:  

 

Insuficiente Información del 
Mercado de Agua

No existe unidad de 
medida 

estandarizada de los 
DAA

No existe única 
institución  que 

registre todas las 
transacciones

Desconocimiento 
requerimiento/cultivo y de 

Balance Hídrico Predial

Sistema de Información 
deficiente

Insuficiencia Redes 
de monitoreo 

Falta de 
antecedentes 

hidrológicos de la 
cuenca

Falta Información 
sobre  Operatividad 

OUA

 
Ilustración 5-9 Diagrama Dimensión Sistema de Información – Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.3 Efectos del problema central 

 

Como ya se describió en la metodología usada, el problema central detectado origina 

una serie de efectos directos que a su vez inciden en niveles más altos de desarrollo, 

afectando finalmente el desarrollo integral de la cuenca. Para los efectos, al igual que 

para las causas, se debe mencionar que estos operan como distinciones analíticas de 

acuerdo a las cuales es posible ordenar y/o clasificar las causas identificadas, pero en la 

práctica, no existe una separación total, ni una absoluta independencia entre ellas . Los 

efectos directos del problema planteado son: 

 

Superficie potencial limitada: Al no contar con riego eficiente y suficiente que 

pueda garantizar la seguridad a la superficie ya explotada, no se puede 

aumentar la superficie efectivamente regada a zonas potenciales de cultivo, 

que podrían presentar aptitudes para el desarrollo agrícola de contar con el 

recurso. 

 

Superficie bajo riego sub explotada: Al igual que como se explica en el punto 

anterior, la situación descrita en el problema central imposibilita explotar a 

cabalidad la superficie efectivamente regada, disminuyendo el potencial 

productivo de esta. 

 

Limitación del tipo de cultivo: Al no tener eficiencia ni suficiencia, el riego no 

puede garantizar el abastecer los requerimientos hídricos de un cultivo de alta 

demanda para que este pueda expresar su máximo potencial, por lo que se 

debe restringir los cultivos de acuerdo a sus requerimientos hídricos, sobre 

todo en zonas con mayores problemas de abastecimiento hídrico. 

 

Menor rendimiento de cultivos: Al no contar con un buen riego, eficiente y 

suficiente, los cultivos pueden sufrir mermas en sus rendimientos, afectando 

económicamente el sistema productivo. 

 

Conflicto entre actores: Debido a que el riego es ineficiente e insuficiente en la 

cuenca, surgen conflictos entre los diferentes actores por su uso debido a la 

competencia por el mismo, tanto a nivel de regantes de un canal, como 

organizaciones de usuarios de aguas y/o en última instancia con diferentes usos 

del recurso (Hidroelectricidad v/s agricultura, o agricultura v/s consumo 

humano por ejemplo) 

 

Riesgo de disminución del caudal ecológico en algunos sectores: La situación 

descrita en el problema central puede tener un efecto incluso a nivel ecológico, 
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debido que la deficiente gestión del recurso podría incluso disminuir al nivel de 

afectar los caudales ecológicos del territorio. 

Como se dijo anteriormente, estos efectos inmediatos, al combinarse, van generando 

otros superiores, tanto económicos como sociales. En este sentido, la superficie 

potencial limitada, la superficie bajo riego sub explotada, la limitación de tipos de 

cultivos y el menor rendimiento, generan una Disminución de la producción, la cual, a 

su vez, genera: 

 

Desarrollo económico local insuficiente: Al disminuir la producción, el agricultor 

recibe menores ingresos, que no pueden ser invertidos en la localidad. 

 

Migración campo-ciudad: debido a la menor producción, se requiere menor 

mano de obra para labores agrícolas (como cosecha, por ejemplo). 

 

Disminución de empleo: al disminuir la producción y los ingresos, se disminuye 

el empleo, ya que por ejemplo a menores volúmenes producidos se requiere 

menor mano de obra para cosecha u otras labores. Este efecto además 

potencia los dos anteriores.  

La migración campo-ciudad es un efecto que también alimenta a otros de tipo social, 

ya que genera a su vez: 

 

Envejecimiento de la población agrícola: ya que la fuerza de trabajo más joven 

emigra a las ciudades en busca de mejores oportunidades, dejando a los 

mayores en el territorio. 

 

Pérdida de identidad: Debido a que el territorio pierde su población, pierde sus 

tradiciones y cultura, desapareciendo su identidad territorial. 

Ambos efectos, sumados a los conflictos entre actores, generan un Desarrollo social 

insuficiente, el que en conjunto con el Desarrollo económico local insuficiente y el 

Riesgo de disminución de Caudal Ecológico en algunos sectores conducen finalmente a 

un Insuficiente Desarrollo Integral Local (de la Cuenca). 
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RIEGO INSUFICIENTE E INEFICIENTE EN EL AREA DE ESTUDIO

Superficie Potencial 
Limitada

Superficie Bajo riego 
sub explotada

Limitación Tipos de 
Cultivos

Menor Rendimiento 
de Cultivos

Conflicto entre 
actores

Riesgo de 
disminución de 

Caudal Ecológico en 
algunos sectores

Disminución de 
Producción

Disminución de 
Empleo

Desarrollo 
Económico Local 

Insuficiente

Desarrollo social 
insuficiente

Insuficiente Desarrollo Integral Local (de la 
Cuenca)

Migración 
campo-ciudad 

Perdida de 
identidad

Envejecimiento de 
la población agricola

 
Ilustración 5-10 Diagrama Efectos. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.11 Resultados del proceso Validación y Construcción de la Imagen Objetivo 

 

En este capítulo se expone en un inicio, la descripción del trabajo de campo realizado 

en la instancias de prevalidación y validación del diagnóstico y construcción de la 

imagen objetivo realizadas. 

 

En los apartados siguientes, se presentan los resultados de estas instancias, 

diferenciadas por los 5 sectores definidos para la etapa: 

 

1. Sub-territorio 1: Pichilemu – Paredones 

2. Sub-territorio 2: Marchigüe 

3. Sub-territorio 3: Lolol – Pumanque 

4. Sub-territorio 4: Peralillo, Palmilla, Santa Cruz, Chepica, Nancagua (Zona de Esteros) 

5. Sub-territorio 5 : San Fernando, Placilla, Chimbarongo. ( Zona de Riego) 

 

5.11.1 Descripción del trabajo de campo 

 

A continuación se describen brevemente la realización de las actividades de 

prevalidación y validación del diagnóstico y construcción de la imagen objetivo con los 

distintos tipos de actores.  

 

5.11.1.1 Instancias de Prevalidación del diagnóstico 

 

Como se señaló en el capítulo de Metodología del estudio, con el fin de asegurar la 

pertinencia de la información que sería presentada en las instancias de validación y su 

asertividad se llevaron a cabo dos rondas de prevalidaciones. 

 

La primera de ellas son las que se exponen a continuación y las observaciones al 

contenido del diagnóstico que en ellas surgieron se encuentran en el Anexo Digital 

“Diagnóstico” carpeta “Resultados Prevalidación y Validación” 

 

Tabla 5-159 Tabla Instancias Prevalidacion Primer Momento. 
Actor Fecha Lugar y hora 

INDAP 12/02/2015 

9:00 hrs. 

Agencia Área San Fernando. 

Cristina Marchant (CORE) 12/02/2015 

11:00 hrs. 

San Fernando.  

J.V Estero Tinguiririca 12/02/2015 

12:00 hrs. 

Sede J.V Estero Tinguiririca 

DGA 15/02/2015 

10:00 hrs. 

Dirección Regional DGA, 

MOP, Región O’Higgins 
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Actor Fecha Lugar y hora 

Municipio Marchigüe (PRODESAL, Fomento 

Productivo, Dideco); INDAP  

16/02/2015 

10:00 hrs 

Sede Comunitaria 

Municipio Pichilemu (Dideco, PRODESAL) 16/02/2015 

12:30 hrs 

Municipalidad de Pichilemu 

Municipio Paredones  

(PRODESAL; D.E.L) 

16/02/2015 

16:00 hrs. 

Municipalidad de Paredones 

Estero Chimbarongo, Estero Las Toscas, Estero 

Puquillay, Estero las Arañas, Estero Guirivilo 

16/02/2015 

19:00 hrs 

Sede J.V Estero 

Chimbarongo 

Regantes  

Tinguiririca 

17/02/2015 

17:00 hrs 

Sede J.V Estero Tinguiririca 

J.V 

Chimbarongo 

17/02/2015 

19:00 hrs. 

Sede J.V Estero 

Chimbarongo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez mejoradas las observaciones del primer momento de prevalidación se 

procedió a realizar reuniones con los profesionales de INDAP, en las respectivas 

agencias de área que están dentro del territorio que considera el estudio 

 

En ellas participaron profesionales del servicio, tales como jefes de áreas, 

coordinadores de riego y ejecutivos integrales y en todas ellas fue el equipo del 

estudio quien se trasladó a las oficinas de las respectivas áreas. En estas también 

participó la supervisora de la iniciativa, Srta. Javiera Herrera, profesional de CNR, 

excepto en la sesión con el área de San Fernando, la cual por imprevistos de la 

institución no se llevó a cabo el día acordado y fue necesario reprogramar. Estas son 

las reuniones que se presentan en las tablas a continuación 

 

Tabla 5-160 Tabla Instancias Prevalidación Segundo Momento. 
N° Actor Instancia de Pre Validación 2 Fecha Participantes 

1 Público con 

representatividad 

territorial 

Reunión de trabajo INDAP 

Área Marchigüe 

25 de Abril 

2016 

Funcionarios INDAP 

- Jefes de Área, 

- Coordinadores de 

riego 

-Ejecutivos 

integrales 

2 Reunión de trabajo INDAP 

Área Lolol 

26 de Abril 

2016 

3 Reunión de trabajo INDAP 

Área Sta. Cruz 

26 de Abril 

2016 

4 Reunión de trabajo INDAP 

Área San Fernando 

29 de Abril 

2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que en la reunión de trabajo con el Área de INDAP de Lolol, participaron 

también representantes de la Concesionaria Embalse Convento Viejo.  
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En términos de desarrollo y contenido, las sesiones se desarrollaron según lo 

planificado, revisando el diagnóstico realizado en el estudio y construyendo la imagen 

objetivo que los/as profesionales consideran necesaria para su territorio particular.  

 

Los/as profesionales de INDAP acogieron de buena manera la invitación a ser parte de 

esta instancia de validación del diagnóstico y de construcción conjunta respecto a la 

imagen objetivo, presentando una disposición destacable y aportando de manera 

proactiva en el desarrollo del estudio. 

 

Los comentarios surgidos en este segundo momento de prevalidación se presentan 

conjuntamente con las observaciones realizadas en las Asambleas de Validación, en 

virtud la relación que tenían en términos de contenido.  

 

Los medios de verificación de estas actividades se encuentran insertados en el Anexo 

Digital “Diagnóstico” carpeta “Resultados Instancias de Prevalidación y Validación”.  

 

 
Fotografía 5-1 Reuniones de trabajo con actores territoriales, Áreas de INDAP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.11.1.2 Instancias de Validación 

 

A. Validación Comisión Regional de Riego (CRR) 

  

La sesión con CRR, se realizó el día viernes 22 de Abril de 2016, a las 11:00 hrs., en 

Salón Carrera de la Intendencia de la Región de O’Higgins. Dicho espacio fue 

desarrollado en conjunto con el estudio “Diagnóstico para desarrollar un Plan de Riego 

de la Cuenca del Cachapoal y fue gestionado por el Coordinador regional de riego, Sr. 

Juan Soto, con los respectivos supervisores de las iniciativas, pertenecientes a la 

Comisión Nacional de Riego. 

 

En esta ocasión se contó con la presencia de representantes de los servicios públicos 

vinculados al riego, como Seremi de Agricultura, Sr. José Guajardo, Seremi de Obras 

Públicas, Sr. Pablo Silva (actual Intendente de la Región de O´Higgins), Sr. Rodrigo 

Sanhueza, Director Regional DGA, y otros profesionales representantes de, Seremi de 

Desarrollo Social,, Dirección de Obras Hidráulicas, Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), INIA Rayentué, Gobierno Regional, 

además de los supervisores de la iniciativa y representante de CNR en la región. 

 

En la jornada se presentó el diagnóstico generado en el estudio, además de la imagen 

objetivo preliminar generada por el equipo técnico ejecutor de la iniciativa, 

información y productos que fueron validados por los presentes.  

 

Las mayores aprensiones expresadas por algunos participantes refirieron a la finalidad 

del estudio, es decir, la creación de una cartera de iniciativas en la zona abarcada, 

consultando de qué manera se gestionaría el financiamiento para los programas, 

proyectos o estudios que figuren como requerimientos. Sobre todo considerando todo 

el despliegue en terreno del estudio, en la producción de información para el 

diagnóstico y así como las instancias de participación ciudadana, para lo cual, 

manifestaron la necesidad de tener claridad respecto al financiamiento y lo vinculante 

de las instancias en las iniciativas que finalmente se concretarían, precisando que el 

manejo de las expectativas debía ser un tema relevante a considerar durante el 

proceso.  

 

Frente a lo cual, los supervisores CNR señalaron que a nivel de beneficiarios se estaba 

trabajando con la mayor cautela posible para no generar falsas expectativas y que a 

nivel de gestión pública, se utilizaría la instancia de Comisión Nacional de Riego, en 

cuanto “mesa” de Ministerios que forman parte de ella para posicionar como 

necesarias los requerimientos que surgirían del estudio.  
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Los medios de verificación de esta actividad se encuentran en el Anexo Digital 

“Diagnóstico” carpeta “Resultados Prevalidación y Validación”  

 

 
Fotografía 5-2 Sesión Comisión Regional de Riego Región de O´Higgins. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
B. Validación: Talleres de trabajo con potenciales beneficiarios del Plan 

de Riego.  

 

Los talleres realizados con actores territoriales, principalmente agricultores/as, fueron 

5, considerando la sectorización final del estudio. Se señalan en la tabla a 

continuación: 

  

Tabla 5-161 Tabla Talleres de trabajo con potenciales beneficiarios PGR. 
Actor Instancia de 

Validación 

Fecha/Hora Lugar Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciales 

beneficiarios/as 

del Plan de 

Gestión de Riego 

Sub-territorio 1: 

Pichilemu Paredones  

2 de Mayo 2016/ 

10:30 hrs. 

Centro Cultural 

Agustín Ross 

- Agricultores  

- Ganaderos 

- Organizaciones 

productivas 

(cooperativas, 

asociaciones 

gremiales, etc.) 

- Miembros de la 

comunidad 

- Otros actores 

privados 

 (consultores de 

riego en la región) 

- Profesionales 

PRODESAL 

 

Sub-territorio 2: 

Marchigüe 

2 de Mayo 2016/ 

17:00 hrs. 

Biblioteca 

Municipal de 

Marchigüe 

Sub-territorio 3: 

Lolol/Pumanque 

3 de Mayo 2016/ 

17:00 hrs. 

Ex Internado de 

Lolol 

Sub-territorio 4: 

Peralillo, Palmilla, 

Santa Cruz, Chepica, 

Nancagua  

4 de Mayo 2016/ 

17:00 hrs. 

I. Municipalidad 

de Santa Cruz 

Sub-territorio 5 : San 

Fernando, Placilla, 

Chimbarongo. 

( Zona de Riego) 

5 de Mayo 2016/ 

17:00 hrs. 

Casa de la 

Cultura de la I. 

Municipalidad 

de San Fernando 

2 de Junio 2016/ 

16:30 hrs 

Oficina JV río 

Tinguiririca 

Dirigentes JV río 

Tinguiririca 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 456 

Los talleres se llevaron a cabo de manera exitosa y respetando la metodología 

planificada. Solo dos talleres se realizaron de forma distinta. 

 

El taller con dirigentes de la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca, se trabajó en 

formato plenario, debido a la cantidad de participantes así como a las características 

de los mismos. Las observaciones y opiniones emitidas por los actores que participaron 

en esta instancia, se encuentra integrada en el acápite 5.11.2.5 Sub territorio 5, dentro 

de la siguiente sección. 

 

La otra excepción fue el taller de trabajo realizado en Marchigüe donde emergió una 

dinámica distinta, por lo cual, fue necesario adaptar la metodología. En este sector, el 

periodo de observaciones al diagnóstico tuvo una duración más extensa, a pesar de 

que no hubieron observaciones a la información presentada, sino que se posicionó 

como un espacio de comentarios respecto a la “dramática” realidad del territorio y de 

sus experiencias anteriores con iniciativas del sector público, declaraciones según las 

que se evidenció un sentimiento de incomprensión o falta de conocimiento de parte 

de los servicios públicos, respecto a la grave situación del riego y del agro en el 

territorio, además de la falta de sensatez para solucionar ciertos problemas, refiriendo 

siempre al aparato estatal. Percepciones todas provenientes de los/as agricultores 

presentes. En virtud de estas situaciones es que en Marchigüe, el trabajo de 

construcción y validación de la imagen objetivo se realizó en un plenario de discusión, 

mas no en grupos como estaba planificado.  

 

Cabe destacar, que en todos los talleres, los agricultores mostraron mucho interés 

sobre la construcción del Plan de Riego, a pesar, que en general manifestaron estar 

agotados de tantos diagnósticos y pocas soluciones concretas. Sin embargo, fueron 

muy colaborativos con el proceso, realizando valiosos aportes desde su experiencia y 

se mostraron agradecidos de que sus opiniones y demandas fueran consideradas en la 

elaboración del Plan de riego. 

 

Fotografía 5-3 Actividades de validación con potenciales beneficiarios del PGR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 457 

Los medios de verificación de estas actividades se encuentran insertados en el Anexo 

Digital “Diagnóstico” carpeta “Resultados Instancias de Prevalidación y Validacion”.  

 

5.11.2 Resultados de los talleres de Prevalidación y Validación  

 

En cada uno de estos acápites, se expone en primera instancia las observaciones al 

diagnóstico, así como comentarios de otro tipo que expresan o precisan aspectos de la 

realidad del territorio, para finalizar esta sección con el árbol de problemas, 

herramienta que resume el problema central y sus principales causas. 

 

Posteriormente se presentan, a partir de las dimensiones, las consideraciones e ideas 

que expresaron los participantes para construir y definir la imagen objetivo de cada 

territorio, cerrando este proceso con la frase que sintetiza los intereses de los/as 

potenciales beneficiarios del Plan de Riego, y finalmente se expone un árbol de 

objetivos reelaborado por el equipo técnico a partir de lo sucedido en estos espacios 

de participación. 

 

5.11.2.1 Sub-territorio 1: Pichilemu – Paredones 

 

A. Observaciones al Diagnóstico 

 

En este sub sector de la UDE 2, el diagnóstico presentado fue validado ampliamente 

por agricultores y actores públicos, señalando las siguientes observaciones: las que por 

un lado apuntan a la precisión y validez de ciertos resultados, a las que se da respuesta 

pertinente en base a los datos disponibles que fueron revisados en el diagnóstico y 

otras observaciones que apuntan a validar y reforzar lo presentado.  

 

A continuación se presentan el primer tipo de observaciones realizadas:  

 

a) Agua Superficial: los agricultores señalaron que en Paredones, existen diversos 

esteros, como: Estero Paredones, Estero el Quillay, Laguna Bucalemu, y Estero 

San Pedro de Alcántara, indicando que éste último, aún tendría DAA disponibles.  

 

Respuesta: Se acogió la observación de los agricultores, a causa de no haber señalado 

estos esteros en la presentación del diagnóstico, debido a que son fuentes de agua que 

no figuran en las fuentes consultadas en la etapa de diagnóstico. 

 

La Información se actualizó en el apartado 5.1.5.1 “Hidrografía”, lo cual puede 

verificarse en la página 123 del presente Informe.  
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b) Derechos de aprovechamiento de agua: Los agricultores señalaron que gran 

parte del uso de agua, estaría concentrado en grandes viñas y ENDESA. 

 

Respuesta: Se respondió, explicando que el análisis se hizo en base al Catastro Público 

de Aguas, en el cual no se encuentran registrados los DAA de ENDESA vinculado a estas 

comunas ni tampoco se precisa el de las viñas. No obstante, se señala que como el CPA 

no tiene los DAA debidamente registrados y actualizados, no hay información certera 

para realizar afirmaciones con precisión.  

 

De todos modos, la información se consideró para este Informe, incorporando esta 

percepción en el apartado 5.5.2.1 DAA Otorgados por DGA registrados en el Catastro 

Público de Aguas. Además se incorporó un análisis respecto los tipos de propietarios 

de DAA superficiales y subterráneos para cada sector, según la información disponible 

en el CPA de la DGA, lo cual se puede verificar en la pág. 350 a 352. 

 

c) Cultivos: Algunos actores públicos, señalaron, respecto al aumento de la 

superficie destinada para viñas presentada en el diagnóstico, que desde hace 

algún tiempo considerable la superficie vitivinícola del sector habría alcanzado 

un límite, es decir, ya no habría aumentado más en los últimos años. 

 

Respuesta: Se tomó nota de la acotación, mencionando que los antecedentes 

utilizados para el análisis de los "Tipos de cultivo y su distribución" en la etapa de 

diagnóstico corresponden a datos oficiales del Censo Agropecuario, años 1997 y 2007 y 

del Catastro Vitivinícola del SAG, año 2015. Estos datos muestran un aumento 

moderado y en ningún caso una gran expansión de superficie dedicada a estos cultivos, 

confirmando la percepción de los actores públicos. 

 

d) Infraestructura: Tanto agricultores como algunos actores públicos, indicaron que 

existen otros tranques individuales y proyectos de tranques en estudio, los que 

se encontrarían aprobados, esperando su construcción. En particular, 

mencionan la existencia de un tranque comunitario en Panilonco, que se 

encuentra en uso. 

 

Respuesta: Se explicó que la información señalada en el diagnóstico, se basa en 

registro DGA, que data del año 199617y se complementó con información proveniente 

de funcionarios públicos. Por lo mismo es probable que no contemple todos los 

                                                      
17 DGA. (1996). Catastro e inspección preliminar de embalse mayores. Tercera etapa. Sexta y Séptima 
Regiones. Volumen I Catastro de embalses Mayores de la 6 región. Preparado por Figueiredo Ferraz 
consultoría e Ingeniería de Proyectos Ltda. 
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tranques, sobre todo los individuales, en virtud de que no existe actualmente un 

registro que dé cuenta de toda esa realidad. 

 

Esta observación se integró en el capítulo 5.3.1.4 “Sistemas de acumulación mayores y 

menores”, considerándolo como información primaria, lo que se puede verificar en la 

pág. 248. 

 

Observaciones que refuerzan el diagnóstico 

 

Además de estas consideraciones, emergieron en el taller otro tipo de observaciones 

que junto con validar el diagnóstico, permiten reforzar lo presentado. Éstas se 

presentan a continuación: 

 

a) Agua Superficial: Los agricultores del sector señalaron que prácticamente no 

existen cursos de agua superficial importantes. Se indica que el agua superficial 

corresponde básicamente a aguas lluvias, las que se acumulan en Esteros y 

finalmente un gran porcentaje llega al mar. 

 

Respuesta: Este comentario confirma lo presentado en el diagnóstico, en el capítulo 

5.3.5 Análisis de la situación de infraestructura. Además, a partir de esta observación 

fue posible observar el posicionamiento de la idea de acumular las aguas lluvias como 

una alternativa para mejorar la realidad actual.  

 

b) Aguas Subterráneas: Estando de acuerdo con que el agua subterránea es un 

recurso importante en el sector tal como señala el diagnóstico, los agricultores 

indican que en varios sectores, las norias se profundizan hasta la roca la cual no 

debe cruzarse, ya que bajo ella existe arena, con lo cual se perdería el agua, 

debido a la filtración.  

 

Respuesta: A partir de esta observación, sumado al estado de restricción de los 

acuíferos, se hace manifiesto que los pozos no son una buena alternativa de solución 

para riego en este sector. Estos antecedentes fueron incorporados como fuente 

primaria en el capítulo 5.3.5 Análisis de la situación de Infraestructura en la pág. 258. 

 

c) Calidad de agua: Los agricultores señalan que no se realiza monitoreo de la 

calidad de agua, indicando que no hay certeza si el agua está contaminada o 

no, mencionado la necesidad de contar con monitoreo o instrumentos de 

medición.  

 

Respuesta: A partir de estas observaciones, se expresa la percepción de escasez 

respecto a las estaciones de monitoreo y se refuerza la propuesta de implementar más 
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estaciones de calidad, junto con fortalecer la difusión y el acceso a la información 

producida por la red de monitoreo pública. También se les menciona que en ocasiones 

las aguas toman un color rojizo, a consecuencia de la presencia de ciertas raíces que la 

tiñen, lo cual no afecta la calidad del agua. Esta información primaria fue considerada 

en el capítulo 5.2.2.3 Estaciones de calidad de aguas, pág. 183. 

 

d) Eventos extremos: los agricultores, señalaron que a consecuencia del sismo del 

año 2010 se habrían alterado las napas, secándose norias y vertientes, 

agravándose de esta manera la poca disponibilidad de agua. 

 

Respuesta: Esta observación confirma la idea de que los pozos no son una buena 

alternativa para riego en este sector y se fortalece la propuesta de acumular aguas 

lluvias como una alternativa para mejorar la realidad actual del territorio. Dicha 

información también fue considerada en el apartado 5.2.6 “Capacidad de prevención, 

respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos”, pág. 205. 

 

e) Redes de monitoreo: Los agricultores señalaron que faltan estaciones públicas, 

pues existen redes pero son privadas y además se indica que no se mide el 

volumen del recurso, la calidad y el agua lluvia que no se acumula en invierno.  

 

Respuesta: Lo anterior manifiesta la percepción de que existe una reducida red de 

estaciones públicas y conduce a evaluar la implementación de más estaciones de 

monitoreo de carácter público, junto con fortalecer la difusión y el acceso a la 

información de las estaciones ya existentes, sean públicas, privadas o público-privadas. 

Estos antecedentes fueron incorporados como información primaria en el capítulo 

5.2.2 “Redes de estaciones de monitoreo Hidrometeorológico”, pág. 174. 

 

f) Suelo: Se indicó que en la zona también se utilizan los suelos clase VI y VII para 

cultivar y que en caso de realizarse un análisis más detallado, probablemente 

se pueden encontrar más zonas posibles de cultivar. Se mencionó que existe 

mucha forestación en zonas planas, con la consiguiente pérdida de suelos 

cultivables. En este sentido, también se mencionó la iniciativa de PRODESAL, 

respecto a la recuperación de suelos degradados. 

 

Respuesta: A partir de estas observaciones, se podría establecer que el área de suelos 

cultivables, en la práctica es mayor a la que generalmente se considera como utilizable 

para fines agrícolas (aunque se estima que es un área muy pequeña), respecto de los 

suelos de clase I a la IV, y que además pudiese aumentar a partir del efecto positivo 

que se espera de la iniciativa de SAG e INDAP, a través de PRODESAL. En este sentido 

el diagnóstico presentado fortaleció la necesidad de buscar alternativas de solución 

para logar una mayor disponibilidad del recurso en el sector, considerando que 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 461 

existiría una mayor cantidad de superficie potencialmente cultivable a la considerada 

en el estudio, que podría regarse y explotarse al aumentar la disponibilidad del recurso 

hídrico para esos fines. Además se sugiere, la actualización de antecedentes sobre la 

clasificación de suelos, pues los antecedentes disponibles que fueron utilizados para el 

diagnóstico, datan del año 200818. Por tratarse de datos no actualizados y 

considerando las observaciones realizadas, sería conveniente contar con información 

actualizada de la clasificación de los suelos, para el diseño de programas y proyectos 

públicos y privados.  

 

En el apartado 5.1.4.2 Capacidad de uso de suelo, específicamente en la pág. 106. Se 

considera esta observación en cuanto fuente de información primaria, para dar cuenta 

de esta realidad en torno al uso de suelos clases VI y VII para fines agrícolas.  

 

g) Explotaciones: Se indicó que un gran porcentaje de explotaciones se destinan 

para autoconsumo y agricultura familiar. Además se señaló como posible 

causa, que la actividad agrícola es poco rentable y muy sacrificada, 

principalmente por la falta de agua y los altos costos de producción. Por lo 

mismo se presenta un tema generacional, donde los jóvenes optan por otro 

tipo de alternativas emigrando de la zona y se procede progresivamente a la 

venta de predios por parte de los pequeños agricultores.  

 

Respuesta: Esta observación evidencia la necesidad de realizar iniciativas destinadas a 

fortalecer la producción de los pequeños agricultores, para quienes una limitación 

importante es la escasa disponibilidad de agua. Además resalta lo importante de 

desarrollar un trabajo intersectorial, de manera de fomentar no tan sólo la producción, 

sino que también entregar asistencia técnica, mejorar las capacidades de gestión 

comercial y la identidad del mundo agrícola, para resguardar la existencia de la 

pequeña agricultura de una manera sustentable. 

 

Esta información fue considerada en el capítulo 5.1.1 “Caracterización 

sociodemográfica de la zona de estudio” (pág. 92) en cuanto análisis de la población y 

las percepciones de migración de los actores territoriales, sobre todo de la población 

juvenil.  

 

 

 

                                                      
18 Información geoespacial, actualizada al año 2008, obtenida a partir de CIREN, 1996. "Estudio 
Agrológico VI Región"(Publ. CIREN N° 114). Registro de Propiedad Intelectual: N° 97.677. ISBN: 956-
7153-20-5 (O.C).  
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h) Cultivos: Se indicó que la disminución de cereales presentada en el diagnóstico, 

se podría explicar porque en los últimos años ha bajado considerablemente su 

precio de transacción en el mercado y porque este tipo de cultivo requiere un 

alto consumo hídrico.  

 

Respuesta: A partir de esta observación, se evidencia la necesidad de seguir avanzando 

en la entrega de información y asesoría para fomentar la producción de cultivos 

apropiados a las condiciones de suelo, clima, agua existentes en el territorio, así como 

a los flujos de precio en el mercado. En este sentido, cabe destacar el trabajo llevado a 

cabo en este ámbito por INDAP, y en especial por los equipos PRODESAL.  

 

Estos antecedentes se consideraron como información primaria en el capítulo 5.4.3 

“Tipos de cultivo y su distribución”, lo cual puede verificarse en la pág. 267. 

  

i) Infraestructura intrapredial: se indicó que el avance en la tecnificación, estaría 

principalmente concentrado en viñas y frutillas. 

Además, se manifestó que los estanques que se han entregado a los 

agricultores, como una solución a la captación de agua, no han sido efectivos, 

pues existe pérdida de agua y las cisternas no son capaces de acumular grandes 

volúmenes para riego.  

Finalmente, también se mencionó, la necesidad de invertir en la profundización 

de pozos, pero algunos agricultores señalaron que la profundización de pozos 

no es una alternativa viable. 

 

Respuesta: Esta observación complementa y refuerza lo señalado en el diagnóstico, 

respecto que la tecnificación es mayor en agricultores grandes y medianos.  

 

Lo referente a la concentración de la tecnificación en viñas y frutillas, se consideró 

como fuente de información primaria en el apartado 5.7.3 Análisis del nivel 

tecnológico aplicado por la agricultura en los diferentes estratos de agricultores en la 

pág. 390.  

 

Por otra parte, lo señalado sobre los estanques, refuerza la idea de implementar obras 

con una mayor capacidad (volumen) de acumulación de aguas, cuidando de que se 

disminuyan las pérdidas.  

 

Lo referente a los pozos, refuerza lo señalado por otros agricultores, en cuanto a que 

no son una buena alternativa para este territorio. Estos antecedentes fueron 

incorporados como fuente primaria en el capítulo 5.3.5 Análisis de la situación de 

Infraestructura de riego, pág. 258. 
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j) Gestión Intrapredial: se indicó que faltan conocimientos y capacidades técnicas 

para manejar sistemas de riego tecnificado, junto con la carencia de 

conocimiento sobre el manejo de tipos de cultivos adecuados y rentables para 

el sector. 

 

Respuesta: Esta observación valida y refuerza lo señalado en el diagnóstico en el 

apartado 5.7.3 Análisis del nivel tecnológico aplicado por la agricultura en los 

diferentes estratos de agricultores.  

 

k) Gestión Organizacional: refleja un problema difícil de solucionar, pues se 

prefieren soluciones concretas, tangibles, por lo que es muy difícil incentivar a 

la organización entre los agricultores del sector. 

 

Respuesta: Esta observación respalda la realidad organizacional del territorio señalada 

en el diagnóstico y además, exige la búsqueda de alternativas innovadoras, asumiendo 

que primeramente sería necesario, mostrar y justificar los beneficios de la creación de 

una organización. 

 

Esta información se integró en el capítulo 5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de 

Usuarios de Aguas según su funcionamiento, lo que se puede verificar en la pág. 326. 

 

l) Gestión Pública19: los agricultores manifestaron que existe muy poca o nula 

coordinación entre las instituciones públicas vinculadas al riego, en particular, 

se refirieron a la triada CNR/INDAP/DGA. Esta situación les perjudicaría en 

aspectos como la celeridad de la postulación y ejecución de proyectos. También 

se refirieron a que los instrumentos de difusión son escasos, la información 

entregada resulta confusa y muchas veces los agricultores no pueden cubrir el 

porcentaje de inversión que se solicita en los concursos públicos. Finalmente 

mencionaron la falta de presencia territorial de las instituciones. 

 

Respuesta: Si bien los resultados del diagnóstico respecto de la Gestión Pública no se 

presentaron en las jornadas realizadas, las consideraciones señaladas por los 

agricultores validan plenamente las problemáticas identificadas en la Gestión Pública 

que se encuentran plasmadas en el diagnóstico. De igual forma estos antecedentes se 

consideraron, en su calidad de información primaria, en el capítulo 5.6.3 Evaluación 

Gestión Institucionalidad Pública vinculada al riego en la región, específicamente en las 

páginas 374 y 379. 

                                                      
19En acuerdo con CNR, se decidió no desarrollar los resultados sobre Gestión Publica en la presentación 
del Diagnóstico, sin embargo, en los talleres se realizaron observaciones, que tienen que ver con esta 
dimensión. 
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m) Dominio de tierra y agua: Hay un problema general en el territorio que tiene 

que ver con los títulos de propiedad de tierra y de los derechos de 

aprovechamiento de agua, los cuales no están regularizados. La ausencia de 

ambos títulos limita en gran parte el acceso a subsidios o beneficios del Estado, 

así como la gestión misma del aparato estatal. 

 

Respuesta: Esta observación valida lo presentando en el diagnóstico y aporta con un 

nuevo matiz, respecto a los títulos de propiedad de la tierra y su falta de 

regularización. En este sentido, es recomendable, que la institucionalidad pública 

aborde ambos problemas en soluciones conjuntas. 

 

Esta información se integró en el capítulo 5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de 

Usuarios de Aguas según su funcionamiento, en tanto información primaria, en la pág. 

329. 

 

B. Presentación Árbol de problemas sector Pichilemu-Paredones, UDE 

2. 

 

Definición del problema central 

 

De acuerdo a lo expuesto y los problemas identificados en el diagnóstico y validados a 

través de los talleres y jornadas realizadas, se definió el problema central para el 

subsector Pichilemu-Paredones, como “Baja disponibilidad hídrica para riego”, que se 

refiere básicamente a que la disponibilidad del recurso hídrico en el sector no permite 

regar toda la superficie posible de explotar (clases uso de suelo I a IV), ni mejorar la 

seguridad de riego, ni aumentar la superficie explotada. Esto ocurre principalmente 

por: 

 

Infraestructura deficiente: En el sector faltan obras de acumulación de aguas lluvias y 

subterráneas con sus respectivas limitantes, tanto intra como extra prediales que 

mejoren la disponibilidad hídrica del sector. Se señala que acumuladores y cisternas no 

tienen capacidad para almacenar volúmenes importantes de agua para riego y en 

algunos hay pérdidas. Además, la tecnificación aún es insuficiente. 

 

Insuficiente gestión del riego: en el sector no existen organizaciones de usuarios de 

aguas, dado que hasta el momento, no existen obras de riego de aguas superficiales 

que las requieran y tampoco se han formado OUA subterráneas. Tampoco existe otro 

tipo de organizaciones, lo que limita la capacidad de gestión de obras requeridas. 

Además, la gestión del regante es deficiente en conocimientos técnicos y legales, 
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siendo notoria la diferencia en nivel tecnológico en riego entre cultivos como frutillas y 

viñas y otros cultivos de la zona.  

 

Deficiente sistema de información: En el sector existen pocas estaciones de monitoreo, 

lo que genera una falta de antecedentes hídricos que podrían permitir una mejor toma 

de decisiones. Además, los registros de antecedentes de los derechos de 

aprovechamiento de aguas (DAA) con los que cuenta la Dirección General de Aguas 

están incompletos, es decir, en el Catastro Público de Aguas no está toda la 

información sobre los DAA que existen y están registrados en el Conservador de Bienes 

Raíces del territorio, siendo esta una situación generalizada que afecta la gestión y la 

toma de decisiones respecto al recurso hídrico.  

 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar las relaciones causales y 

efectos del problema identificados en el sector: 
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Baja disponibilidad Hídrica para riego

Superficie Potencial 
Limitada

Superficie Bajo riego 
subexplotada

Limitación tipos de 
cultivos

Menor rendimiento 
de cultivos

Alta presencia de 
conflicto entre 

actores – usuarios 
del agua

Infraestructura 
deficiente

Insuficiente Gestión 
del Riego

Sistemas de 
información 
deficientes

Falta de mantención 
en obras existentes

Falta de obras

Escasos recursos

Insuficiente gestión 
del regante

Inexistencia de OUA

Falta de tecnología 
Falta de 

conocimiento

Registros de DAA 
incompletos

Faltan antecedentes 
técnicos

Pocas estaciones de 
monitoreo

 

Ilustración 5-11 Árbol de problemas subsector Pichilemu- Paredones, UDE 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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C. Construcción y validación de la imagen objetivo 

 

Durante los talleres y jornadas con actores públicos y privados del sector, se 

presentaron las siguientes observaciones respecto al futuro de riego deseado en el 

sector: 

 

Infraestructura Extrapredial 

 

Actores públicos como actores privados coincidieron en la necesidad de contar con 

obras de captación y acumulación asociativas, en aquellos casos que sean factibles: 

embalses, tranques y cosecha de lluvia, emplazados en diferentes lugares y 

aprovechando el cauce de los esteros y quebradas. En Paredones, sector de Cabecera, 

se identifica un lugar apropiado donde podría instalarse un Tranque Comunitario. 

También, surgió la idea de implementar obras de distribución, basados en sistemas de 

tuberías que distribuyan el agua proveniente de dichos tranques. 

 

Infraestructura Intrapredial 

 

Se identificó como una alternativa más viable de solución los mini embalses o tranques 

individuales, salvo casos puntuales. Además, avanzar con la tecnificación de los 

sistemas de riego. 

 

Gestión Regante 

 

Se señaló el requerimiento de programas de capacitación y acompañamiento 

profesional en temas técnicos de riego. También los agricultores y los funcionarios 

públicos manifestaron la importancia de considerar a los medianos agricultores como 

destinatarios de estos programas, ya que comúnmente estos agricultores no son parte 

del grupo objetivo de este tipo de iniciativas y de igual manera requieren de este 

apoyo. 

 

Gestión Organizacional 

 

Si bien los agricultores reconocieron la falta de organización como un problema, en su 

mayoría no señalan como un requerimiento o deseo a futuro la formación de 

organizaciones en su sector, manifestando que es muy difícil que esto suceda, pues las 

personas se resisten a ello y no la visibilizan como una oportunidad o medio de 

solución o mejora a su situación actual. En este aspecto, los funcionarios públicos 

marcaron una diferencia, señalando a la organización como un futuro deseado de 

relevancia, indicando que debiese incentivarse, a través de un trabajo de 

sensibilización arduo, o incluso exigir la organización por ley, si fuese necesario. Queda 
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en evidencia la diferencia de apreciación de este tema, entre funcionarios públicos y 

agricultores/as. 

 

Gestión Pública 

 

En este ámbito los principales requerimientos de parte de los actores públicos y 

privados, apuntan a fortalecer la coordinación entre instituciones (en particular la 

tríada CNR/INDAP/DGA) y la cantidad de recursos (sobre todo para pequeños 

agricultores); los actores privados se refieren también a fortalecer la presencia de la 

administración pública en el territorio, como un ámbito importante en el que avanzar; 

y los funcionarios públicos, ponen el acento en la transferencia de conocimientos a los 

profesionales de los servicios: implementar asesorías técnicas de riego en secano y 

formar una unidad SAT de Riego (Servicio de Asesoría Técnica), junto con la necesidad 

de crear una entidad (Ministerio, Subsecretaría, o incluso organismo externo ) que 

agrupe y procese todos los antecedentes e iniciativas vinculadas al riego. 

 

Agro producción 

 

En esta dimensión, actores públicos y privados, manifestaron lo necesario de 

incentivar la producción de cultivos apropiados a las condiciones de disponibilidad de 

agua, suelo, clima y mercado (como los arándanos, quinoa, olivos, almendros, nogales) 

a través de sistemas de incentivos que se complementen con capacitación, 

acompañamiento y apoyo a la comercialización. También, se señaló el requerimiento 

de incorporar mayor tecnología a la actividad agrícola, que en lo ideal debiesen utilizar 

energías renovables no convencionales (ERNC). Por último, se señaló la necesidad de 

estudios que incentiven la plantación de especies nativas para la conservación del 

recurso hídrico.  

 

Sistemas de Información 

 

Los sistemas o instrumentos de monitoreo, son considerados por ambos tipos de 

actores como necesarios de mejorar, con el fin de contar con antecedentes para llevar 

a cabo una óptima planificación del riego en el sector. La información requerida 

señalada por los agricultores y funcionarios públicos es: precipitaciones (pluviometría), 

volumen embalsado, calendario de riego, tasas de riego (evotranspiración) como los 

principales. Algunos funcionarios públicos señalaron que no es necesario que sea un 

sistema online, sino que de acuerdo a los antecedentes básicos que les pudieran ser 

entregados a través de los profesionales de INDAP o PRODESAL, o estén a disposición 

en sus oficinas. Y que a partir de aquello, el agricultor pudiese calcular la necesidad de 

riego, de recurso hídrico, considerando sus cultivos y las condiciones climáticas.  
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Además, señalaron que la planificación del riego en base a antecedentes técnicos, 

también es difícil de lograr en agricultores que han regado históricamente de manera 

tradicional, en base solo a su experiencia, sin este tipo de formación técnica. 

 

Frase síntesis de la imagen objetivo 

 

En los talleres de trabajo con los actores privados, principalmente agricultores, se 

elaboró una frase de síntesis que refleja la imagen objetivo que desean estos actores. 

En el caso del sector de Pichilemu – Paredones, esta quedó definida como: 

 

“Con mayor disponibilidad del recurso hídrico y un riego intensivo, 

óptimo y eficiente, acompañado de capacitación y asesoría lograremos 

una mayor productividad y mejor calidad de vida” 

 

En dicha afirmación es posible observar los aspectos más relevantes para este sector, 

comenzando porque el deseo de contar con una mayor disponibilidad del recurso 

hídrico en virtud de la ausencia que hoy se presenta. Enfocado en el riego, se evidencia 

el interés de ejecutarlo en forma intensiva, óptima y eficiente, asumiendo que el 

problema no se resuelve solo con poseer mayor cantidad de agua para riego, sino que 

una alternativa de mejorar el estado actual también es realizar el riego de mejor 

manera. 

 

Para optimizar la gestión que pueda realizar el agricultor de manera individual, se 

remite a la necesidad de capacitación y asesoría, principalmente técnica, reconociendo 

que hay un déficit de conocimientos para realizar una práctica agrícola adecuada a los 

tiempos y requerimientos actuales. Se precisa que la mención a capacitación y 

asesoría, están consideradas en una lógica de acompañamiento en el desarrollo de la 

práctica agrícola, no a la realización de cursos con distintos temas o enfoques, de 

manera conjunta o separada, sino que se desea que sea en el marco de un proceso de 

acompañamiento y asesoría constante. 

 

En esta línea, si bien, no se señala en la frase final, la mayoría de los presentes 

demandan o esperan que sea el Estado quien facilite el acceso o directamente 

entregue estas capacitaciones y asesorías.  

 

Finalmente se señalan los motivos de fondo respecto a para qué mejorar las 

dimensiones anteriores, las condiciones en que se lleva a cabo el agro, indicando que 

se desea conseguir una mayor productividad y una mejor calidad de vida.  

 

A continuación se presenta un esquema que gráfica la imagen objetivo del sector: 
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D. Presentación Árbol de objetivos UDE 2, sector Pichilemu – 

Paredones. 

 

Con posterioridad a la realización de las instancias de participación, el equipo técnico 

del estudio reelaboró el árbol de objetivos (medios – fines) correspondiente, según la 

información producida en estos espacios, considerando los comentarios u 

observaciones al diagnóstico como el proceso de construcción de la imagen objetivo. 

 

A continuación se presenta dicho árbol de objetivos con una breve explicación 

conceptual: 

 

Definición de Objetivo 

 

El objetivo de planificación para este sector, queda definido como: “Mayor 

disponibilidad hídrica para riego”, que se refiere a la existencia de una mayor 

disponibilidad del recurso en el sector, de manera que se pueda regar toda la 

superficie posible (clases uso de suelo I a IV) y mejorar la seguridad de riego. Para 

lograr este objetivo se deberá avanzar en lo siguiente:  

 

Infraestructura eficiente: Se deberán incorporar obras de acumulación de aguas lluvias 

y subterráneas, tanto a nivel intra como extra predial y aumentar el nivel tecnológico 

del riego. 

 

Gestión de riego suficiente: Es necesario considerar el fortalecimiento de 

organizaciones vinculadas al riego, así como el apoyo a la constitución de OUA 

propiamente tales. Además cabe mejorar la gestión del regante al incorporar 

conocimientos técnicos y legales. 

Ilustración 5-12 Esquema imagen objetivo sector Pichilemu – Paredones, UDE 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Eficiente sistema de información: Aumentar las estaciones de monitoreo, que generen 

antecedentes hídricos para una mejor toma de decisiones. Además de completar los 

registros de los DAA para que sean válidos en el territorio. 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar la cadena de medios y fines 

del objetivo propuesto para el sector. 
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Ilustración 5-13 Árbol de objetivos subsector Pichilemu- Paredones, UDE 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.11.2.2 Sub-territorio 2: Marchigüe 

 

A. Observaciones al diagnóstico  

 

Se debe resaltar que si bien los participantes no realizaron observaciones respecto a 

los contenidos presentados como parte del diagnóstico, si hicieron saber que la 

situación en el sector con respecto al riego para la actividad agrícola era 

extremadamente crítica y que es de carácter imperativo dejar constancia del problema 

en el diagnóstico presentado, destacando la urgencia de una solución por parte del 

Estado. 

 

A continuación se abordarán las problemáticas de cada dimensión:  

 

a) DAA: Se menciona que no existe disponibilidad de derechos de 

aprovechamiento de agua a pesar de que existe disponibilidad real de agua en el 

Embalse Convento Viejo y que podrían llegar a esa zona utilizando el cauce 

existente del canal Población, como también se podrían utilizar las aguas del 

Embalse Rapel, el cual ha disminuido su capacidad de generación de energía a 

consecuencia de los embanques.  

 

Respuesta: el traslado de agua desde el Embalse Convento Viejo a través del canal 

Población, como la utilización de aguas del Embalse Rapel, en tanto alternativas de 

solución, se trabajaron como iniciativas dentro de la cartera del Plan de Riego, dando 

origen a la iniciativa Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de 

aguas, Marchigüe”. 

 

b) Uso del Agua: Se señala que no se estaría utilizando el total del agua captada 

para generar energía eléctrica, a consecuencia del embanque del Embalse 

Rapel, que disminuye la altura útil de agua para la generación de energía. Se 

mencionó además que Endesa impide la constitución de DAA en quebradas y 

esteros, como también la acumulación de las aguas lluvias, ya que existe una 

Resolución que la autorizaría a oponerse a estas constituciones. (corresponde a 

la Resolución DGA Nº 323 del 15 de Octubre de 1969).  

 

Respuesta: Se toma nota de la observación, se incorpora la información en tanto 

información primaria y se realiza análisis de la Resolución DGA Nº 323 en el capítulo 

5.4.7.4 Áreas con déficit de abastecimiento, lo que se puede verificar en la pág. 300. 

 

c) Aguas Subterráneas: Con respecto a dicha temática, los participantes señalan 

que la mitad del agua subterránea pertenece a un sólo usuario y que las napas 

han disminuido y se han deprimido. 
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Respuesta: Esta percepción de los actores territoriales se incluyó en el apartado 5.5.2.1 

DAA Otorgados por DGA y registrados por el Catastro Publico de Aguas, pág. 350-352, 

realizándose un análisis a través de tablas que distinguen los tipos de propietarios de 

los DAA subterráneos en cada uno de los sectores que comprende este estudio. 

 

d) Obras de Acumulación: Los agricultores señalan que los tranques existentes en 

el territorio no se encuentran registrados y debiesen haber mucho más que los 

indicados en el diagnóstico, los cuales deben ser de antigua data. 

 

Respuesta: Esta opinión se incorporó como fuente primaria de información en el 

capítulo 5.3.1.4 Sistemas de acumulación mayores y menores en la pág. 248. 

 

e) Obras de Conducción: Se indica que existe un estudio de 1968 en el cual se 

señala la posibilidad de abastecer la zona a través del canal Población con los 

recursos provenientes del Embalse Convento Viejo – Estero Chimbarongo, 

mencionando 3 estudios al respecto (el ya mencionado, un segundo estudio que 

corresponde al Proyecto inicial del Embalse Convento Viejo y un tercer estudio 

la DOH, en el cual participaron profesionales de la Comisión Nacional de Riego). 

 

Respuesta: el traslado de agua desde el Embalse Convento Viejo a través del canal 

Población, en tanto alternativa de solución, se trabajó como iniciativas dentro de la 

cartera del Plan de Riego, dando origen a la iniciativa Estudio Básico para el proyecto 

“Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. Además, con la finalidad de aclarar 

la información de estudios previos realizados en Marchigüe para el traslado de aguas a 

través del canal población e infiltración de acuíferos, la CNR realizó una presentación 

de dichos estudios en la siguiente actividad de participación ciudadana (taller de 

priorización de iniciativas). En Anexo Digital “Diagnóstico” “Resultados Pre validación y 

Validación”, se encuentra la presentación (PPT) de esta exposición. 

 

f) Obras de Mantención: Se indica la necesidad de rehabilitación de canales de 

distribución de los tranques existentes. 

 

Respuesta: esta observación se incluyó en tanto información primaria en capítulo 5.3.5 

Análisis de la situación de infraestructura, lo que se puede verificar en la pág. 258. 

 

g) Gestión Pública: Se indicó que muchos de los regantes no son considerados 

como beneficiaros INDAP porque la actividad agrícola dejó de ser su principal 

actividad (deben realizar otras actividades económicas para sobrevivir), debido 

principalmente a la falta de agua, lo que impide el desarrollo y la subsistencia de 

la actividad agrícola en la zona. 
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Respuesta: Se da cuenta de la situación manifestada por los agricultores como fuente 

de información primaria, en el apartado 5.4.1 "Caracterización y análisis de la 

producción agropecuaria y sus proyecciones de desarrollo", lo que puede verificarse en 

la pág. 262. 

 

h) OUA subterráneas: se señaló la dificultad y bajo interés de constitución de 

Comunidades de Aguas subterráneas, en consideración de que no representa 

para los usuarios/as de agua una alternativa de solución o de mejora en cuanto 

a la gestión del recurso hídrico. Esto porque indican que en el territorio hay una 

alta concentración en la propiedad de los DAA subterráneos, por lo que, bajo la 

actual normativa, el Código de Aguas, las decisiones al interior de la 

organización serían tomadas en función de un voto por cada una acción, de 

modo que, dichas organizaciones serían gobernadas por aquellos usuarios con 

mayor número de DAA. 

 

A lo que se suma la realidad de los pequeños agricultores, debido a los 

problemas existentes para las inscripciones de pozos y norias en la zona y la 

declaración en restricción del acuífero, por lo que, en esas condiciones no es 

posible revertir o modificar la situación anterior. 

 

Respuesta: Se tomó nota de la mención, la cual se incorporó como percepción de los 

actores territoriales en el apartado 5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de 

Usuarios de Aguas según su funcionamiento y operatividad, pág. 327. Además se 

realizó un análisis a través de tablas que identifican por cada sector los tipos de 

propietarios de los DAA, pág. 350-352. 

 

i) Emigración de la población: Principalmente son jóvenes quienes se retiran de la 

zona en busca de mejores alternativas, ya que la agricultura no representa una 

posibilidad de subsistencia ni desarrollo, con lo cual se está envejeciendo la 

población. 

 

Respuesta: Esta observación evidencia la necesidad de realizar iniciativas destinadas a 

fortalecer la producción de los pequeños agricultores, para quienes una limitación 

importante es la escasa disponibilidad de agua. Además resalta lo importante de 

desarrollar un trabajo intersectorial, de manera de fomentar no tan sólo la producción, 

sino que también entregar asistencia técnica, mejorar las capacidades de gestión 

comercial y la identidad del mundo agrícola, para resguardar la existencia de la 

pequeña agricultura de una manera sustentable. Se ha incluido este efecto dentro del 

árbol de problemas y su consecuente árbol de objetivos. 
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Esta información fue considerada en el capítulo 5.1.1 “Caracterización 

sociodemográfica de la zona de estudio”, en cuanto análisis de la población y las 

percepciones de migración de los actores territoriales, sobre todo de la población 

juvenil, lo que puede ser verificado en la pág. 92. 

 

B. Presentación Árbol de problemas sector Marchigüe, UDE 2. 

 

Definición del problema central 

 

En consideración de lo expuesto y de los problemas señalados en el diagnóstico y 

validados a partir de las reuniones y talleres de trabajo se definió el problema central 

para el subsector de Marchigüe, UDE 2, como “Baja disponibilidad hídrica para riego”, 

ya que el agua disponible se origina en las lluvias y lo que queda acumulado como agua 

subterránea, no existiendo otras fuentes superficiales importantes. Dicho problema 

central se repite tanto en el sector de Pichilemu-Paredones como también en el sector 

Lolol-Pumanque (UDE 4), lo cual da cuenta de que responden a territorios con 

características y problemáticas similares vinculadas a la actividad agrícola y el recurso 

hídrico.  

 

Las principales causas de este problema, corresponden a: 

 

Infraestructura deficiente: Las obras de acumulación existentes son insuficientes, y en 

ese sentido, se presenta como un problema critico la falta de obras de conducción que 

permitan abastecer la zona desde fuentes de agua cercanas, como el Embalse 

Convento Viejo (esta demanda en particular, los agricultores la vienen manifestando 

desde hace muchos años). 

 

Insuficiente gestión del riego: Una limitante para la gestión del recurso es la falta de 

organizaciones de usuarios de agua, existiendo tranques comunitarios donde podrían 

constituirse (existe sólo una comunidad que estaría en proceso de constitución con 

apoyo de INDAP). Además, se identifica en los agricultores del sector deficiencia en el 

dominio de temas legales (como las incertidumbres asociadas a la inscripción de 

tranques y acumulación de aguas lluvias, y las supuestas imposibilidades de 

constitución de DAA en quebradas y Esteros). Asimismo, se identifica la falta de 

conocimientos técnicos y la insuficiente incorporación de tecnología para riego. 

 

Sistema de información deficiente: en el sector existen pocas estaciones de monitoreo, 

lo que genera una falta de antecedentes hídricos que permitan una mejor toma de 

decisiones. Además, los registros de DAA están incompletos, lo dificulta aún más la 

toma de decisiones en torno al recurso hídrico.  
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A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola gráfica y permite apreciar las relaciones causales y efectos 

del problema identificado en el sector. 
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Ilustración 5-14 Árbol de problemas subsector Marchigüe, UDE 2. 
Fuente: Elaboración propia.
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C. Construcción y validación de la imagen objetivo 

 

Durante las jornadas realizadas con actores públicos y privados del sector, se 

presentaron las siguientes consideraciones respecto al futuro de riego deseado en el 

sector: 

 

Infraestructura: Se señala el interés de invertir en obras de distribución para traer agua 

desde el Embalse Convento Viejo o Rapel hasta Marchigüe e invertir en una mayor 

cantidad de tranques con carácter asociativo. 

 

Gestión OUA: Se menciona la necesidad de contar con una mayor cantidad de 

Organizaciones de Usuarios de Agua en aquellos tranques que sean comunitarios, así 

como con asesoría para el proceso de formación de OUA (se señala a la comunidad de 

Pailimo como un ejemplo de organización).  

 

Sistemas de Información/Cultura: Se manifiesta como requerimiento la existencia de 

iniciativas de transmisión de conocimientos, saberes y experiencias para recuperar los 

conocimientos agrícolas tradicionales de la agricultura familiar. Se sugiere a CNR que 

genere capacitaciones en manejo del agua y agricultura sustentable, así como la 

creación de un catastro o sistematización de experiencias sobre técnicas y tecnologías 

de la agricultura familiar tradicional.  

 

Gestión Pública: Se sugiere revisar todo el material de diagnóstico disponible sobre 

proyectos, programas y estudios, realizados para la zona. Asimismo se manifiesta el 

interés de que exista una mayor presencia de los servicios públicos en el territorio, que 

puedan a su vez, asimilar la realidad de cada sector y así flexibilizar sus estándares o 

requisitos de selección para acceder a aportes del Estado, como por ejemplo, la 

calificación de pequeño agricultor o beneficiario INDAP. 

 

Frase síntesis de la imagen objetivo 

 

En los talleres de trabajo con los actores privados, principalmente agricultores, se 

elaboró una frase de síntesis que refleja la imagen objetivo que desean estos actores. 

En el caso del sector de Marchigüe, como se señaló se presentó una dinámica 

diferente y la frase de síntesis de la imagen objetivo no fue totalmente consensuada 

por los asistentes. De igual modo, acá se indica la frase que fue construida a partir de 

sus observaciones y que fue presentada en la actividad de participación:  

 

 “Con mayor disponibilidad legal de agua para riego, la regeneración de 

la confianza con las instituciones públicas, la transmisión de 

conocimiento y el fortalecimiento a los agricultores, aumentará la 
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productividad y mejorará la dramática realidad de los/as agricultores de 

Marchigüe” 

 

Se ha decidido mantener particularmente la palabra “dramática” en consideración del 

interés de los participantes de reflejar la gravedad de la situación actual del territorio. 

En esta afirmación se observan los aspectos más importantes para este sector, el cual 

también está ampliamente interesado en contar con una mayor disponibilidad del 

recurso hídrico en virtud de lo dramático que es actualmente su realidad de riego. 

Por experiencias con instituciones públicas sin resultados positivos, es que se ha 

dañado la confianza, disminuyendo enormemente la credibilidad hacia el Estado, por 

lo cual, es necesario regenerar esa confianza para emprender nuevas iniciativas que 

beneficien a los habitantes del sector, así como al propio Estado en su amplia 

comprensión.  

 

Además de estas imágenes, se visualiza un futuro donde se lleve a cabo la transmisión 

de conocimiento entre los propios actores del territorio, se rescaten las tradiciones en 

cuanto al riego, el valor de los recursos y el estilo de vida, porque han sido factores 

importantes en el buen desarrollo de otras comunidades, señalando la comunidad del 

propio sector de Pailimo, como un ejemplo. En vista de que Pailimo es un embalse 

ubicado en la comuna de Marchigüe, cuyos usuarios de agua, actualmente se 

encuentran insertos en Programa Bono legal de INDAP. En esta marco ha iniciado su 

proceso de regularización de títulos de DAA, en vista de constituirse como Comunidad 

de Aguas de Tranque Pailimo. 

 

En esta misma línea es que se considera necesario fortalecer a los agricultores, en todo 

lo relacionado con la práctica agrícola, es decir, sistemas de riego, necesidades de 

insumos y recurso hídrico por tipo de cultivo principalmente, por lo que, se visualiza 

como deseable la transferencia y el desarrollo de conocimiento con los agricultores de 

la zona. 

 

Finalmente se señalan los motivos de fondo respecto a para qué mejorar las 

dimensiones anteriores, las condiciones en que se lleva a cabo el agro, indicando que 

se desea conseguir una mayor productividad y mejorar la realidad que viven los 

agricultores de Marchigüe. 

 

A continuación se presenta un esquema que gráfica la imagen objetivo para el sector: 
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D. Presentación Árbol de objetivos subsector Marchigüe, UDE 2. 

 

Con posterioridad a la realización de las instancias de participación, el equipo técnico 

del estudio reelaboró el árbol de objetivos (medios – fines) correspondiente, según la 

información producida en estos espacios, considerando los comentarios u 

observaciones al diagnóstico como el proceso de construcción de la imagen objetivo. 

 

Definición de Objetivo 

 

Frente al objetivo de planificación en este subsector, cabe mencionar, que si bien no se 

generó un consenso consolidado en el taller de trabajo con agricultores respecto a la 

síntesis de la imagen objetivo, de igual manera es posible identificar un objetivo a 

partir de las observaciones y discusiones, tanto de actores públicos como de los 

agricultores/as. Objetivo que al igual que en el subsector de Pichilemu – Paredones, 

queda definido como “Mayor disponibilidad hídrica para riego”. Para alcanzar este 

objetivo, y de acuerdo a las consideraciones realizadas por actores públicos y privados, 

se debiese avanzar en los siguientes aspectos: 

 

Infraestructura eficiente: Incorporar obras de conducción que permitan traer agua 

desde fuentes de agua cercanas, como el Embalse Convento Viejo y obras de 

acumulación de carácter asociativo. Simultáneamente se debe seguir aumentando el 

nivel de tecnificación de riego.  

 

 

 

Ilustración 5-15 Esquema imagen objetivo sector Marchigüe, UDE 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de riego suficiente: Avanzar hacia el fortalecimiento y constitución de 

organizaciones, en aquellos tranques asociativos que ya existen en el sector. Además, 

mejorar la gestión del regante, incorporando una mayor cantidad de conocimientos 

técnicos y legales respecto a la gestión y normativa del recurso hídrico. 

 

Eficiente sistema de información: Aumentar las estaciones de monitoreo, que generen 

una mayor cantidad de antecedentes hídricos, y fortalecer la difusión de éstos, de 

manera de promover una mejor toma de decisiones. Asimismo, completar los registros 

de DAA. 

 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar la cadena de medios y fines 

del objetivo propuesto para el sector. 
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Ilustración 5-16 Árbol de objetivos subsector Marchigüe, UDE 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.11.2.3 Sub-territorio 3: Lolol y Pumanque 

 

A. Observaciones al Diagnóstico 

 

El diagnóstico expuesto fue validado por el conjunto de actores públicos y privados, 

entre ellos los agricultores. Los comentarios realizados, se presentan a continuación:  

 

a) Aguas Subterráneas: Los asistentes mencionaron que las plantaciones de 

pino y eucaliptus han secado las napas de forma generalizada, lo que está 

impactando en gran medida el desarrollo agrícola. 

 

Respuesta: A partir de dicha observación y bajo ese panorama, corresponde sugerir 

diversas formas de difusión de información con respecto a los tipos de cultivos más 

apropiados para el sector, dado las condiciones de suelo, agua y mercado. Junto a 

esto, también se da cuenta de la necesidad de invertir en infraestructura orientada a la 

captación del recurso hídrico. Se menciona también que se está trabajando en la 

articulación de CNR con los diversos servicios públicos ligados a la temática agrícola 

para fomentar, recuperar y potenciar el desarrollo agrícola en Lolol y Pumanque, de 

acuerdo a lo señalado por el coordinador regional de riego de CNR. 

 

Dicha información fue consignada como fuente de información primaria en el capítulo 

5.4.2 “Tipos de cultivos y distribución”, pág. 267. 

 

b) Superficie Regada: Desde el equipo del estudio se consultó a los asistentes 

cómo se puede explicar el aumento de la superficie cultivada, dado que se 

desconoce la existencia de nuevas fuentes de agua y que no se mencionan 

las causas en los informes más recientes (Censo Agropecuario).  

 

Respuesta: Los participantes señalaron que esto se explica por el aumento de la 

explotación de las aguas subterráneas a través de pozos profundos. Se mencionó 

también que esto corresponde a la agricultura convencional a gran escala y que la 

agricultura familiar no es posible apreciar dicho aumento.  

 

Esta información se incorporó en capítulo 5.4.6 Superficie bajo riego permanente y 

eventual, pág. 290. 

 

c) Emigración de agricultores: Los asistentes señalan sentirse preocupados por 

la falta de agua, ya que se podría producir o incrementar la migración de la 

población hacia otras ciudades o comunas. 
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Respuesta: Se da cuenta que aquella preocupación quedará plasmada en el estudio, al 

igual que en las otras zonas donde se ha señalado el mismo punto, señalando que 

proviene de una impresión de los actores territoriales. Se ha incorporado en el árbol 

de problemas, así como en su consecuente árbol de objetivos. 

 

Esta observación resalta lo importante de desarrollar un trabajo intersectorial, de 

manera de fomentar no tan sólo la producción, sino que también entregar asistencia 

técnica, mejorar las capacidades de gestión comercial y la identidad del mundo 

agrícola, para resguardar la existencia de la pequeña agricultura de una manera 

sustentable. Se ha incluido este efecto dentro del árbol de problemas y su consecuente 

árbol de objetivos. 

 

Dicha información fue considerada en el capítulo 5.1.1 en la sección de 

“Caracterización sociodemográfica de la zona de estudio”, pág. 92 en cuanto análisis 

de la población y las percepciones de migración de los actores territoriales.  

 

d) Gestión OUA: Respecto a las organizaciones, se indicó que en el Embalse 

Lolol no han habido acuerdos entre los usuarios de agua de un mismo 

territorio, por lo que se solicita apoyo estatal para acercar posiciones y 

constituir organizaciones. 

 

Respuesta: De acuerdo a lo señalado por el coordinador regional de riego de CNR, da 

cuenta del interés que posee CNR por crear programas vinculados a la formación y 

formalización de OUA a lo largo de la cuenca.  

 

Dichos antecedentes fueron considerados en el capítulo 5.5.1.2 Clasificación de las 

Organizaciones de Usuarios de Aguas según su funcionamiento y operatividad, pág. 

327. 

 

e) Embalse Lolol: Algunos agricultores señalaron que no disponen de agua 

desde el embalse, pese a que originalmente tenían derechos y que existe 

una Comunidad de Aguas conformada legalmente. 

 

Respuesta: Se informó que se analizaría el Estudio de División de las Aguas realizado 

por la CORA al momento de la expropiación ocurrida en la Hacienda Lolol, ya que dicha 

distribución queda inscrita y no puede eliminarse la asignación indicada, lo cual fue 

expuesto en el capítulo 5.4.7 Áreas con déficit de abastecimiento, pág. 298. 
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Observaciones Embalse Convento Viejo 

 

De igual manera, surgieron observaciones especificas relacionas a la etapa II del 

Embalse Convento Viejo y sus alcances en el territorio. De manera general, se indicó 

que en el informe final capítulo se considerará una sección exclusiva para el Embalse, a 

la que se agregará información específica respecto a la operación de esta obra en el 

área de influencia del mismo, lo que finalmente se realizó en el capítulo 5.8 Embalse 

Convento Viejo, pág. 403. 

 

f) Uso del Agua: Existe preocupación por el sistema de entrega de aguas 

desde el embalse Convento Viejo, porque se indican sectores que no 

estarían bajo el área de influencia del proyecto (Hacienda Pumanque, La 

Gloria, Nerquihue, La Cabaña, etc.).  

 

Respuesta: El coordinador regional de CNR, Sr. Juan Soto, indicó que actualmente CNR 

ha abordado este tema y se encuentra mediando el conflicto entre los agricultores de 

Nerquihue y La Cabaña y la Concesionaria Embalse Convento Viejo buscando una 

solución para la conexión de esta zona a las obras de entrega de la Concesionaria. Se 

dio cuenta también que dicha demanda quedaría plasmada en el documento de 

diagnóstico.  

 

Estos antecedentes se consideraron como información primaria en el apartado 

capítulo 5.8 "Embalse Convento Viejo" del presente informe, pág. 403. 

 

g) Gestión del Regante: Existe una preocupación acerca de la forma en que se 

realizará la entrega de agua por parte de la Concesionaria Embalse 

Convento Viejo a aquellos usuarios que compren el recurso, en el entendido 

que la empresa solo se ha comprometido a llegar hasta sus tranques de 

acumulación, pero no a entregar el agua en cada uno de los predios de los 

compradores. Situación que urge a los agricultores sobre todo por el costo 

de la obra de conducción y distribución, de las servidumbres que deberían 

solicitar ellos como particulares a otros particulares, y de la negativa -

manifestado por agricultores/as- por parte de la Concesionaria de que 

algunos agricultores/as cuya ubicación de los predios es anterior al tranque 

de acumulación puedan captar el agua en aquellos lugares, sin la necesidad 

de trasladar el agua de vuelta una vez que ya ha llegado al tranque.  

 

Respuesta: Estos antecedentes se consideraron como información primaria en el 

apartado 5.8 "Embalse Convento Viejo", pág. 403. 
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h) Gestión Pública: Se mencionó que no existe apoyo de los diversos servicios 

públicos ni acompañamiento a los agricultores para las postulaciones a 

proyectos de riego. Se manifestó la escasa presencia territorial de los 

servicios ligados a riego y la poca atención recibida cuando los agricultores 

asisten a los servicios públicos. Denuncian la articulación deficiente entre 

los diversos servicios públicos vinculados al riego y la agricultura.  

 

Respuesta: Se apeló al sentido de la organización de los agricultores y a crear 

instancias colectivas para generar las demandas necesarias en pos de resolver los 

conflictos existentes en el territorio. Se confirmó lo señalado en el diagnóstico. 

Además estos antecedentes fueron consignados en el capítulo 5.6.3 Evaluación 

Gestión Institucionalidad Pública vinculada al riego en la región, pág. 374, 379 y 382. 

 

i) Gestión Pública: Se mencionó que no existe apoyo de los diversos servicios 

públicos para lidiar con el conflicto de la Concesionaria. 

 

Respuesta: Se tomó nota de la aprensión y se señaló que quedaría manifiesta en el 

informe final, como una percepción y sentir de los agricultores/as del territorio, en el 

capítulo 5.8 Embalse Convento Viejo, pág. 403. 

 

B. Presentación Árbol de problemas subsector Lolol–Pumanque, UDE 4. 

 

Definición del problema central 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado y la información producida en las instancias de 

participación ciudadana, el problema central para el sector de Lolol- Pumanque, UDE 4, 

se definió como “Baja disponibilidad hídrica para riego”, que refiere básicamente a 

que la disponibilidad del recurso hídrico en el sector no permite regar toda la 

superficie posible (clases uso de suelo I a IV) ni mejorar la seguridad de riego ni 

aumentar la superficie explotada. Esto se origina en la falta de agua en el territorio y 

principalmente por: 

 

Infraestructura deficiente: En el sector faltan obras de captación y acumulación de 

aguas tanto intra como extra prediales que mejoren la disponibilidad hídrica del 

sector. Así también son necesarias obras de conducción y distribución del recurso, 

como es el caso del tranque Lolol y los usuarios del sector La Cabaña- Nerquihue.  

 

Asimismo, las obras de conducción y entrega desde el Embalse Convento Viejo aún no 

están terminadas, y llegarían solo a tranques de entrega o acumulación, no existiendo 

claridad respecto a la forma en que se desarrollará la red de distribución a los predios 

de los compradores de agua que pueden acceder a este sistema.  
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Además, el área de influencia del embalse actualmente dejaría fuera sectores 

agrícolamente productivos, en manos de pequeños agricultores, como son Hacienda 

Pumanque, La Gloria, La Cabaña, entre otros. Por último, la tecnificación intrapredial 

aún es insuficiente. 

 

Insuficiente gestión del riego: En el sector no existen organizaciones de usuarios de 

aguas activas. Si bien se señala la existencia de una Comunidad de Aguas en torno al 

Embalse Lolol, está OUA no estaría operativa actualmente, siendo este territorio 

justamente uno de los que tiene conflicto entre los agricultores/as del lugar.  

 

Además, la gestión del regante es deficiente en conocimientos técnicos y legales, 

siendo notoria la diferencia en nivel tecnológico en riego entre distintos estratos de 

agricultores y cultivos (viñas y plantaciones industriales versus agricultura familiar).  

 

Deficiente sistema de información: Aunque existen estaciones de monitoreo, hay una 

falta de antecedentes hídricos que podrían permitir una mejor toma de decisiones. 

Además, los registros de DAA están incompletos, lo que dificulta decidir de manera 

apropiada lo referente al recurso hídrico en el territorio. Cabe señalar además que 

dicha información no es de fácil acceso para los agricultores, principalmente para los 

pequeños.  

 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar las relaciones causales y 

efectos del problema identificado en el sector: 
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Ilustración 5-17 Árbol de problemas subsector Lolol – Pumanque, UDE 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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C. Construcción y validación de la imagen objetivo 

 

Durante los talleres y jornadas, actores públicos y privados del sector, presentaron las 

siguientes observaciones respecto el futuro de riego deseado en el sector: 

 

Infraestructura Extrapredial: Se requiere de manera urgente la implementación de 

proyectos vinculados a obras de distribución de agua para los diversos sectores de 

Lolol y Pumanque. De esta forma, resulta imperativo contar con la información sobre 

la red de distribución que contempla la Concesionaria Embalse Convento Viejo. Para 

implementar dichos proyectos también se requiere de la articulación de los servicios 

públicos con la Concesionaria, con la finalidad de ver alternativas para el 

financiamiento de obras y los permisos necesarios.  

Infraestructura Intrapredial: En términos generales, se requiere tecnología vinculada a 

obras de captación y distribución. En función de las primeras se solicitan proyectos 

para la implementación de minitranques individuales y obras de distribución que 

ayuden a conducir el agua que viene del Embalse Convento Viejo.  

Se propone también poner énfasis en la tipología de la tecnología, en cuanto a que se 

requiere mayor contextualización y conocimientos sobre tecnologías apropiadas para 

la realidad de cada agricultor y así manejar de manera más eficiente su riego.  

Gestión: Se da cuenta que existe una carencia en función a la gestión, tanto pública 

como privada, en relación a las formas de organización de los agricultores/regantes. A 

partir de esto, corresponde crear una visión territorial para abordar las problemáticas 

existentes y la gestión de soluciones.  

Al respecto se señala la posibilidad de crear proyectos con pertinencia territorial, y de 

destinar recursos a financiar iniciativas de riego que impulsen la agricultura familiar. 

También se solicitó dar énfasis a la necesidad de que los servicios públicos tengan 

presencia en el territorio y de su articulación con las organizaciones sociales y las 

empresas del sector. Asimismo, se requiere mayor fiscalización y difusión de la oferta 

programática de fondos y concursos públicos.  

Los/as asistentes a las actividades también sugirieron el desarrollo de una cultura 

agrícola con un enfoque agroecológico o sustentable y del intercambio generacional 

para recuperar y conservar el trabajo realizado hasta ahora en la agricultura.  

Gestión OUA: Se propone que la organización es un punto muy importante para dar 

solución a los conflictos con la Concesionaria del Embalse Convento Viejo. De modo tal 

que se solicita apoyo para la formación, transferencia de capacidades y 

acompañamiento para formar organizaciones y que estas operen de manera 

autogestionada. Para lo cual también se requeriría potenciar y fomentar la emergencia 
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de líderes empoderados y comprometidos con la organización, y así cumplir con los 

objetivos que se proponen.  

Agroproducción: Se presenta esta dimensión debido al interés de los agricultores de 

generar un enfoque o planificación de la agricultura, considerando poner en valor la 

agricultura familiar y fomentar la agricultura sustentable o ecológica. De esta manera 

también se estarían proponiendo estrategias para enfrentar la sequía y la escasa 

disponibilidad hídrica para el lugar. 

Sistemas de información: Una de las dimensiones que emergió en las mesas de trabajo 

fue la necesidad de contar con sistemas de información que dieran cuenta de 

temáticas ambientales, sistemas de monitoreo de agua (calidad, cantidad embalsable, 

etc.), instrumentos de planificación y también transferencia de información o 

conocimiento acerca de tecnologías apropiadas para combatir la sequía.  

Además se señala la necesidad de adquirir conocimiento sobre los DAA y los 

volúmenes de riego correspondientes a cada agricultor.  

Frase síntesis de la imagen objetivo 

En los talleres de trabajo con los actores privados, principalmente agricultores, se 

elaboró una frase de síntesis que refleja la imagen objetivo que desean estos actores. 

En el caso del sector de Lolol-Pumanque, esta quedó definida como: 

“Con infraestructura, presencia del Estado, organización e información, 

lograremos el acceso equitativo al agua y así podremos fomentar una 

agricultura sustentable que brinde calidad de vida, en especial a los 

pequeños agricultores” 

A partir de esta frase es posible observar que para los actores del sector los aspectos 

más importantes refieren a disponer de la infraestructura adecuada para contar con el 

recurso hídrico. En particular, muchos de los actores manifiestan lo relevante y 

urgente de resolver el tema de la conexión a la red proveniente del Embalse Convento 

Viejo. 

 

Otro aspecto mencionado tiene que ver con fortalecer la presencia del Estado en el 

territorio, es decir, se desea contar con los servicios e instrumentos públicos en su 

zona, pues, dada la actividad que llevan a cabo, les dificulta acudir a las oficinas 

regionales. Finalmente se manifiesta un interés por avanzar en aspectos 

organizacionales y disponer de la información necesaria para gestionar 

satisfactoriamente las diversas demandas que presentan. 

 

El fin de mejorar los aspectos anteriores refiere a lograr el acceso al recurso hídrico de 

manera equitativa, es decir, donde todos puedan tener garantizado el acceso al agua 
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para riego. Con ello, es posible seguir fomentando la actividad agrícola, la cual es 

pensada por los actores no sólo en términos productivos y comerciales, sino que 

también en términos ecológicos. De esta manera, como propósito final, se podrá 

mejorar la calidad de vida en general. 

 

A continuación se presenta un esquema que gráfica la imagen objetivo del sector: 

 

 

 

 

D. Presentación Árbol de objetivos subsector Lolol – Pumanque, UDE 4. 

 

Con posterioridad a la realización de las instancias de participación, el equipo técnico 

del estudio reelaboró el árbol de objetivos (medios – fines) correspondiente, según la 

información producida en estos espacios, considerando los comentarios u 

observaciones al diagnóstico como el proceso de construcción de la imagen objetivo. 

 

Definición de Objetivo 

 

A modo de síntesis el objetivo de planificación de este subsector, Lolol – Pumanque, 

perteneciente a la UDE 4, quedo definido como “Mayor disponibilidad hídrica para 

riego”, considerando tanto las opiniones de los actores públicos como privados. De 

este modo para alcanzar este objetivo, y de acuerdo a las consideraciones realizadas 

por estos actores, se debiese avanzar en los siguientes aspectos: 

 

Infraestructura eficiente: Se deberá incorporar obras de captación, acumulación, 

conducción y distribución de aguas, tanto a nivel intra como extra predial, y aumentar 

el nivel tecnológico del riego intrapredial, el cual debe ser acorde al perfil del 

Ilustración 5-18 Esquema imagen objetivo sector Lolol – Pumanque, UDE 4. 
Fuente: Elaboración propia. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 493 

productor agrícola. Además, se deben terminar las obras ya iniciadas relacionadas a la 

entrega de aguas desde el Embalse Convento Viejo a la zona. 

Gestión de riego suficiente: Es necesario avanzar hacia la creación y el fortalecimiento 

de organizaciones, así como la coordinación intersectorial (público-privada). También 

se debe mejorar la gestión del regante al incorporar conocimientos técnicos y legales, 

con un enfoque territorial, de agricultura familiar y sustentable. 

Eficiente sistema de información: Se debe apuntar a aumentar las estaciones de 

monitoreo, que generen antecedentes hídricos y ambientales, posibilitando una mejor 

toma de decisiones para enfrentar de manera óptima eventos naturales como sequias. 

Además, correspondería completar los registros de DAA y manejar información acerca 

de la red de distribución de aguas desde el Embalse Convento Viejo. 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar la cadena de medios y fines 

del objetivo propuesto para el sector. 
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Ilustración 5-19 Árbol de objetivos subsector Lolol – Pumanque, UDE 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.11.2.4 Sub-territorio 4: Chépica, Nancagua, Palmilla, Peralillo y Santa Cruz  

 

A. Observaciones al Diagnóstico 

 

En este sector, el diagnóstico presentado fue ampliamente aprobado por agricultores 

como por actores públicos. Se realizaron dos tipos de observaciones, unas que 

apuntan a validar y profundizar lo presentado, y otras que corresponden a 

comentarios que permiten contextualizar de mejor forma la realidad particular del 

sector. 

 

A continuación, se presentan las observaciones que se realizaron al diagnóstico, que 

junto con validar lo presentado, permiten reforzar y profundizar ciertos aspectos.  

 

a) Infraestructura Extrapredial: Los agricultores señalaron que faltan obras de 

control y revestimiento en los canales, indicando que existe mucha pérdida de 

agua en la conducción. Además indicaron problemas de mantención en los 

canales, con el luche (alga al interior de los canales); y los camarones que 

impactan negativamente en la conducción del agua. Los funcionarios públicos, 

por su parte, indicaron que falta de obras que permitan acumular el “agua que 

pasa” por las fuentes naturales, principalmente esteros, señalándolo como una 

prioridad antes incluso que la falta de obras que permitan conectarse al 

embalse Convento Viejo. 

Respuesta: Esta observación valida lo presentado en el diagnóstico y refuerza los tipos 

de obras en particular que requiere el sector. Además expone otro tipo de 

problemáticas que existen al interior de los canales. Dicha información fue considerada 

en el capítulo 5.3.5 Análisis de la situación de infraestructura, lo que se puede verificar 

en la pág. 257. 

 

b) Infraestructura Intrapredial: Los funcionarios públicos señalaron que la 

tecnificación del riego no podría expandirse por todo el territorio. Indicando 

dos motivos, uno de carácter técnico, porque en el riego también es necesaria 

la recarga de acuíferos, por lo cual, no sería óptimo maximizar a ese nivel el uso 

del agua y otro de carácter socioeconómico, respecto a que los sistemas de 

riego tecnificado no siempre son de interés para todos los agricultores, 

indicando en particular que el riego por goteo para un pequeño agricultor no es 

rentable. 

Respuesta: La observación válida lo presentado, respecto a la consideración del 

carácter socioeconómico, en el sentido de que la tecnificación del riego debe estar 

acorde con las capacidades propias de cada agricultor (económicas, técnicas u otras). 

Sin embargo, respecto a la afirmación que relaciona tecnificación del riego con recarga 
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de acuífero, no se comparte dicha visión porque la recarga del acuífero depende del 

agua que se infiltra, independientemente de la forma como se aplica sobre el terreno. 

Estos antecedentes fueron considerados en el capítulo 5.4.3 Métodos de riego 

empleados, pág. 277.  

 

c) Gestión OUA: Los agricultores del sector señalaron que el proceso de formación 

de Juntas de Vigilancia resulta muy difícil de sobrellevar por su complejidad, el 

tiempo que demora y el alto costo que involucra. Además manifestaron que 

existen problemas graves de regularización de DAA al interior de los canales, 

cuyo trámite también es considerado muy complejo, engorroso y de alto costo. 

En este sentido, se solicita apoyo para la formación de Juntas de Vigilancia en 

los esteros Las Toscas, Guirivilo, Las Arañas, entre otros. Se indica que existió 

un subsidio para formar la Junta de Vigilancia en el Estero Guirivilo (INDAP), el 

cual se perdió, no estableciéndose la causa.  

Respuesta: Estas apreciaciones validan las problemáticas a nivel de OUA presentadas 

en el diagnóstico y refuerza la propuesta de incorporar programas de constitución y 

fortalecimiento de OUA y de regularización de DAA en los sectores mencionados. Estos 

antecedentes fueron integrados en la sección 5.5.1.2 Clasificación de las 

Organizaciones de Usuarios de Aguas según su funcionamiento y operatividad, lo que 

se puede verificar en la pág. 329.  

 

d) Gestión OUA: Agricultores y actores públicos, coinciden en que la falta de 

capacidad de organización, de capacidad de fiscalización y control por parte de 

las OUA así como de interés por parte de los regantes, significa un grave 

problema para la gestión del recurso. 

 

Respuesta: Lo señalado valida plenamente lo presentado en el diagnóstico, y con ello 

se refuerza la idea de proponer iniciativas que apunten a incentivar la organización 

entre los regantes y a fortalecer las capacidades de las OUA y sus dirigentes, para 

ejercer las funciones de fiscalización y control necesarias. Estos antecedentes fueron 

integrados en la sección 5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de Usuarios de 

Aguas según su funcionamiento y operatividad, lo que se puede verificar en la pág. 

335.   

 

e) Gestión del regante: Actores públicos como agricultores, si bien están de 

acuerdo en que hay un problema de falta de conocimientos y tecnología en la 

gestión, como lo señala el diagnóstico presentado, manifiestan que además 

existe un gran problema que tiene que ver con la falta de respeto o de 

conciencia por el otro, indicando que en general se riega cuando y cuanto se 

quiere, sin respetar a los demás.  

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 497 

Funcionarios públicos, atribuyen esta situación a un problema de carácter 

cultural que tiene que ver con una lógica individualista, con la falta de 

conciencia por el cuidado del recurso (sobre todo de parte de los que están al 

principio de los canales; sólo los que están al final de los canales se preocupan 

del recurso, principalmente porque son los más afectados) y por otra parte, a 

que no hay ningún estímulo ni sanción legal que apunte a que el regante sea 

más eficiente (en el contexto de individualismo señalado) 

Respuesta: En concordancia con lo presentado en el diagnóstico, esta observación 

sugiere incorporar los aspectos culturales señalados, como un nuevo matiz dentro de 

las problemáticas asociadas a la gestión del regante, y que se consideren iniciativas 

que apunten a superar este tipo de problemas, siendo una posible solución, el empleo 

de marcos partidores para distribución de aguas. 

 

f) Agroproducción: Actores públicos, manifestaron que actualmente no existe 

planificación de cultivos en base a disponibilidad hídrica, como un problema 

que debiese ser solucionado. 

Respuesta: Esta observación valida lo presentado y refuerza la idea de proponer 

iniciativas para conocer la disponibilidad hídrica y traspasar esta información y su 

aplicabilidad a los agricultores/as, de manera que sea útil para una mejor planificación 

de la actividad agrícola. Estos antecedentes fueron considerados como información 

primaria en el apartado de 5.4.2 Tipos de cultivos y su distribución en la pág. 272. 

 .  

g) Gestión Pública20: Los agricultores señalaron que los procesos de postulación a 

programas y proyectos, son muy engorrosos, y en ese sentido, sugieren que la 

CNR podría dejar en carpeta los proyectos que salen aprobados pero sin 

financiamiento, para que se puedan financiar directamente en un nuevo 

concurso y no hacer la postulación para cada concurso, lo que desgasta y es un 

costo extra. Además, señalaron que no existe o es muy difícil acceder a 

información sobre antecedentes técnicos y trámites, programas y proyectos en 

relación al recurso hídrico para riego, adjudicando una carencia de difusión a la 

institucionalidad pública a cargo. 

Respuesta: si bien los resultados de la Gestión Pública del diagnóstico, no se 

presentaron en las jornadas realizadas, las consideraciones señaladas por los 

agricultores refuerzan algunas de las problemáticas identificadas en este ámbito, las 

que se encuentran plasmadas en el Informe Técnico nº2, sección "Evaluación de 

                                                      
20En acuerdo con CNR, se decidió no desarrollar los resultados sobre Gestión Publica en la presentación 
del Diagnóstico, sin embargo, los agricultores realizaron observaciones que tienen que ver con esta 
dimensión. 
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Políticas Públicas, Programas y Proyectos", letra c "Grupo Objetivo", donde se señala 

que, sobre todo para los pequeños agricultores, es difícil sobrellevar los procesos de 

postulación de proyectos o de regularización de DAA, por las exigencias y trabas 

legales de éstos. En este sentido, esta observación, valida lo indicado en el Informe 

señalado.  

 

Respecto al proceso de postulación a concursos de CNR, se ha decidido mantener la 

información expresada por los agricultores -estando en conocimiento de que una vez 

aprobado sin financiamiento el proyecto, se facilita la re postulación-, ya que, refleja 

los nudos de comunicación e información entre las instituciones y los potenciales 

beneficiarios.  

 

De igual manera esta información se consideró, en tanto datos primarios, en el 

capítulo 5.6.4 Evaluación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos, pág. 382. 

 

Observaciones respecto a la realidad del territorio 

 

Como se indicó al principio de este apartado, en la jornada se realizaron otro tipo de 

comentarios que dan cuenta de la realidad del sector y aportan a la comprensión de la 

problemática del riego particularmente en este territorio. Estos se presentan a 

continuación y serán considerados como un insumo para integrarlos al capítulo de 

Diagnóstico del Informe Final del presente estudio.  

 

a) Se indicó como problema, el que ante la existencia de muchos esteros y canales 

que pasan por centros poblados, no estén claros los roles en cuanto a 

responsables de que esa situación no generé inconvenientes, ya sea, para los 

habitantes de esas zonas como para los agricultores/as que utilizan esa agua 

para riego. Presentándose confusiones entre lo que es responsabilidad de la 

Junta de Vigilancia y las Comunidades de Aguas o Asociaciones de Canalistas, la 

Municipalidad o la DOH. Señalando que muchas veces se hacen obras que 

afectan el curso y las entregas de agua. 

 

En este contexto se mencionó un proyecto de entubamiento de un canal en la 

zona de Nancagua. 

 

Respuesta: Estos antecedentes se integraron en la sección de 5.6.3 Evaluación 

Gestión Institucionalidad Pública vinculada al riego en la región, en tanto 

información primaria, pág. 374. 

  

b) Se señaló que después del sismo del año 2010 (terremoto) se presentó una 

situación inusual en el río Tinguiririca, que provocó que en una zona del río 
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bajara demasiado su nivel de agua, por lo que en algunas épocas 3 canales del 

río quedan sin abastecimiento, reapareciendo los caudales más abajo en la 

zona de Apalta. 

 

Producto de aquello, se indicó que la distribución de aguas debiera considerar 

la realidad actual, de manera de entregar a cada canal incluyendo los 3 

indicados, los derechos que les corresponden en el río. 

 

Respuesta: Existen 3 canales según lo señalado por sus usuarios que no 

recibirían sus aguas desde el río Tinguiririca, supuestamente por el movimiento 

de tierra a consecuencia del sismo del año 2010. De ser así la Junta de 

Vigilancia deberá administrar la solución para estos canales. Estos 

antecedentes fueron considerados en el apartado 5.2.6 "Capacidad de 

prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos", pág. 206. 

 

c) Actores públicos y algunos agricultores, manifestaron que la compra de agua a 

Embalse Convento Viejo, es compleja por lo económico, pero también en 

términos culturales, en función del constante cuestionamiento: “¿por qué 

tengo que comprar el agua?”. 

 

Respuesta: Esta observación se incluyó en el apartado 5.8 "Embalse Convento 

Viejo", pág. 404. 

 

d) Algunos funcionarios públicos, indicaron que en parte importante del problema 

del riego, deviene del marco legal que norma el uso y dominio del recurso 

hídrico, es decir, del Código de Aguas.  

 

Respuesta: Esta información fue incorporada, en tanto datos primarios, en la 

sección 5.5.2.5 Mercado del Agua, pág. 365. 

 

B. Presentación Árbol de problemas UDE 4, sector Esteros  

 

Definición del problema central 

 

A partir de la serie de problemáticas identificadas en el diagnóstico y validadas a través 

de los talleres y jornadas realizadas, se definió el problema central para la zona de 

esteros, UDE 4, como “Ineficiencia en el uso del recurso hídrico”, que refiere 

básicamente a que la forma en que actualmente se realizan las acciones para el riego 

en este sector no permiten regar toda la superficie potencial cultivable (clases uso de 

suelo I a IV), mejorar la seguridad de riego, ni aumentar la superficie explotada.  
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En este sector es relevante señalar que el problema central fue redefinido, en función 

de las observaciones de los actores públicos territoriales, profesionales de INDAP. En 

primera instancia dicho problema estaba enunciado como “baja disponibilidad del 

recurso hídrico”, a lo cual se señaló que en esa zona si había disponibilidad de agua 

para riego, pero no era administrada o utilizada de manera eficiente, refiriendo 

principalmente a que hay mucha agua que “pasa” por el territorio y no se acumula, 

motivo por el que se modificó. Y posteriormente este nuevo problema central fue 

validado en la actividad de participación ciudadana.  

 

Esta mención a la ausencia de obras de acumulación ha sido considerada en las 

observaciones y como se verá posteriormente también es parte de la imagen objetivo 

construida.  

 

Las principales causas identificadas, respecto al problema central señalado, refieren a: 

 

Infraestructura Deficiente: faltan obras, principalmente de acumulación, que permitan 

generar reservas de recurso hídrico en las épocas que abunda, para ser utilizado 

cuando se hace escaso (época de riego o sequía); así como obras de distribución y 

control para distribuir de mejor manera el agua al interior de los canales. Además, no 

siempre se realiza un adecuado mantenimiento a las obras existentes y de esta manera 

se limita la utilidad que éstas prestan y el rendimiento que podrían generar.  

En particular en este sector, se presentan problemas de revestimiento de los canales y 

de crecimiento del luche (alga al interior de los canales), situaciones que ocasionan 

importantes pérdidas del agua en la conducción de este recurso. 

Gestión del Riego Insuficiente: en este sector se identifican serias deficiencias 

asociadas a la gestión de las OUA, señaladas como falta de: liderazgo, participación e 

interés por parte de los usuarios, atribuciones de control y fiscalización por parte de las 

OUA, constitución legal de OUA, en particular de la Junta de Vigilancia de los esteros 

Las Toscas, Guirivilo y Las Arañas (en gran parte, debido a que el trámite es lento, 

complejo y de alto costo para los regantes). 

 

Por otra parte, la gestión del regante también es deficiente, debido a la falta de 

conocimientos técnicos y legales respecto al recurso y a la escasa incorporación de un 

mayor nivel de tecnología de riego. Además, existen aspectos de orden cultural que 

inciden sobre la insuficiente gestión, como el “individualismo” (lógica que rige las 

acciones de parte importante de los regantes, según lo señalado por los actores 

públicos y privados del sector)  y la “falta de conciencia” sobre el cuidado del recurso 

hídrico. 
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Finalmente, debe consignarse que buena parte de las actuales dificultades, se originan 

en el desconocimiento por parte de los regantes y de las OUA, de aspectos técnicos y 

normativos. 

 

Sistema de Información Deficiente: si bien en este sector existe una importante 

cantidad de estaciones de monitoreo, de igual manera se identifica un déficit en el 

dominio de datos hidrológicos necesarios para tomar decisiones clave en la acción del 

riego, es decir, los datos de las estaciones no son óptimamente utilizados por los 

regantes, debido al desconocimiento de su existencia como de la forma de 

aprovecharlos. 

 

Por otra parte, los registros de DAA están incompletos, lo que no permite hacer un 

mayor análisis del dominio y uso del agua, dificultando la toma de decisiones. 

 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar las relaciones causales y 

efectos del problema identificado en el sector. 
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Superficie Potencial 
Limitada

Superficie Bajo riego 
subexplotada

Menor rendimiento 
de cultivos

Alta presencia de 
conflicto entre 

actores – usuarios 
del agua

Infraestructura 
deficiente

Insuficiente Gestión 
del Riego

Sistemas de 
información 
deficientes

Falta de mantención 
en obras existentes

Falta de obras y 
subutilización

Escasos recursos

Insuficiente  gestión 
del regante

Insuficiente gestión 
OUA

Falta de tecnología 
Falta de 

conocimiento

Registros de DAA 
incompletos

Faltan antecedentes 
técnicos

Ineficiencia en el uso del recurso hídrico

Falta de 
conocimiento y 

atribuciones de las 
OUA

Falta operatividad y 
constitución legal 

de OUA

Falta tomar 
medidas y aplicar 

atribuciones en las 
OUA

Tramitación 
engorrosa, lenta y 

de alto costo

Falta liderazgo

Poca participación
 

Ilustración 5-20 Árbol de problemas subsector Zona de Esteros, UDE 4. 
Fuente: Elaboración propia.



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 503 

C. Construcción y validación de la imagen objetivo 

 

Durante las jornadas realizadas, actores públicos y privados del sector, presentaron las 

siguientes consideraciones respecto el futuro de riego deseado en el sector: 

 

Infraestructura Extrapredial: Los funcionarios públicos señalaron que sería fructífero 

contar con obras para acumular el recurso hídrico cuando es abundante y que pueda 

ser utilizado cuando se hace escaso (época de riego y sequías), indicando que este tipo 

de obras debiesen ser “aguas arriba”. Los agricultores coincidieron con esta visión y 

señalan que podrían ser embalses comunitarios. Actores públicos como agricultores, 

manifestaron la necesidad de incorporar más obras de distribución y control, para 

distribuir el agua de manera óptima a los usuarios/as.  

 
Además, ambos actores coincidieron en la necesidad de revestir los canales, sin 

embargo, los funcionarios públicos señalaron que sólo debían realizarse en zonas 

críticas, pues la recarga de acuíferos por infiltración también la señalan como 

necesaria. Finalmente, también se señaló que aún existen bocatomas artesanales las 

que sería óptimo modernizar. Los agricultores presentes hicieron una mención especial 

al canal El Cuadro de la JV del Estero Chimbarongo, en el cual habría una bocatoma 

que quedo mal construida y sería necesario reparar, ya que, afecta a usuarios de varios 

canales.  

 

Infraestructura Intrapredial: Tanto actores públicos como privados coincidieron en la 

necesidad de avanzar en sistemas de riego más eficientes, sin embargo, señalaron que 

el riego tecnificado no resulta ser la solución más apropiada para todo tipo de 

agricultor, pues para los pequeños agricultores no es rentable. De acuerdo a ello, 

propusieron la implementación de sistemas de riego que se ajusten en mayor medida 

a la realidad sociocultural y económica de los agricultores, indicando que el riego por 

cinta o por mangas, ha resultado ser exitoso entre los regantes, en términos de 

eficiencia y rentabilidad. También, señalaron la nivelación de terrenos como una 

solución para lograr una mayor eficiencia en el uso del recurso. 

 

Gestión OUA: Actores públicos y privados, consideran una prioridad trabajar en la 

gestión y administración de las OUA: invertir, en términos de profesionalización, 

asesoría (administrativa, legal, contables, obras civiles), y capacitación a sus dirigentes; 

fortalecer la organización a nivel de derivados, a través de la implementación de 

sistemas de turnos y la figura del juez de agua; fomentar la participación de los 

regantes a nivel de base, y contar con el acompañamiento permanente a OUA 

menores, tanto por parte del Estado como de las Juntas de Vigilancia. 
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Además los funcionarios públicos, añadieron que las OUA debiesen tener más poder, 

es decir, mayores facultades de control y fiscalización, y sanción directa sobre sus 

miembros. 

 

Gestión Pública: Los agricultores señalaron que las instituciones debiesen contar con 

profesionales más capacitados en temáticas hídricas y de riego, mejorar la 

transparencia, acceso a la información y la articulación entre instituciones, 

especialmente entre INDAP y CNR. 

 

Gestión regante: Agricultores indicaron la necesidad de mejorar la gestión del riego, 

por lo que sería importante adquirir más conocimientos técnicos, como por ejemplo, 

conocer las tasas de riego, según tipo de cultivo. 

 

Frase síntesis de la imagen objetivo 

En los talleres de trabajo con los actores privados, principalmente agricultores, se 

elaboró una frase de síntesis que refleja la imagen objetivo que desean estos actores. 

En el caso de la Zona de Esteros de la UDE 4, esta quedó definida como: 

“La colaboración público – privada permitirá contar con mejor 

infraestructura, organización y tecnología, para gestionar riego eficiente 

y eficaz logrando la viabilidad del sector agrícola y un mejor vivir” 

En la frase de síntesis se manifestó que para los actores de este sector la alianza 

público/privada es fundamental para avanzar en otros aspectos, es decir, para los 

actores una estrecha relación entre el sector público y privado puede operar como una 

base importante, a partir de la cual, se puede facilitar la solución de los distintos 

requerimientos que presentan en riego. Los aspectos señalados para atender de 

manera principal son: mejorar la infraestructura, la organización y el acceso a la 

tecnología. 

 

Para los actores del sector, avanzar en estos aspectos es fundamental para administrar 

de buena manera el recurso hídrico del cual disponen, haciendo un uso eficiente y 

eficaz del agua para riego. Todo ello con el propósito final de lograr la viabilidad del 

sector agrícola y mejorar la calidad de vida. 

 

A continuación se presenta un esquema que gráfica la imagen objetivo del sector: 
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D. Presentación Árbol de objetivos UDE 4, Sector Esteros. 

 

A partir de los resultados de las instancias de participación, el equipo técnico del 

estudio reelaboró el árbol de objetivos (medios – fines) correspondiente, según la 

información producida en estos espacios, considerando los comentarios u 

observaciones al diagnóstico como el proceso de construcción de la imagen objetivo. 

 

Definición de Objetivo 

 

En función de las consideraciones realizadas en los espacios de participación, el 

objetivo de planificación identificado para este sector, queda definido como 

“Eficiencia en el uso del recurso hídrico”, que refiere a que la forma en que se realizan 

las acciones para el riego en este sector, permitan regar toda la superficie posible 

(clases uso de suelo I a IV), mejorar la seguridad de riego y aumentar la superficie. Para 

alcanzar este objetivo, se debiesen considerar los siguientes aspectos: 

Infraestructura eficiente: incorporar obras de acumulación que permitan contar con el 

recurso cuando se hace escaso y obras de distribución y control para distribuir el agua 

de manera óptima al interior de los canales. Además, se requiere avanzar en el 

revestimiento de canales y modernizar las bocatomas que aún son artesanales. 

Finalmente, se debiera aumentar el uso de sistemas de riego más eficientes, que sean 

compatibles a las particularidades de cada agricultor. 
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Ilustración 5-21 Esquema Imagen Objetivo sector Zona de Esteros, UDE 4.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de riego suficiente: el desafío es fortalecer la operatividad y constitución 

formal de OUA a nivel superior como al interior de los canales, fortaleciendo la 

participación de regantes, las capacidades de liderazgo en sus dirigentes y la aplicación 

de las atribuciones de control y fiscalización que poseen las OUA. Por otra parte, 

fortalecer la gestión del regante, incorporando conocimientos técnicos y legales 

respecto al recurso y aumentar la utilización de tecnologías de riego. 

Eficiente sistema de información: avanzar en el acceso y difusión de datos hidrológicos 

y la actualización de registros, como el CPA, ambos necesarios para tomar decisiones 

clave en la acción del riego. 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar la cadena de medios y fines 

del objetivo propuesto para el sector. 
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optimizar el riego
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optimizar el riego
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completos

Antecedentes 
técnicos suficientes
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Adecuado 
conocimiento y 
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OUA

OUA operativas y 
constitución 
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ejercicio óptimo der 
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Tramitación simple, 
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costo

Presencia de 
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Ilustración 5-22 Árbol de objetivos subsector Zona de Esteros, UDE 4. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.11.2.5 Sub-territorio 5: San Fernando- Chimbarongo, Placilla. 

 

A. Observaciones al Diagnóstico 

 

Con respecto al diagnóstico expuesto para la UDE 7, cabe señalar que fue validado por 

el conjunto de actores privados, públicos y agricultores. Sin embargo surgieron 

comentarios en cuanto a las siguientes dimensiones:  

 

a) Infraestructura Intrapredial: Existen datos en cuanto a la tecnificación de los 

sistemas de riego que no se encuentran actualizados. Se estima que se ha 

avanzado mucho en riego tecnificado en los últimos 5 años. 

Respuesta: Para la elaboración del diagnóstico se tomaron en cuenta documentos 

oficiales elaborados por los organismos públicos vinculados al riego. Como dato oficial 

se tomó la información del Censo Agropecuario del 2007 ya que este corresponde al 

último Censo aplicado hasta la fecha. De todos modos, se incluyó este antecedente 

como información primaria en el apartado 5.4.3 Métodos de riego empleados, en la 

pág. 276. 

 

b) Infraestructura Extrapredial: A pesar de disponer del recurso hídrico, existen 

deficiencias en la infraestructura. En cuanto a las obras de mantención resulta 

necesario dar cuenta de la existencia de bocatomas en mal estado debido a 

grandes inundaciones que han dañado la infraestructura para riego. Asimismo 

existen tranques que se encuentran en mal estado o abandonados. 

 

Respuesta: Se tomó nota de la observación vinculada a la situación puntal de este año 

con las crecidas del río. Dicha información fue incorporada como información primaria 

en el capítulo 5.3 Caracterización de la cuenca en función de la Infraestructura de 

riego, pág. 217. 

 

c) Uso Multisectorial: Existe de parte de algunos agricultores la percepción que la 

Hidroeléctrica Tinguiririca Energía es la responsable de variaciones bruscas del 

caudal, mientras que funcionarios de la Junta de Vigilancia señalan que en 

realidad hay un mal flujo comunicacional de los presidentes de canales a sus 

regantes al momento de avisar la apertura de compuertas por parte de la 

hidroeléctrica. Se manifestó que si bien se sabe que la Hidroeléctrica es una 

central de paso, los regantes no saben cómo funciona en la práctica. 

  

Respuesta: Esta observación sugiere que se evalúen iniciativas que apunten a 

fortalecer la relación directa entre la Hidroeléctrica y las comunidades de usuarios de 

agua, así como fortalecer la operación de la Junta de Vigilancia en cuanto la 
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comunicación con sus organizaciones de base y los regantes. Dicha información fue 

incorporada en el capítulo 5.2.8.3 Conflictos en el uso del recurso hídrico, pág. 211. 

  

d) Gestión OUA: Los agricultores señalaron que existe poca profesionalización a 

nivel de organización de usuarios de aguas para postular a proyectos y 

gestionarlos, y que la directiva de las OUA son muy distantes de los 

agricultores, lo que finalmente afecta a la difusión de proyectos de riego 

colectivos. Por otra parte, los agricultores tampoco se involucran de manera 

activa en la organización. 

  

Respuesta: la observación valida y refuerza lo señalado en el diagnóstico sobre las 

deficiencias en la operatividad de las OUA. Se consideró en tanto información primaria 

en el capítulo 5.5.1.2 Clasificación de las Organizaciones de Usuarios de Aguas según su 

funcionamiento y operatividad, pág. 332. 

  

e)  Gestión Pública: se indica que la postulación a proyectos incluye trámites muy 

engorrosos y requisitos difíciles de cumplir. 

 

Respuesta: la observación valida y refuerza lo indicado en el diagnóstico sobre la 

gestión pública vinculada al riego. Se consideró como información para el apartado 

5.6.4 Evaluación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos, lo cual puede verificarse 

en la pág. 382. 

 

f) Agroproducción: Disminución de la pequeña agricultura (sobre todo cultivos 

tradicionales), la rentabilidad de cultivo tradicional es muy mala, habiendo 

quienes guardan el maíz, esperando que el precio suba. 

 

Respuesta: la observación refuerza la necesidad de fortalecer la oferta programática 

pública que apunte a mejorar la producción y gestión comercial de los pequeños 

agricultores.  

 

B. Presentación Árbol de problemas UDE 7, Sector Zona de Riego, San 

Fernando- Chimbarongo 

 

Definición del problema central 

 

De acuerdo al informe diagnóstico y las instancias de participación, se definió el 

problema central para la UDE 7, Zona de Riego, como: “Ineficiencia en el Uso del 

Recurso Hídrico”. Este hecho impide aumentar la superficie de cultivo y se obtiene un 

menor rendimiento de la producción. Asimismo, la abundancia del recurso genera 

conflictos entre actores que acceden de manera desigual al recurso hídrico para riego.  
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Con respecto a aquello, cabe mencionar que las causas definidas son las mismas que 

aquellas diagnosticadas en la UDE 4, Zona de Esteros, debido a que también 

corresponde a una zona de riego y donde el recurso abunda pero carece de eficiencia 

en su gestión y aprovechamiento. Dicho esto, las dimensiones causales identificadas y 

sus factores son: 

 

Infraestructura Deficiente: Faltan obras, principalmente de acumulación (tranques de 

cabecera) para aprovechar el recurso hídrico, que abunda en ciertas épocas y que 

podría ser utilizado cuando se hace escaso (época de riego o sequía), o las que se 

encuentran están en mal estado o abandonadas. Además se requieren obras de 

distribución y control para distribuir de mejor manera el agua de los canales y obras 

que puedan mitigar los impactos que podría generar la “Central Hidroeléctrica de 

paso” presente en el territorio. Asimismo, no siempre se realiza un adecuado 

mantenimiento a las obras que existen y de esta manera se limita la utilidad que estas 

prestan, como el estado de las bocatomas que se informaron en las asambleas de 

validación. En particular en este sector, se presentan problemas por inundaciones, en 

invierno por crecidas del rio, y en época de riego por la intervención de canales en 

sectores urbanos. 

Gestión del Riego Insuficiente: Se identifican deficiencias asociadas a la gestión de las 

OUA como: poca profesionalización de las OUA que les impide postular a proyectos y 

gestionarlos, falta de participación e interés por parte de los usuarios y distancia entre 

estos y las directivas, falta de atribuciones de control y fiscalización por parte de las 

OUA, falta de comunicación desde las directivas de las OUA al resto de los regantes. 

 

Por otra parte, la gestión del regante es deficiente, debido a la falta de conocimientos 

técnicos y legales respecto al recurso y a la falta de incorporación de un mayor nivel de 

tecnología de riego.  

 

También existen aspectos de orden cultural que inciden sobre la insuficiente gestión, 

como el “individualismo” (lógica que rige las acciones de al menos, parte importante 

de los regantes, según lo señalado por los actores públicos y privados del sector) y la 

“falta de conciencia” sobre el cuidado del recurso hídrico. 

 

Sistema de Información Deficiente: al igual que en la UDE 4 Zona de esteros, existe una 

importante cantidad de estaciones de monitoreo, sin embargo, se identifica la falta de 

dominio de datos hidrológicos para tomar decisiones clave en la acción del riego. Por 

otra parte, los registros de DAA están incompletos, lo que no permite hacer un mayor 

análisis del dominio y uso del agua, dificultando la óptima toma de decisiones. 
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A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar las relaciones causales y 

efectos del problema identificado en el sector: 
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Superficie Potencial 
Limitada

Superficie Bajo riego 
subexplotada

Menor rendimiento 
de cultivos

Alta presencia de 
conflicto entre 

actores – usuarios 
del agua

Infraestructura 
deficiente

Insuficiente Gestión 
del Riego

Sistemas de 
información 
deficientes

Falta de mantención 
en obras existentes

Falta de obras y 
subutilización

Escasos recursos

Insuficiente  gestión 
del regante

Insuficiente gestión 
OUA

Falta de tecnología 
Falta de 

conocimiento

Registros de DAA 
incompletos

Faltan antecedentes 
técnicos

Ineficiencia en el uso del recurso hídrico

Falta de 
conocimiento y 

atribuciones de las 
OUA

Falta operatividad y 
constitución legal 

de OUA

Falta tomar 
medidas y aplicar 

atribuciones en las 
OUA

Tramitación 
engorrosa, lenta y 

de alto costo

Falta liderazgo

Poca participación
 

Ilustración 5-23 Árbol de problemas UDE 7. 
Fuente: Elaboración propia.
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C. Construcción y validación de la imagen objetivo 

 

A continuación se describirán las principales dimensiones que emergieron en el taller:  

 

Infraestructura Extrapredial: Para los participantes fue muy importante esta 

dimensión, específicamente en las obras referidas a la Mantención y al Control, para 

contribuir a una mejor eficiencia y distribución equitativa del recurso hídrico.  

 

Infraestructura Intrapredial: Para mejorar la eficiencia a nivel individual, es necesario 

invertir y coordinar labores entre los servicios públicos orientadas a la implementación 

de tecnificación de los predios, lo que conlleva un asesoría, acompañamiento y 

capacitación para los agricultores.  

 

Gestión OUA: Durante la creación de la imagen objetivo, el foco estuvo puesto 

principalmente en la gestión del recurso hídrico. Para lograr la eficiencia y la 

disponibilidad del recurso, la gestión de las OUA es fundamental. En función a esto, se 

debe trabajar arduamente para mejorar los niveles de operatividad y funcionamiento 

sobretodo de las OUA de base, facilitando los procesos de creación y constitución legal 

de nuevas organizaciones con líderes/dirigentes empoderados de su cargo y 

responsabilidad, construyendo OUAs más presentes en los territorios y más articuladas 

con las organizaciones locales y agricultores/usuarios. Así también se requiere 

profesionalizar la administración y gestión de las mismas, ya sea con la asesoría de 

profesionales externos y/o con la capacitación y acompañamiento a quienes ya forman 

parte de ellas.  

 

Gestión Pública: Por último, una gran temática para el futuro corresponde a la gestión 

pública, proponiendo profesionalizar a aquellos funcionarios o actores que trabajan en 

la temática hídrica para que cuenten con las competencia y asesoren de manera 

correcta a las OUA y regantes. Se aludió a la necesidad de coordinar las tareas de 

manera articulada con los otros servicios públicos vinculados a la temática agrícola y 

de riego para evitar las tramitaciones y la burocracia excesiva. Por último, se sugirió 

que la inversión y la planificación se organicen en torno al fomento de la agricultura 

familiar, para mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores del territorio.  

 

Frase síntesis de la imagen objetivo 

En los talleres de trabajo con los actores privados, principalmente agricultores, se 

elaboró una frase de síntesis que refleja la imagen objetivo que desean estos actores. 

En el caso de la UDE 7, esta quedó definida como: 
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“Con organizaciones fuertes, capacitación y gestión y presencia estatal 

mejoraremos nuestra infraestructura y tecnología, facilitando el fomento 

a la educación y la gestión del riego” 

Los actores de este sector hicieron especial énfasis en el deseo de contar con 

organizaciones fuertes, reconociendo que la organización es un pilar fundamental para 

llevar a cabo una buena administración del recurso hídrico, y en este sentido, hicieron 

especial mención en la alternativa de profesionalizar la administración de las OUA.  

 

También, se observa el interés en capacitación y gestión, refiriéndose a la necesidad 

que tienen como regantes de contar con mayores conocimientos y capacidades, tanto 

técnicas como de gestión, relevando el deseo de disponer de mejores herramientas 

para enfrentar los concursos públicos disponibles.  

 

Se señala al Estado como el principal proveedor de estos requerimientos, 

manifestando el interés por la existencia de una mayor presencia de este en el 

territorio, en cuanto a acompañamiento y fiscalización. Cabe indicar, aunque no se 

mencione en la frase, que los actores de este sector enfatizaron en el deseo de contar 

con mayor acompañamiento y bonificación del Estado en los canales pequeños, donde 

se presentarían el mayor déficit organizacional, de gestión e infraestructura. 

 

Los aspectos anteriormente señalados por los actores, son manifestados, como pilares 

para mejorar la infraestructura y tecnología que ya disponen, y asimismo continuar 

accediendo a más obras y mayor nivel de tecnología, con el propósito ultimo de 

fomentar tanto la educación como la gestión del recurso hídrico para riego en el 

sector. A continuación se presenta un esquema que gráfica la imagen objetivo para el 

sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 5-24 Esquema Imagen Objetivo sector UDE 7. 
Fuente: Elaboración propia. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 515 

D. Presentación Árbol de objetivos UDE 7. 

 

A partir de los resultados de las instancias de participación, el equipo técnico del 

estudio reelaboró el árbol de objetivos (medios – fines), según la información 

producida en estos espacios en el proceso de construcción de la imagen objetivo. 

 

Definición de Objetivo 

 

Haciendo un ejercicio de síntesis, a partir de las consideraciones realizadas en los 

talleres, el objetivo de planificación identificado para este sector, queda definido como 

“Eficiencia en el uso del recurso hídrico”, el cual refiere a que la forma en que se 

realizan las acciones para el riego en este sector, permitan regar toda la superficie 

posible (clases uso de suelo I a IV), mejorar la seguridad de riego y aumentar la 

superficie. Para alcanzar este objetivo, se debiese avanzar en los siguientes aspectos: 

Infraestructura eficiente: Incorporando y realizando mantención oportuna a obras de 

acumulación (tranques de cabecera) que permitan acumular el recurso cuando es 

abundante para ser utilizado en épocas en que es escaso y obras de distribución y 

control, para distribuir el agua de manera óptima al interior de los canales. Además, se 

requiere trabajar en el revestimiento de canales y modernizar algunas bocatomas que 

están en mal estado. Por último, incorporar obras de mitigación del impacto de la 

liberación de aguas realizada por la hidroeléctrica y de control de inundaciones en 

zonas urbanas. En cuanto a aspectos intraprediales, se requiere seguir avanzando en 

sistemas de riego más eficientes, que sean compatibles a las particularidades de cada 

agricultor. 

Gestión de riego suficiente: el desafío es fortalecer la operatividad de las OUA a nivel 

superior como al interior de los canales, mejorando la participación de regantes, 

capacidades de liderazgo en sus dirigentes, la comunicación entre usuarios y las 

atribuciones de control y fiscalización. Por otra parte, la gestión del regante también 

requiere ser fortalecida, incorporando conocimientos técnicos y legales respecto al 

recurso y a la tecnología de riego. 

Eficiente sistema de información: avanzar con la entrega y difusión de datos 

hidrológicos y la actualización de registros, como el CPA, ambos necesarios para tomar 

decisiones clave en la acción del riego en el sector. 

A continuación se presenta el diagrama que sintetiza todos los elementos 

desarrollados en una sola panorámica y permite apreciar la cadena de medios y fines 

del objetivo propuesto para el sector. 
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Superficie Potencial 
explotada

Superficie explotada 
con seguridad de 

riego

Mayor rendimiento 
de cultivos

Escasa presencia de 
conflictos  entre 

actores – usuarios 
del agua

Infraestructura 
Eficiente

Óptima Gestión del 
Riego

Sistemas de 
información 
deficientes

Adecuada 
mantención en 

obras existentes
Obras suficientes

Recursos suficientes

Gestión óptima del 
regante

Óptima gestión OUA

Uso de tecnología 
adecuada para 

optimizar el riego

Conocimiento 
pertinente para 

optimizar el riego

Registros de DAA 
completos

Antecedentes 
técnicos suficientes

Eficiencia en el uso del recurso hídrico

Adecuado 
conocimiento y 

atribuciones de las 
OUA

OUA operativas y 
constitución 
legalmente

Adopción de medidas y 
ejercicio óptimo der 

atribuciones en las OUA

Tramitación simple, 
expedita y de bajo 

costo

Presencia de 
Liderazgos

Participación activa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5-25 Árbol de objetivos UDE 7. 
Fuente: Elaboración propia.
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6. DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO 

 

6.1 Estimación de Escenarios de Trabajo 

 

La definición de los escenarios de trabajo se ha realizado a partir de las dimensiones 

desarrolladas en el estudio. Un descriptor que remite a la categoría o tema que se 

considera y que pertenece a la gran dimensión. Definiendo para este descriptor un 

estado actual, en base a los resultados del diagnóstico, y un escenario sin intervención 

y dos con intervención. 

 

En el escenario con intervención se considera la tendencia según la realidad del 

territorio, y las iniciativas que hasta el momento llevan otros servicios públicos o 

actores privados. Además se señalan iniciativas que otros servicios han definido dentro 

de sus planificaciones.  

 

En los dos escenarios con intervención, uno de ellos, considera las iniciativas que 

serían parte del plan de riego, bajo el campo de acción de CNR y otro escenario con 

intervención, pero que requeriría de iniciativas extra CNR, por lo que si bien se 

señalan, no serían parte integra del Plan de riego. En el caso de los escenarios sin 

intervención, se generó una sinergia con el proceso posterior, respecto a la definición 

de la imagen objetivo para cada sector, por lo que, en las ocasiones en que se señalan 

este tipo de intervenciones Extra CNR, tiene que ver con que en ese proceso actores 

públicos y privados los han reconocido como relevantes.  

 

Dicha proyección se ha realizado por subsector en base a que ha sido la zonificación 

que finalmente se ha utilizado y según la cual se han construido las imágenes 

objetivos.  
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Tabla 6-1 Escenarios tendenciales sector Pichilemu – Paredones, UDE 2. 
 

DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disponibilidad 

de agua 

Escasa disponibilidad 

hídrica superficial y 

subterránea. No existen 

cursos de agua superficial 

importantes. Aguas lluvias, 

quebradas/ vertientes 

únicas fuentes 

superficiales. Acuíferos 

son la fuente más 

importante de recurso. 

Disminución de la disponibilidad de 

agua, lo que reduce superficies 

regadas.  

Esta situación podría mejorar 

conforme a la ejecución de iniciativas 

(recarga de napas e identificación de 

fuentes de aguas subterráneas) 

contempladas en PRIGH, MOP, 2012; 

e iniciativas de construcción de 

pozos y norias contempladas en Plan 

de riego INDAP, 2014. 

A pesar de la disminución provocada 

por factores ambientales (cambio 

climático), con las mejoras en 

eficiencia, búsquedas de nuevas 

fuentes de agua y optimización de la 

gestión en el uso el recurso hídrico 

se permite desarrollar la actividad 

agrícola en forma sustentable. 

 

Disponibilidad 

Legal 

 Acuíferos en restricción, 

con extracciones 

informales, sin 

regularización.  

 

Aguas superficiales sin 

restricción aún. 

 

 

 

 

 

Acuíferos cerrados, con extracciones 

informales. Posible agotamiento de 

aguas superficiales.  

 

Las extracciones de aguas 

subterráneas podrían mejorar su 

eficiencia, gestión y regularizar su 

uso, si se ejecuta iniciativa de 

Organización y Desarrollo de 

Comunidades de Agua Subterráneas 

(PRIGH, MOP 2012), en este 

territorio. 

Acuíferos en restricción, con 

organización de hecho o derecho en 

torno a ellos. 

 

Calidad de 

aguas 

Ningún parámetro está 

por sobre la Norma 

Se mantiene desconocimiento de la 

calidad de las aguas.  

Hay un mejor manejo respecto a la 

información y sus consecuencias 

Se mantiene calidad de aguas 

por uso responsable y 
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DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

chilena para riego, 

conforme a la única 

estación de calidad de 

agua presente en el 

territorio. 

Se podría mejorar esta situación, 

conforme la ejecución de iniciativas 

(análisis y actualización red de 

calidad de aguas, diagnóstico de 

calidad en acuíferos e 

implementación de modelo de 

gestión de la calidad) consideradas 

en PRIGH, MOP, 2012. 

tanto en cultivos como en la calidad 

de vida. 

monitoreo constante de las 

mismas. 

Uso 

multisectorial 

Riego y agua potable Aumentan sectores que usan el 

recurso, sin control ni 

sustentabilidad 

Mejor administración y regulación 

del uso del recurso hídrico 

Aumentan sectores que usan 

el recurso, pero de manera 

controlada y sustentable 

Eventos 

extremos 

Declaración de 

emergencia agrícola en 

2012 por sequia 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos relacionados 

con sequía, no existen medidas de 

mitigación de los mismos. 

Esta situación se podría llevar de 

mejor manera conforme a la 

ejecución de la iniciativa de 

Mejoramiento Sistema de Pronostico 

de Caudales, considerada en PRIH, 

MOP, 2012. 

Se cuenta con mayores herramientas 

y habilidades para enfrentar 

fenómenos como la sequía y escasez 

hídrica. 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos 

relacionados con sequía, pero 

existen medidas de mitigación, 

disminuyendo el impacto de 

los mismos. 

Redes de 

monitoreo UDE 

2 

Escasas estaciones de 

monitoreo: 0 EF, 1 EM, 1 

ECA, 3 PC 

Mantención y/o variación del 

número de las estaciones– aumento 

o disminución- por situaciones 

circunstanciales o iniciativas de 

Organismos públicos o privados 

(PRIGRH, MOP, 2012). 

 Aumento de la red de 

monitoreo, además de datos 

integrados e interpretados 

para difusión de información a 

los actores presentes en el 

territorio 
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DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Nivel de 

tecnificación 

intrapredial 

Aumento de la 

tecnificación desde menos 

de un 50% en 1997 a un 

72% en el 2007, 

considerando macro y 

micro riego.  

 

Leve aumento del nivel de 

tecnificación existente, pese al 

abandono de obras por falta de 

recurso y conocimientos de parte de 

los agricultores. 

Aumenta el nivel de tecnificación 

existente, mediante micro proyectos 

de riego impulsados por CNR, 

focalizados principalmente en 

pequeños agricultores. 

 

ERNC INDAP ha realizado 

proyectos intraprediales 

con ERNC (energía solar) 

Se mantiene la tasa de proyectos con 

incorporación de ERNC en riego 

 

Aumenta la tasa de incorporación de 

ERNC al riego 

 

Gestión 

agricultor 

intrapredial 

Mayor nivel tecnológico 

en agricultores medianos y 

grandes. Menor en 

pequeños. Además  

diferencias entre grupos 

de cultivos 

Se mantiene y/o agrava situación 

actual, aumentando la brecha entre 

pequeños y medianos y desarrollo 

tecnológico por tipo de cultivos 

Se mejora el nivel tecnológico de 

pequeños y medianos, por lo que 

pueden incorporar nuevas 

tecnologías que hagan más eficiente 

el uso del recurso y la explotación 

 

 

Sistemas de 

acumulación 

Existen tranques de 

acumulación de aguas 

lluvias (capacidad 890.000 

m3 aprox.) de carácter 

comunitario e individual, 

que no son suficientes 

para responder a la 

demanda del sector para 

regar toda la superficie 

explotable potencial. 

Disminución del número de tranques 

operativos, por falta de mantención 

(recursos insuficientes para 

satisfacer demanda). 

 

Esta situación podría mejorar 

conforme a la ejecución de iniciativa 

de Conservación de obras de riego, 

aguas lluvias (PRIGRH, MOP, 2012). 

 

 

Aumento en el número de tranques 

de acumulación, aumentando la 

capacidad total 
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DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

A
G

R
O

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 

Tamaño de 

explotaciones 

agropecuarias  

51% posee menos de 10 

ha, y concentra el 4% de la 

superficie. El 4% posee 

sobre 200 ha y concentra 

el 58% de la superficie. 

Disminución de la superficie de las 

explotaciones por subdivisión de la 

propiedad, y concentración de 

grandes extensiones en manos de 

grandes empresarios por compra a 

propietarios que emigran a la ciudad. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen realizando y se 

fortalecen las iniciativas de asesoría 

que apuntan a mejorar la gestión 

agroproductiva y comercial, llevadas 

a cabo por servicios como INDAP y 

SERCOTEC. 

 Mantención y/o disminución 

de la superficie de las 

explotaciones, pero siguen 

siendo rentables al ser 

explotadas de manera 

sustentable, manteniendo la 

población rural del territorio 

Superficie 

efectivamente  

regada 

Aumento de 305,9 ha en 

1997 a 573,89 ha en 2007. 

Leve aumento de la superficie regada 

por falta de disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Aumento de la superficie 

efectivamente regada de los 

pequeños agricultores. 

 

Suelos 

cultivables 

Clase I a IV: 15.224 ha  

(11,8% del territorio) 

Disminución moderada de la 

disponibilidad de suelos cultivables, 

debido principalmente a expansión 

urbana, erosión y degradación. Esta 

tendencia puede contra restarse, si 

se siguen realizando y se fortalecen 

las iniciativas de asesoría que 

apuntan a mejorar la gestión agro 

productiva y comercial (llevadas a 

cabo por servicios como INDAP y 

SERCOTEC), como las iniciativas que 

 

 

Se mantiene y/o se expande la 

superficie cultivable, ya que la 

producción agrícola es 

rentable y sustentable, y 

debido a expansión urbana 

que respeta la clase de uso de 

suelo. 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 522 

DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

apuntan a la recuperación de suelos 

erosionados (levados a cabo, 

también por INDAP/PRODESAL). 

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias 

Censo 2007: 78.433 ha.  

5% se destina a cultivos 

(frutales, cereales y viñas 

principalmente) 

Disminución paulatina de la 

superficie cultivada por falta de 

recurso hídrico y tecnológico. 

Cambio de tipos de cultivo para 

aumentar el rendimiento y 

resultados económicos. 

 Mantención de la superficie 

cultivada, incorporación de 

cultivos y/o tecnologías 

aplicadas en los mismos, con 

mayor rentabilidad en el 

mercado y mejoras en 

rendimientos. 

Cultivos Cereales y forrajeras 

suman el 79% de la 

superficie explotada 

(secano principalmente).  

Se observa aumento de 

viñas en Paredones 

(Pichilemu no presenta 

viñas) y disminución de 

cereales. 

No se cuenta con dato 

actual de superficie de 

cereales. 

Tendencia a producir cereales de 

secano. 

 

Probable estancamiento de frutales y 

viñas. 

 Aumento de cultivos más 

rentables, dentro de frutales y 

viñas, además de 

incorporación de otros como 

hortalizas y flores en 

explotaciones pequeñas. 

Incorporación de variedades 

y/o especies de cereales de 

bajo requerimiento hídrico 

LE
G

A
L 

DAA De acuerdo a los 

antecedentes del 

 CPA, hay concedidos 559 

DAA. De los cuales, 85 son 

superficiales (3.802 l/s) y, 

Aumento de la cantidad de DAA no 

regularizados, ni inscritos en el CPA, 

lo que, obstaculiza el manejo de 

información fidedigna y de acceso a 

beneficios estatales.  

Se cuenta con mayor y mejor 

información para realizar trámites de 

saneamiento de títulos de los 

usuarios de agua. 

Mayor cantidad de DAA, 

regularizados e inscritos en el 

CBR como en el CPA, siendo 

una herramienta útil para la 

gestión del recurso hídrico. 
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DIMEN-

SIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

474 subterráneos (597 l/s). 

La gran mayoría de los 

DAA no están inscritos en 

CBR, ni en el CPA. 

La situación anterior podría cambiar 

si se siguen realizando y/o se 

fortalecen programas de 

regularización de DAA, tal como se 

contempla en PRIGH, MOP, 2012 y 

Plan de Riego INDAP, 2014. 

  

Registro CPA CPA incompleto. No hay 

registro de todos los DAA 

inscritos en el CBR y 

tampoco se especifican 

todas las características de 

los DAA registrados.  

CPA se mantiene incompleto, 

agravándose la falta de datos sobre 

DAA. A menos que se optimice y 

actualice los antecedentes de DGA, 

según las iniciativas señaladas en el 

PRIGRH (MOP, 2012) 

CBR sigue entregando información 

incompleta. 

 CPA completo, con 

información por cuenca, sub 

cuenca, uso, etc. 

O
U

A
 

Existencia y 

operatividad de 

OUA 

No existen OUA 

subterráneas ni 

superficiales 

No se conforma ninguna OUA. 

 A menos que se ejecute iniciativa de 

Organización y Desarrollo de 

Comunidades de Agua Subterráneas 

(PRIGH, MOP 2012) en este 

territorio.  

Aumento el nivel de conciencia e 

importancia respecto a la gestión del 

recurso a través de OUA y de los 

beneficios que trae su formación. 

Se conforman OUA en 

tranques comunitarios y 

subterráneas. 
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Tabla 6-2 Escenarios tendenciales sector Marchigüe, UDE 2. 
 

DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disponibilidad 

de agua 

Escasa disponibilidad hídrica 

superficial y subterránea. 

No existen cursos de agua 

superficial importantes. 

Aguas lluvias, quebradas/ 

vertientes únicas fuentes 

superficiales. Acuíferos son 

la fuente más importante de 

recurso. 

Disminución de la 

disponibilidad de agua, lo que 

reduce superficies regadas 

A pesar de la disminución 

provocada por factores ambientales 

(cambio climático), con las mejoras 

en eficiencia, búsquedas de nuevas 

fuentes de agua y optimización de 

la gestión en el uso el recurso 

hídrico se permite desarrollar la 

actividad agrícola en forma 

sustentable. 

 

Disponibilidad 

legal 

 Acuíferos en restricción, 

con extracciones informales. 

Aguas superficiales sin 

restricción aún. 

 

Acuíferos cerrados, con 

extracciones informales. Posible 

agotamiento de aguas 

superficiales  

Las extracciones de aguas 

subterráneas podrían regularse 

si se ejecuta iniciativa de 

Organización y Desarrollo de 

Comunidades de Agua 

Subterráneas (PRIGH, MOP 

2012), en este territorio. 

Las OUA administran de buena 

manera el recurso superficial, por lo 

que el uso del recurso está 

regulado. 

Acuíferos cerrados pero con 

OUA subterránea que 

administre el recurso 

 

Calidad de 

aguas 

Ningún parámetro está por 

sobre la Norma chilena para 

riego, conforme a la única 

estación de calidad de agua 

presente en el territorio. 

Por aumento de la 

contaminación se exceden 

parámetros, sin conocerse el 

impacto en las aguas. 

Se podría mejorar esta 

OUAs realizan un óptimo manejo 

ambiental de las aguas, cuidando de 

la calidad de ellas. 

 

Se mantiene calidad de aguas 

por uso responsable y 

monitoreo constante de las 

mismas. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

situación conforme la ejecución 

de iniciativas (análisis y 

actualización red de calidad de 

aguas, diagnóstico de calidad 

en acuíferos, implementación 

de modelo de gestión de la 

calidad y Sistema de alerta 

temprana para mitigar la 

contaminación en aguas 

superficiales) consideradas en 

PRIGH, MOP, 2012. 

Uso 

multisectorial 

Riego y agua potable Aumentan sectores que usan el 

recurso, sin control ni 

sustentabilidad 

 

Mejor administración y regulación 

del uso del recurso hídrico 

Aumentan sectores que usan el 

recurso, pero de manera 

controlada y sustentable. 

Eventos 

extremos 

Declaración de emergencia 

agrícola en 2012 por sequia 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos 

relacionados con sequía, no 

existen medidas de mitigación 

de los mismos. 

Esta situación se podría llevar 

de mejor manera conforme a la 

ejecución de la iniciativa de 

Mejoramiento Sistema de 

Pronostico de Caudales, 

considerada en PRIH, MOP, 

2012. 

Se cuenta con mayores 

herramientas y habilidades para 

enfrentar fenómenos como la 

sequía y escasez hídrica. 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos 

relacionados con sequía, pero 

existen medidas de mitigación, 

disminuyendo el impacto de los 

mismos 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

Redes de 

monitoreo UDE 

2 

Escasas estaciones de 

monitoreo: 0 EF, 1 EM, 1 

ECA, 3 PC 

Mantención y/o variación del 

número de las estaciones – 

aumento o disminución- por 

situaciones circunstanciales o 

iniciativas de organismos 

público o privados) (MOP, 

2012) 

 Aumento de la red de 

monitoreo, además de datos 

tomados e interpretados para 

difusión de información a los 

actores 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Nivel de 

tecnificación 

intrapredial 

Aumento de la tecnificación 

entre 1997 y 2007. 38% 

riego gravitacional en 1997, 

94% macro y micro riego en 

2007. 

Leve aumento del nivel de 

tecnificación existente, pese al 

abandono de obras por falta de 

recursos y conocimientos por 

parte de los agricultores. 

 

Aumenta el nivel de tecnificación 

existente, mediante microproyectos 

de riego impulsados por CNR, 

focalizados principalmente en 

pequeños agricultores. 

 

ERNC INDAP ha realizado 

proyectos intraprediales con 

ERNC (energía solar) 

Se mantiene la tasa de 

proyectos con incorporación de 

ERNC en riego 

 

Aumenta la tasa de incorporación 

de ERNC al riego 

 

Gestión 

agricultor 

intrapredial 

Mayor nivel tecnológico en 

agricultores medianos y 

grandes. Menor en 

pequeños. Además 

diferencias entre grupos de 

cultivos 

Se mantiene y agrava situación 

actual, aumentando la brecha 

entre pequeños y medianos y 

desarrollo tecnológico por tipo 

de cultivos 

Se mejora el nivel tecnológico de 

pequeños y medianos, por lo que 

pueden incorporar nuevas 

tecnologías que hagan más 

eficiente el uso del recurso y la 

explotación 

 

Sistemas de 

acumulación 

15 tranques de acumulación 

de aguas lluvias (capacidad 

14.030.000 m3 aprox.) que 

no son suficientes para 

abastecer a toda la 

Disminución del número de 

tranques operativos, por falta 

de mantención (recursos 

insuficientes para satisfacer 

demanda). 

Aumento en el número de tranques 

de acumulación, aumentando la 

capacidad total 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

superficie explotable 

potencial de la que se 

dispone. 

Esta situación podría mejorar 

conforme a la ejecución de 

iniciativa de Conservación de 

obras de riego, aguas lluvias 

(PRIGRH, MOP, 2012). 

Redes de 

distribución 

Las redes de distribución 

asociadas a los tranques 

existentes se encuentran 

deterioradas 

Se mantiene y/o agrava la 

situación, por insuficiencia de 

recursos públicos y/o privados 

para mantenerlas y/o 

mejorarlas. 

Mejoramiento de la red de 

distribución asociada a los tranques 

comunitarios 

  

 

A
G

R
O

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 

Tamaño de 

explotaciones 

agropecuarias  

34% posee menos de 10 ha, 

y concentra el 1% de la 

superficie. 12% posee sobre 

las 200 ha, y concentra el 

74% de la superficie 

Disminución de la superficie de 

las explotaciones por 

subdivisión de la propiedad, y 

concentración de grandes 

extensiones en manos de 

grandes empresarios por 

compra a propietarios que 

emigran a la ciudad.  

Esta tendencia puede 

desacelerarse, si se siguen 

realizando y se fortalecen las 

iniciativas de asesoría que 

apuntan a mejorar la gestión 

agro productiva y comercial, 

llevadas a cabo por servicios 

como INDAP y SERCOTEC. 

 

 Mantención y/o disminución de 

la superficie de las 

explotaciones, pero siguen 

siendo rentables al ser 

explotadas de manera 

sustentable, manteniendo la 

población rural del territorio 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

Superficie 

efectivamente 

regada 

Aumento de 267% entre 

censos agropecuarios. De 

1.470,2 ha en 1997 a 

5.393,91 ha en 2007. 

Leve aumento de la superficie 

regada por falta de 

disponibilidad del recurso 

hídrico. 

Aumento de la superficie 

efectivamente regada de los 

pequeños agricultores.  

 

 

Suelos 

cultivables 

Clase I a IV: 24.369 ha (37% 

del territorio) 

Disminución moderada de la 

disponibilidad de suelos 

cultivables, debido 

principalmente a expansión 

urbana, erosión y degradación. 

Esta tendencia puede contra 

mejorar si se siguen realizando 

y se fortalecen las iniciativas de 

asesoría que apuntan a mejorar 

la gestión agro productiva y 

comercial (llevadas a cabo por 

servicios como INDAP y 

SERCOTEC), como las iniciativas 

que apuntan a la recuperación 

de suelos erosionados (levados 

a cabo, también por 

INDAP/PRODESAL). 

 Se mantiene y/o se expande la 

superficie cultivable, ya que la 

producción agrícola es rentable 

y sustentable y debido a la 

expansión urbana que respeta 

la clase de uso de suelos. 

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias 

Censo 2007: 56.907 ha. 11% 

se destina a cultivos 

(frutales, cereales y viñas 

principalmente) 

Disminución paulatina de la 

superficie cultivada por falta de 

recurso hídrico y tecnológico. 

Cambio de tipos de cultivo para 

aumentar el rendimiento y 

resultados económicos. 

 Mantención de la superficie 

cultivada, incorporación de 

cultivos con mayor rentabilidad 

en el mercado y mejora en los 

rendimientos 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

Cultivos Viñas suman el 52% de la 

superficie cultivada. 

Aumento de viñas y frutales 

y disminución de cereales. 

No se cuenta con dato 

actual de cereales, y el dato 

del catastro frutícola fue 

cuestionado por los actores 

del territorio (indican que es 

mayor) 

Tendencia a producir cereales 

de secano. 

 

Probable estancamiento de 

frutales y viñas. 

  

 

  

Aumento de cultivos más 

rentables, dentro de frutales y 

viñas, además de incorporación 

de hortalizas y flores 

principalmente en 

explotaciones pequeñas. 

Incorporación de nuevas 

variedades y/o especies de 

cereales de bajo requerimiento 

hídrico 

LE
G

A
L 

DAA DAA: 561 DAA concedidos 

en CPA; 32 superficiales 

(106 l/s), 529 subterráneos 

(3.269 l/s) 

Aumento de la cantidad de DAA 

no regularizados, ni inscritos en 

el CPA, lo que, obstaculiza el 

manejo de información 

fidedigna y de acceso a 

beneficios estatales. La 

situación anterior podría 

cambiar si se siguen realizando 

y/o se fortalecen programas de 

regularización de DAA, tal como 

se contempla en PRIGH, MOP, 

2012 y Plan de Riego INDAP, 

2014. 

Se cuenta con mayor y mejor 

información para realizar trámites 

de saneamiento de títulos de los 

usuarios de agua. 

Mayor cantidad de DAA 

regularizados e inscritos en el 

CBR como en el CPA, siendo una 

herramienta útil para la gestión 

del recurso hídrico 

 

Registro CPA CPA incompleto, indicando 

el uso del derecho solo para 

un porcentaje de los 

derechos inscritos 

CPA se mantiene incompleto, 

agravándose la falta de datos 

sobre DAA. A menos que se 

optimice y actualice los 

antecedentes de DGA, según las 

 CPA completo, con información 

por cuenca, subcuenca, uso, etc. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

PLAN DE RIEGO - CNR 

ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN EXTRA CNR 

iniciativas señaladas en el 

PRIGRH (MOP, 2012) 

CBR sigue entregando 

información incompleta. 

O
U

A
 

Existencia y 

operatividad 

de OUA 

Las organizaciones de 

usuarios de agua asociados 

a lo tranques no se 

encuentra debidamente 

inscritos y regularizados 

como el Código de aguas lo 

establece. 

 

Se mantiene la situación de las 

OUA 

 

Organizaciones de usuarios 

fortalecidas en su funcionamiento y 

operatividad, mejorando la gestión 

del recurso hídrico en el territorio.  

Se conforman OUA en tranques 

comunitarios y subterráneas 
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Tabla 6-3 Escenarios Tendenciales sector Lolol – Pumanque, UDE 4. 
 

DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disponibilidad 

de agua 

Existe disponibilidad 

hídrica superficial y 

subterránea, pero no es 

suficiente para regar la 

superficie potencial 

Disminución de la disponibilidad de 

agua, lo que reduce superficies 

regadas 

 

A pesar de la disminución 

provocada por factores 

ambientales, búsquedas de 

nuevas fuentes de agua, y 

optimización de la gestión en 

el uso el recurso permite 

desarrollar la actividad 

agrícola en forma sustentable. 

 

 

Disponibilidad 

legal 

Acuíferos en restricción, 

con extracciones 

informales. Aguas 

superficiales sin 

restricción aún. 

 

Acuíferos cerrados, con extracciones 

informales. Posible agotamiento de 

aguas superficiales  

Las extracciones de aguas 

subterráneas podrían regularizarse si 

se ejecuta iniciativa de Organización 

y Desarrollo de Comunidades de 

Agua Subterráneas (PRIGH, MOP 

2012), en este territorio. 

 

Las OUA cuentan con mayores 

herramientas para 

administrar y gestionar lo 

referente a los DAA y 

funcionamiento, apegado a la 

normativa.  

Acuíferos cerrados pero con una 

OUA subterránea que administre 

el recurso 

 

 

Calidad de 

aguas 

Ningún parámetro está 

por sobre la Norma 

chilena para riego 

Por aumento de la contaminación se 

exceden parámetros. 

Se podría mejorar esta situación, 

conforme la ejecución de iniciativas 

(análisis y actualización red de 

OUAs realizan un óptimo 

manejo ambiental de las 

aguas, cuidando de la calidad 

de ellas 

 

Se mantiene calidad de aguas 

por uso responsable y monitoreo 

constante de las mismas 
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DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

calidad de aguas, diagnóstico de 

calidad en acuíferos, implementación 

de modelo de gestión de la calidad y 

Sistema de alerta temprana para 

mitigar la contaminación en aguas 

superficiales) consideradas en 

PRIGH, MOP, 2012. 

 

Uso 

multisectorial 

Riego y agua potable Aumentan sectores que usan el 

recurso, sin control ni 

sustentabilidad 

Mejor administración y 

regulación del uso del recurso 

hídrico 

Aumentan sectores que usan el 

recurso, pero de manera 

controlada y sustentable 

 

Eventos 

extremos 

Declaración de 

emergencia agrícola en 

2012 y 2013 por sequia 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos relacionados 

con sequía, no existen medidas de 

mitigación de los mismos. 

Esta situación podría mejorar 

conforme a la ejecución de la 

iniciativa de Mejoramiento Sistema 

de Pronostico de Caudales, 

considerada en PRIH, MOP, 2012. 

Se cuenta con mayores 

herramientas y habilidades 

para enfrentar fenómenos 

como la sequía y escasez 

hídrica. 

Existen medidas de mitigación, 

que permiten disminuir el 

impacto de este tipo de eventos. 

Se mejora la disponibilidad 

hídrica, por la incorporación de 

aguas de CV que entrega 

seguridad de riego al sector, 

mitigando eventos extremos. 

 

Redes de 

monitoreo UDE 

4 

Estaciones de monitoreo: 

3 EF, 4 EM, 3 ECA, 21 PC 

Mantención y/o variación del 

número de las estaciones – aumento 

o disminución- por situaciones 

circunstanciales o iniciativas de 

organismos público o privados) 

(MOP, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Aumento de la red de 

monitoreo, además de aumento 

de datos tomados e 

interpretados para difusión de 

información a los actores 
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DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 
IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

ECV etapa II 

Nilahue 

Posibilidad de compra de 

aguas a Embalse Convento 

Viejo .Fase 2: Canal matriz 

Nilahue, Túnel Lajuela. 

Termino de la fase 2 sin 

establecimiento de red de 

distribución a predios 

Termino de la fase 2 con plan 

piloto de distribución a 

predios funcionando. 

 

Nivel de 

tecnificación 

intrapredial 

Aumento de la 

tecnificación entre 1997 y 

2007. 73% riego 

gravitacional en 1997, 

87% micro riego en 2007. 

Leve aumento del nivel de 

tecnificación existente, pese al 

abandono de obras por falta de 

recurso y conocimientos por parte de 

los agricultores. 

 

Aumenta el nivel de 

tecnificación existente, 

mediante micro proyectos de 

riego impulsados por CNR, 

focalizados principalmente en 

pequeños agricultores. 

 

ERNC INDAP ha realizado 

proyectos intraprediales 

con ERNC (energía solar) 

Se mantiene la tasa de proyectos con 

incorporación de ERNC en riego 

 

Aumenta la tasa de 

incorporación de ERNC al 

riego 

 

Gestión 

agricultor 

intrapredial 

Mayor nivel tecnológico 

en agricultores medianos 

y grandes. Menor en 

pequeños. Además 

diferencias entre grupos 

de cultivos 

Se mantiene y agrava situación 

actual, aumentando la brecha entre 

pequeños y medianos y desarrollo 

tecnológico por tipo de cultivos 

Se mejora el nivel tecnológico 

de pequeños y medianos, por 

lo que pueden incorporar 

nuevas tecnologías que hagan 

más eficiente el uso del 

recurso y la explotación 

 

Sistemas de 

acumulación 

Extrapredial: 9 embalses 

con capacidad total de 

11.250.000 m3. 

Disminución del número de tranques 

operativos, por falta de mantención 

(recursos insuficientes para 

satisfacer demanda) 

Esta situación podría contrarrestarse 

conforme a la ejecución de iniciativa 

de Conservación de obras de riego, 

aguas lluvias (PRIGRH, MOP, 2012). 

Aumento en el número de 

tranques de acumulación, 

aumentando la capacidad 

total 
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DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 
A

G
R

O
P

R
O

D
U

C
TI

V
A

 

Tamaño de 

explotaciones 

agropecuarias  

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias censo 2007: 

101.256 ha. 39% posee 

menos de 10 ha, y 

concentra el 2% de la 

superficie. 13% sobre las 

200 ha, concentra el 69% 

de la superficie 

Disminución de la superficie de las 

explotaciones por subdivisión de la 

propiedad, y concentración de 

grandes extensiones en manos de 

grandes empresarios por compra a 

propietarios que emigran a la ciudad. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen realizando y se 

fortalecen las iniciativas de asesoría 

que apuntan a mejorar la gestión 

agro productiva y comercial, llevadas 

a cabo por servicios como INDAP y 

SERCOTEC. 

 Mantención y/o disminución de 

la superficie de las 

explotaciones, pero siguen 

siendo rentables al ser 

explotadas, manteniendo la 

población rural 

Superficie 

efectivamente 

regada 

Aumento de 1.692% entre 

censos agropecuarios. De 

616,8 ha en 1997 a 

4.072,3 ha en 2007. 

Incorporación de aguas de ECV 

incrementara la superficie regada 

 del sector principalmente asociada a 

medianos y grandes agricultores 

A través de la incorporación 

de aguas y redes de 

distribución del plan piloto se 

incrementara la superficie 

regada asociada a pequeños 

agricultores. 

 

Suelos 

cultivables 

Suelos cultivables clase I a 

IV: 31.958 ha (30,9% del 

territorio) 

Disminución moderada de la 

disponibilidad de suelos cultivables, 

debido principalmente a expansión 

urbana, erosión y degradación. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen realizando y se 

fortalecen las iniciativas de asesoría 

que apuntan a mejorar la gestión 

 (Intervención extra CNR) 

Se mantiene y/o se expande la 

superficie cultivable, ya que la 

producción agrícola es rentable y 

sustentable y debido a la 

expansión urbana que respeta la 

clase de uso de suelos.. 
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DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

agro productiva y comercial (llevadas 

a cabo por servicios como INDAP y 

SERCOTEC), como las iniciativas que 

apuntan a la recuperación de suelos 

erosionados (levados a cabo, 

también por INDAP/PRODESAL). 

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias 

Censo 2007: 101.256 ha. 

8% se destina a cultivos 

(frutales, cereales y viñas 

principalmente) 

Disminución paulatina de la 

superficie cultivada por falta de 

recurso hídrico y tecnológico. 

Cambio de tipos de cultivo para 

aumentar el rendimiento y 

resultados económicos. 

 Aumento de la superficie 

cultivada, incorporación de 

cultivos con mayor rentabilidad 

en el mercado y mejora en los 

rendimientos 

Cultivos Cereales y frutales suman 

el 65% de la superficie 

cultivada. Se observa un 

aumento de viñas y 

frutales y disminución de 

cereales (entre censos). 

No se cuenta con dato 

actual de cereales. 

Tendencia a producir cereales de 

secano. 

 

Probable estancamiento de frutales y 

viñas. 

 

 Aumento de cultivos más 

rentables, dentro del grupo de 

frutales y viñas, además de la 

incorporación de otros rubros 

como hortalizas y flores 

principalmente en explotaciones 

pequeñas. 

LE
G

A
L 

DAA DAA: 675 DAA concedidos 

en CPA; 52 superficiales 

(4.233 l/s), 623 

subterráneos (3.217 l/s) 

Aumento de la cantidad de DAA no 

regularizados, ni inscritos en el CPA, 

lo que, obstaculiza el manejo de 

información fidedigna y de acceso a 

beneficios estatales. La situación 

anterior podría cambiar si se siguen 

realizando y/o se fortalecen 

Se cuenta con mayor y mejor 

información para realizar 

trámites de saneamiento de 

títulos de los usuarios de 

agua. 

Mayor cantidad de DAA 

regularizados e inscritos en el 

CBR como en el CPA, siendo una 

herramienta útil para la gestión 

del recurso hídrico 
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DIMENSIÓN 

DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

RIEGO - CNR  

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

programas de regularización de DAA, 

tal como se contempla en PRIGH, 

MOP, 2012 y Plan de Riego INDAP, 

2014. 

Registro CPA CPA incompleto, 

indicando el uso del 

derecho solo para un 

porcentaje de los 

derechos inscritos 

CPA se mantiene incompleto, 

agravándose la falta de datos sobre 

DAA. A menos que se optimice y 

actualice los antecedentes de DGA, 

según las iniciativas señaladas en el 

PRIGRH (MOP, 2012) 

CBR sigue entregando información 

incompleta. 

 (Intervención extra CNR)  

CPA completo, con información 

por cuenca, subcuenca, uso, etc. 

O
U

A
 

Existencia y 

operatividad 

de OUA  

No hay registro de OUA en 

la DGA.  

No se conforma ninguna OUA, ni se 

fortalecen las presentes. 

Organizaciones de usuarios 

fortalecidas en su 

funcionamiento y 

operatividad, mejorando la 

gestión del recurso hídrico en 

el territorio. 

Se conforman OUA en embalses 
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Tabla 6-4 Escenarios Tendenciales sector Zona de Esteros, UDE 4. 

 

DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disponibilidad 

de agua 

Existe disponibilidad hídrica 

superficial y subterránea, pero 

no es suficiente para regar la 

superficie potencial 

Disminución de la disponibilidad 

de agua, lo que reduce 

superficies regadas 

A pesar de la disminución 

provocada por factores 

ambientales (cambio climático), 

con las mejoras en eficiencia, 

búsquedas de nuevas fuentes de 

agua y optimización de la gestión 

en el uso el recurso hídrico se 

permite desarrollar la actividad 

agrícola en forma sustentable. 

 

Disponibilidad 

legal 

No existe disponibilidad legal 

de nuevos DAA. Declaración 

de agotamiento del Estero 

Chimbarongo. Acuíferos en 

restricción, con extracciones 

ilegales 

Estero con declaración de 

agotamiento. Acuíferos cerrados. 

Extracciones ilegales masivas por 

poco control de las OUA. 

Las extracciones de aguas 

subterráneas podrían 

regularizarse si se ejecuta 

iniciativa de Organización y 

Desarrollo de Comunidades de 

Agua Subterráneas (PRIGH, MOP 

2012), en este territorio. 

Las OUA administran de buena 

manera el recurso superficial, por 

lo que el recurso es suficiente.  

 

Acuíferos cerrados pero con una 

OUA subterránea que administre 

el recurso 

 

Calidad de 

aguas 

Ningún parámetro está por 

sobre la Norma chilena para 

riego 

Por aumento de la 

contaminación se exceden 

parámetros. 

Se podría mejorar esta situación, 

conforme la ejecución de 

OUAs realizan un óptimo manejo 

ambiental de las aguas, cuidando 

de la calidad de ellas. 

 

Se mantiene calidad de aguas 

por uso responsable y monitoreo 

constante de las mismas 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

iniciativas (análisis y 

actualización red de calidad de 

aguas, diagnóstico de calidad en 

acuíferos, implementación de 

modelo de gestión de la calidad y 

Sistema de alerta temprana para 

mitigar la contaminación en 

aguas superficiales) consideradas 

en PRIGH, MOP, 2012. 

Uso 

multisectorial 

Riego y agua potable Aumentan sectores que usan el 

recurso, sin control ni 

sustentabilidad 

Mejor administración y regulación 

del uso del recurso hídrico 

Aumentan sectores que usan el 

recurso, pero de manera 

controlada y sustentable 

Eventos 

extremos 

Declaración de emergencia 

agrícola en 2012 y 2013 por 

sequia 

Se mantienen y se hacen más 

frecuentes los eventos 

relacionados con sequía, no 

existen medidas de mitigación de 

los mismos. 

Esta situación podría 

contrarrestarse conforme a la 

ejecución de la iniciativa de 

Mejoramiento Sistema de 

Pronostico de Caudales, 

considerada en PRIH, MOP, 

2012. 

Se mejora la disponibilidad hídrica, 

por la incorporación de aguas de 

ECV que entrega seguridad de riego 

al sector, mitigando eventos 

extremos.  

 

Se cuenta con mayores 

herramientas y habilidades para 

enfrentar fenómenos como la 

sequía y escasez hídrica. 

 

Existen medidas de mitigación, 

que permiten disminuir el 

impacto de este tipo de eventos. 

Riesgo de inundaciones No existen suficientes medidas 

de contención ni coordinación 

entre OUA y otros actores 

Procedimientos de mitigación por 

parte de las OUA y otros actores 

reducen impacto de eventos 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

(públicos, privados, etc.) para 

enfrentar este tipo de eventos. 

Sin embargo, esta situación 

podría contrarrestarse con la 

ejecución de iniciativas 

(Mejoramiento Sistema de 

Pronostico de Caudales y Control 

estudios y proyectos para obras 

de defensas contra 

inundaciones) contempladas en 

PIGRH, MOP, 2012. 

extremos 

 

Problemas 

Ambientales 

Desechos urbanos y agrícolas 

en cauces superficiales 

Por falta de obras de control y 

escasa coordinación con centros 

urbanos y agrícolas se agrava la 

contaminación de cauces 

superficiales.  

Esta situación podría 

contrarrestarse con la ejecución 

de la iniciativa de Sistema de 

Alerta Temprana para mitigar la 

contaminación de las aguas 

superficiales para riego, 

contemplada en PIGRH, MOP, 

2012. 

OUAs realizan un óptimo manejo 

ambiental de las aguas, cuidando 

de la calidad de ellas. 

 

Mitigación de problemas 

ambientales en cauces urbanos  

 

Redes de 

monitoreo UDE 

4 

Estaciones de monitoreo: 3 

EF, 4 EM, 3 ECA, 21 PC 

Mantención y/o variación del 

número de las estaciones – 

aumento o disminución- por 

 Aumento de la red de 

monitoreo, además de aumento 

de datos tomados e 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

situaciones circunstanciales o 

iniciativas de organismos público 

o privados) (MOP, 2012) 

interpretados para difusión de 

información a los actores 

A
G

R
O

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 

Tamaño de 

explotaciones 

agropecuarias  

Superficie de explotaciones 

agropecuarias censo 2007: 

141.630,9 ha. 58% posee 

menos de 10 ha, y concentra 

el 5% de la superficie. 4% 

sobre las 200 ha, concentra el 

54% de la superficie 

Disminución de la superficie de 

las explotaciones por subdivisión 

de la propiedad, y concentración 

de grandes extensiones en 

manos de grandes empresarios 

por compra a propietarios que 

emigran a la ciudad. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen realizando y 

se fortalecen las iniciativas de 

asesoría que apuntan a mejorar 

la gestión agro productiva y 

comercial, llevadas a cabo por 

servicios como INDAP y 

SERCOTEC. 

 Mantención y/ó disminución de 

la superficie de las 

explotaciones, pero siguen 

siendo rentables al ser 

explotadas, manteniendo la 

población rural  

Superficie 

efectivamente 

regada 

Leve crecimiento entre ambos 

censos 

Se mantiene la superficie 

actualmente regada 

Se mantiene y/o aumenta la 

superficie regada con la operación 

de la etapa II de ECV y la óptima 

gestión del recurso a nivel intra y 

extra predial, además de la 

implementación de nuevas obras 

de infraestructura y mejoras de la 

existente. 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 541 

DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

Suelos 

cultivables 

Suelos cultivables clase I a IV: 

64.888 ha (42,3% del 

territorio) 

Disminución moderada de la 

disponibilidad de suelos 

cultivables, debido 

principalmente a expansión 

urbana, erosión y degradación. 

Esta tendencia puede mejorar, si 

se siguen realizando y se 

fortalecen las iniciativas de 

asesoría que apuntan a mejorar 

la gestión agro productiva y 

comercial (llevadas a cabo por 

servicios como INDAP y 

SERCOTEC), como las iniciativas 

que apuntan a la recuperación 

de suelos erosionados (levados a 

cabo, también por 

INDAP/PRODESAL). 

 Se mantiene y/o se expande la 

superficie cultivable, ya que la 

producción agrícola es rentable y 

sustentable, y debido a 

expansión urbana que respeta la 

clase de uso de suelos. 

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias 

Censo 2007: 141.630,9 ha. 

29% se destina a cultivos 

(frutales, cereales y viñas 

principalmente) 

Disminución paulatina de la 

superficie cultivada por falta de 

recurso hídrico y tecnológico. 

Cambio de tipos de cultivo para 

aumentar el rendimiento y 

resultados económicos. 

 Aumento de la superficie 

cultivada, incorporación de 

cultivos con mayor rentabilidad 

en el mercado y mejora en los 

rendimientos 

Cultivos 36% de Cereales y 30% de 

viñas de la superficie 

cultivada. Se observa un 

aumento de viñas y frutales y 

Disminución de la superficie 

cultivada de cereales, debido a 

que son el cultivo menos 

rentable y que se riega con 

 Aumento de cultivos más 

rentables, dentro del grupo de 

frutales, viñas y cereales, 

además de la incorporación de 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

disminución de cereales 

(entre censos). No se cuenta 

con dato actual de cereales. 

menor tecnología, por lo que no 

tendría suficiente disponibilidad 

hídrica. Estancamiento y/o 

disminución de frutales y viñas. 

otros rubros como hortalizas y 

flores principalmente en 

explotaciones pequeñas. 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Estado Actual 

 

 esteros 

Estero Chimbarongo tiene 

nivel más desarrollado en 

cuanto a distribución, 

medición y control del recurso 

hídrico. Esteros Guirivilo, Las 

Toscas y Las Arañas requieren 

mejoramiento de 

infraestructura. 

Los esteros estancan su nivel de 

infraestructura, deteriorándose 

con el tiempo al no tener y/o no 

ser capaces de realizar 

mantención ni incorporación de 

nuevas obras por falta de 

recursos y/o aportes estatales. 

 

Los esteros siguen incrementando 

su nivel de infraestructura, al 

realizar mantención e 

incorporación de nuevas obras. 

 

ECV  Posibilidad de compra de 

aguas a Embalse Convento 

Viejo. Volumen aprox. 

230.000.000 m3. No existen 

obras de distribución variable, 

lo que dificulta la compra de 

agua de manera individual. 

Aumento de las compras de 

agua.  

Aumento de seguridad y 

superficie de riego. 

 

 

  

Nivel de 

tecnificación 

intrapredial 

Aumento de la tecnificación 

entre 1997 y 2007. 98% riego 

gravitacional en 1997, 73% en 

2007. Sigue siendo el principal 

método de riego. 

Leve aumento del nivel de 

tecnificación existente, pese al 

abandono de obras por falta de 

recurso y conocimientos por 

parte de los agricultores 

Aumenta el nivel de tecnificación 

existente y el nivel tecnológico de 

los sistemas de riego. 

 

ERNC INDAP ha realizado proyectos 

intraprediales con ERNC 

(energía solar). 

Se mantiene la tasa de proyectos 

con incorporación de ERNC en 

riego. 

Aumenta la tasa de incorporación 

de ERNC al riego. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

Gestión 

agricultor 

intrapredial 

Mayor nivel tecnológico en 

agricultores medianos y 

grandes. Menor en pequeños. 

Además diferencias entre 

grupos de cultivos. 

Se mantiene y agrava situación 

actual, aumentando la brecha 

entre pequeños y medianos y 

desarrollo tecnológico por tipo 

de cultivos. 

Se mejora el nivel tecnológico de 

pequeños y medianos, por lo que 

pueden incorporar nuevas 

tecnologías que hagan más 

eficiente el uso del recurso y la 

explotación. 

 

Sistemas de 

acumulación 

16 embalses de temporada 

con capacidad de 2.500.000 

m3 aprox. que no son 

suficientes para abastecer a 

todos los agricultores del 

sector en periodos de sequía o 

en épocas de riego.  

 

Disminución del número de 

tranques operativos, por falta de 

mantención (recursos 

insuficientes para satisfacer 

demanda) 

Esta situación podría 

contrarrestarse conforme a la 

ejecución de iniciativa de 

Conservación de obras deriego, 

aguas lluvias (PRIGRH, MOP, 

2012). 

Aumento en el número de 

tranques de acumulación, 

aumentando la capacidad total. 

 

Canales 71 canales pertenecientes a 

10 cauces naturales. 66% sin 

información actualizada sobre 

su estado. 

Se mantiene el porcentaje de 

canales sin información sobre su 

estado, y no se actualiza la 

información ya existente. 

Se aumenta la información acerca 

del estado de canales, lo que 

permite proponer y realizar 

mejoras en los mismos. 

 

585 km de longitud de canales 

matrices. 

Deterioro de la infraestructura 

de conducción, por falta de 

mantención. 

Mejoramiento de canales matrices 

y derivados, por rehabilitación de 

la red de conducción. 

 

LE
G

A
L DAA DAA: 1.565 DAA concedidos 

en CPA; 155 superficiales 

(12.747 l/s), 1.410 

Aumento de la cantidad de DAA 

no regularizados, ni inscritos en 

el CPA, lo que, obstaculiza el 

Se cuenta con mayor y mejor 

información para realizar trámites 

de saneamiento de títulos de los 

Mayor cantidad de DAA 

regularizados e inscritos en el 

CBR como en el CPA, siendo una 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCIÓN 

(PGR) 

ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

subterráneos (25.421 l/s). 

Otros DAA expresados en 

acciones. 

manejo de información fidedigna 

y de acceso a beneficios 

estatales. La situación anterior 

podría cambiar si se siguen 

realizando y/o se fortalecen 

programas de regularización de 

DAA, tal como se contempla en 

PRIGH, MOP, 2012 y Plan de 

Riego INDAP, 2014. 

usuarios de agua. herramienta útil para la gestión 

del recurso hídrico. 

Registro CPA CPA incompleto, indicando el 

uso del derecho solo para un 

porcentaje de los derechos 

inscritos. 

CPA se mantiene incompleto, 

agravándose la falta de datos 

sobre DAA. A menos que se 

optimice y actualice los 

antecedentes de DGA, según las 

iniciativas señaladas en el 

PRIGRH (MOP, 2012) 

CBR sigue entregando 

información incompleta. 

. CPA completo, con información 

por cuenca, subcuenca, uso, etc. 

O
U

A
 

Existencia y 

operatividad 

de OUA 

99 OUA, 70 conformadas 

legalmente. No se cuenta con 

información sobre el nivel de 

funcionamiento y 

operatividad de estas OUA. 

Mantención de los niveles de 

operatividad de las OUAs que 

existen actualmente.  

Fortalecimiento de de OUA (activas 

y con sus registros al día). Se tiene 

información de su funcionamiento 

y operatividad, por lo que se 

pueden desarrollar programas de 

apoyo.  

 

3 JV constituidas, 2 JV en vías 

de constituirse y cerca de 50 

CA sin constitución legal. 

Se mantienen las JV y se 

mantiene su nivel de gestión. 

Se fortalece el nivel de gestión de 

la JV y organizaciones menores y su 

operatividad. 
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Tabla 6-5 Escenarios Tendenciales sector Zona de Riego, UDE 7. 
 

DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disponibilidad 

de agua 

Disponibilidad de agua 

estable. Últimos 7 años ha 

disminuido. 

Disminución de la 

disponibilidad de agua, lo que 

reduce superficies regadas. 

Se mantiene la disponibilidad de 

aguas, con las mejoras en 

eficiencia, búsquedas de nuevas 

fuentes de agua y gestión en el 

uso el recurso se permite 

desarrollar la actividad agrícola 

en forma sustentable. 

 

Disponibilidad  

legal 

No existe disponibilidad legal 

de nuevos DAA. Declaración 

de agotamiento del Río 

Tinguiririca. Acuíferos en 

restricción, con extracciones 

ilegales. 

Rio Tinguiririca con 

declaración de agotamiento. 

Acuíferos cerrados. 

Extracciones ilegales masivas 

por poco control de las OUA. 

Las OUA administran de buena 

manera el recurso superficial, 

por lo que el recurso es 

suficiente.  

Acuíferos cerrados pero con una 

OUA subterránea que administre 

el recurso. 

Calidad de 

aguas 

Calidad de aguas: Ningún 

parámetro está por sobre la 

Norma chilena para riego. 

Por aumento de la 

contaminación se exceden 

parámetros  

Se podría mejorar esta 

situación, conforme la 

ejecución de iniciativas 

(análisis y actualización red de 

calidad de aguas, diagnóstico 

de calidad en acuíferos, 

implementación de modelo de 

gestión de la calidad y Sistema 

de alerta temprana para 

OUAs realizan un óptimo manejo 

ambiental de las aguas, cuidando 

de la calidad de ellas. 

 

Se mantiene calidad de aguas 

por uso responsable y monitoreo 

constante de las mismas. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

mitigar la contaminación en 

aguas superficiales) 

consideradas en PRIGH, MOP, 

2012. 

Uso 

multisectorial 

Uso multisectorial: riego, 

generación eléctrica y agua 

potable. 

Aumenta competencia entre 

sectores que usan el recurso, 

sin control ni sustentabilidad. 

 Aumentan sectores que usan el 

recurso, pero de manera 

controlada y sustentable. 

Eventos 

extremos 

Riesgo de inundaciones. No existen suficientes 

medidas de contención ni 

coordinación entre OUA y 

otros actores (públicos, 

privados, etc.) para enfrentar 

este tipo de eventos. Sin 

embargo, esta situación 

podría contrarrestarse con la 

ejecución de iniciativas 

 (Mejoramiento Sistema de 

Pronostico de Caudales y 

Control estudios y proyectos 

para obras de defensas contra 

inundaciones) contempladas 

en PIGRH, MOP, 2012. 

Procedimientos de mitigación 

por parte de las OUA y otros 

actores reducen impacto de 

eventos extremos. 

 

Problemas 

Ambientales 

Desechos urbanos y agrícolas 

en cauces superficiales. 

Por falta de obras de control y 

escasa coordinación con 

centros urbanos y agrícolas se 

agrava la contaminación de 

cauces superficiales. 

Esta situación podría 

OUAs realizan un óptimo manejo 

ambiental de las aguas, cuidando 

de la calidad de ellas. 

 

Mitigación de problemas 

ambientales en cauces urbanos. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

contrarrestarse con la 

ejecución de la iniciativa de 

Sistema de Alerta Temprana 

para mitigar la contaminación 

de las aguas superficiales para 

riego, contemplada en PIGRH, 

MOP, 2012. 

 

Redes de 

monitoreo UDE 

7 

Estaciones de monitoreo: 5 

EF, 4 EM, 2 ECA, 11 PC y no 

existen rutas de nieve. 

Mantención y/o variación del 

número de las estaciones – 

aumento o disminución- por 

situaciones circunstanciales o 

iniciativas de organismos 

público o privados) (MOP, 

2012). 

 Aumento de la red de 

monitoreo, además de aumento 

de datos tomados e 

interpretados para difusión de 

información a los actores. 

A
G

R
O

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 

Tamaño de 

explotaciones 

agropecuarias 

Superficie de explotaciones 

agropecuarias censo 2007: 

259.568 ha. 63% posee menos 

de 10 ha, y concentra el 2% de 

la superficie. 3% sobre las 200 

ha, concentra el 85% de la 

superficie. 

Disminución de la superficie 

de las explotaciones por 

subdivisión de la propiedad, y 

concentración de grandes 

extensiones en manos de 

grandes empresarios por 

compra a propietarios que 

emigran a centros urbanos. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen 

realizando y se fortalecen las 

iniciativas de asesoría que 

apuntan a mejorar la gestión 

agro productiva y comercial, 

 Mantención y/o Disminución de 

la superficie de las 

explotaciones, pero siguen 

siendo rentables al ser 

explotadas con cultivos 

rentables y tecnologías 

apropiadas. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

llevadas a cabo por servicios 

como INDAP y SERCOTEC. 

Superficie  

efectivamente 

regada 

Disminución de la superficie 

regada en 13% a 2007 (de 

40.134,9 ha en 1997 a 

34.649,3 ha en 2007). 

Se mantiene la disminución de 

la superficie regada por falta 

de disponibilidad del recurso 

por colapso de obras extra e 

intraprediales y mala gestión 

de las mismas. 

(Intervención CNR)Crecimiento 

de la superficie regada debido a 

la mejora y construcción de 

nuevas obras extra e 

intraprediales, además de una 

gestión eficiente de las mismas. 

 

Nivel de 

tecnificación 

intrapredial 

Aumento de la tecnificación 

entre 1997 y 2007. Pero riego 

gravitacional aún sigue siendo 

el principal método de riego 

(82%). 

Leve aumento del nivel de 

tecnificación existente, pese al 

abandono de obras por falta 

de recurso y conocimientos 

por parte de los agricultores. 

Aumenta el nivel de tecnificación 

existente y el nivel tecnológico 

de los sistemas de riego. 

 

Suelos 

cultivables 

Suelos cultivables clase I a IV: 

32.353 ha (44,5% del 

territorio). 

Disminución moderada de la 

disponibilidad de suelos 

cultivables, debido 

principalmente a expansión 

urbana, erosión y 

degradación. 

Esta tendencia puede contra 

restarse, si se siguen 

realizando y se fortalecen las 

iniciativas de asesoría que 

apuntan a mejorar la gestión 

agro productiva y comercial 

(llevadas a cabo por servicios 

como INDAP y SERCOTEC), 

como las iniciativas que 

 Se mantiene y/o se expande la 

superficie cultivable, ya que la 

producción agrícola es rentable y 

sustentable y debido a la 

expansión urbana que respeta la 

clase de uso de suelos. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

apuntan a la recuperación de 

suelos erosionados (levados a 

cabo, también por 

INDAP/PRODESAL. 

Superficie de 

explotaciones 

agropecuarias 

Censo 2007: 259.568 ha. 8%  

se destina a cultivos (frutales, 

cereales y viñas 

principalmente). 

Disminución paulatina de la 

superficie cultivada por falta 

de recurso hídrico y 

tecnológico. 

Cambio de tipos de cultivo 

para aumentar el rendimiento 

y resultados económicos. 

 Aumento de la superficie 

cultivada, incorporación de 

cultivos con mayor rentabilidad 

en el mercado y mejora en los 

rendimientos. 

Cultivos Cereales 23% y frutales 28% 

de la superficie explotada. Se 

observa un aumento de viñas 

y frutales y una disminución 

de cereales. No se cuenta con 

dato actual de superficie de 

cereales. 

Disminución de la superficie 

cultivada de cereales, debido 

a que son el cultivo menos 

rentable y que se riega con 

menor tecnología, por lo que 

no tendría suficiente 

disponibilidad hídrica.  

 Aumento de cultivos más 

rentables, dentro del grupo de 

frutales, viñas y cereales, 

además de la incorporación de 

otros rubros como hortalizas y 

flores principalmente en 

explotaciones pequeñas. 

ERNC ERNC: No hay proyectos de 

INDAP. 

Se mantiene la no 

incorporación de ERNC en 

riego. 

Comienza la incorporación de 

ERNC al riego. 

 

Gestión 

agricultor 

intrapredial 

Mayor nivel tecnológico en 

agricultores medianos y 

grandes. Menor en pequeños. 

Además diferencias entre 

grupos de cultivos. 

Se mantiene y agrava 

situación actual, aumentando 

la brecha entre pequeños y 

medianos y desarrollo 

tecnológico por tipo de 

cultivos. 

 

Se mejora el nivel tecnológico de 

pequeños y medianos, por lo 

que pueden incorporar nuevas 

tecnologías que hagan más 

eficiente el uso del recurso y la 

explotación. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

Sistemas de 

acumulación 

158 acumuladores nocturnos 

con capacidad total de 

2.000.000 m3 aprox. 

Disminución del número de 

acumuladores, por falta de 

mantención 

Esta situación podría 

contrarrestarse conforme a la 

ejecución de iniciativa de 

Conservación de obras 

deriego, aguas lluvias 

(PRIGRH, MOP, 2012). 

Aumento en el número de 

acumuladores, aumentando la 

capacidad total. 

 

Canales 81 canales pertenecientes a 

10 cauces naturales. 66% sin 

información actualizada sobre 

su estado. 

Se mantiene el porcentaje de 

canales sin información sobre 

su estado, y no se actualiza la 

información ya existente. 

Se aumenta la información 

acerca del estado de canales, lo 

que permite proponer y realizar 

mejoras en los mismos. 

 

1.044 km de longitud de 

canales matrices. 

Deterioro de la infraestructura 

de conducción, por falta de 

mantención. 

Mejoramiento de canales 

matrices y derivados, por 

rehabilitación de la red de 

conducción.  

 

LE
G

A
L 

DAA DAA: 732 DAA concedidos en 

CPA; 317 superficiales 

(410.705 l/s), 415 

subterráneos (4.692 l/s). 

Aumento de la cantidad de 

DAA no regularizados, ni 

inscritos en el CPA, lo que, 

obstaculiza el manejo de 

información fidedigna y de 

acceso a beneficios estatales. 

La situación anterior podría 

cambiar si se siguen 

realizando y/o se fortalecen 

programas de regularización 

de DAA, tal como se 

 Mayor cantidad de DAA 

regularizados e inscritos en el 

CBR como en el CPA, siendo una 

herramienta útil para la gestión 

del recurso hídrico. 
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DIMENSIÓN 
DESCRIPTOR ESCENARIO ACTUAL 

(DIAGNÓSTICO) 

ESCENARIO SIN 

INTERVENCIÓN 

ESCENARIO CON INTERVENCIÓN ESCENARIO CON INTERVENCION 

EXTRA CNR 

contempla en PRIGH, MOP, 

2012 y Plan de Riego INDAP, 

2014. 

Registro CPA CPA incompleto, indicando el 

uso del derecho solo para un 

porcentaje de los derechos 

inscritos (19,6%) y del caudal 

(22,7% de los l/s). 

CPA se mantiene incompleto, 

agravándose la falta de datos 

sobre DAA. A menos que se 

optimice y actualice los 

antecedentes de DGA, según 

las iniciativas señaladas en el 

PRIGRH (MOP, 2012) 

CBR sigue entregando 

información incompleta. 

. CPA completo, con información 

por cuenca, subcuenca, uso, etc. 

O
U

A
 

Existencia y 

operatividad 

de OUA 

133 OUA, 87 conformadas 

legalmente. No se cuenta con 

información sobre el nivel de 

funcionamiento y 

operatividad de estas OUA 

Mantención de los niveles de 

operatividad de las OUAs que 

existen actualmente.  

 

Fortalecimiento de de OUA 

(activas y con sus registros al 

día). Se tiene información de su 

funcionamiento y operatividad, 

por lo que se pueden desarrollar 

programas de apoyo  

 

1 JV con buena gestión. Se mantienen la JV y su nivel 

de gestión. 

Aumenta el nivel de gestión de la 

JV. 

 

Fuente: Elaboración propia:
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6.1.1 Árbol de medios y fines. Imagen Objetivo - Escenario Futuro 

 

A través de la metodología del Árbol de medios y fines, es posible describir el Escenario 

Futuro, es decir, la situación que se esperaría alcanzar en la medida que se pueda 

solucionar el problema central definido, una vez que se hayan implementado las 

alternativas de solución propuestas.  

 

Esta metodología permite identificar el establecimiento de objetivos de planificación, 

es decir, la “imagen objetivo”  , la meta a alcanzar, o el Escenario Futuro.  

Posteriormente, una vez definidos los objetivos, se podrán deducir las alternativas de 

solución que se deberán plantear para superar el problema de “riego insuficiente e 

ineficiente en la cuenca” 

 

Siguiendo la metodología propuesta, se procedió a cambiar todas las condiciones 

negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estimaron como 

deseables y viables de alcanzar. Al hacer esto, el problema central se transforma en el 

gran objetivo de planificación, las causas se transforman en medios y los efectos se 

transforman en fines. 

 

6.1.1.1 Definición de Objetivo 

 

Como se señaló anteriormente, lo que antes era el problema central (al transformarlo 

a una condición positiva) corresponde al principal objetivo de planificación, que, en 

consecuencia, queda definido como: “Riego suficiente y eficiente en la zona de 

estudio”, que refiere a lograr que las acciones para el riego en la cuenca permitan 

regar toda la superficie posible (clases uso de suelo I a IV, mejorar la seguridad de riego 

y aumentar la superficie. 

 

6.1.1.2 Definición de medios 

 

Lo que antes eran las causas que provocaban el problema, ahora (al transformarlas en 

condiciones positivas) corresponden a los medios para alcanzar el objetivo de 

planificación que se desea logar. Al igual que en el árbol de problemas, de acuerdo a la 

naturaleza de las medios, se distinguen tres grandes dimensiones de medios en cuales 

habría que avanzar, para contribuir a conseguir el objetivo planteado.  

 

Cabe recordar, que estas dimensiones operan como distinciones analíticas de acuerdo 

a las cuales es posible ordenar y/o clasificar los medios identificados, pero en la 

práctica, no existe una separación total, ni una absoluta independencia entre ellas. 

Dicho esto, las dimensiones de medios identificadas son: 
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1) Infraestructura adecuada 

2) Gestión del Riego adecuada 

3) Sistema de Información eficiente 

Lo que se llama cadenas de causas, ahora (al transformarlas en condiciones positivas) 

se transforman en cadenas de medios. La lectura de estas cadenas de medios se realiza 

de manera inversa, es decir, desde la parte inferior del árbol hacia arriba. A 

continuación describiremos las cadenas de  medios para cada dimensión establecida.  

 

1) Infraestructura Adecuada 

En lo que refiere a esta dimensión es posible establecer que si se contribuye a generar 

una “Alta conciencia y valoración de los beneficios de inversión en infraestructuras de 

riego”, se podrá contribuir a que: 

a) Los regantes a nivel individual, como a nivel de OUA, estén dispuestos a destinar 

“recursos suficientes” (si es que los tuvieren) para cubrir el costo de las obras y 

de su mantención. 

b) Los regantes a nivel individual, como a nivel de OUA, presenten interés en 

adquirir los “suficientes conocimientos técnico/legal”, respecto a materia de 

infraestructura de riego.  

Si se logra avanzar en los dos medios precedentes, a y b, se puede contribuir a 

conseguir que existan “Obras de acumulación, captación, control, conducción, 

distribución suficientes y correctamente utilizadas”. 

 

Además, si se logra avanzar en los dos medios precedentes, a y b, y también se logra 

avanzar en la “Existencia de Buenas Prácticas de Riego”, se podrá contribuir a que se 

realice una “Mantención adecuada de obras”. 

 

Finalmente, si se logra avanzar en: 

a) que existan “Obras de acumulación, captación, control, conducción, distribución 

suficientes y correctamente utilizadas”, y  

b) que se realice una “Mantención adecuada de obras” 

Se podrá contribuir a que exista una “Infraestructura adecuada”, que refiere a que las 

obras de riego extra e intra predial  posibiliten  una óptima gestión, administración y 

uso del recurso hídrico para riego, y con ello contribuyen a alcanzar un riego suficiente 

y eficiente en la zona de estudio. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de medios de la 

dimensión analizada: 
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Infraestructura 
adecuada

Obras de acumulación, 
captación, control, 

conducción, distribución 
suficientes y 

correctamente utilizadas 

Mantención  adecuada 
de obras 

Conocimiento 
técnico/legal 

Recursos suficientes

Alta conciencia y 
valoración de los 

beneficios de 
inversión en 

infraestructuras de 
riego

Existencia de 
Buenas Practicas de 

Riego

 
Ilustración 6-1 Diagrama Dimensión Infraestructura – Medios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2) Gestión del Riego Adecuada 

Esta dimensión, al igual que en el árbol de causas y efectos, está integrada por tres 

factores o subdimensiones, que de acuerdo a la lógica de la metodología utilizada, en 

este caso, se presentan planteados de manera positiva:  

 

a) Optima gestión y administración de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. 

b) Optima gestión y administración del regante, y 

c) Optima gestión y administración Pública. 

A continuación se detalla en encadenamiento de medios de cada una de estas sub 

dimensiones: 

 

a) Optima gestión y administración de las Organizaciones de Usuarios de Aguas 

En lo que refiere a esta sub dimensión es posible establecer que si se contribuye a 

generar a que exista una “Alta participación e interés de los usuarios”, se puede 

contribuir a que: 
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i. Los “usuarios informen las transferencias”, de mutaciones o de dominio, de 

manera constante y oportuna a sus organizaciones, y a que  

ii. Existan en las OUA, “dirigentes motivados e involucrados”, 

Si se consigue avanzar en que los “usuarios informen las transferencias” a sus 

organizaciones, se puede contribuir a la existencia de un “registro de usuarios 

actualizado”. 

 

Si se logra avanzar en que en las OUA, existan “dirigentes motivados e involucrados”, 

se puede contribuir a que exista “suficiente liderazgo” dentro de las organizaciones. 

 

Po otra parte, si se logra avanzar en que existan “recursos suficientes”, principalmente 

en los pequeños agricultores, y que la “tramitación sea expedita y simple”, se puede 

contribuir a que exista un mayor porcentaje, o en el mejor de los casos, una totalidad 

de: 

 

i. “Derechos de aprovechamiento de agua saneados” y a que, 

ii. Las “OUA cuenten con constitución legal” 

Finalmente si se logra avanzar en que exista:  

 

i. un “registro de usuarios actualizado” 

ii. “suficiente liderazgo” dentro de las OUA 

iii. que los “DAA estén saneados”, y  

iv. que las “OUA cuenten con constitución legal”. 

Se puede contribuir a conseguir una “Optima Gestión y Administración de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua”, que refiere a que tanto las diligencias llevadas a 

cabo por las OUA, como la disposición de los bienes y recursos de las mismas, hacen 

posible o potencian una óptima y eficiente distribución del recurso hídrico. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de medios de la 

sub dimensión analizada: 
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Óptima gestión y 
administración de las 

OUA

Registro de 
usuarios 

actualizado 

Dirigentes 
motivados e 
involucrados

Alta participación 
e interés de 

usuarios

Usuarios 
informan 
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Ilustración 6-2 Diagrama Dimensión Gestión y Administración OUA - Medios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Optima gestión y administración del regante 

En lo que refiere a esta sub dimensión, es posible establecer que si se contribuye a 

generar a que exista: 

i. Una “Preparación Adecuada”, en cuanto a conocimientos técnicos de riego por 

parte de los regantes 

ii. Un “Ajuste entre métodos tradicionales (cultura) y técnicas de riego 

(tecnología)”, y  

iii.  “Recursos suficientes para mejorar los sistemas agro productivos” 

Se podrá favorecer una “Óptima gestión del regante”, es decir, se podrá contribuir a 

que las acciones o diligencias llevadas a cabo por los distintos usuarios sean eficientes 

en la utilización del agua de riego.  

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de medios de la 

sub dimensión analizada: 
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Ilustración 6-3 Diagrama Gestión y Administración del Regante – Medios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Optima gestión y administración Pública 

En lo que refiere a esa sub dimensión, es posible establecer que sí se contribuye a que 

en la Institucionalidad Publica se avance en los siguientes aspectos:  

 

i. “Sistema de Información adecuado”  

ii. “Coordinación Inter institucional”  

iii. “Difusión y seguimiento de los programas y proyectos realizados”  

iv. “Suficiente vínculo con el territorio”  

v. “Recursos suficientes (financiero/ humano)”  

Se podrá favorecer una “Óptima gestión y administración pública”, es decir, que las 

acciones que realizan las instituciones públicas de la cuenca  para dirigir y administrar 

el recurso hídrico para riego, sean llevadas a cabo de manera óptima.  

 

Finalmente, si se logra avanzar hacia el establecimiento de una:  

i. “Optima gestión y administración de las Organizaciones de Usuarios de Aguas” 

ii. “Optima gestión y administración del regante”, y 

iii. “Optima gestión y administración pública” 

Se podrá contribuir al logro de una “Gestión del riego adecuada”, que refiere al que el 

conjunto de acciones que se realizan para dirigir y administrar el recurso hídrico para 

riego, por parte de los regantes, organizaciones de usuarios de agua, e instituciones 

públicas, se hace de manera óptima, de modo de posibilitar un riego suficiente y 

eficiente en la zona de estudio. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de medios de la 

sub dimensión analizada: 
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Ilustración 6-4 Dimensión Gestión y administración Pública – Medios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Sistema de Información Eficiente 

En lo que refiere a esta dimensión es posible establecer a que si se contribuye a que: 

 

i. “Exista una unidad de medida estandarizada de los DAA”, conforme a la 

legislación vigente, y a la  

ii. “Existencia de una única institución que registre todas las transacciones” 

 

Se podrá avanzar hacia la existencia de una “Suficiente Información del Mercado de 

Agua”. 

 

Por otra parte, si se logra avanzar hacia el establecimiento de “Redes de monitoreo 

suficientes”, se podrá contribuir a tener “Suficientes antecedentes hidrológicos de la 

cuenca”. 

 

Por último, si se logra avanzar hacia la existencia de suficiente información sobre:  

 

i. “Nivel de Operatividad de OUA” 

ii. “Requerimiento/cultivo y de Balance Hídrico Predial” 

iii. “Mercado de Agua” y,  

iv. “Antecedentes hidrológicos de la cuenca” 

 

Se podrá contribuir al establecimiento de un “Sistema de Información Adecuado” que 

favorezca la adecuada gestión, administración y uso del recurso hídrico en la cuenca, y 

de este modo, contribuir al logro de un riego suficiente y eficiente en la zona de 

estudio. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de medios de la 

dimensión analizada: 
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Ilustración 6-5 Dimensión Sistema de Información – Medios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I. Definición de fines 

Como se señaló anteriormente, lo que antes eran los efectos que provocaba el 

problema ahora (al transformarlos en condiciones positivas) son los fines a alcanzar. 

De esta manera es posible observar, que una vez que se logra avanzar en el objetivo de 

planificación “Riego suficiente y eficiente en la zona de estudio” se podrá contribuir a 

alcanzar los siguientes fines: 

 

a) “Superficie potencial explotada” 

b) “Superficie bajo riego explotada” 

c) “Tipos de cultivo sin limitantes” 

d) “Óptimo rendimiento de cultivos” 

e) “Coordinación entre actores” 

f) “Sustentabilidad de caudal ecológico”  

Al lograr avanzar en el logro de cada uno de los fines precedentes, y producto de la 

interacción existente entre ellos, o entre parte de ellos, se podrá contribuir a lograr 

otros fines superiores, económicos como sociales:  

 

a) “Aumento de la Producción” 

b) “Aumento del empleo” 

c) “Desarrollo económico local óptimo” 

d) “Permanencia de la población rural”  

 La “Permanencia de la población rural” es un fin que también contribuye a la 

generación de otros fines de tipo social:  
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a) “Aumento de la población de jóvenes en la actividad agrícola” 

b) “ Mantenimiento de la Identidad” 

Conseguir avanzar en ambos fines precedentes, sumado al avance que se pueda lograr 

en la “Coordinación entre actores” favorecerán la generación de un “Desarrollo social 

satisfactorio”, que en conjunto con el avance que se pueda lograr en la generación de 

un “Desarrollo económico local óptimo” y la “Sustentabilidad del caudal ecológico”, 

contribuirán, finalmente, a conducir al logro del “Desarrollo Integral Local (de la 

Cuenca)”. 

 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la cadena de fines 

identificados: 
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Ilustración 6-6 Diagrama de Fines. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Definición de Imagen Objetivo a nivel territorial 

 

Respecto a la imagen objetivo el presente informe ha dado cuenta del proceso de 

construcción y validación de la imagen objetivo, así como del proceso de 

sistematización de la información.  

 

De esta manera se han presentado los resultados de los procesos de participación con 

los actores públicos, así como en los espacios de participación ciudadana. Y además se 

ha incorporado parte del proceso de reflexión del equipo técnico, expresados en la 

producción de los árboles de objetivos por sector, así como la imagen objetivo general 

de la cuenca del río Tinguiririca. 

 

Bajo estas consideración es que a continuación a modo de resumen se presentan las 

frases de imagen objetivo validadas por sector, a excepción del caso de Marchigüe, en 

la cual se expone la frase que fue presentada con las observaciones de los agricultores. 

Y posteriormente se presenta una tabla que también resume la imagen objetivo y la 

orientación de las distintas iniciativas que deberían ser consideradas, diferenciándolas 

por sector y por las grandes dimensiones que han emergido durante el desarrollo del 

estudio. 

 

● UDE 2, sector Pichilemu – Paredones 

 

“Con mayor disponibilidad del recurso hídrico y un riego intensivo, óptimo y eficiente, 

acompañado de capacitación y asesoría lograremos una mayor productividad y mejor 

calidad de vida” 

 

● UDE2, sector Marchigüe 

 

“Con mayor disponibilidad legal de agua para riego, la regeneración de la confianza, la 

transmisión de conocimiento y el fortalecimiento a los agricultores, aumentará la 

productividad y mejorará la dramática realidad de los/as agricultores de Marchigüe” 

 

● UDE 2, Sector Lolol – Pumanque 

 

“Con infraestructura, presencia del Estado, organización e información, lograremos el 

acceso equitativo al agua y así podremos fomentar una agricultura sustentable que 

brinde calidad de vida, en especial a los pequeños agricultores” 
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● UDE 4, Zona de Esteros 

 

“La colaboración público – privada permitirá contar con mejor infraestructura, 

organización y tecnología, para gestionar riego eficiente y eficaz logrando la viabilidad 

del sector agrícola y un mejor vivir” 

● UDE 7 

 

“Con organizaciones fuertes, capacitación y gestión y presencia estatal mejoraremos 

nuestra infraestructura y tecnología, facilitando el fomento a la educación y la gestión 

del riego” 

 

6.3 Sistematización de Imagen Objetivo 

 

A continuación se presenta una matriz de sistematización de la imagen objetivo a nivel 

de cuenca. 
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Tabla 6-6 Resumen Imagen Objetivo. 
 

SECTOR INFRAESTRUCTURA 

EXTRAPREDIAL 

INFRAESTRUCTURA 

INTRAPREDIAL 

GESTIÓN DEL REGANTE GESTIÓN OUA SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

UDE 2 

SUBSECTOR 

PICHILEMU-

PAREDONES 

Obras de Captación y 

acumulación: Embalses, 

tranques y cosecha de lluvia, 

emplazados en diferentes 

lugares y aprovechando el cauce 

de los esteros y quebradas 

 

 

 

 

Mini embalses o tranques 

individuales/ Sistemas 

tecnificados compatibles a 

las particularidades 

productivas y 

socioculturales de cada 

agricultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y 

asesoría, y 

acompañamiento 

profesional en temas 

técnicos de riego/ 

temas legales y en 

procesos de 

postulación a 

concursos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución y 

fortalecimiento de la 

operatividad de 

OUA 

 

 

 

 

 

 

Aumentar estaciones 

de monitoreo (en 

UDE 2 y 4) y 

fortalecer difusión de 

los antecedentes 

hídricos que generan/ 

Actualizar registros de 

DAA y que sean 

válidos en el 

territorio. 

 

UDE 2 

SUBSECTOR 

MARCHIGUE 

Obras de conducción y 

distribución que permitan traer 

y distribuir agua desde fuentes 

cercanas/ Obras de acumulación 

de carácter asociativo. 

UDE 4 

SUBSECTOR 

LOLOL-

PUMANQUE 

UDE 4 

SUBSECTOR 

ESTEROS 

Obras de acumulación que 

permitan acumular el recurso 

para ser utilizado cuando se 

hace escaso/ Obras de 

distribución y control/ 

Revestimiento de canales/ En 

UDE 7, obra de mitigación del 

impacto de la liberación de 

aguas realizada por la 

hidroeléctrica 

 

 

Sistemas tecnificados 

compatibles a las 

particularidades productivas 

y socioculturales de cada 

agricultor 
UDE 7 

Fuente: Elaboración propia.
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7. ESTIMACIÓN DE BRECHAS Y PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO 

 

7.1 Identificación de Brechas, Oportunidades de Mejoramiento y Soluciones 

 

El análisis de brechas es una herramienta para comparar el estado y desempeño real 

de una organización, tecnología, infraestructura, talento humano, proceso, estado o 

situación en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia 

seleccionados (variables cuantitativas y/o cualitativas de comparación) de orden local, 

regional, nacional y/o internacional, donde el resultado esperado es la generación de 

estrategias y acciones para llegar al referente u objetivo futuro deseado.  

 

Para realizar esta etapa, una vez construida y acordada con los usuarios la imagen 

objetivo para la cuenca del Tinguiririca y sus subterritorios, se procedió a establecer las 

brechas entre la situación base o diagnóstico y la imagen objetivo del territorio y los 

subterritorios que se determinaron para la validación de esta última. Estas brechas son 

de carácter cualitativo y cuantitativo, y representan las temáticas generales abordadas 

en el diagnóstico, como son Infraestructura, Productividad Agrícola, Gestión de 

Organizaciones de Usuarios de Aguas, Aspectos legales, Gestión e Instrumentos 

Públicos, Institucionalidad Territorial e Investigación, desarrollo e innovación. A cada 

una de las brechas identificadas, correspondió determinar oportunidades de mejora 

pensadas como soluciones, las cuales decantan en las iniciativas a proponer en el 

presente plan. El detalle de esta información se desglosa en la tabla siguiente:  
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Tabla 7-1 Determinación de brechas y propuestas de soluciones, Dimensión infraestructura. 
 

INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Extra 

predial 

UDE 2 Pichilemu/ 

Paredones 

Existen tranques de 

acumulación de aguas lluvias 

(capacidad 890.000 m3 aprox) 

de carácter comunitario e 

individuales, que no son 

suficientes para responder a la 

demanda del sector del agua 

necesaria para regar toda la 

superficie explotable 

potencial. 

Disponer de las 

suficientes obras de 

captación y acumulación 

para incrementar el 

volumen de recurso 

necesario para que todos 

los agricultores del sector 

puedan regar la 

superficie explotable 

potencial que disponen. 

Faltan Obras 

de Captación y 

Acumulación. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación de 

tranques 

acumuladores de 

temporada. 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias. 

Marchigüe Existen tranques de 

acumulación de aguas lluvias 

(15 tranques, capacidad 

14.030.000 m3 aprox.), que no 

son suficientes para abastecer 

a todos los agricultores del 

sector del agua necesaria para 

regar toda la superficie 

explotable potencial de la que 

disponen. 

Disponer de una mayor 

cantidad de tranques 

asociativos para 

incrementar el volumen 

embalsable del recurso 

para que todos los 

agricultores del sector 

puedan regar la 

superficie explotable 

potencial que disponen. 

Faltan obras de 

Acumulación 

de carácter 

asociativo. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación de 

tranques 

acumuladores de 

temporada. 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias. 

La redes de distribución 

asociados a los de tranques se 

encuentran deteriorados. 

Contar con una óptima 

red de distribución que 

conduzca las aguas desde 

Falta 

Mantención de 

los canales de 

Rehabilitación de 

canales de 

distribución de los 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 567 

INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

los tranques a los 

predios. 

distribución de 

tranques. 

tranques existentes. Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins. 

Las organizaciones de usuarios 

de agua asociados a lo 

tranques no se encuentra 

debidamente inscritos y 

regularizados como el 

estamento Legal lo establece. 

Regularizar la situación 

legal de todos los 

tranques del sector. 

Falta 

regularizar la 

situación legal 

de tranques. 

catastro de tranques 

existentes y la 

situación legal de 

cada uno para 

visualizar la situación 

actual. 

Programa de 

Trasferencia para 

la constitución y 

el Fortalecimiento 

de las OUAs. 

No existen obras que permitan 

trasladar agua desde fuentes 

cercanas al sector. 

Disponer de un sistema 

de conducción que 

permita que todos los 

agricultores del sector 

puedan abastecerse de 

agua. 

Faltan obras de 

conducción y 

distribución 

que permitan 

traer y 

distribuir agua 

desde fuentes 

cercanas. 

Construcción de obras 

de conducción y 

distribución que 

permitan trasladar y 

distribuir aguas desde 

fuentes cercanas 

(como ECV). 

Estudio de pre 

factibilidad para 

el proyecto 

“Alternativas de 

conducción de 

aguas, 

Marchigüe”. 

UDE 4 Lolol/ 

Pumanque 

Existen 9 embalses con 

capacidad total de 11.250.000 

m3, que nos son suficientes 

para abastecer a todos los 

agricultores del sector. 

Disponer de obras que 

permitan acumular agua 

y aumentar el volumen 

de agua disponible. 

Faltan obras de 

acumulación. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación de 

tranques 

acumuladores de 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

temporada. 

Posibilidad de compra de 

aguas a Embalse Convento 

Viejo .Fase 2: Canal matriz 

Nilahue, Túnel Lajuela. 

Termino de la fase 2 con 

red de distribución a 

predios funcionando de 

manera eficaz, 

permitiendo la 

incorporación de 17.000 

ha a riego. 

Falta 

implementar 

red de 

distribución 

por parte de la 

concesionaria 

ECV, 

desconocimien

to del trazado 

de los canales y 

de los sectores 

que podrán ser 

incorporados al 

riego con 

recursos de la 

concesionaria 

ECV. 

Plan de comunicación 

e información de las 

áreas de riego a 

incorporar y plazos 

estimados en la 

entrada en operación 

de los canales 

matrices, derivados y 

sub derivado de la red 

de distribución 

concesionaria ECV. 

Programa para la 

difusión del uso 

de las aguas 

desde el embalse 

Convento Viejo. 

El sistema de entrega desde 

ECV no conduce agua a todos 

los sectores y existe 

incertidumbre de que sectores 

definitivamente contempla en 

Disponer de un sistema 

que permita conectar a 

todos los sectores con 

ECV y tener claridad de 

cómo funcionara este 

Falta 

implementar 

red de 

conexión y 

distribución 

Plan de comunicación 

e información de las 

áreas de riego a 

incorporar y plazos 

estimados en la 

Programa para la 

difusión del uso 

de las aguas 

desde el embalse 

Convento Viejo 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

proyecto y cómo será el 

sistema de entrega. 

 

sistema. ECV y falta 

difusión de 

información 

sobre como 

funcionara este 

sistema. 

entrada en operación 

de los canales 

matrices, derivados y 

sub derivado de la red 

de distribución 

concesionaria ECV. 

Plan piloto para la 

administración de 

tranques 

comunitarios 

abastecidos con 

aguas desde 

Concesionaria 

Convento Viejo 

Zona Esteros Existen 16 embalses de 

temporada con capacidad de 

2.500.000 m3aprox., que no 

son suficientes para abastecer 

a todos los agricultores del 

sector en periodos de sequía o 

en épocas de riego. 

Disponer de obras que 

permitan acumular agua 

para ser utilizada cuando 

se hace escasa. 

Faltan obras de 

acumulación. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación y 

rehabilitación de 

tranques 

acumuladores de 

temporada. 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias. 

Existe una importante pérdida 

de agua en la conducción a 

través de los canales. 

No tener pérdidas de 

agua por conducción. 

Falta 

revestimiento 

de canales. 

Revestimiento de 

canales. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Los canales que pasan por 

zonas pobladas presentan 

problemas de contaminación y 

de alteración del curso y 

entrega de las aguas. 

Los canales que pasan 

por zonas pobladas no 

presentan ningún tipo de 

problema en la 

conducción y entrega de 

sus aguas. 

Falta 

infraestructura 

para la 

mitigación de 

la 

contaminación 

en la red de 

distribución. 

Se implementación 

sistemas de 

mitigación de la 

contaminación en la 

zona urbanas o 

pobladas. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins. 

El sector presenta seguridad 

de riego por la operación de la 

Concesionaria ECV. Sin 

embargo, y dado que los 

recursos deben ser adquiridos 

en forma comunitaria o 

individual, deben 

contemplarse obras que 

permitan controlar y distribuir 

agua de manera óptima a los 

regantes. 

Disponer de obras 

suficientes que permitan 

controlar y distribuir el 

agua de manera óptima. 

Faltan obras de 

control y 

distribución. 

Construcción de obras 

de control y 

distribución. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins 

Existen algunas bocatomas en 

mal estado y otras 

inexistentes. 

Contar con todas las 

bocatomas en buen 

estado y todas las 

necesarias. 

Falta 

modernización 

y mantención 

de bocatomas, 

como también 

la construcción 

Construir las nuevas 

bocatomas, 

modernización y 

mantención de las 

existentes. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 571 

INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

de las nuevas. General Bernardo 

O´Higgins. 

UDE 7 Todos 158 acumuladores nocturnos 

con capacidad total de 

2.000.000 m3 aprox. que no 

son suficientes para abastecer 

a todos los agricultores del 

sector en periodos de sequía o 

en épocas de riego. 

Disponer de obras que 

permitan acumular agua 

para ser utilizada cuando 

sea escasa. 

Faltan obras de 

acumulación. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación y 

rehabilitación de 

tranques 

acumuladores de 

temporada. 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias. 

Déficit de obras que permitan 

controlar y distribuir agua de 

manera óptima. 

Disponer de obras 

suficientes que permitan 

controlar y distribuir el 

agua de acuerdo a los 

DAA de cada regante. 

Faltan obras de 

conducción y 

distribución. 

Construir obras de 

conducción y 

distribución. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins. 

Existen tranques en mal 

estado y en desuso. 

Contar con todos los 

tranques en buen estado. 

Falta 

mantención de 

los tranques. 

Evaluación técnica, 

económica y legal 

para la 

implementación y 

rehabilitación de 

tranques 

acumuladores. 

Estudio 

Diagnostico del 

estado actual de 

los Tranques 

existentes en la VI 

Región. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Existen algunas bocatomas en 

mal estado. 

Contar con todas las 

bocatomas en buen 

estado. 

Falta 

mantención y 

modernización 

de las 

bocatomas. 

Modernización y 

mantención de 

bocatomas. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins. 

Intrapredial UDE 2 Pichilemu / 

Paredones 

Existente una porción de 

superficie regada (28%) 

aunque pequeña, que no ha 

incorporado tecnología al 

riego. Además hay una 

importante superficie 

potencialmente explotable 

que podría regarse con 

sistemas de riego tecnificado. 

Regar la totalidad de la 

superficie actualmente 

regada con sistemas 

tecnificado y además 

aumentar la superficie 

regada con sistemas 

tecnificados. Se espera 

que los sistemas se 

adapten al perfil 

socioeconómico y 

productivo de los 

agricultores.  

Falta 

incorporar más 

riego 

tecnificado. 

Generación de una 

cartera de proyectos 

de riego con una 

inversión de hasta 

400 UF cada uno, que 

permita determinar, 

priorizar y diseñar 

soluciones que 

contribuyan a mejorar 

la gestión del riego 

para pequeños 

productores agrícolas; 

Caracterización de 

beneficiarios, por 

tenencia de tierras y 

aguas, tamaño de 

explotación, tipo de 

Estudio Básico 

Diagnostico para 

micro proyectos 

en Tinguiririca, 

Sexta Región. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

proyectos, ubicación 

geográfica, 

desagregados por 

géneros y otros; 

identificación de 

necesidades de obras 

e ideas de proyectos 

individuales; 

Identificación de 

barreras y brechas 

que limitan el 

desarrollo del riego; 

priorización de 

iniciativas; 

Elaboración de 100 

proyectos de riego; 

construcción de 

unidades 

demostrativas pilotos; 

desarrollar propuesta 

de transferencia 

tecnología y de 

seguimiento. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

 Existen cisternas con baja 

capacidad de volumen 

acumulable y además, éstas, 

presentan mucha perdida por 

filtración. 

Disponer de 

infraestructura que 

permita acumular mayor 

cantidad de aguas lluvias.  

Faltan obras 

intraprediales 

de 

acumulación 

de aguas 

superficial. 

Evaluación técnica -

económica y legal 

para la 

implementación de 

tranques 

acumuladores de 

temporada. 

Estudio, 

identificación de 

puntos de 

captación y 

acumulación de 

aguas lluvias para 

el secano. 

Existe una importante 

cantidad de pozos, pero, la 

mayoría se encuentran secos. 

Disponer de gran 

cantidad de agua en los 

pozos. 

Falta hacer 

recarga de 

acuíferos. 

    

Intrapredial UDE 2 Marchigüe No todos los tranques 

existentes se encuentran 

regularizados e inscritos. 

Regularizar todos los 

tranques. 

Falta revisar la 

situación legal 

y regularizar 

todos los 

tranques. 

Catastro de tranques 

existentes y la 

situación legal de 

cada uno para 

visualizar la situación 

actual.  

Programa de 

Trasferencia para 

el Fortalecimiento 

de las OUA de los 

Tranques en la 

Comuna de 

Marchigüe. 

Muchos canales de 

distribución de los tranque se 

encuentran en mal estado. 

Contar con todos los 

canales de distribución 

de los tranques en buen 

estado. 

Falta 

mantención de 

los canales de 

distribución de 

los tranques. 

Rehabilitación de 

canales de 

distribución de los 

tranques existentes. 

Concurso xx-20xx 

de Fomento al 

Riego en Obras 

Civiles en la 

Región del 

Libertador 

General Bernardo 

O´Higgins 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Existente una porción de la 

superficie regada , aunque 

pequeña (6%), que no ha 

incorporado tecnología al 

riego. Además hay una 

importante superficie 

potencialmente explotable 

que podría regarse con 

sistemas de riego tecnificado. 

Regar la totalidad de la 

superficie actualmente 

regada con sistemas 

tecnificado y además 

aumentar la superficie 

regada con sistemas 

tecnificados. Se espera 

que los sistemas se 

adapten al perfil 

socioeconómico y 

productivo de los 

agricultores.  

Falta 

incorporar más 

riego 

tecnificado. 

Generación de una 

cartera de proyectos 

de riego con una 

inversión de hasta 

400 UF cada uno, que 

permita determinar, 

priorizar y diseñar 

soluciones que 

contribuyan a mejorar 

la gestión del riego 

para pequeños 

productores agrícolas; 

Caracterización de 

beneficiarios, por 

tenencia de tierras y 

aguas, tamaño de 

explotación, tipo de 

proyectos, ubicación 

geográfica, 

desagregados por 

géneros y otros; 

identificación de 

necesidades de obras 

e ideas de proyectos 

individuales; 

Estudio Básico 

Diagnostico para 

micro proyectos 

en Tinguiririca, 

Sexta Región. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Identificación de 

barreras y brechas 

que limitan el 

desarrollo del riego; 

priorización de 

iniciativas; 

Elaboración de 100 

proyectos de riego; 

construcción de 

unidades 

demostrativas pilotos; 

desarrollar propuesta 

de transferencia 

tecnología y de 

seguimiento. 

Intrapredial UDE 4 Lolol / 

Pumanque 

Existente una porción de la 

superficie regada, aunque 

pequeña,  (13%)que no ha 

incorporado tecnología al 

riego. Además hay una 

importante superficie 

potencialmente explotable 

que podría regarse con 

sistemas de riego tecnificado. 

Regar la totalidad de la 

superficie actualmente 

regada con sistemas 

tecnificado y además 

aumentar la superficie 

regada con sistemas 

tecnificados. Se espera 

que los sistemas se 

adapten al perfil 

socioeconómico y 

Falta 

incorporar más 

riego 

tecnificado. 

Generación de una 

cartera de proyectos 

de riego con una 

inversión de hasta 

400 UF cada uno, que 

permita determinar, 

priorizar y diseñar 

soluciones que 

contribuyan a mejorar 

la gestión del riego 

Estudio Básico 

Diagnostico para 

micro proyectos 

en Tinguiririca, 

Sexta Región. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

productivo de los 

agricultores.  

para pequeños 

productores agrícolas; 

Caracterización de 

beneficiarios, por 

tenencia de tierras y 

aguas, tamaño de 

explotación, tipo de 

proyectos, ubicación 

geográfica, 

desagregados por 

géneros y otros; 

identificación de 

necesidades de obras 

e ideas de proyectos 

individuales; 

Identificación de 

barreras y brechas 

que limitan el 

desarrollo del riego; 

priorización de 

iniciativas; 

Elaboración de 100 

proyectos de riego; 

construcción de 

unidades 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

demostrativas pilotos; 

desarrollar propuesta 

de transferencia 

tecnología y de 

seguimiento. 

Intrapredial   Se requiere tecnología 

vinculada a obras de 

captación y distribución. 

En función de las 

primeras se solicitan 

proyectos para la 

implementación de mini 

tranques individuales y 

obras de distribución que 

ayuden a conducir el 

agua que viene del 

Embalse Convento Viejo.  
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Intrapredial Sector 

Esteros 

Existe una importante porción 

de la superficie regada que no 

ha incorporado tecnología al 

riego, para hacer un uso más 

eficiente del agua.  

Regar la totalidad de la 

superficie actualmente 

regada con sistemas 

tecnificado. Se espera 

que los sistemas se 

adapten al perfil 

socioeconómico y 

productivo de los 

agricultores.  

Falta 

incorporar más 

riego 

tecnificado. 

Generación de una 

cartera de proyectos 

de riego con una 

inversión de hasta 

400 UF cada uno, que 

permita determinar, 

priorizar y diseñar 

soluciones que 

contribuyan a mejorar 

la gestión del riego 

para pequeños 

Estudio Básico 

Diagnostico para 

micro proyectos 

en Tinguiririca, 

Sexta Región. 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

UDE 7 productores agrícolas; 

Caracterización de 

beneficiarios, por 

tenencia de tierras y 

aguas, tamaño de 

explotación, tipo de 

proyectos, ubicación 

geográfica, 

desagregados por 

géneros y otros; 

identificación de 

necesidades de obras 

e ideas de proyectos 

individuales; 

Identificación de 

barreras y brechas 

que limitan el 

desarrollo del riego; 

priorización de 

iniciativas; 

Elaboración de 100 

proyectos de riego; 

construcción de 

unidades 

demostrativas pilotos; 
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INFRAESTRUCTURA 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual  

(Línea base) 

Futuro deseado (Imagen 

Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

desarrollar propuesta 

de transferencia 

tecnología y de 

seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia, en base a etapas anteriores del estudio. 
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Tabla 7-2 Determinación de brechas y propuestas de soluciones, Dimensión Productividad Agrícola. 
 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual(Línea 

base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Pequeñas 

propiedades 

y agricultura 

familiar 

Cuenca Todos Existe un gran número 

de explotaciones 

destinadas al 

autoconsumo y 

agricultura familiar, 

donde por la baja 

rentabilidad de las 

mismas no se hacen 

sustentables en el 

tiempo. Esto genera 

venta de los terrenos y 

migración de la 

juventud, ocasionando 

el envejecimiento de la 

población. 

 

Explotaciones de 

agricultura familiar 

rentables y 

sustentables en el 

tiempo, donde se 

produzca recambio 

generacional que 

permita mantener 

las explotaciones y 

la identidad del 

territorio. 

Faltan 

alternativas 

comerciales y 

de mercado, 

como también 

de capacidades 

técnicas que 

permitan tener 

agricultura 

familiar 

rentable. 

Capacitación y 

difusión de 

alternativas 

productivas, 

comerciales y de 

gestión adecuadas 

para el territorio. 

Fortalecimiento 

capacidades 

productivas y de 

gestión comercial para 

agricultores con 

potencial productivo. 

Fomento a la 

permanencia de los 

jóvenes en el 

territorio. 

Priorización de jóvenes 

en programas de 

fomento productivo./ 

programas especiales 

para jóvenes en el 

mundo rural. 

Mejoras a la calidad 

de vida rural. 

Conectividad 

vial/comunicaciones/ 

educación/ salud/agua 

potable/alcantarillado. 

Tipo de 

cultivo 

Algunos cultivos del 

territorio (maíz y 

eucaliptus) tienen altos 

requerimientos hídricos, 

pero por la falta de agua 

disminuyen su 

productividad. 

Cultivos acordes a 

la disponibilidad 

hídrica, apropiados 

para el territorio 

(para el clima y 

tipo de suelo 

existente) y con 

Los 

antecedentes 

existentes no 

están 

disponible para 

los 

agricultores, 

Instrumentos de 

difusión de cultivos 

apropiados para el 

territorio, y de 

condiciones de 

mercado 

(observatorio 

Programa de difusión 

de información 

productiva y comercial 

que se ajuste a las 

necesidades 

territoriales. 
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PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual(Línea 

base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Adicionalmente existen 

bajos precios en el 

mercado para estos 

productos. 

 

retornos 

económicos 

adecuados. 

respecto a las 

variables 

agronómicas, 

de clima, de 

suelos y de 

mercado para 

la elección de 

los cultivos en 

el territorio, 

junto con su 

falta de 

difusión. 

productivo- 

económico). 

Instrumentos de 

apoyo para la 

implementación de 

cultivos acordes al 

territorio y 

comercialmente 

rentables. 

Programas de apoyo al 

recambio de cultivos y 

acompañamiento 

(transferencia 

tecnológica) para su 

manejo. 

Estrategias 

para 

enfrentar el 

déficit 

hídrico 

No se cuenta con 

conocimientos de 

tecnologías ni 

estrategias para 

enfrentar el déficit 

hídrico (sequia) en el 

territorio. 

En base a los 

antecedentes 

hídricos anuales, 

aplicar tecnología y 

estrategias que 

permitan enfrentar 

períodos de déficit 

hídrico 

(planificación de 

cultivos por  

ejemplo). 

Antecedentes, 

tecnología y 

estrategias 

para enfrentar 

períodos de 

déficit hídrico. 

Difusión de 

antecedentes 

hídricos anuales y 

aplicación de 

tecnología y 

estrategias básicos 

para enfrentar 

escenarios de déficit 

hídrico. 

Estudio de estrategias 

para enfrentar déficit 

hídrico. 

Programa de Red de 

Monitoreo 

Generalizado para la 

Cuenca del Tinguiririca. 
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PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual(Línea 

base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Gestión 

intrapredial 

del regante 

A los regantes le faltan 

conocimientos técnicos 

básicos para tomar 

decisiones de riego, 

tipos o tecnologías 

asociadas que pudieran 

mejorar la eficiencia en 

el uso del recurso a nivel 

intrapredial. 

Regantes con 

conocimientos 

actualizados de 

tecnología de 

riego, aplicables de 

acuerdo a cada 

realidad particular 

haciendo buen uso 

del recurso hídrico. 

Falta de 

conocimientos 

básicos de 

riego, 

tecnología, su 

eficiencia y 

aplicabilidad en 

cada caso. 

Desarrollo y 

transferencia de 

conocimientos y 

practicas 

relacionadas con el 

riego, por tipos o 

grupos de cultivos y 

tipos de agricultor. 

Programa de 

transferencia de 

conocimientos básicos 

de riego, sistemas de 

riego y de 

herramientas 

tecnológicas para 

mejorar la eficiencia 

del riego intrapredial. 

Fuente: Elaboración propia, en base a etapas anteriores del estudio. 
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Tabla 7-3 Determinación de brechas y propuestas de soluciones, Dimensión Gestión OUA  
 

GESTION OUA- LEGAL 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Oportunidad 

de mejora 

(Escenario 

Favorable) 

Solución Iniciativa 

Existencia y 

operatividad 

UDE 2 Todos No existen OUA 

con DAA 

superficiales ni 

subterráneos. 

OUA constituidas 

legalmente con 

DAA superficiales 

(tranques 

comunitarios) y/o 

subterráneos. 

Falta constituir 

OUA con DAA 

superficiales y/o 

subterráneos. 

Existen DAA 

superficiales y 

subterráneos. 

Constituir OUA con 

DAA superficiales 

y/o subterráneos 

en los casos que 

sea necesario. 

Programa de 

Trasferencia 

para la 

constitución y el 

Fortalecimiento 

de las OUAs. 

UDE 4 Zona de 

esteros 

70 OUA 

constituidas 

legalmente de un 

total de 99. No se 

cuenta con 

información sobre 

el nivel de 

funcionamiento y 

operatividad. 

Las 99 OUA se 

encuentran 

constituidas 

legalmente. Se 

cuenta con 

información sobre 

funcionamiento y 

operatividad de 

todas las OUA. 

Falta constituir 

29 OUA con 

DAA 

superficiales y 

falta 

información 

sobre 

funcionamiento 

y operatividad 

de todas las 

OUA. 

Existen OUAs 

conformadas 

legalmente y 

de hecho. 

Constituir las 29 

OUA de hecho y 

fortalecer 

funcionamiento y 

operatividad de las 

existentes. 

Programa de 

Trasferencia 

para la 

constitución y el 

Fortalecimiento 

de las OUAs. 
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GESTION OUA- LEGAL 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Oportunidad 

de mejora 

(Escenario 

Favorable) 

Solución Iniciativa 

3 JV constituidas. 3 

JV con gestiones 

de constitución. 

6 JV constituidas. Falta constituir 

3 JV. 

Existe interés 

en conformar 

la 

organización 

de nivel 

superior. 

Constituir 3 JV. Programa de 

Transferencia 

para la 

constitución de 

las JV de los 

esteros Las 

Toscas, Guirivilo 

y Las Arañas. 

UDE 7 Todos 87 OUA 

constituidas 

legalmente de un 

total de 133.No se 

cuenta con 

información sobre 

el nivel de 

funcionamiento y 

operatividad. 

Constituidas 

legalmente 133 

OUA. Se cuenta 

con información 

sobre 

funcionamiento y 

operatividad de 

todas las OUA. 

Falta constituir 

46 OUA con 

DAA 

superficiales y 

falta 

información 

sobre 

funcionamiento 

y operatividad 

de todas las 

OUA. 

Existen OUA 

conformadas 

legalmente y 

de hecho. 

Constituir las 46 

OUA de hecho y 

fortalecer 

funcionamiento y 

operatividad de las 

existentes. 

Programa de 

Trasferencia 

para la 

constitución y el 

Fortalecimiento 

de las OUA. 

1 JV con buena 

gestión 

Se optimiza o 

aumenta nivel de 

gestión 

Falta mejorar la 

operatividad de 

las OUA 

miembros de 

esta JV para que 

ésta aumente 

Casi la 

totalidad de 

las OUA 

miembros se 

encuentran 

constituidas 

Apoyo y 

fortalecimiento a 

la gestión y 

administración de 

las OUA miembros 

de la JV 

Programa de 

Trasferencia 

para la 

constitución y el 

Fortalecimiento 

de las OUA 
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GESTION OUA- LEGAL 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Oportunidad 

de mejora 

(Escenario 

Favorable) 

Solución Iniciativa 

su nivel de 

gestión. 

legalmente. 

Registro CPA Cuenca Todos CPA incompleto, 

indicando el uso 

del derecho solo 

para un porcentaje 

menor de los 

derechos inscritos. 

CPA completo y 

actualizado con 

información por 

cuenca, 

subcuenca, uso, 

etc. 

Falta 

información en 

CPA con 

detalles de DAA 

por cuenca, 

subcuenca, uso, 

etc. 

Existe alguna 

información 

en CPA. 

Mejorar 

información 

contenida en CPA. 

Analizar 

conjuntamente 

la situación con 

la DGA y CBR 

respectivos. 

DAA UDE 2 Pichilemu/

Paredones 

559 DAA 

concedidos en 

CPA; 85 

superficiales 

(3.802 l/s), 474 

subterráneos (597 

l/s). 

Mayor cantidad de 

DAA regularizados: 

inscritos en el CBR 

y en el CPA. 

Falta 

regularización 

de DAA. 

Existen DAA 

regularizados: 

inscritos en el 

CBR y en CPA. 

Regularizar DAA 

superficiales y 

subterráneos. 

Programa de 

saneamiento de 

DAA. 

Marchigüe 561 DAA 

concedidos en 

CPA; 32 

superficiales (106 

l/s), 529 

subterráneos 

(3.269 l/s). 
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GESTION OUA- LEGAL 

Descriptor Cuenca 

/UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Oportunidad 

de mejora 

(Escenario 

Favorable) 

Solución Iniciativa 

UDE 4 Lolol/Pum

anque 

675 DAA 

concedidos en 

CPA; 52 

superficiales 

(4.233 l/s), 623 

subterráneos 

(3.217 l/s). 

Zona de 

esteros 

1.565 DAA 

concedidos en 

CPA; 155 

superficiales 

(12.747 l/s), 1.410 

subterráneos 

(25.421 l/s). Otros 

DAA expresados 

en acciones. 

UDE 7  732 DAA 

concedidos en 

CPA; 317 

superficiales 

(410.705 l/s), 415 

subterráneos 

(4.692 l/s) 

Fuente: Elaboración propia, en base a etapas anteriores del estudio. 
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Tabla 7-4 Determinación de brechas y propuestas de soluciones, Dimensión Gestión Pública 
 

GESTIÓN PÚBLICA 

Descriptor Cuenca/

UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

 (Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Coordinación Cuenca Todos Existe escasa 

coordinación entre 

las instituciones. 

Aumentar el nivel de 

coordinación entre las 

distintas instituciones 

públicas que gestionan 

el riego, en especial la 

triada 

CNR/DGA/INDAP. 

Falta 

coordinación 

inter institucional. 

Implementar 

enfoque de 

coordinación 

intersectorial en la 

gestión pública 

vinculada al riego. 

Se recomienda que la 

institucionalidad adopte 

el enfoque de 

coordinación 

intersectorial para llevar a 

cabo su gestión. 

Difusión 

Oferta Pública 

Existe escaso 

conocimiento de la 

oferta de 

programas y 

proyectos que 

dispone el Estado 

de Chile. 

Aumentar el nivel y 

calidad de la difusión 

de los programas 

,proyectos y concursos 

públicos. 

Falta mejorar la 

difusión de 

programas, 

proyectos y 

concursos 

públicos. 

Fortalecer la entrega 

de la información de 

programas, 

proyectos y 

concursos públicos. 

Coordinación de la 

gestión pública para 

realizar un programa de 

difusión de instrumentos 

de fomento a la 

agricultura. 

Racionalizar 

trámites 

Los diversos 

trámites vinculados 

al riego resultan 

complejos y lentos 

para los regantes 

Facilitar y simplificar 

todo tipo de trámites 

vinculados al riego. 

Reducir la 

complejidad de 

trámites. 

Simplificar los 

trámites. 

Analizar cada trámite y 

ejecutar simplificaciones. 
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GESTIÓN PÚBLICA 

Descriptor Cuenca/

UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

 (Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Capacitación 

para 

postulación a 

instrumentos 

públicos 

Existe escaso 

dominio sobre 

cómo funcionan y 

cómo se postula a 

los programas, 

proyectos y 

concursos públicos 

en general. 

Capacitar a los 

usuarios en el 

funcionamiento y 

postulación de 

programas, proyectos 

y concursos públicos. 

Falta capacitación 

sobre la 

postulación a los 

diversos 

programas, 

proyectos, y 

concursos 

públicos. 

Realizar 

capacitaciones a 

potenciales 

beneficiarios sobre la 

postulación a lo 

diversos programas, 

proyectos y 

concursos públicos. 

Se recomienda que las 

instituciones públicas 

realicen programas de 

capacitación. 

Transferencia 

de 

conocimientos 

y capacidades 

Existe la necesidad 

por parte de los 

regantes de 

adquirir más 

conocimientos 

técnicos y legales , 

junto con 

desarrollar mejores 

capacidades para 

gestionar el riego. 

Aumentar la 

capacitación, asesoría, 

y acompañamiento 

profesional en temas 

técnicos de riego/ 

temas legales. 

Falta 

capacitación, 

asesoría y 

acompañamiento. 

Realizar mayor 

capacitación, 

asesoría y 

acompañamiento y 

mejorar la calidad de 

cada uno. 

Programas de 

capacitación y asesoría en 

temas legales vinculados 

al riego 

Programa Transferencia 

de Tecnología de 

Métodos de Riego. 

Presencia 

Territorial 

Existe escasa 

presencia de las 

distintas 

instituciones 

públicas en los 

diversos sectores. 

Aumentar la presencia 

de las instituciones en 

los territorios. 

Falta mayor 

presencia 

institucional en 

los distintos 

territorios. 

Aumentar la cantidad 

de funcionarios 

públicos con 

despliegue territorial. 

Se recomienda a las 

diferentes reparticiones 

públicas mayor presencia 

en el territorio de la 

cuenca. 
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GESTIÓN PÚBLICA 

Descriptor Cuenca/

UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

 (Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Capacitación y 

desarrollo 

profesional 

Existe una 

importante 

cantidad de 

funcionarios 

públicos que 

carecen de 

conocimientos 

especializados en 

riego. 

Aumentar la 

capacitación de los 

funcionarios públicos 

vinculados al riego. 

Falta capacitación 

de los 

funcionarios 

públicos. 

Realizar 

capacitaciones en 

riego destinadas a los 

funcionarios 

públicos. 

Se recomienda incorporar 

un sistema de 

capacitación en riego 

destinado a los 

funcionarios públicos 

vinculados al tema. 

Fuente: Elaboración propia, en base a etapas anteriores del estudio. 
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Tabla 7-5 Determinación de brechas y propuesta de soluciones, Dimensión Investigación, desarrollo e innovación. 
 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Incorporación 

de nuevas 

fuentes de 

energía 

Cuenca Todos Hay sectores sin 

energía y en otros es 

un alto costo que 

incide en los gastos de 

producción 

Disminución de los costos de 

energía asociados a la 

producción agrícola 

Mayores 

costos de 

producción a 

consecuencia 

de falta de 

energía y de su 

alto costo 

Transferencia de 

tecnologías 

existentes en ERNC 

Investigación teórico -

práctica de nuevas 

fuentes de ERNC. 

Investigación de 

nuevas tecnologías 

de ERNC aplicables 

en la agricultura 

Investigación teórico -

práctica de nuevas 

fuentes de ERNC. 

Sistema de 

información 

No existe un sistema 

generalizado de 

monitoreo, 

sistematización y 

difusión de 

información que 

entregue a los 

agricultores 

antecedentes básicos 

para tomar mejores 

decisiones en cuanto 

al riego, la 

planificación de los 

cultivos del territorio, 

calidad del agua y para 

enfrentar periodos de 

sequía. 

Existencia de un sistema de 

información, que 

comprenda antecedentes de 

pluviometría, volúmenes 

embalsados, calendario de 

riego, evapotranspiración, 

niveles de los acuíferos, 

fluviometría, calidad del 

agua y temperaturas entre 

otros, para su uso en la 

toma de decisiones agrícola, 

combinado con su 

experiencia empírica en 

riego. 

Faltan 

estaciones de 

monitoreo en 

el territorio y 

de medición de 

algunas 

variables. 

Incorporar otras 

estaciones de 

monitoreo en el 

territorio con 

inclusión de nuevas 

variables. 

Programa de Red de 

Monitoreo 

Generalizado para la 

Cuenca del Tinguiririca. 

Falta un 

sistema de 

difusión de 

esta 

información en 

el territorio. 

Crear un sistema de 

difusión de la 

información. 

Programa de Red de 

Monitoreo 

Generalizado para la 

Cuenca del Tinguiririca. 
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Descriptor Cuenca/ 

UDE 

Sector Escenario Actual 

(Línea base) 

Futuro deseado 

(Imagen Objetivo) 

Brecha Solución Iniciativa 

Otras fuentes de 

recurso hídrico 

UDE 2 Todos Existe incertidumbre 

en relación a la 

posibilidad de tener 

abastecimiento hídrico 

desde los Embalses 

Convento Viejo y 

Rapel, de ser aprobado 

el uso en agricultura 

de este último, debido 

a que fueron 

consideradas en 

estudios en el pasado, 

pero hasta la fecha no 

han sido concretadas. 

Traer recurso hídrico desde 

los Embalses Convento Viejo 

y/o Rapel. 

Factibilidad de 

contar con 

alguna de estas 

fuentes para 

abastecer el 

territorio. 

Elaborar proyecto 

para traslado de 

aguas desde ambas 

fuentes. 

Estudio de pre 

factibilidad para el 

proyecto “Alternativas 

de conducción de 

aguas, Marchigüe”. 

Estudio de pre 

factibilidad para el 

proyecto “Alternativas 

de conducción de aguas 

para riego desde el 

Lago Rapel”. 

Fortalecimiento 

OUA existentes 

UDE 4/ 

UDE 7 

Sector 

esteros/ 

Tinguiririca 

Existen 232 OUA en el 

territorio con 

diferentes niveles de 

constitución, pero no 

se tiene información 

actualizada de su nivel 

de operatividad y 

eficacia en la 

administración del 

recurso hídrico. 

232 OUA con un buen nivel 

de operatividad, que sean 

eficaces en la administración 

del recurso hídrico. 

Falta de 

gestión y 

administración 

del recurso 

hídrico. 

Programa de 

fortalecimiento de 

las OUA. 

Programa de 

Trasferencia para la 

constitución y el 

Fortalecimiento de las 

OUA. 

Fuente: Elaboración propia, en base a etapas anteriores del estudio. 
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7.2 Propuesta de iniciativas  

 

A continuación se presentan las iniciativas que se han preparado de acuerdo a la 

construcción del Diagnóstico y al posterior trabajo de definición de la imagen objetivo, 

ambos procesos con una marcada participación ciudadana, tanto en espacios más 

personalizados como entrevistas y grupos focales, así como en espacios más abiertos 

como talleres de trabajo. 

 

En primer lugar se presentan las iniciativas de la Comisión Nacional de Riego que 

formarían parte del Plan de Riego, en segundo lugar se señalan aquellas que refieren a 

consideraciones o concursos que serían posibles de considerar en el marco de Ley de 

Riego 18.450, y por último se proponen iniciativas que corresponden a otros servicios 

vinculados a la actividad agrícola y al riego.  

 

Cabe señalar que todas estas iniciativas fueron presentadas en una reunión de la 

Comisión Regional de Riego realizada el día 13 de Septiembre de 2016, con el objetivo 

de validar el Plan de Riego para la cuenca del Tinguiririca. En esta instancia fueron 

validados los estudios, proyectos y programas que fueron propuestos en el marco de la 

construcción del Plan de Riego para esta cuenca.  

 

A la reunión, asistieron las autoridades máximas y/o representantes de las distintas 

instituciones que integran la comisión, supervisores CNR y miembros de los equipos 

técnicos de cada iniciativa mencionada. 

 

En la reunión, los supervisores CNR de cada Plan de Riego, recordaron los objetivos y 

dieron cuenta del estado de avance de cada uno de los planes, haciendo un recorrido 

por las diversas etapas que se habían ejecutado, indicando que cada plan se 

encontraba en su etapa final: Validación y Priorización del Plan. 

 

En su exposición, el coordinador del presente Estudio, explicó en términos generales el 

proceso realizado, poniendo énfasis en la importante inclusión de la participación 

ciudadana durante todo el proceso. Finalmente, y de manera, más detenida procedió a 

dar cuenta de la cartera de incitativas propuestas para el plan y la metodología de 

priorización utilizada. Finalmente se dio a conocer las iniciativas “Extra CNR”, 

correspondientes a las iniciativas que deberían abordar otros servicios públicos para lo 

cual se firmó un acta de entrega, como medio de verificación de la entrega oficial de 

estos antecedentes. 

 

Los medios de verificación de esta actividad con la Comisión Regional de Riego se 

presentan en el Anexo Digital “Validación de Iniciativas y Priorización” carpeta 

“Validación CRR – Iniciativas”. 
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7.2.1 Propuestas Plan de Riego 

 

Sector 

1 = Pichilemu – Paredones 

2 = Marchigüe 

3 = Lolol – Pumanque 

4 = Zona de Esteros 

5 = Zona de Riego 

 

7-6 Propuesta Iniciativas PGR Tinguiririca. 
 

N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

1 Estudio Diagnóstico del 

Estado Actual de los 

Tranques existentes en el 

área de secano de la VI 

Región. 

x x x     Realizar un diagnóstico y catastro de los Tranques de área 

del PGR Tinguiririca, determinando sus condiciones y el 

estado actual en que se encuentran estas obras, estimando 

además los costos de reparación y/o rehabilitación, con el 

fin de generar un listado priorizado de iniciativas para la 

región, que beneficien principalmente a OUA y que pueden 

ser presentado a futuros concursos de la Ley 18.450, 

concursos CNR, GORE u otro tipo de instrumentos de 

financiamiento. Evaluar constitución de los DAA, analizar 

estado de conservación, identificar los beneficiarios, análisis 

de la situación legal de las aguas en la zona de estudio, 

análisis red de distribución y evaluación de su explotación. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Regantes actuales del territorio: 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

2 Estudio: Identificación de 

nuevos puntos de 

captación y acumulación 

de aguas lluvias. 

x x x     Realizar un diagnóstico y catastro de los puntos de 

captación y acumulación de aguas lluvias en el secano del 

área del PGR Tinguiririca, determinando los posibles 

beneficiarios, comunitarios o individuales, situación legal de 

la posesión de las tierras, evaluación de la disponibilidad 

hídrica y sus aspectos legales, inicios de los tramites de 

solitud de derechos de aprovechamientos de aguas ante los 

organismos pertinentes.  

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 

3 Estudio Diseño de 

Tranques y de mejoras en 

tranques existentes, de 

acuerdo a etapas 0 y I 

anteriores. 

x x x     Realizar a nivel de perfil avanzado los diseños de los 

tranques acumuladores del secano del área del PGR 

Tinguiririca, y de las mejoras a los existentes, determinando 

su capacidad, emplazamiento, red de distribución, obras de 

entrega, costos de construcción, con el fin de generar un 

listado priorizado de iniciativas para la región, que 

beneficien principalmente a OUA y que pueden ser 

presentado a futuros concursos de la Ley 18.450, concursos 

CNR GORE u otro tipo de instrumentos de financiamiento. 

Determinar los beneficiarios de cada tranque. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

4 Estudio Diagnostico del 

Estado Actual de los 

Tranques Comunitarios VI 

Región. 

      x x Realizar un diagnóstico y catastro de los Tranque del área 

del PGR Tinguiririca, determinando sus condiciones y el 

estado actual en que se encuentran estas obras, estimando 

además los costos de reparación y/o rehabilitación, análisis 

de la situación legal de las aguas, con el fin de generar un 

listado priorizado de iniciativas, que beneficien 

principalmente a OUA y que pueden ser presentado a 

futuros concursos de la Ley 18.450, concursos CNR GORE u 

otro tipo de instrumentos de financiamiento. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 

5 Estudio: Identificación de 

nuevos puntos de 

captación y acumulación 

de aguas lluvias. 

      x x Realizar un diagnóstico y catastro de los puntos de 

captación y acumulación de aguas lluvias en el área de riego 

del PGR Tinguiririca, que en general corresponde al área de 

las rinconadas que se encuentran sobre cota de canal en las 

UDE 4 y 7, determinando los posibles beneficiarios, 

comunitarios o individuales, situación legal de la posesión 

de las tierras, evaluación de la disponibilidad hídrica y sus 

aspectos legales, inicios de los tramites de solitud de 

derechos de aprovechamientos de aguas ante los 

organismos pertinentes.  

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

6 Estudio Diseño de 

Tranques y de mejoras en 

tranques existentes, de 

acuerdo a etapas 0 y I 

anteriores. 

      x x Realizar a nivel de perfil avanzado los diseños de los 

tranques acumuladores del secano del área del PGR 

Tinguiririca, y de las mejoras a los existentes, determinando 

su capacidad, emplazamiento, red de distribución, obras de 

entrega, costos de construcción, con el fin de generar un 

listado priorizado de iniciativas para la región, que 

beneficien principalmente a OUA y que pueden ser 

presentado a futuros concursos de la Ley 18.450, concursos 

CNR GORE u otro tipo de instrumentos de financiamiento. 

Determinar los beneficiarios de cada tranque. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 

7 Estudio Básico para el 

proyecto “Alternativas de 

conducción de aguas, 

Marchigüe”. 

  x       Evaluar alternativas para abastecer de agua de riego a la 

comuna de Marchigüe, ya que no está considerado su 

abastecimiento desde Convento Viejo. Este estudio básico, 

debe iniciarse con la revisión y evaluación de las propuestas 

planteadas en estudios anteriores . Para ello, primeramente 

se debe evaluar la disponibilidad de aguas desde otras 

fuentes (Embalse Convento Viejo, Embalse Rapel y aguas 

lluvias), para determinar el tipo de DAA posible de emplear 

y su cuantificación. Posteriormente deben proponerse 

alternativas de conducción hasta la zona de riego, 

considerando o no la posibilidad de acumular las aguas en 

dicha zona. Finalmente se deberá realizar una evaluación 

económica y social de la alternativa seleccionada. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

8 Programa de 

Transferencia para el 

Fortalecimiento de las 

OUA. 

x x x x x Contribuir al fortalecimiento de las OUA existentes en la 

Cuenca, mediante: transferir capacidades de gestión, 

aspectos medio ambientales, apoyar los procesos de 

constitución legal, levantar el catastro de infraestructura de 

riego y evaluar su estado actual; levantar SIG; generar y 

actualizar los registros de usuarios; entregar soluciones 

administrativas a los usuarios y establecer procedimientos y 

normas operacionales. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Todos los regantes asociados a 

alguna OUA: Pequeño/a Productor 

Agrícola INDAP; Pequeño 

Empresario/a Agrícola; Pequeño 

Productor Agrícola no INDAP; 

Empresario Mediano; 

Organizaciones de pequeños 

productores INDAP; Organización 

de pequeños Usuarios; 

Organizaciones de Usuarios. 

9 Plan piloto para la 

administración de 

tranques comunitarios.  

x x x x x Contribuir al fortalecimiento de los usuarios en la 

administración de los tranques comunitarios del área del 

PGR Tinguiririca. Determinar las obras requeridas para la 

entrega del recurso hídrico a los usuarios mediante una red 

distribución, costo de implementación de obras, definir 

sistema de administración y generar un listado priorizado 

de iniciativas (Plan estratégico) quo la e beneficien 

principalmente a pequeños agricultores y que pueden ser 

presentado a futuros concursos de la Ley 18.450, concursos 

CNR, GORE u otro tipo de instrumentos de financiamiento. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

10 Estudio de 

aprovechamiento de 

aguas no utilizadas (del 

fin de semana y/o no uso 

nocturno). 

      x x Evaluar el empleo de tranques de acumulación de aguas no 

utilizadas, para aumento de la superficie regada y/o 

aumento de la seguridad de riego. Cuantificar la 

disponibilidad de agua para este objetivo y diseño de obras 

tipo de regulación. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 

Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 

11 Estudio de Embalse de 

regulación en el río 

Tinguiririca. 

      x x Estudio básico para evaluar si tiene posibilidades el diseño 

de un embalse regulador interanual en el río Tinguiririca, 

para fines de riego y generación de electricidad. Revisión y 

evaluación de estudios anteriores, definición de la 

naturaleza de los DAA disponibles (aguas de invierno, 

derechos DOH) y su cuantificación, alternativas de 

emplazamiento, evaluación socio económica. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR/ 

DOH. 

Todos los regantes de la cuenca 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 601 

N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

12 Programa Transferencia 

tecnológica y 

acompañamiento para 

mejorar eficiencia del 

riego en la cuenca del 

Tinguiririca. 

x x x x x Mejorar la gestión y aumentar la disponibilidad de los 

recursos hídricos mediante el uso racional y eficiente del 

agua de riego en la cuenca del Tinguiririca. Capacitar 

técnicamente a los usuarios de aguas de la cuenca con 

cursos teóricos y prácticos sobre eficiencia de riego 

intrapredial y alternativas tecnológicas y productivas. En 

base a las experiencias existentes, a nuevos antecedentes y 

tecnologías disponibles, definir diferentes métodos y 

recomendaciones para enfrentar períodos de escasez 

hídrica, atendiendo a las diferentes situaciones que puedan 

ocurrir. Desarrollar criterios de evaluación para la selección 

y aplicación de los métodos disponibles. Persigue entregar 

los elementos básicos de los diferentes sistemas de riego 

(aplicaciones y usos, eficiencia, requerimientos, valores), 

para orientar a los Regantes en su selección y adopción 

para su caso particular. Capacitación en el uso de 

tecnologías ERNC disponibles para el riego, principalmente 

para pequeños agricultores. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR/ 

MINAGRI. 

Agricultores de la cuenca del 

Tinguiririca. 

13 Estudio Básico 

Diagnostico para micro 

proyectos en Tinguiririca, 

Sexta Región. 

x x x x x Generación de una cartera de proyectos de riego 

tecnificado con una inversión de hasta 400 UF cada uno, 

que permita determinar, priorizar y diseñar soluciones que 

contribuyan a mejorar la gestión del riego para pequeños 

productores agrícolas; Caracterización de beneficiarios, por 

tenencia de tierras y aguas, tamaño de explotación, tipo de 

proyectos, ubicación geográfica, desagregados por géneros 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

Pequeño/a Productor Agrícola 

INDAP; Pequeño Empresario/a 

Agrícola; Pequeño Productor 

Agrícola no INDAP; Empresario 

Mediano; Organizaciones de 

pequeños productores INDAP; 

Organización de pequeños 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

y otros; identificación de necesidades de obras e ideas de 

proyectos individuales; Identificación de barreras y brechas 

que limitan el desarrollo del riego; priorización de 

iniciativas; Elaboración de 100 proyectos de riego; 

construcción de unidades demostrativas pilotos; desarrollar 

propuesta de transferencia tecnología y de seguimiento. 

CNR. Usuarios; Organizaciones de 

Usuarios. 

14 Estudio Básico 

Diagnóstico para micro 

proyectos extraprediales 

en Tinguiririca, Sexta 

Región. 

      x x Generación de una cartera de proyectos extraprediales con 

una inversión de hasta 5.000 UF cada uno, que permita 

determinar, priorizar y diseñar soluciones que contribuyan 

a mejorar la gestión del riego para OUA de pequeños 

productores agrícolas; Caracterización de OUA 

beneficiarios, encuesta de usuarios, diagramas unifilares, 

área de riego, ubicación geográfica; identificación de 

necesidades de obras e ideas de proyectos extraprediales; 

Identificación de barreras y brechas que limitan el 

desarrollo del riego; priorización de iniciativas; Elaboración 

de 25 proyectos de riego. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Organizaciones de pequeños 

productores INDAP; Organización 

de pequeños Usuarios; 

Organizaciones de Usuarios. 
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N° Iniciativa 

Sector 

Objetivos 

Carácter 

de la 

iniciativa 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 

15 Estudio Básico 

Diagnóstico para micro 

proyectos mitigación 

ambiental en Tinguiririca, 

Sexta Región. 

      x x Generación de una cartera de proyectos extraprediales que 

mitiguen la contaminación urbana en su red de distribución 

con una inversión de hasta 5.000 UF cada uno, que permita 

determinar, priorizar y diseñar soluciones que contribuyan 

a mejorar la gestión del riego para OUA de pequeños 

productores agrícolas; Caracterización de OUA 

beneficiarios, encuesta de usuarios, diagramas unifilares, 

área de riego, ubicación geográfica; identificación de 

necesidades de obras e ideas de proyectos extraprediales; 

Identificación de barreras y brechas que limitan el 

desarrollo del riego; priorización de iniciativas; Elaboración 

de 25 proyectos de riego. 

Licitación 

pública, 

unidad de 

Estudios 

Desarroll

o y 

Políticas 

CNR. 

Organizaciones de pequeños 

productores INDAP; Organización 

de pequeños Usuarios; 

Organizaciones de Usuarios. 
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7.2.2 Propuestas Ley de Fomento  

 

Sector 

1 = Pichilemu – Paredones 

2 = Marchigüe 

3 = Lolol – Pumanque 

4 = Zona de Esteros 

5 = Zona de Riego 

 
Tabla 7-7 Propuesta iniciativas Ley de Fomento 

Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Concurso xx-20xx de Fomento al Riego en Obras Civiles en 

la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins: 

Construcción de tranques y reparaciones de existentes. 

x   x x x  Construcción de tranques y reparación de los existentes de 

acuerdo a los resultados de las etapas anteriores. 

Financiamiento mediante concursos CNR. 

Concurso Ley de 

Riego 18.450 y/o 

CNR-GORE de 

carácter Regional 

Concurso xx-20xx de Fomento al Riego en Obras Civiles en 

la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

  x       Concurso de Ley de Riego con la finalidad de adjudicar 

bonificación que otorga el programa a los proyectos nuevos 

que participen en concurso de la VI región y que cumplan con 

los requisitos señalados en Bases administrativas y Técnicas y 

que se refieran a los siguientes tipos de obras: Obras de 

acumulación nocturna o regulación corta, obras de 

acumulación estacional en el secano costero, revestimiento de 

canales, obras de distribución y bocatomas. Con o sin obras 

civiles asociadas definidas en el manual técnico de 

presentación de proyectos de obras de acumulación. El tipo de 

participante y los requisitos que deben cumplir para postular 

se definidos en Bases administrativas. 

Concurso Ley de 

Riego 18.450 y/o 

CNR-GORE de 

carácter Regional 
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Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Concurso xx-20xx Mejoramiento de Obras Civiles en la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

      x x Concurso de Ley de Riego con la finalidad de adjudicar 

bonificación que otorga el programa a los proyectos nuevos 

que participen en concurso de la VI región y que cumplan con 

los requisitos señalados en Bases administrativas y Técnicas y 

que se refieran a los siguientes tipos de obras: Obras de 

Mejoramiento de canales existentes; Obras Civiles de arte y 

obras de conducción de riego; Obras de Acumulación de 

regulación corta; Proyectos de Telemetría que incluyan 

monitoria de nieves o control de flujo. 

Concurso Ley de 

Riego 18.450 y/o 

CNR-GORE de 

carácter Regional. 
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7.2.3 Propuestas Iniciativas Extra CNR  

 

Sector 

1 = Pichilemu – Paredones 

2 = Marchigüe 

3 = Lolol – Pumanque 

4 = Zona de Esteros 

5 = Zona de Riego 

 

Tabla 7-8 Propuesta de Iniciativas Extra CNR 
Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Implementación de estaciones 

de monitoreo de calidad de 

aguas. 

x x x x x Registrar antecedentes de la calidad de aguas de acuerdo a la norma de 

riego, construyendo su estadística. 

Licitación 

Pública/ DGA 

Fortalecimiento capacidades 

productivas y de gestión 

comercial para agricultores 

con potencial productivo. 

x x x x x Recopilar los antecedentes existentes y preparar sistemas de difusión 

(revistas, folletos, charlas, etc.) para dar a conocer información a los 

agricultores del territorio. 

Licitación 

Pública/ 

MINAGRI 

Programa para la difusión del 

uso de las aguas desde el 

embalse Convento Viejo. 

    x x   Difundir las áreas potenciales de abastecimiento desde el embalse 

Convento Viejo, modalidades de entrega de agua y procedimientos de 

adquisición. 

Concesionaria 

Convento Viejo 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve. 

      x x Evaluar las estaciones existentes y proponer nuevos puntos de 

medición, incluyendo el diseño técnico de ellas. 

DGA 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve. 

      x x Construcción y mejoramiento de las estaciones seleccionadas en la 

etapa anterior. 

DGA 
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Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve. 

      x x Implementación de un sistema de recopilación de datos, análisis y 

difusión de los mismos. 

DGA 

Actualización de estudio de 

uso de suelo. 

x x x x x Actualizar la base de datos de las capacidades de uso de suelo en la 

cuenca del Tinguiririca. 

CORFO-CNR 

Coordinación de la gestión 

pública para realizar un 

programa de difusión de 

instrumentos de fomento a la 

agricultura.  

x x x x x Difundir la oferta programática de los distintos servicios vinculados al 

agro a la comunidad, tanto regantes como otras instituciones públicas y 

privadas. 

 INTERSECTORIAL 

Investigación teórico -práctica 

de nuevas fuentes de ERNC. 

x x x x x El empleo de nuevas fuentes de ERNC, requiere de experimentación de 

ella, previo a su aplicación real. Este Programa debiera realizar la 

investigación de nuevas fuentes y de mejoras a las existentes, para su 

futuro empleo. 

Universidades - 

Ministerio de 

Energía 

Programa de saneamiento de 

DAA superficiales y/o 

subterráneos de la cuenca del 

río Tinguiririca. 

x x x x x Aún hay una gran cantidad de agricultores/as que no poseen saneados 

sus títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea, por 

desconocimiento del procedimiento, por el alto costo, así como lo 

engorroso y extenso del trámite.  

DGA 
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7.3 Priorización de iniciativas Plan de Gestión Tinguiririca 

 

7.3.1 Priorización experta 

 

De acuerdo a lo establecido en las bases técnicas del presente estudio, una vez 

analizadas las alternativas de solución a las brechas detectadas en todas las 

dimensiones planteadas en el estudio, se debe realizar una priorización de las mismas 

a fin de determinar una alternativa viable de intervención y los posibles caminos para 

lograr la imagen objetivo de la cuenca, que definirán el Plan de Gestión para la cuenca 

del Tinguiririca. 

 

En la medida que en un proceso de decisión se conjuguen varios objetivos, sería 

normal que la solución óptima o la identificación de la mejor alternativa, no sea única, 

siendo necesaria la incorporación de las preferencias del o de los agentes decisores, 

con tal de poder comparar y por lo tanto evaluar, diferentes posibles alternativas.  

 

Para esto, a continuación se procederá a describir la metodología a utilizar, Evaluación 

Multicriterio, definida en concordancia con las directrices emitidas la Comisión 

Nacional de Riego, para integrar tanto el análisis de expertos con la participación 

ciudadana.  

 

 Metodología Evaluación Multicriterio  
 

En el ámbito de la gestión de operaciones, se suele denominar a la mejor alternativa 

de un problema multicriterio “solución dominante”, donde esta alternativa tiene la 

propiedad de que no existe otra alternativa que sea mejor en alguno de los criterios, 

sin que sea inferior en al menos uno de los demás criterios.  

 

La aplicación del método de evaluación multicriterio se justifica porque es necesario 

combinar distintas dimensiones, objetivos, actores y escalas que interactúan en el 

proceso de toma de decisiones, sin sacrificar la calidad, confiabilidad y consenso en los 

resultados.  

 

Una de las características principales de las metodologías multicriterio es la diversidad 

de factores que se logran integrar en el proceso de evaluación. La particularidad de 

cada metodología multicriterio está dada por la forma en que se transforman las 

mediciones y percepciones en una escala única, de modo de poder comparar los 

elementos y establecer órdenes de prioridad. Una de las metodologías multicriterio 

más utilizadas, con fundamentos matemáticos, es el Proceso Analítico Jerárquico 

(Analytic Hierarchy Process: AHP, Saaty 1997, 2000). Cabe resaltar que desde el punto 

de vista teórico y práctico, la Evaluación Multicriterio basada en AHP resuelve tres 
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problemas típicos del trabajo con criterios múltiples:  

 

a) La falta de estandarización de las escalas de medición 

b) La imposibilidad de cuantificar algunas variables claves (esto se reemplaza por 

comparaciones relativas).  

c) La falta de solidez y fundamento de los ponderadores de los distintos criterios. 

 

La primera etapa de la metodología será determinar el “Modelo Jerárquico de 

Objetivos” del Plan. En esta etapa se establecerán los objetivos que persigue el Plan, 

que posteriormente tendrán bajada en los criterios de priorización y sus indicadores, 

con los cuales se elaborará el ranking de iniciativas de la cartera. Este ranking se 

construirá en base al cálculo de un puntaje multicriterio para cada iniciativa.  

 

Luego, el cálculo del Puntaje Multicriterio (PMC) de cada iniciativa de la cartera 

comprende las siguientes actividades:  

 

1) Determinación de Ponderadores  

a) Matrices de comparación de a pares o Cálculo de prioridades  

b) Test de consistencia  

c) Modelo de priorización 

 

2)  Cálculo de indicadores normalizados  

a) Cálculo de indicadores  

b) Normalización de indicadores  

 

3) Determinación del PMC de cada iniciativa de la cartera  

a) Cálculo del puntaje multicriterio de cada iniciativa de la cartera o Ranking 

priorizado de proyectos o Análisis de sensibilidad.  

 

A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

1)  Determinación de Ponderadores:  

 

Esta etapa recibe como input el modelo jerárquico definido en la etapa de formulación 

de los criterios de decisión. La figura a continuación presenta un esquema genérico de 

modelo jerárquico de objetivos que se espera determinar del Plan de Gestión de Riego.  
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46 

 

o Test de consistencia 

o Modelo de priorización 

2.- Cálculo de indicadores normalizados 

o Cálculo de indicadores 

o Normalización de indicadores 

3.- Determinación del PMC de cada iniciativa de la cartera 

o Cálculo del puntaje multicriterio de cada iniciativa de la cartera 

o Ranking priorizado de proyectos  

o Análisis de sensibilidad. 

 

A continuación se detalla cada una de ellas. 

1.- Determinación de Ponderadores: 

Esta etapa recibe como input el modelo jerárquico definido en la etapa de formulación de los 

criterios de decisión. La figura N°5 presenta un esquema genérico de modelo jerárquico de 

objetivos que se espera determinar del Plan de Gestión de Riego (Plan). 

 
Figura N°7: Esquema Modelo Jerárquico 

 
 

Fuente: Metodología de evaluación de planes territoriales de infraestructura y gestión del recurso hídrico. 
MOP, 2012. 

 

El modelo genérico presentado incluye los indicadores definidos para medir el cumplimiento de 

los objetivos del último nivel del modelo jerárquico en sus respectivas dimensiones. Cabe destacar 

que la cantidad de indicadores que midan cada objetivo del último nivel dependerá de la cantidad 

de dimensiones que se consideren en cada objetivo; de esta manera, un objetivo del último nivel, 

podría tener asociado más de un indicador de resultados. 

 

Objetivo General del Plan

Obj. Estratégico A
(Criterio A)

Obj. Estratégico B
(Criterio B)

Obj. Estratégico N
(Criterio N)

………

Obj. Específico A.1
(Subcriterio A.1)

Obj. Específico A.2
(Subcriterio A.2)

Obj. Específico B.1
(Subcriterio B.1)

Obj. Específico B.2
(Subcriterio B.2)

Obj. Específico N.1
(Subcriterio N.1)

Dimensión 
A.1.1

Dimensión 
A.1.2

Dimensión 
A.2.1

Dimensión 
A.2.2

Dimensión 
B.1.1

Dimensión 
B.1.2

Dimensión 
B.2.1

Dimensión 
B.2.2

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

 
Ilustración 7-1 Esquema Modelo Jerárquico. 

Fuente: Metodología de evaluación de planes territoriales de infraestructura y gestión del 

recurso hídrico, MOP (2012). 

 

El modelo genérico presentado incluye los indicadores definidos para medir el 

cumplimiento de los objetivos del último nivel del modelo jerárquico en sus 

respectivas dimensiones. Cabe destacar que la cantidad de indicadores que midan 

cada objetivo del último nivel dependerá de la cantidad de dimensiones que se 

consideren en cada objetivo; de esta manera, un objetivo del último nivel, podría tener 

asociado más de un indicador de resultados.  

 

Si bien lo ideal es contar con un grupo amplio de actores que dé cuenta de las distintas 

visiones e intereses existentes en el territorio, se debe tener presente que mientras 

mayor es el grupo, operativamente se hace más compleja la tarea. En este sentido, se 

debe balancear estos aspectos, por lo que se sugiere que la mesa de trabajo no exceda 

las 20 personas. 

 

En el caso particular de este Plan de Riego se definieron las dimensiones e indicadores 

según lo indicado en las bases técnicas, modificando algunas de ellas según la 

pertinencia para el territorio y en común acuerdo con CNR. Posterior a ello se le envío 

a los miembros de la Comisión Regional de Riego para que le diera cada uno de ellos 

una ponderación a los criterios que la matriz de presentaban. El promedio de todas 

esas ponderaciones son las que usaron finalmente para evaluar las iniciativas.  

 

a)  Matrices de Comparación de a Pares  

 

El cálculo de los ponderadores se realiza en función de comparaciones de a pares con 

respecto a los criterios u objetivos de un mismo nivel. Para comparar los elementos se 

forma una matriz y se pregunta: ¿Cuánto supera en importancia este criterio u objetivo 

(fila) al criterio u objetivo con el cual se está comparando (columna)? (Tabla 6-1.).  
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Tabla 7-9 Matriz de comparación de a pares. 

CRITERIOS CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C CRITERIO D 

CRITERIO A 1       

CRITERIO B   1     

CRITERIO C     1   

CRITERIO D       1 

Fuente: Elaboración propia.  

Las celdas en gris corresponden exactamente al recíproco. 

 

El establecimiento de prioridades se hace entre los elementos de una misma jerarquía, 

es decir, si se toma como ejemplo el modelo jerárquico de la figura, se debe construir 

una matriz para los criterios, otra para los subcriterios que pertenecen a cada criterio y 

otra para la comparación de las dimensiones al interior de cada subcriterio.  

 

Cabe señalar que la determinación de los ponderadores a través de la comparación de 

pares de criterios y sub-criterios, no necesariamente debe ser realizada en la etapa de 

evaluación, sino que puede ser efectuada ya en la etapa de formulación del Plan, como 

un instrumento de priorización de los diversos objetivos perseguidos por el Plan.  

 

Basado en evidencia empírica que muestra los límites de los seres humanos para 

discriminar grados en las comparaciones de a pares, Saaty propone la escala siguiente 

de 1 a 9. No obstante, desde luego es posible, y en la práctica se ha hecho, trabajar con 

escalas menores (de 1 a 7).  

 

Tabla 7-10 Escala de Saaty. 
Intensidad Definición Explicación 

1 El criterio 1 es de la misma 
importancia que el criterio 2 

Dos criterios contribuyen de igual forma al 
objetivo de nivel superior 

3 El criterio 1 es levemente más 
importante que el criterio 2 

La experiencia y el juicio hacen pensar que 
un criterio aporta levemente más que el otro 
al objetivo de nivel superior 

5 El criterio 1 es fuertemente más 
importante que el criterio 2 

La experiencia y el juicio hacen pensar que 
un criterio aporta fuertemente más que el 
otro al objetivo de nivel superior 

7 El criterio 1 es enormemente más 
importante que el criterio 2 

Se ha demostrado en la práctica que un 
criterio aporta fuertemente más que el otro 
al objetivo de nivel superior 

9 El criterio 1 es absolutamente más 
importante que el criterio2 

La evidencia dice que un criterio aporta 
fuertemente más que el otro al objetivo de 
nivel superior 

2,4,6,8 Valores intermedios Cuando se necesita un compromiso de las 
partes entre valores adyacentes 

Recíprocos aı = 1/ aȷ Hipótesis del método 

Fuente: Thomas Saaty, 1997. Toma de decisiones para líderes. 
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Es deseable que el establecimiento de ponderadores, cuando hay más de un experto 

involucrado, se logre a través del consenso entre ellos. Sin embargo, en ocasiones no 

es posible sostener una serie de entrevistas junto con todos los involucrados. Saaty 

resolvió este inconveniente integrando los juicios a través de la media geométrica:  

 

 
 

Finalmente, respecto de los indicadores que miden el nivel de logro de los objetivos, es 

posible seguir dos estrategias: (i) Realizar comparación de a pares al interior de cada 

objetivo del último nivel del modelo jerárquico o dimensión, tal de poder estimar 

ponderadores para indicadores; (ii) asignarle la misma importancia a todos los 

indicadores de una misma dimensión.  

 

b)  Cálculo de Prioridades  

 

A partir de los juicios expresados por cada uno de los miembros del panel de expertos 

en las matrices de comparación, se deben calcular los ponderadores o prioridades 

correspondientes a cada criterio. De esta forma, una vez completada la Matriz para 

cada nivel del modelo jerárquico, el problema se transforma en un problema de 

Vectores y Valores propios:  

 
 

Es decir, el Vector Propio “w” indica los ponderadores de cada criterio u objetivo.  

 

El cálculo exacto de éstos ponderadores se puede hacer con un software ad-hoc, como 

Expert Choice. Sin embargo, existe un método aproximado alternativo, como se 

muestra en el siguiente ejemplo, extraído de la “Metodología de Evaluación Ex Ante de 

Planes Territoriales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021”, del MOP 

(2012):  
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De esta forma, se establece el orden de las prioridades o ponderación de las variables.  

 

c) Test de Consistencia  

 

Los seres humanos tienen la capacidad de establecer relaciones entre los objetos o las 

ideas, de manera que sean consistentes, es decir, que se relacionen bien entre sí y sus 

relaciones muestren congruencia. En este sentido consistencia implica dos cosas: 

transitividad y proporcionalidad. La escala a la que se hace referencia existe en el 

inconsciente, no está explícita y sus valores no son números exactos, lo que existe en 

el cerebro es un ordenamiento jerárquico para los elementos. Dada la ausencia de 
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valores exactos para esta escala la mente humana no está preparada para emitir 

juicios 100% consistentes (que cumplan las relaciones de transitividad y 

proporcionalidad). Se espera que se viole la proporcionalidad de manera tal que no 

signifique violaciones a la transitividad.  

 

La consistencia tiene relación con el grado de dispersión de los juicios del actor. Los 

juicios consistentes imponen 2 propiedades en forma simultánea:  

 

 Transitividad de las preferencias: Si C1 es mejor que C2 y C2 es mejor que C3 

entonces se espera que C1 sea mejor que C3.  

 Proporcionalidad de las preferencias: Si C1 es 3 veces mejor que C2 y C2 es 2 

veces mejor que C3 entonces se espera que C1 sea 6 veces mejor que C3.  

 

Por supuesto, es necesario cierto grado de consistencia en la fijación de prioridades 

para los elementos o actividades con respecto de algún criterio para obtener 

resultados válidos en el mundo real.  

 

La evaluación multicriterio basada en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) mide la 

inconsistencia global de los juicios mediante la Proporción de Consistencia (RC), que es 

el resultado de la relación entre el Índice de Consistencia (CI) y el Índice Aleatorio (RI). 

 

  
 

El Índice de Consistencia (CI) es una medida de la desviación de consistencia de la 

matriz de comparaciones a pares, el cual se calcula como:  
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El Índice Aleatorio (RI) es el índice de consistencia de una matriz recíproca aleatoria, 

con recíprocos forzados, del mismo rango de escala. Para éste, existe una tabla 

elaborada por Saaty que muestra los Índices de Consistencia para una serie de 

matrices aleatorias con recíprocos forzados:  

 

Tamaño de la Matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Cuadro 7-1 Índices aleatorios por tamaño de matriz 
Fuente: Thomas Saaty, 1997. Toma de decisiones para líderes. 

 

El método propuesto por Saaty plantea que el valor de la proporción de consistencia 

(RC) no debe superar el 10%, para que sea evidencia de un juicio informado, donde el 

RC como se indica en la página anterior, es la proporción entre el CI calculado para la 

matriz real y el RI del Cuadro anterior. Como el Cuadro está en función del tamaño de 

la matriz (llegando hasta matrices de 10 por 10), el RC se calcula como la proporción 

entre el CI de la matriz real y el RI del Cuadro anterior, según el tamaño de la matriz 

que corresponda, no pudiendo exceder el 10% cualquiera sea el tamaño de la matriz.  

 

Continuando con el mismo ejemplo anterior tenemos que:  
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Dado que este valor es inferior a 0,1, es evidencia de un juicio informado, por lo tanto 

no es necesario revaluar los juicios expresados en la matriz de compensaciones. En el 

caso contrario, si la proporción de consistencia fuera mayor que 10%, sería necesario 

reevaluar los juicios, lo cual significaría que se vuelve a consultar a los expertos 

respecto de la comparación de a pares, hasta alcanzar la consistencia.        

 

d)  Modelo de Priorización  

 

Una vez que se cuenta con los ponderadores o vectores de prioridad para cada nivel 

del modelo jerárquico de objetivos o criterios, así como para los indicadores de 

resultados para los objetivos del último nivel o dimensiones, se construye el 

ponderador global de cada indicador, como la multiplicación entre el ponderador local, 

es decir, su prioridad en el nivel inferior del modelo jerárquico, y los ponderadores de 

los sub-criterios y criterios de los niveles superiores a los cuales pertenece.  
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De esta manera, se tendrá un vector nx1, donde n es la cantidad de indicadores 

definidos en la etapa de formulación de criterios, con la importancia relativa de cada 

indicador en la valoración total del modelo o en cada proyecto.  

 

Con el objetivo de simplificar la interpretación de los resultados, se recomienda la 

normalización de este vector de ponderadores globales, tal como se presenta en la 

figura siguiente, donde para cada nivel horizontal (criterio, subcriterio, dimensión e 

indicadores) la suma de ponderadores (valores en rojo) es 100%.  

 

 

53 

 

del último nivel o dimensiones, se construye el ponderador global de cada indicador, como la 

multiplicación entre el ponderador local, es decir, su prioridad en el nivel inferior del modelo 

jerárquico, y los ponderadores de los sub-criterios y criterios de los niveles superiores a los cuales 

pertenece. 

 

De esta manera, se tendrá un vector nx1, donde n es la cantidad de indicadores definidos en la 

etapa de formulación de criterios, con la importancia relativa de cada indicador en la valoración 

total del modelo o en cada proyecto. 

 

Con el objetivo de simplificar la interpretación de los resultados, se recomienda la normalización 

de este vector de ponderadores globales, tal como se presenta en la figura N°6, donde para cada 

nivel horizontal (criterio, subcriterio, dimensión e indicadores) la suma de ponderadores (valores 

en rojo) es 100%. 

Figura N°8: Ejemplo Modelo de Priorización con Ponderadores Normalizados 

 

 
Fuente: Metodología de evaluación de planes territoriales de infraestructura y gestión del recurso hídrico. 

MOP, 2012. 

2.- Cálculo de Indicadores 

En esta etapa, se calculan los indicadores definidos en el modelo jerárquico para cada uno de los 

proyectos de la cartera. El valor de estos indicadores representa el efecto que cada proyecto 

genera sobre el objetivo que se mide, durante todo el periodo de evaluación del Plan. 

 

Para su cálculo se debe levantar la información pertinente recurriendo a las fuentes internas o 

externas identificadas al momento de generar el indicador. 

 

 

Objetivo General del Plan

Obj. Estratégico A
(Criterio A)

40%

Obj. Estratégico B
(Criterio B)

35%

Obj. Estratégico C
(Criterio C)

25%

Obj. Específico A.1
(Subcriterio A.1)

15%

Obj. Específico A.2
(Subcriterio A.2)

25%

Obj. Específico B.1
(Subcriterio B.1)

10%

Obj. Específico B.2
(Subcriterio B.2)

25%

Obj. Específico C.1
(Subcriterio C.1)

25%

Dimensión 
A.1.1
5%

Dimensión 
A.1.2
10%

Dimensión 
A.2.1
15%

Dimensión 
A.2.2
10%

Dimensión 
B.1.1
5%

Dimensión 
B.1.2
5%

Dimensión 
B.2.1
8%

Dimensión 
B.2.2
17%

Indicador (3% )

Indicador (2% )

Indicador (10% )

Indicador (8% )

Indicador (7% )

Indicador (10% )

Indicador (3% )

Indicador (2% )

Indicador (5% )

Indicador (4% )

Indicador (4% )

Indicador (17% )

Dimensión 
B.2.1

25%

Indicador (10%)

Indicador (15%)

 
Ilustración 7-2 Ejemplo de priorización con ponderadores normalizados. 

Fuente: Metodología de evaluación de planes territoriales de infraestructura y gestión del 

recurso hídrico. MOP, 2012. 

 

2) Calculo de Indicadores normalizados 

 

a) Calculo de indicadores 

 

En esta etapa, se calculan los indicadores definidos en el modelo jerárquico para cada 

uno de los proyectos de la cartera. El valor de estos indicadores representa el efecto 

que cada proyecto genera sobre el objetivo que se mide, durante todo el periodo de 

evaluación del Plan.  

 

Para su cálculo se debe levantar la información pertinente recurriendo a las fuentes 

internas o externas identificadas al momento de generar el indicador.  

 

b) Normalización de indicadores  

 

La normalización del valor de los indicadores es necesaria para evitar la distorsión que 

generan los distintos órdenes de magnitud que pueden tomar los indicadores, a la 

hora de aplicar los ponderadores o prioridades globales.  
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El ejemplo siguiente nos muestra en qué consiste esta etapa:  

 

a. Determinar, para cada indicador, el proyecto que presenta un mayor efecto, es 

decir, determinar el valor del indicador más alto entre todos los proyectos que tienen 

efecto sobre él.  

 

En el ejemplo del cuadro indicado más abajo: 

- Indicador A: El proyecto 5 presenta un mayor valor (38) 

- Indicador B: El proyecto 1 presenta un mayor valor (700) 

 

b. Se le asigna a estos proyectos un valor normalizado del indicador de 100% 

- Valor normalizado de indicador A para proyecto 5 = 100% 

- Valor normalizado de indicador B para proyecto 1 = 100% 

 

c. Para cada uno de los demás proyectos, se calcula el valor normalizado de su 

indicador respecto del valor máximo al que se le asignó el 100%. 

 

Proyectos Indicador A Indicador B Indicador A normalizado Indicador B normalizado 

Proyecto 1 - 700 - 100% 

Proyecto 2 20 248 20/38 = 52,6% 248/700 = 35,4% 

Proyecto 3 5 - 5/38 = 13,2% - 

Proyecto 4 - 684 - 684/700 = 97,7% 

Proyecto 5 38 523 100% 523/700 = 74,7% 

Proyecto 6 25 - 25/38 = 65,8% - 

Cuadro 7-2 Ejemplo Normalización de indicadores 
 

De esta manera, se tienen indicadores que toman todos valores entre 0% y 100%, 

eliminando la distorsión por orden de magnitud.  

 

3) Determinación del PMC de cada iniciativa de la cartera  

 

a)  Cálculo Puntaje Multicriterio de cada Proyecto de la cartera  

 

Luego, se calcula el puntaje multicriterio (PMC) de cada iniciativa de la cartera 

analizada, como la multiplicación entre el vector de indicadores normalizados para la 

iniciativa (Ij) y el vector de ponderadores globales (wj).  
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b) Ranking Priorizado de proyectos 

 

El ranking priorizado de proyectos resulta de ordenar descendentemente el listado de 

iniciativas según su PMC. El ranking contendrá X iniciativas por cuenca, y se 

diferenciarán en Proyectos, Estudios y Programas.  

 

c)  Análisis de sensibilidad  

 

Finalmente, se debe realizar un análisis de sensibilidad de los resultados, 

determinando el comportamiento del ranking establecido frente a cambios en las 

ponderaciones relativas de los principales criterios. El objetivo es determinar bajo qué 

condiciones la priorización o jerarquización de las iniciativas se mantiene.  
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7.3.1.1 Resultados Generales Priorización Experta 

 

En el caso de la priorización experta la puntuación es directamente proporcional con el nivel de prioridad de las iniciativas es decir, a mayor 

puntaje obtenido, mayor es el nivel de prioridad que tienen para el estudio.  

 

 

Tabla 7-11 Resultados Generales Priorización Experta 
N° Iniciativa Puntaje  Ranking 

1 Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la cuenca del Tinguiririca 0,89 1 

2 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, Sexta Región 0,85 2 

3 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 0,83 3 

4 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta Región 0,81 4 

5 Etapa 0. Riego. Estudio: Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región 0,78 5 

6 Etapa I. Riego. Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 0,78 5 

7 Etapa II. Riego. Estudio: Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I  0,78 5 

8 Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  0,77 6 

9 Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. 0,76 7 

10 Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 0,76 8 

11 Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 0,74 9 

12 Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  0,73 10 

13 Etapa 0. Secano. Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI Región 0,72 11 

14 Etapa I. Secano. Estudio Riego: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 0,72 11 

15 Etapa II. Secano. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y I anteriores 0,72 11 

16 Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso nocturno) 0,69 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2 Validación y priorización de iniciativas por potenciales beneficiarios 

del Plan de Riego 

 

En paralelo a la priorización experta se trabajó en Asamblea de validación con los y las 

potenciales beneficiarios del Plan de Gestión de Riego. Población que priorizó de 

manera independiente de acuerdo a su percepción de importancia de las mismas. 

Posteriormente, se realiza un recuento final de esta priorización y se le asigna la misma 

valoración que a la priorización de expertos, para así llegar a una nueva priorización 

que contenga ambas evaluaciones. 

 

7.3.2.1 Descripción del trabajo de campo realizado 

 

Los talleres realizados con actores territoriales, principalmente agricultores/as, fueron 

5, considerando la zonificación inicial respecto a las Unidades de Desarrollo Estratégico 

(UDE) y la sectorización final en base al diagnóstico, según las características de riego y 

agro-productivas de cada sector. De este modo se realizaron dos talleres en la UDE 2, 

dos en la UDE 4 y uno en la UDE 7, según lo señalado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7-12 Asambleas de Validación y priorización de las iniciativas del PGR. 
 

N° Instancia de Validación Fecha 

1 UDE 2: Taller de trabajo Pichilemu/Paredones 8 de Agosto 2016 

2 UDE 2: Taller de trabajo Marchigüe 8 de Agosto 2016 

3 UDE 4: Taller de trabajo Lolol/Pumanque 10 de Agosto 2016 

4 UDE 4: Taller de trabajo Santa Cruz 10 de Agosto 2016 

5 UDE 7: Taller de trabajo San Fernando 11 de Agosto 2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los talleres fueron llevados a cabo de forma exitosa y todos fueron realizados según el 

programa y la metodología de trabajo señalada anteriormente. 

 

En el primer bloque de la actividad, antes de exponer la propuesta de cartera de 

iniciativas, el coordinador del estudio, explicó que las iniciativas presentadas son del 

ámbito de las competencias de la CNR, en particular de la División de Estudios, 

Desarrollo y Políticas de esta institución. Y que todos aquellos requerimientos que 

fueron manifestados por los agricultores en los talleres anteriores, pero que no le 

competen a esta unidad institucional, serían igualmente considerados para quedar 

documentados en el informe final del Estudio, siendo informados a las instituciones 

públicas pertinentes. Luego de esta explicación, se expusieron todas las iniciativas 

propuestas para el territorio, dando cuenta de los objetivos generales y específicos de 

cada una de ellas.  
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Posteriormente, en el segundo bloque de la actividad, en el taller de trabajo grupal, el 

facilitador de cada grupo hizo un breve resumen de la cartera de iniciativas propuesta, 

y resolvió las dudas que fuesen necesarias. Los agricultores numeraron las iniciativas 

en orden de relevancia, marcándolas en la ficha de priorización, donde la iniciativa que 

numeraron con un 1 fuese la más importante para ellos. 

 

En general, las y los agricultores manifestaron conformidad con las iniciativas 

propuestas, algunos resaltaron lo práctico de las iniciativas, otros señalaron que las 

iniciativas consideraban las mejores ideas que se habían planteado en la ocasión 

anterior y que venían a solucionar los problemas propios del territorio.  

 

Cabe destacar, que a pesar de que los agricultores, durante todas las etapas del 

estudio (esta vez no fue la excepción) han manifestado estar agotados de tantos 

diagnósticos y pocas soluciones concretas, de igual manera una parte de ellos muestra 

optimismo en que las iniciativas propuestas puedan concretarse. Y a pesar, de este 

agotamiento y desconfianza hacia el sistema público, los asistentes, una vez más, se 

mostraron motivados, aportando con valiosas opiniones desde su experiencia. 

Colaboraron, se esforzaron y realizaron muy a conciencia, el ejercicio práctico de 

priorización de las iniciativas propuestas.  

 

Fotografía 7-1 Asambleas de Validación y priorización Iniciativas PGR Tinguiririca 
Fuente: Elaboración propia. 
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En virtud que la cartera de iniciativas CNR es posible considerarla en 2 escalas. La 

primera de ellas tiene que ver con los sub territorios que se definieron para desarrollar 

el trabajo por lo cual se presentará una cartera priorizada para cada uno de ellos. Y 

también se presentará una cartera priorizada para el caso del Plan en General.  

 

Los resultados obtenidos del trabajo grupal realizado en cada taller de participación 

ciudadana fueron los siguientes: 

 

Los medios de verificación de estas actividades se encuentran en el Anexo Digital 

“Validación de Iniciativas y Priorización” carpeta “Asamblea de Validación y 

Priorización PGR”. 

 

7.3.2.2 Priorización de iniciativas Pichilemu – Paredones, UDE 2. 

 

Las iniciativas presentadas a los/as agricultores/as de este territorio fueron las 

siguientes:  

 

a. Estudio Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas 

lluvias (Etapa 0) 

b. Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de 

secano de la VI Región (Etapa I) 

c. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a 

etapas 0 y I anteriores  

d. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

e. Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia 

del riego en la cuenca del Tinguiririca 

f. Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA 

g. Plan piloto para la administración de tranques comunitarios 

 

Luego del trabajo de discusión grupal,, las iniciativas fueron priorizadas de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 7-13 Priorización Ciudadana Sub-Territorio Pichilemu – Paredones, UDE 2. 
 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 1 

Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 2 

Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la 

cuenca del Tinguiririca 

3 

Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI 

Región 

 

4 
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NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y I 

anteriores 

5 

Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  6 

Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2.3 Priorización de iniciativas Marchigüe, UDE 2.  

 

Las iniciativas presentadas a los/as agricultores/as de este territorio fueron las 

siguientes:  

 

a. Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, 

Marchigüe” 

b. Estudio Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas 

lluvias (Etapa 0) 

c. Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de 

secano de la VI Región (Etapa I) 

d. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a 

etapas 0 y I anteriores  

e. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

f. Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia 

del riego en la cuenca del Tinguiririca 

g. Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA 

h. Plan piloto para la administración de tranques comunitarios 

 

Luego del trabajo de discusión grupal, las iniciativas fueron priorizadas de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 7-14 Priorización Ciudadana Sub-Territorio Marchigüe, UDE 2. 
 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. 1 

Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 2 

Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI 

Región 

3 

Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 4 

Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la 

cuenca del Tinguiririca 

4 

Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y I 

anteriores 

5 

Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  6 

Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  7 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2.4  Priorización de iniciativas Lolol – Pumanque, UDE 4.  

 

Las iniciativas presentadas a los/as agricultores/as de este territorio fueron las 

siguientes:  

 

a. Estudio Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas 

lluvias (Etapa 0) 

b. Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de 

secano de la VI Región (Etapa I) 

c. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a 

etapas 0 y I anteriores  

d. Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 

e. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

f. Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia 

del riego en la cuenca del Tinguiririca 

g. Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA 

h. Plan piloto para la administración de tranques comunitarios 

 

Luego del trabajo de discusión grupal, las iniciativas fueron priorizadas de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 7-15 Priorización Ciudadana Sub-Territorio Lolol Pumanque, UDE 4. 
 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 1 

Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y 

I anteriores 

2 

Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 3 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 4 

Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego 

en la cuenca del Tinguiririca 

5 

Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  6 

Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de 

la VI Región 

7 

Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  8 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2.5  Priorización de iniciativas Zona de Esteros, UDE 4.  

 

Las iniciativas presentadas a los/as agricultores/as de este territorio fueron las 

siguientes:  

 

a. Estudio Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas 

lluvias (Etapa 0) 

b. Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios de la VI 

Región (Etapa I) 

c. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a 

etapas 0 y I anteriores  

d. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

e. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, 

Sexta Región 

f. Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no 

uso nocturno) 

g. Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 

h. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos mitigación ambiental en 

Tinguiririca, Sexta Región 

i. Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia 

del riego en la cuenca del Tinguiririca 

j. Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA 

k. Plan piloto para la administración de tranques comunitarios 

 

Luego del trabajo de discusión grupal, las iniciativas fueron priorizadas de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 7-16 Priorización Ciudadana Sub-Territorio Zona de Esteros, UDE 4.  
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta 

Región 

1 

Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego 

en la cuenca del Tinguiririca 

2 

Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región 3 

Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  4 

Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso 

nocturno) 

5 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 6 

Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y 

I anteriores 

7 

Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 8 
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NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, 

Sexta Región 

9 

Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  10 

Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2.6 Priorización de iniciativas Zona de Riego, UDE 7.  

 

Las iniciativas presentadas a los/as agricultores/as de este territorio fueron las 

siguientes:  

 

a. Estudio Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas 

lluvias (Etapa 0) 

b. Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios de la VI 

Región (Etapa I) 

c. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a 

etapas 0 y I anteriores  

d. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

e. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, 

Sexta Región 

f. Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no 

uso nocturno) 

g. Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 

h. Estudio Básico Diagnostico para micro proyectos mitigación ambiental en 

Tinguiririca, Sexta Región 

i. Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia 

del riego en la cuenca del Tinguiririca 

j. Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA 

k. Plan piloto para la administración de tranques comunitarios 

 

Luego del trabajo de discusión, las iniciativas fueron priorizadas de la siguiente forma: 
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Tabla 7-17 Priorización Ciudadana Sub-Territorio Zona de Riego, UDE 7. 
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIDAD 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 1 

Estudio Diagnostico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región 2 

Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas 0 y 

I anteriores 

3 

Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 4 

Estudio Básico Diagnóstico para proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta Región 5 

Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso 

nocturno) 

6 

Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  7 

Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego 

en la cuenca del Tinguiririca 

8 

Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, 

Sexta Región 

9 

Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 10 

Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  11 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2.7 Resultados Generales Priorización ciudadana 

 

Cabe recordar que la ciudadanía priorizó en función de un orden normal lineal de 1 hacia adelante, siendo 1 la primera prioridad, por lo cual, al 

calcular los puntajes, un menor puntaje refleja una prioridad más importante para los actores ciudadanos que participaron de estas instancias.  

 

Tabla 7-18 Resultados Generales Priorización Ciudadana. 
 

Ranking Iniciativa Promedio 
Ciudadania 

1 Etapa I. Secano. Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias. 1,79 

2 Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. 2,86 

3 Etapa II. Secano. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I.  3,24 

4 Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 3,63 

5 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta Región 4,06 

6 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 4,31 

7 Etapa 0. Secano. Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI Región.  4,35 

8 Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la cuenca del Tinguiririca 4,49 

9 Etapa 0. Riego. Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región.  4,97 

10 Etapa II. Riego. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I.  5,45 

11 Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso nocturno) 5,58 

12 Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  6,07 

13 Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 6,36 

14 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, Sexta Región 7,45 

15 Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  7,52 

16 Etapa I. Riego. Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias. 8,45 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4  Plan de Gestión de Riego 

 

En el siguiente apartado se exponen las iniciativas que han emergido en el desarrollo 

del Plan de Riego en la cuenca del Tinguiririca. En primer lugar se exponen la cartera de 

iniciativas que se propone como parte del Plan en sí mismo, es decir aquellas posible 

de abordar por la División de Estudios, Desarrollo y Políticas de la Comisión Nacional 

de Riego. En segundo lugar se señalan aquellas iniciativas que podrían ser considerar 

por esta institución, pero que corresponden al Departamento de Fomento y que 

podría ser información relevante en el marco de la Ley de Fomento al Riego 18.450. Y 

por último se indican las iniciativas que están vinculadas al desarrollo de la agricultura 

y del riego, pero que dependen de otras instituciones o servicios públicos.  

 

7.4.1 Cartera de iniciativas CNR 

 

En un primer momento se presentan el ranking según la participación ciudadana para 

cada iniciativa y luego los resultados del ranking de priorización experta, para 

finalmente señalar la priorización final del Plan de Riego Tinguiririca, la cual fue 

validada ante la Comisión Regional de Riego así como ante la ciudadanía en la actividad 

de cierre.  
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7.4.1.1 Priorización Final Iniciativas Plan de Gestión de Riego Cuenca Tinguiririca 

 

A continuación se presenta la priorización final del Plan de Riego en la Cuenca de Tinguiririca, para lo cual en la siguiente tabla se expone el 

resumen de la priorización experta y ciudadana en términos brutos, para lo cual se debe tener en consideración lo antes señalado, es decir, que 

en caso experto la priorización es directamente proporcional al puntaje, mientras que en el caso de la ciudadanía es inversamente 

proporcional. 

 

Tabla 7-19 Resumen Priorización Experta y Ciudadana. Identificador de Iniciativas. 
ID Iniciativa Iniciativas Puntuación  

Experta 
Promedio  
Ciudadanía 

1 Etapa I. Riego. Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 0,78 8,45 

2 Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  0,77 7,52 

3 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, Sexta Región 0,85 7,45 

4 Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 0,74 6,36 

5 Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  0,73 6,07 

6 Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso nocturno) 0,69 5,58 

7 Etapa II. Riego. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I 0,78 5,45 

8 Etapa 0. Riego. Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región 0,78 4,97 

9 Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la cuenca del Tinguiririca 0,89 4,49 

10 Etapa 0. Secano Estudio Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI Región 0,72 4,35 

11 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 0,83 4,31 

12 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta Región 0,81 4,06 

13 Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 0,76 3,63 

14 Etapa II. Secano. Estudio Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I 0,72 3,24 

15 Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. 0,76 2,86 

16 Etapa I. Secano. Estudio: Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 0,72 1,79 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del ID Iniciativas señalado en la Tabla anterior, es posible identificar la ubicación de cada iniciativa en el gráfico que se presenta, el cual 

muestra el cruce entre la priorización experta y la priorización ciudadana.  

 

 
Gráfico 7-1 Priorización Experta vs Priorización Ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla que sigue es posible apreciar el orden final de las iniciativas que forman parte del Plan de Riego en la Cuenca del Tinguiririca.  

 

Tabla 7-20 Priorización Final Plan de Riego Cuenca del Tinguiririca. 
Priorización Final Iniciativas 

1 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región 

2 Programa Transferencia tecnológica y acompañamiento para mejorar eficiencia del riego en la cuenca del Tinguiririca 

3 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en Tinguiririca, Sexta Región 

4 Estudio Básico para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas, Marchigüe”. 

5 Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques de la CCV 

6 Estudio RIEGO Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques Comunitarios VI Región 

7 Estudio RIEGO Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I 

8 Estudio Básico Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en Tinguiririca, Sexta Región 

9 Estudio SECANO Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 

10 Estudio SECANO Diseño de Tranques y de mejoras en tranques existentes, de acuerdo a etapas anteriores 0 y I  

11 Estudio SECANO Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques existentes en el área de secano de la VI Región 

12 Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 

13 Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de las OUA  

14 Plan piloto para la administración de tranques comunitarios  

15 Estudio RIEGO Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de aguas lluvias 

16 Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del fin de semana y/o no uso nocturno) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



Estudio “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 634 

7.4.2 Propuesta de Cronograma para la ejecución del Plan de Riego 
 

Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca 24

Transferencia tecnológica y acompañamiento para

mejorar eficiencia del riego en la cuenca del Tinguiririca
24

Diagnostico para micro proyectos extraprediales en la

Zona de Riego
12

Estudio para el proyecto “Alternativas de conducción de 

aguas, Marchigüe"
9

Plan piloto para la distribución de aguas desde tranques

de la Concesionaria Convento Viejo
9

Diagnóstico del Estado Actual de los Tranques

existentes  en la Zona de Riego
9

Diseño de Tranques y de mejoras en tranques

existentes en la Zona de Riego
12

Diagnostico para micro proyectos mitigación ambiental

en Tinguiririca, Sexta Región
12

Identificación de nuevos puntos de captación y

acumulación de aguas lluvias en la Zona de Secano
12

Diseño de Tranques y de mejoras en tranques

existentes en la Zona de Secano
12

Diagnostico del Estado Actual de los Tranques

existentes  en la Zona de Secano
9

Estudio de Embalse de regulación en el río Tinguiririca 12
Programa de Transferencia para el Fortalecimiento de

las OUA
24

Plan piloto para la administración de tranques

comunitarios
24

Identificación de nuevos puntos de captación y

acumulación de aguas lluvias en Zona de Riego
9

Estudio de aprovechamiento de aguas no utilizadas (del

fin de semana y/o no uso nocturno) en la Zona de Riego
10

NOMBRE
O-D E-M A-J J-S O-DJ-S O-D E-M A-J J-SA-J J-S O-D E-M A-J

2022TIEMPO

(meses)

2017 2018 2019 2020 2021

E-M A-J J-S O-D E-M A-J J-S O-D E-M

 
Cuadro 7-3 Cronograma para la ejecución del Plan de Riego 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.3 Propuestas Ley de Fomento al Riego 

 

Sector

1 = Pichilemu – Paredones 

2 = Marchigüe 

3 = Lolol – Pumanque 

4 = Zona de Esteros 

5 = Zona de Riego 

 

Tabla 7-21 Iniciativas Ley de Fomento al Riego 18.450 
Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la iniciativa 

1 2 3 4 5 

Concurso xx-20xx de Fomento al Riego en Obras Civiles en la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins: 

Construcción de tranques y reparaciones de existentes 

x   x x x  Construcción de tranques y reparación de los existentes 

de acuerdo a los resultados de las etapas anteriores. 

Financiamiento mediante concursos CNR. 

Concurso Ley de Riego 

18.450 y/o CNR-GORE de 

carácter Regional 

Concurso xx-20xx de Fomento al Riego en Obras Civiles en la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 

  x       Concurso de Ley de Riego con la finalidad de adjudicar 

bonificación que otorga el programa a los proyectos 

nuevos que participen en concurso de la VI región y que 

cumplan con los requisitos señalados en Bases 

administrativas y Técnicas y que se refieran a los 

siguientes tipos de obras: Obras de acumulación nocturna 

o regulación corta, obras de acumulación estacional en el 

secano costero, revestimiento de canales, obras de 

distribución y bocatomas. Con o sin obras civiles 

asociadas definidas en el manual técnico de presentación 

de proyectos de obras de acumulación. El tipo de 

participante y los requisitos que deben cumplir para 

postular se definidos en Bases administrativas. 

Concurso Ley de Riego 

18.450 y/o CNR-GORE de 

carácter Regional 
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Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la iniciativa 

1 2 3 4 5 

Concurso xx-20xx Mejoramiento de Obras Civiles en la Región 

del Libertador General Bernardo O´Higgins 

      x x Concurso de Ley de Riego con la finalidad de adjudicar 

bonificación que otorga el programa a los proyectos 

nuevos que participen en concurso de la VI región y que 

cumplan con los requisitos señalados en Bases 

administrativas y Técnicas y que se refieran a los 

siguientes tipos de obras: Obras de Mejoramiento de 

canales existentes; Obras Civiles de arte y obras de 

conducción de riego; Obras de Acumulación de regulación 

corta; Proyectos de Telemetría que incluyan monitoria de 

nieves o control de flujo 

Concurso Ley de Riego 

18.450 y/o CNR-GORE de 

carácter Regional 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.4 Iniciativas Otros Servicios Públicos 

 

Sector 

1 = Pichilemu – Paredones 

2 = Marchigüe 

3 = Lolol – Pumanque 

4 = Zona de Esteros 

5 = Zona de Riego 
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Tabla 7-22 Iniciativas Extra CNR 
Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Implementación de estaciones de 

monitoreo de calidad de aguas 

x x x x x Registrar antecedentes de la calidad de aguas de acuerdo a la norma de riego, 

construyendo su estadística 

Licitación Pública/ 

DGA 

Fortalecimiento capacidades 

productivas y de gestión 

comercial para agricultores con 

potencial productivo 

x x x x x Recopilar los antecedentes existentes y preparar sistemas de difusión (revistas, 

folletos, charlas, etc.) para dar a conocer información a los agricultores del 

territorio 

Licitación Pública/ 

MINAGRI 

Programa para la difusión del uso 

de las aguas desde el embalse 

Convento Viejo 

    x x   Difundir las áreas potenciales de abastecimiento desde el embalse Convento 

Viejo, modalidades de entrega de agua y procedimientos de adquisición 

Concesionaria 

Convento Viejo 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve 

      x x Evaluar las estaciones existentes y proponer nuevos puntos de medición, 

incluyendo el diseño técnico de ellas 

DGA 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve 

      x x Construcción y mejoramiento de las estaciones seleccionadas en la etapa 

anterior  

DGA 

Estudio de estaciones de 

monitoreo de nieve 

      x x Implementación de un sistema de recopilación de datos, análisis y difusión de 

los mismos 

DGA 

Actualización de estudio de uso 

de suelo 

x x x x x Actualizar la base de datos de las capacidades de uso de suelo en la cuenca del 

Tinguiririca 

CORFO-CNR 
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Iniciativa Sector Objetivos Carácter de la 

iniciativa 1 2 3 4 5 

Coordinación de la gestión 

pública para realizar un 

programa de difusión de 

instrumentos de fomento a la 

agricultura.  

x x x x x Difundir la oferta programática de los distintos servicios vinculados al agro a la 

comunidad, tanto regantes como otras instituciones públicas y privadas 

 INTERSECTORIAL 

Investigación teórico -práctica de 

nuevas fuentes de ERNC. 

x x x x x El empleo de nuevas fuentes de ERNC, requiere de experimentación de ella, 

previo a su aplicación real. Este Programa debiera realizar la investigación de 

nuevas fuentes y de mejoras a las existentes, para su futuro empleo. 

Universidades - 

Ministerio de 

Energía 

Programa de saneamiento de 

DAA superficiales y/o 

subterráneos de la cuenca del río 

Tinguiririca 

x x x x x Aún hay una gran cantidad de agricultores/as que no poseen saneados sus 

títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea, por desconocimiento 

del procedimiento, por el alto costo, así como lo engorroso y extenso del 

trámite.  

DGA 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.5 Propuesta de plan de seguimiento y evaluación 

 

En este apartado se presenta una propuesta de seguimiento y evaluación para el Plan 

de Riego de la cuenca del Tinguiririca. En la cual en primera instancia se presentan las 

definiciones conceptuales de estas herramientas, para posteriormente señalar las 

alternativas para cada una de ellas desde el aparato estatal y la institucionalidad 

existente.  

 

7.4.5.1 Afinando los conceptos: seguimiento y evaluación 

 

Ortegón (2008) en su Guía sobre el diseño y gestión de la política pública señala que 

por monitoreo o seguimiento se entiende “el proceso de medición del desempeño o de 

la gestión para la consecución de resultados o, simplemente, de la gestión por 

resultados, dentro de unos plazos y condiciones especificadas por el gestor de la 

política, utilizando para ello un conjunto de indicadores relevantes”.  

 

Para el caso de la evaluación, se indica que consiste en un procedimiento analítico que 

produce información para la toma de decisiones, el cual se define como un “proceso 

sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al 

conocimiento de una intervención pública, sea esta una norma, programa, plan o 

política para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, 

puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser 

útil a los evaluadores y gestores públicos y a la ciudadanía (INAP, 2005)” (Ortegón, 

2008) 

 

En la misma línea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

considera la evaluación como una valoración sistemática y analítica del desempeño. 

Por lo cual, a través de la práctica evaluativa se buscan explicaciones e indicaciones 

sobre el desempeño, para mejorarlo oportunamente. Así “el ejercicio de la evaluación 

permite identificar a tiempo las discrepancias entre el desempeño real de las 

políticas y el esperado o planificado, con el propósito de adoptar a tiempo las medidas 

correctivas que sean necesarias” (Ortegón, 2008). 

 

7.4.5.2 Seguimiento del Plan de Riego de la cuenca del Tinguiririca 

 

En primer lugar, se plantea que el Plan corresponderá a una figura o paraguas mayor 

del cual formaran parte iniciativas (estudios, proyectos, programas) que se desarrollan 

en el territorio, en este caso la cuenca del Tinguiririca. Por lo que, al hablar y pensar en 

el seguimiento y posteriormente de evaluación del plan se está considerando el 

conjunto de iniciativas que forma parte del Plan de Riego.  
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En un segundo momento, se debe señalar que al referir a las iniciativas del Plan, estas 

se circunscriben al campo de acción o alcance de la Comisión Nacional de Riego (CNR) 

y a convenios que está pueda realizar con algún otro organismo o institución pública, 

por ejemplo, con el Gobierno Regional (GORE), donde CNR pueda ser el organismo 

técnico de la iniciativa (no necesariamente el ejecutor, sino que la contraparte 

técnica). En otras palabras, se consideran iniciativas financiadas directamente por CNR 

o bien donde esta sea la contraparte técnica.  

 

Coordinador General del Plan  

 

De este modo, una medida a adoptar para realizar un correcto seguimiento del Plan 

será contar con un Coordinador/a General del mismo, cuya función sea justamente 

realizar el seguimiento integral al conjunto de iniciativas que forman parte de este. Es 

decir, deberá conocer el desarrollo de cada una de las iniciativas y asegurar que las 

mismas generen y tengan una sinergia necesaria y positiva, en consideración de que se 

estarán llevando a cabo en un mismo territorio. 

 

Este Coordinador, seria adicional al supervisor/a que generalmente tiene una iniciativa 

por si sola y que se preocupa de su avance y ejecución según lo definido en las bases 

técnicas como en el contrato de adjudicación y ejecución de cada iniciativa. Así habría 

un supervisor por las iniciativas en particular y un Coordinador General del Plan. 

Además este último será el encargado de realizar la coordinación intersectorial 

necesaria con los otros organismos e instituciones públicas y privadas en pos de 

producir sinergias positivas para las personas y organizaciones presentes en el 

territorio de intervención. 

 

Considerando la institucionalidad pública actual, se proponen alternativas para ejercer 

la coordinación del plan, las que se presentan en orden de deseabilidad y prioridad: 

 

 Alternativa A 

 

i. Como una forma de asegurar la relación óptima y expedita con cada uno/a de 

los supervisores/as de las iniciativas es que se propone que este profesional 

que ejerza las funciones de Coordinador/a General del Plan sea parte de CNR y 

tenga un vínculo directo con los supervisores de cada iniciativa.  

 

Este vínculo sería distinto al que corresponde en pos de la estructura 

organizacional de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas de CNR. Es decir, 

su principal preocupación será el Plan a cargo y la sinergia territorial del mismo. 
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ii.  Por esta última razón es que se propone que en los casos de las regiones en las 

que exista más de un Plan de riego, divididos por cuenca, el Coordinador de los 

distintos planes sea el mismo profesional. 

 

iii. Sea un profesional designado por macro territorio o macro zonas, en una 

división similar a los Coordinadores Macro Zonales existentes actualmente 

(Posición desde la cual estaría cubierta la mención para las regiones donde hay 

más de un Plan). 

 

Una segunda opción en este punto es que sea un profesional de CNR designado 

solo por plan, el cual también puede ser supervisor de alguna en particular, 

manteniendo la condición de que en las regiones donde hay más de un Plan el 

Coordinador General de Plan de estos sea el mismo profesional.  

 

iv. Bajo estas consideraciones el Coordinador del Plan, tendría como contraparte 

territorial a la Seremi de Agricultura, encarnada en el Coordinador Regional de 

Riego. 

 

Alternativa B 

 

i. El profesional estará ubicado en la Seremi de Agricultura de la región, existiendo 

2 alternativas:  

a) Será un nuevo profesional de dedicación exclusiva a la Coordinación del 

Plan y su seguimiento.  

b) Será el Coordinador Regional de Riego, quien realice esta función, siempre y 

cuando sea compatible con sus actuales responsabilidades, así como con el 

tiempo de dedicación disponible. 

 

ii. Bajo esta figura el Coordinador Regional de Riego, en su rol de Coordinador 

General del Plan de Riego, deberá mantener un vínculo constante con cada uno 

de los profesionales CNR que sean supervisores de las iniciativas particulares de 

cada Plan.  

 

Sistema de información integrado (en línea)  

 

El Plan de la Cuenca del Tinguiririca deberá contar con un Sistema de Información 

Integrado en el cual se registre toda la información de cada una de las iniciativas que 

forman parte de este Plan. 

 

El diseño de este sistema se creará a partir del marco lógico y del cronograma de cada 

iniciativa en particular, por lo cual, se ingresaran todos los antecedentes de las 
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actividades realizadas (medios de verificación, informes intermedios). De modo tal que 

en este sistema se encontrará la información necesaria para realizar el seguimiento a 

cada una de las iniciativas. 

 

Es importante que en este espacio virtual se registren los antecedentes de realización 

de actividades, así como información cualitativa que de cuenta del resultado de las 

mismas, en el formato de minuta detallada de actividades.  

 

Una buena medida será contar con la planificación estratégica de cada iniciativa o su 

hoja de ruta digital, por ejemplo, en el software Microsoft Project.  

 

Este sistema deberá ser alimentado por el Jefe o Coordinador de cada una de las 

iniciativas particulares (no el supervisor CNR), el cual solo tendrá autorización para 

ingresar información de su iniciativa, pero no tendrá acceso a los antecedentes del 

resto de las iniciativas. Será el supervisor CNR de cada iniciativa el encargado de hacer 

el seguimiento a que esta tarea se cumpla de manera adecuada y tanto este como el 

Coordinador General del Plan, tendrán acceso a la información de todas las iniciativas, 

así como a exportar o sacar reportes de su ejecución.  

 

Además, dicho sistema deberá contar con espacios propios para cada uno de los 

supervisores CNR, en los cuales puedan ingresar su propia información y comentarios 

sobre el desarrollo de la iniciativa, los cuales solo serán conocidos por ellos y el 

Coordinador General del Plan.  

 

La Administración o supervisión de este Sistema en su conjunto será responsabilidad 

del Coordinador General del Plan. 

 

Sistemas de difusión de avances. Control Ciudadano. 

 

En consideración que dicho plan ha sido creado con un fuerte componente de 

participación ciudadana, cabe responder a dichos espacios, así como aprovechar los 

mismos para velar por un buen desarrollo del mismo, relevando esta participación 

como una forma de control ciudadano a la gestión pública. De modo tal, que se 

proponen dos alternativas mínimas de difusión de avances.  

 

La primera de ellas, remitirá a boletines trimestrales del Plan con información del 

estado de avance de cada una de las iniciativas que lo componen. El cual será 

dispuesto en cada una de las instituciones públicas vinculadas al riego y drenaje, así 

como en las organizaciones de usuarios con mayor presencia en el territorio, además 

de ser distribuido por las propias iniciativas. Cabe recalcar que el boletín informativo es 

del Plan, en cuanto macro iniciativa que contiene otras, no de estudios, proyectos o 
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programas de manera particular. 

 

La segunda refiere a instancias de participación ciudadana, con un carácter 

informativo, en el cual se dará cuenta de los avances de cada iniciativa del Plan, y de 

los procesos que continuaran. Se propone que estas actividades sean con una 

frecuencia semestral.  

 

En estos procesos de monitoreo o seguimiento del Plan, la participación ciudadana 

será a nivel informativo, en cambio, en los procesos de evaluación avanzará al nivel 

consultivo.  

 

7.4.5.3 Evaluación del Plan de Riego de la cuenca del Tinguiririca 

 

La evaluación deberá ser integral, es decir, realizada al Plan como el conjunto de 

iniciativas, siendo un solo estudio evaluativo que las considere todas. 

 

Además se propone la realización de la evaluación en dos momentos de la 

intervención, durante el desarrollo y otra una vez finalizadas todas las iniciativas del 

Plan, realizándose así una evaluación de proceso y otra ex post.  

 

En el caso de las evaluaciones, resguardando la confiabilidad del estudio evaluativo, se 

propone que estas sean realizadas por profesionales externos a CNR, así como a los 

equipos y las consultoras ejecutoras de las mismas. 

En el diseño de estas evaluaciones se deberá considerar la participación de la 

ciudadanía a nivel consultivo, es decir, deberán ser uno de los actores a los cuales se 

les consulte para definir resultados, efectos e impactos del Plan.  

 

Los focos de la evaluación deberán ser definidos según las iniciativas que finalmente se 

realicen, sin embargo, se propone que estos estén alineados con el modelo de gestión 

de nueva gerencia pública, bajo el cual la orientación es a medir resultados, más que el 

control de insumos, o el cumplimiento detallado de normas y procedimientos que se 

han definido centralizadamente, o el logro de productos, como número de 

inspecciones, atenciones, etc. Modelo según el cual también se considera la 

participación ciudadana y la transparencia de la información, considerando también 

dimensiones cualitativas de la gestión. (Winchester, 2011) 

 

7.5 Instituciones responsables  

 

En esta propuesta de seguimiento y evaluación, la principal institución responsable es 

la Comisión Nacional de Riego y en segundo lugar, la Seremi de Agricultura de la 

región, intermediada por el Coordinador Regional de Riego que está ubicado en ella.  
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7.6 Ceremonia de Cierre Estudio 

 

Como acto de finalización del Plan de Riego, se realizó una ceremonia el día lunes 17 

de Octubre a las 17: 00 horas en el Auditórium de la Ilustre Municipalidad de Santa 

Cruz. La ceremonia se inició a las 17:10 horas con un total de 70 asistentes: 11 actores 

públicos y 59 actores privados. 

 

Se dio inicio a la actividad con un saludo de bienvenida a los asistentes y autoridades 

presentes, y luego se concedió la palabra al Sr. Juan Soto, Coordinador Regional de 

Riego CNR, quien relevó la importancia de la ceremonia en tanto cierre de un proceso 

innovador de política pública, donde por primera vez se incluye la participación 

ciudadana como pilar fundamental en el diseño de estas. 

 

Inmediatamente de las palabras del Sr. Juan Soto se proyectó el video oficial del Plan 

de Riego, que da cuenta de todo el trabajo realizado durante el proceso, haciendo 

énfasis en el carácter participativo del Estudio, reflejado en imágenes y cuñas 

realizadas a los agricultores en los diversos talleres de participación llevados a cabo. 

 

Posteriormente, se dio la palabra al Sr. Julio Palominos, regante de la comuna de 

Marchigüe quien puso el acento en la importancia de contar con agua para riego para 

que la agricultura de su territorio se siga desarrollando. Le siguió la Sra. Leonor 

Sánchez, Dirigenta de la Comunidad de Canal La Finca, del Estero Guirivilo, quien 

agradeció la iniciativa de CNR y el trabajo realizado por la consultora, valorando el 

resultado del Banco de Proyectos, el cual señaló, espera que se concrete. 

 

Luego de las palabras emitidas por los regantes, el Sr. Emilio Becerra, Coordinador del 

Estudio, expuso sobre los aspectos fundamentales del Estudio: institución responsable, 

monto, duración, etapas, carácter participativo, resultados. 

 

Después de la exposición, se dio la palabra a quienes quisieran realizar cualquier tipo 

de inquietud o consultas. En primer lugar, un agricultor manifestó felicitaciones por el 

trabajo realizado, sin embargo, expresó su inquietud y desconfianza respecto la 

concreción de las iniciativas del Plan. Esta inquietud fue altamente compartida por los 

asistentes, y frente a ello, desde la consultora se explicó que el Plan de Riego será 

llevado a cabo por la CNR en el marco de los lineamientos de la institución, dándole 

seguimiento de acuerdo a la Política Nacional de Riego. Posteriormente, un profesional 

PRODESAL consultó cómo fue construido el Ranking de Iniciativas, a lo que un actor se 

sumó a esta inquietud, manifestando disconformidad con la priorización presentada. 

Para ello se volvió a explicar la metodología de priorización utilizada, que ya había sido 

expuesta durante la presentación y que se había comunicado en la realización de los 

talleres territoriales. Además se presentaron otro tipo de inquietudes, pero no 
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guardan relación directa con el PGR. De todos modos, el detalle de las consultas y 

respuestas emitidas se encuentra en el Anexo Digital “Plan de Riego” carpeta 

“Ceremonia de Cierre”. 

 

Luego de este espacio de discusión, el maestro de ceremonia emitió unas palabras de 

cierre y de agradecimiento por la colaboración y apoyo hacia el Estudio, desde los 

actores públicos y privados presentes, e invitó a pasar al coctel, dando por finalizada la 

actividad.  

 

 

 
 

 

 

Consideraciones generales 

 

Principio regente: El principal objetivo de la ceremonia fue dar cuenta del proceso 

llevado a cabo en el transcurso del Estudio, así como de las iniciativas que fueron 

validadas y priorizadas participativamente para conformar el Plan de Riego. Junto a 

ello otro objetivo fue agradecer la colaboración y el apoyo entregado durante la 

ejecución del Estudio, por parte de actores públicos como privados. 

 

Convocatoria abierta: La convocatoria y difusión de la ceremonia de cierre se realizó 

mediante las siguientes vías de comunicación. 

 

Ilustración 7-3 Ceremonia de Cierre Estudio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Emisión radial : Se realizaron emisiones a través de dos importantes radios del 

territorio: 1) Radio Artesanía, es una de las que tiene mayor 

cobertura y sintonía en toda la zona de estudio, contando con 

una señal a través de la banda radial, 105.5 FM y otra señal 

online; y 2) Entreolas, cubre la totalidad de la provincia Cardenal 

Caro en el dial 93.1 FM, también cuenta con señal online. 

Desde el día lunes 10 de octubre hasta el día domingo 16 de 

octubre (7 días en total) se difundieron en total 28 cápsulas 

radiales, 14 por cada una de las radios cubriendo la totalidad del 

territorio.  

 

Invitaciones : Se enviaron invitaciones a todos los actores públicos 

(autoridades regionales y locales, funcionarios públicos, 

candidatos a Alcaldes y Concejales de todas las comunas 

incluidas en el Estudio) y privados (agricultores, asociaciones 

gremiales y rurales, organizaciones de usuarios de agua, 

consultores), en especial a quienes participaron durante el 

desarrollo del Estudio, 2 semanas antes de la ceremonia de 

cierre. 

 

Llamado telefónico : Se llamó a todos los actores públicos (autoridades regionales y 

locales, y funcionarios INDAP y PRODESAL), excepto a los 

candidatos a Alcaldes y Concejales, a quienes sólo se les envió la 

invitación. También se llamó a todos los actores privados 

inscritos en las listas de asistencia de los talleres realizados en el 

marco del Estudio. Los llamados fueron realizados 10 días 

previos a la ceremonia.  

 

Todo el material de difusión anteriormente nombrado, a excepción de la llamada 

telefónica, se encuentra presentado en el Anexo Digital “Plan de Riego” carpeta 

“Ceremonia de Cierre”. 

 

Material de apoyo: Como material de apoyo se entregó a los asistentes una libreta con 

la imagen del Plan de Riego Tinguiririca; se proyectó un video que muestra el trabajo 

realizado durante todo el proceso; una presentación PowerPoint que comprende los 

diversos aspectos implicados en el Estudio y el listado de iniciativas que conforman el 

plan; y se entregó un folleto con esta misma información sintetizada. Todo este 

material esta presentado en el Anexo Digital “Plan de Riego” carpeta “Ceremonia de 

Cierre”. 
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Programa ejecutado: 

 

Duración de actividad: 1,5 horas aproximadas, 90 minutos. 

Minutos Actividad 

10’ (10’) Inscripción de participantes y entrega de material de apoyo 

5’ (15’) Saludo de bienvenida y presentación de autoridades 

5’ (20’) Saludo del Sr. Juan Soto, Coordinador Regional de la CNR 

5’ (25’) Presentación video 

5’ (30’) Palabras de regante 1, Sr. Julio Palominos 

5’ (35’) Palabras de regante 2, Sra. Leonor Sánchez 

15’ (50’) Exposición de Emilio Becerra, Coordinador de Estudio 

15’ (65´) Espacio para preguntas e inquietudes 

5’ (70’) Palabras de cierre y agradecimientos 

20’ (90’) Coctel 

 

Consideración para fomentar la participación: Para mejorar la efectividad de la 

convocatoria y asegurar la asistencia de potenciales beneficiarios de PGR, se 

consideraron horarios adecuados a las características de los asistentes. Junto con ello, 

se realizó un trabajo mancomunado con profesionales de INDAP y PRODESAL, quienes 

colaboraron y apoyaron el proceso de convocatoria. 

 

Requerimientos logísticos y de infraestructura: Para incentivar la asistencia de los 

potenciales beneficiarios se financió el traslado particular de los agricultores de las 

comunas de Paredones, Pichilemu, Marchigüe, Lolol y Pumanque. La gestión de los 

diversos aspectos implicados en el traslado (selección del servicio de transporte, 

establecimiento de horario y paraderos) fue apoyada y realizada en coordinación con 

los funcionarios PRODESAL de las comunas señaladas. Junto con lo anterior la actividad 

se realizó en el Auditórium de la Municipalidad de Santa Cruz, lugar ampliamente 

conocido por el público objetivo, y que además, corresponde a un punto central en 

relación a las comunas incluidas en el Estudio. 
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8. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

 

En el Anexo digital SIG, se presentan la totalidad de las cartografías utilizadas en el 

presente estudio y las respectivas capas geoespaciales con las que fueron construidas, 

estas se detallan a continuación: 

 

1. Acuíferos 

2. Áreas con declaración de agotamiento 

3. Bocatomas 

4. Capacidad de uso de suelo  

5. Centros poblados 

6. Comunas 

7. Embalses 

8. Estaciones de medición de pozos 

9. Estaciones fluviométricas 

10. Estaciones meteorológicas 

11. Estaciones subterráneas activas 

12. Estaciones superficiales activas 

13. Geomorfología 

14. Iniciativas 

15. Iniciativas INDAP 

16. Iniciativas PGR Tinguiririca 

17. Isoyetas 

18. Parques nacionales 

19. Red hidrográfica 

20. Regiones de Chile 

21. Sitios prioritarios 

22. Tranques 

23. Zona de restricción de acuíferos 

24. Zonas climáticas 

 

Cabe destacar, la capa Iniciativas PGR Tinguiririca, la cual contiene las 16 iniciativas 

levantadas durante la ejecución del presente estudio y corresponde a una capa de tipo 

puntual ubicada en el centroide del sector beneficiado. Los campos que contiene son: 

 

Nombre de la iniciativa 

Tipo (estudio, programa, proyecto) 

Monto ($MM) 

Duración (meses) 

Área influencia (comunas, región o cuenca) 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Estudio Básico “Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Tinguiririca” 

constituyó una instancia participativa importante en el territorio en cuestión. Si bien 

inicialmente existía una sensación de sobre-diagnóstico de la zona por parte de los/as 

regantes, en la medida en que se trabajó con ellos no sólo en la compilación y síntesis 

de toda la información previamente producida, sino también en la proyección de una 

imagen objetivo en torno al desarrollo del riego en la cuenca, el estudio se percibió 

como una oportunidad valiosa de manifestar las necesidades concretas de los/as 

agricultores/as, y sus alcances. 

 

Entre estas necesidades, destaca fuertemente desplegar estrategias adaptativas a la 

variabilidad climática que se ha experimentado en los últimos años, donde es 

importante hacer un uso racional y eficiente de los recursos hídricos. Cabe mencionar 

que esta realidad no es exclusiva del secano, pues en las zonas de riego es posible 

también identificar áreas con déficit de abastecimiento, fundamentalmente por las 

falencias que existen en la gestión asociativa del agua en los sistemas de riego 

extrapredial, y la amplia brecha que aún queda por abordar en cuanto a la 

tecnificación intrapredial. 

 

En este contexto, la metodología participativa en torno a la validación del diagnóstico, 

la sistematización de los requerimientos de los/as potenciales beneficiarios del Plan de 

Riego y, por último, la priorización de iniciativas, permitió trabajar -en especial con la 

pequeña agricultura- de una manera cercana y asertiva, pues fue posible identificar 

necesidades específicas. 

 

Naturalmente, las necesidades de cada territorio son percibidas como urgentes por 

cada uno, y al momento de generar la priorización general del Plan la ciudadanía 

resiente levemente el que “su” requerimiento se pondere con otras necesidades a 

nivel de cuenca. No obstante, se percibió, al término de la iniciativa, un ánimo de 

optimismo en los/as agricultores/as, junto con una disposición rigurosa a vigilar el 

cumplimiento de la cartera elaborada. Ello dice relación con las expectativas que un 

estudio de estas características genera en la población, en la medida en que se le 

consultan sus necesidades para dar curso a la implementación de políticas públicas. 

 

Por lo que, se considera altamente relevante el que el Plan de Riego de la cuenca del 

Tinguiririca 2017-2022 constituya una instancia articulada con el resto de la oferta 

pública de riego en la región, y que ello derive de la coordinación de los integrantes de 

la Comisión Regional de Riego. Junto con esto, que exista un componente importante 

de difusión del Plan, debido a las expectativas generadas en el marco de este estudio, 

será vital que la ciudadanía esté bien informada respecto de la ejecución del Plan. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Actores que participaron en el proceso de producción de información 

cualitativa. Entrevistas Semiestructuradas. 

 

Anexo 11-1 Listado de entrevistados 
N° E Actores Tipo Actor Entrevista UDE 

1 Director DGA Público Individual 2,4,7 

2 Director DOH y funcionarios Público Individual 2,4,7 

3 Director INDAP Público Individual 2,4,7 

4 Director CORFO (Subdirectora) Público Individual 2,4,7 

5 Director INIA y encargada de riego Público Individual 2,4,7 

6 Coordinador Regional CNR Público Individual 2,4,7 

7 Seremi Agricultura Público Individual 2,4,7 

8 Seremi Obras Públicas Público Individual 2,4,7 

9 Seremi MMA Público Individual 2,4,7 

10 Jefe de Operaciones INDAP Regional Público Grupal 2,4,7 

11 Jefe de Fomento INDAP Regional Público Grupal 

12 Jefe de Área/ Coordinador de Riego Público Grupal 

13 Jefe de Área/ Coordinador de Riego Público Grupal 

14 Jefe de Área/ Coordinador de Riego Público Grupal 

15 Jefe de Área/ Coordinador de Riego Público Grupal 

16 Federación JV Privado Individual 2,4,7 

17 JV Río Tinguiririca Privado Individual 7 

18 JV Estero Chimbarongo Privado Individual 4,7 

19 JV Puquillay Privado Individual 4  

20 JV Estero Las Toscas Privado Individual 4 

21 JV Estero Las Toscas Privado Individual 4 

23 Canales Estero Guirivilo Privado Individual 4 

24 Canales Estero Guirivilo Privado Individual 4 

25 Concesionaria Convento Viejo Privado Grupal 4 

26 CADA sector Riego - UDE 7  Privado Individual 7 

27 CADA sector Secano interior - Riego UDE 4 Privado Individual 4 

28 CADA sector Secano costero e interior UDE 2 Privado Individual 2 

29 Agricultores o actores relevantes UDE 2 Privado Individual 2 

30 Agricultor relevante UDE 4 Privado Individual 4 

31 Agricultor relevante UDE 7 Privado Individual 7 

32 Asociación de Maiceros. Gloria Paredes Privado Individual 2,4,7 

33 Asociación de Agricultores de Colchagua Privado Individual 4,7 

34 Frusexta Privado Individual 2,4,7 

35 Corporación del Vino Viñas de Colchagua Valley Privado Individual 4,7 

36 APR UDE 2  Comunitario Individual 2 

37 APR UDE 4 Comunitario Individual 4 

38 APR UDE 4  Comunitario Individual 4 

39 Unión Comunal de Juntas de Vecinos Sta. Cruz Comunitario Individual 4 
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N° E Actores Tipo Actor Entrevista UDE 

40 Actores Municipales UDE 2 Público Grupal 2 

41 Actores Municipales UDE 4 Público Grupal 4 

42 Actores Municipales UDE 7 Público Grupal 7 

43 Centro del Agua para la agricultura Privado Individual 2,4,7 

44 Gobernadora Cardenal Caro Político Individual 2 

45 Consejera Regional Cristina Marchant Político Individual 2,4,7 

46 Consejero Regional Mauricio Donoso Político Individual 2,4,7 

 

11.2 Parámetros Norma Chilena de Agua para Riego 

 

Anexo 11-2 Identificación de parámetros Físico Químicos Calidad de Agua para Riego 

Ítem Tipo Metodología Limite 

Max 

Unidad 

1 Aluminio (Al) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

5,00 mg/l 

2 Arsénico (As) Colorimetría 0,10 mg/l 

3 Bario (Ba) Manchas de bromuro de mercurio 4,00 mg/l 

4 Berilio (Be) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,10 mg/l 

5 Boro (B) Turbidimetrico 0,75 mg/l 

6 Cadmio (Cd) Potenciometrico - Argentometrico - 

Titulación 

0,010 mg/l 

7 Cianuro (CN-) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,20 mg/l 

8 Cloruro (Cl-) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

200,00 mg/l 

9 Cobalto (Co) Colorimetría - Persulfato 0,050 mg/l 

10 Cobre (Cu) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,20 mg/l 

11 Cromo (Cr) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,10 mg/l 

12 Fluoruro (F-) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

1,00 mg/l 

13 Hierro (Fe) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

5,00 mg/l 

14 Litio (Li) Diaminobencidina 2,50 mg/l 

15 Litio (Cítricos) (Li)  0,075 mg/l 

16 Manganeso (Mn) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,20 mg/l 

17 Mercurio (Hg) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,001 mg/l 

18 Molibdeno (Mo) Espectrofotometría de absorción 0,010 mg/l 
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Ítem Tipo Metodología Limite 

Max 

Unidad 

atómica 

19 Niquel (Ni) Potenciometrico 0,20 mg/l 

20 Plata (Ag) Termómetro 0,20 mg/l 

21 Plomo (Pb) Electrodo de Membrana 5,00 mg/l 

22 Selenio (Se) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,020 mg/l 

23 Sodio porcentual (Na) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

35,00 % 

24 Sulfato (So4=) Yodo métrico (Azida) - Titulación 250,00 mg/l 

25 Vanadio (V) Espectrofotometría de absorción 

atómica 

0,10 mg/l 

26 Zinc (Zn)  2,00 mg/l 

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por la Norma Chilena 1.333 Of 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


