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RESUMEN 

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

Cachapoal” fue desarrollado por la Comisión Nacional de Riego (CNR), en el contexto de 

ejecutar 23 Planes de Gestión de Riego a lo largo del país, a través de los cuales se buscó que 

fueran los/as propios/as Usuarios/as quienes proyectaran la gestión hídrica en los territorios 

analizados. El estudio tuvo como área de influencia la cuenca del Río Cachapoal, sumando 

además las unidades hídricas del Río Claro de Rengo, Estero zamorano, Estero Codegua y Río 

Peuco, en la Región de O´Higgins. Durante el desarrollo del mismo se levantó información sobre 

el área en los ámbitos de infraestructura hídrica, productividad agropecuaria, gestión de los 

recursos hídricos, e investigación, desarrollo e Innovación. Los antecedentes tuvieron 

provinieron desde la bibliografía revisada, así como de la revisión de fuentes primarias sobre los 

ámbitos investigados.  

El estudio se desarrolló en cuatro etapas, en las cuales se obtuvo el diagnóstico 

sobre las dimensiones evaluadas, con la directa participación de los actores relevantes 

(Usuarios del agua) relacionados con el uso de los recursos hídrico en la zona de estudio, de lo 

cual se obtuvo la imagen objetivo del área, se definieron las brechas identificadas, y se generó 

una propuesta de iniciativas que permitirán avanzar en dar solución al mejoramiento de la 

gestión hídrica. De lo anterior se obtiene la diferenciación de sectores dentro de la zona de 

estudio: Sector Cachapoal, de alto nivel de gestión hídrica; Sector Río Claro, el cual presenta 

alto nivel de gestión en su primera sección, mientras que en la segunda sección se identifica 

cierto nivel de rezago en el manejo del agua; Sector Zamorano, con deficiencias en cuanto a la 

infraestructura hídrica y un bajo nivel de gestión de aguas; y por último el Sector Secano, con 

considerable potencial productivo, pero sin recursos hídricos suficientes para desarrollarlo. 

Los antecedentes recogidos y el trabajo conjunto con los Usuarios directos, 

permitió priorizar una cartera de iniciativas compuesta por: programas, proyectos y estudios, 

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

2022), las cuales conforman el Plan de Riego de la Cuenca del Río Cachapoal, y sobre las cuales 

deben hacer seguimientos los mismos representantes de los/as Usuarios/as del agua de la zona 

de estudio en conjunto con los servicios públicos competentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al informe resultante de la ejecución del 

Estudio “Diagnóstico para Desarrollar el Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal”, Región de 

O´Higgins, desarrollado por la Comisión Nacional de Riego (CNR) y enmarcado dentro de su 

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

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

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

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

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

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

El estudio se ha desarrollado en la cuenca del Río Cachapoal, Río Claro de Rengo, 

Estero Zamorano, Estero Codegua y Estero Peuco y Secano Interior y Costero, subcuenca sobre 

las cuales se realizó un diagnóstico de infraestructura hídrica, productividad agrícola, gestión 

organizacional, y sobre la investigación y desarrollo, dimensiones que fueron profundizadas de 

acuerdo a antecedentes primarios y secundarios. De estos antecedentes se determinó que las 

organizaciones de Usuarios del Río Cachapoal tienen un alto nivel de gestión, seguida de las 

OUA de Río Claro y Estero Codegua y Río Peuco, y finalmente se jerarquiza las organizaciones 

del Estero Zamorano. Para el Secano interior y costero se determinó la existencia limitada de 

OUA y que es una superficie con Usuarios de aguas de distribución organizativa atomizada. 

A través de la participación ciudadana, convocando a todos los sectores 

relacionados con la gestión y uso del agua, se validó el diagnóstico levantando para  cada 

subcuenca estudiada, mismos actores, que agrupados en torno a mesas de trabajo 

determinaron imagen objetivo, brechas y una cartera de iniciativas o inversiones necesarias 

para acercase a la imagen de mediano y/o largo plazo planteada. 

Los representantes de los/as Usuarios/as de agua en cada sector pudieron 

coordinar acuerdos en función de definir una cartera de programas, proyectos y estudios para 

cada territorio, a ser ejecutadas entre los años 2017 al 2022, y que permitirán acercarse a la 

imagen objetivo proyectada. Estas iniciativas forman parte del Plan de Riego de la Cuenca del 

Río Cachapoal, y se espera sean ejecutadas por los estamentos públicos correspondientes. 
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2. OBJETIVOS 

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

 

2.1 Objetivo General 

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

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

validado con la participación de los/as Usuarios/as y agentes regionales y locales. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

licitación del estudio.  

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

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

ambientales, institucionales, entre otros. 

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

cuenca hídrica de la región. 

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

escenarios. 

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

formular mejoras institucionales y/o de gestión, que favorezcan el 

desarrollo del riego y de la agricultura de la región. 

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

Usuarios, como también a nivel de Comisiones Regionales de Riego y/o 

instancias o mesas de agua regionales y entidades regionales 

correspondientes.  
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3. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

3.1 Antecedentes Generales Gestión Hídrica en Chile 

La institucionalidad ligada a los recursos hídricos en Chile es y compleja, donde 

destacan numerosas instituciones, públicas y privadas, tanto a nivel nacional, regional y local, 

las cuales están relacionadas a la administración de los recursos hídricos, presentándose en 

algunos casos superposición de funciones. Entre las más importantes del sector público destaca 

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

administración de recursos hídricos: Dirección General de Aguas (DGA); Dirección de Obras 

Hidráulicas (DOH); y Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS). 

Sumado a lo expuesto destaca la Comisión Nacional de Riego, la cual tiene por 

misión “asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la 

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

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

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

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

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

Riego (2013). Este estamento público está organizado en un Consejo de Ministros integrado por 

los titulares de Agricultura - quien lo preside-; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; 

Obras Públicas y Desarrollo Social. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuya función 

principal es ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva está 

organizada en cuatro departamentos operativos y un departamento ejecutivo que actúa como 

coordinador de los anteriores. 

Es importante además mencionar al Ministerio del Medio Ambiente, el cual a 

través del sistema de evaluación de impacto ambiental, es responsable de coordinar  el 

cumplimiento de normas de calidad ambiental y controlar su cumplimiento, así como de 

determinar los impactos ambientales generados en la construcción de obras hidráulicas. 

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

obras de riego son construidas, dependiendo de sus fuentes de financiamiento, tanto por el 

Estado como por los propios Usuarios. De la misma forma, las obras son administradas por los 

propios regantes, pero en el caso excepcional en que las obras se consideran estratégicas, las 

administra el Estado. En el caso de las obras que ejecuta el Estado, la explotación inicial durante 

cuatro años es realizada por la Dirección de Obras Hidráulicas en conjunto con las 
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organizaciones de Usuarios. Las obras son posteriormente traspasadas a los Usuarios, en 

administración y patrimonio, una vez que se establece el compromiso de reembolso del costo 

no subsidiado de las obras. 

Las instituciones que administran, en principio, las obras son la Dirección de 

Obras Hidráulicas y posteriormente los privados Usuarios del agua. Es así que las organizaciones 

privadas de administración de los recursos hídricos son tres: Las Juntas de Vigilancia, que tienen 

atribuciones en los cauces naturales, las Asociaciones de Analistas y las Comunidades de Aguas, 

cuyas atribuciones están en los sistemas decanales. Las Juntas de Vigilancia son las 

organizaciones de Usuarios de aguas que tienen atribuciones en una cuenca, un cauce natural o 

en una sección de éste para administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus 

miembros en los cauces naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y 

realizarlos demás fines que le encomiende la ley dentro de su ámbito jurisdiccional y, para 

proteger los derechos de sus integrantes, y ejercer las demás atribuciones que le confieren el 

Código de Aguas y los Estatutos. Se suman a lo anterior las facultades para aprobar obras 

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

cauce para efectos de la concesión de nuevos derechos de uso permanentes, y resolver 

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

Estas organizaciones de Usuarios de aguas están conformadas sobre la 

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

de decisión y administración son la Asamblea General, el Directorio y el Presidente del 

Directorio. Adicionalmente existen los jueces de río, repartidores generales ingenieros de río, 

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

distribución del agua, siendo funcionarios contratados por el Directorio. 

Los párrafos antes presentados permiten dar cuenta que la volatilidad existente 

en la gestión del agua, situación que viene a justificar la iniciativa licitada por la Comisión 

Nacional de Riego, en cuanto obtener una planificación de mediano plazo para las inversiones 

(estudios, proyectos y programas) con la correspondiente validación de Usuarios/as de aguas y 

agentes públicos y/o privados, como también de la comunidad local con interés en el desarrollo 

de las cuencas en estudio. 
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3.2 Identificación del problema  

3.2.1 Problema a nivel nacional 

En muchas regiones del país existe una considerable concentración en el uso de 

los recursos hídricos, junto a lo cual avanza el deterioro sistemático de ecosistemas como 

bosques protectores y el ecosistema agua, donde tampoco existen políticas públicas orientadas 

a cambiar esta realidad relativa a la gestión de cuencas.  

En materia de riego se ha avanzado, pero quizás no de una manera integral y no 

incorporando a todos los actores de la cuenca, considerando además la problemática que se 

entiende de que numerosas instituciones son las que evalúan la gestión de los recursos hídricos 

para un mismo territorio. Son destacables los incrementos en la inversión de obras de riego 

durante las últimas dos décadas, aunque para la mayoría de las áreas bajo riego sólo 

aprovechan sus potencialidades de manera limitada, por cuanto no se ha apuntado a un uso 

integral del agua, así como también se reconocen territorios de secano con suelos agrícolas de 

buena calidad disponibles, los cuales no pueden ser aprovechados debido a no disponer de los 

recursos hídricos suficientes. 

Así se reconoce que uno de los problemas reconocidos a nivel nacional, es 

conceptualizar que la planificación de la gestión del riego no corresponde solo  a la proyección 

de obras de infraestructura, sino que también es preciso el desarrollo integral de los territorios 

bajo riego y aquellos que aún no se encuentran bajo riego. Por lo anterior es que se reconoce 

necesaria la integración de los estamentos públicos y privados, proceso en el cual se debe 

ponderar de manera sustancial la participación ciudadana, entregando a los actores locales el 

determinar la orientación de la gestión hídrica en sus territorios. 

 

3.2.2 Problemática en zona de estudio 

Desde el punto de vista de la administración y eficiencia en el uso del recurso 

hídrico, las comunas con historia de riego en la provincia de Cachapoal, regadas 

preferentemente por el Río Cachapoal, se han transformado en pioneras a nivel nacional, 

marcando pautas sobre el manejo privado de los recursos hídricos y asociatividad en la gestión 

regional. 

De lo anterior, destaca la existencia de la Federación de Juntas de Vigilancia de 

los Ríos y Esteros de la Sexta Región, la cual corresponde a una corporación de derecho privado 
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constituida en octubre del año 2005, cuyo objetivo principal es representar la opinión, intereses 

y necesidades de los más de 30.000 agricultores, propietarios de 190.000 hectáreas 

correspondientes al 90% de la superficie regada de la región. Además la Federación fomenta y 

contribuye al desarrollo integral del riego, a través de la participación en iniciativas público-

privadas, donde se coordinan y articulan las medidas tendientes a obtener el mejor 

aprovechamiento de las aguas de los ríos y esteros de la región, y permite una adecuada 

gestión de las obras y de los recursos hídricos, la focalización de recursos y la generación de 

políticas adecuadas a las demandas e intereses de los regantes organizados. En la actualidad la 

conforman nueve Juntas de Vigilancia organizadas y constituidas de acuerdo al Código de 

Aguas. 

Sin embargo los niveles de desarrollo descritos para la gestión y coordinación de 

obras y recursos hídricos en las comunas mencionadas, existe gran porción de superficie, 

considerada en la zona de estudio de este estudio, que no cuenta con organizaciones de 

Usuarios ni tampoco posee acceso a los recursos hídricos regulados. El área referida está 

centrado en la Provincia de Cardenal Caro, y corresponde al territorio de secano con vocación 

productiva diferente a la identificada en la superficie bajo riego de la cuenca del Río Cachapoal, 

destacando además que posee un desarrollo social y económico menor a los grandes centros 

urbanos están ubicados en las áreas con influencia de riego. 

Lo descrito da cuenta de las desigualdades entre la superficie de riego y el 

territorio de secano, cada uno con vocación industrial diametralmente opuesta, lo que cobra 

importancia cuando se determina el suelo agrícola disponible en el secano, junto a otros 

factores importantes para la producción agrícola (temperatura, luz, etc.). Se tiene así una zona 

de estudio con desequilibrios en cuanto a las posibilidades productivas, como así mismo se 

reconoce la necesidad igualar las capacidades de gestión en las subcuencas que disponen de 

recursos hídricos, considerada la necesidad incrementar la eficiencia en el uso del agua. 

 

3.3 Antecedentes Generales de los Planes de Gestión Riego 

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

objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. Para ello, le 

corresponde la función de Planificar, Estudiar y Elaborar proyecto integrales de riego y 

supervigilar, coordinar y complementar el accionar de diversos organismos públicos y privados 

que intervienen en la construcción y explotación de obras de riego. De esto, durante el año 
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2014, y contando con la participación de cada funcionario/a y directivo/a, se desarrolló un 

proceso de planificación estratégica para definir los nuevos lineamientos a implementar en el 

periodo 2014-2018. Resultado de este trabajo interno de CNR ha logrado definir su misión 

institucional de la siguiente manera: 

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

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

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

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

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

equitativo de los/as agricultores y de las organizaciones de regantes” (Formulario A1, 2015). 

Para ser concordante con sus orientaciones estratégicas, la CNR ha desarrollado 

un proceso de diseño de Planes de Gestión de Riego Regionales a cargo de la División de 

Estudios, Desarrollo y Políticas, con un horizonte de implementación a mediano plazo (año 

2022), que considera como premisas centrales: La participación de los/as Usuarios/as y agentes 

regionales y locales vinculados al uso de las aguas de riego o drenaje, como también, la 

comunidad local relacionada con las cuencas a estudiar; y un énfasis en la gestión eficiente y 

sostenible del recurso hídrico. 

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

de Riego, son relevantes para definir las prioridades del presupuesto sectorial y regional 

vinculado al riego, así como también serán una importante fuente de información y respaldo 

para las organizaciones de Usuarios/as de aguas, para gestionar sus demandas e intereses. 

 

3.4 Área en Estudio 

3.4.1 Antecedentes generales de la zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a lo expuesto en la Figura 3-1, en la cual 

destacan sectores bajo la jurisdicción de las principales organizaciones de Usuarios de aguas y 

superficie, que cuentan o no con una eficiente y eficaz gestión del riego. 

 Junta de Vigilancia Primera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Segunda Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Tercera Sección del Río Cachapoal 

 Junta de Vigilancia Primera Sección Río Claro 
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 Junta de Vigilancia Segunda Sección Río Claro 

 Junta de Vigilancia Estero Zamorano 

 Junta de Vigilancia del Río Peuco 

 Asociación Canalistas La Leonera 

 Pequeñas Cuencas Costeras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3-1. Zona de Estudio 

Aunque se identifica un área de estudio amplia y ordenada en numerosas 

subcuencas, se reconoce la interdependencia de cada cuerpo hídrico reconocido, en cuanto 

están formando parte de la gran cuenca existente en la Región de O´Higgins, cuenca del Río 

Rapel. 

Administrativamente la región se encuentra dividida en 3 provincias: Cachapoal, 

Cardenal Caro y Colchagua, donde destaca que la zona en estudio se ubican en parte de las 

provincias de Cardenal Caro y Cachapoal. En la figura anterior también se detallan las comunas 

que de las cuales se compone la zona de estudio: Parte de Navidad; Litueche; Parte de la 
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Estrella; Las Cabras; Pichidegua; Peumo; Coltauco; San Vicente; Coinco; Doñihue; Olivar; Quinta 

de Tilcoco; Rancagua; Graneros; Mostazal; Codegua; Requínoa; Rengo; Parte de San Fernando; 

Parte de Chimbarongo; Machalí; Malloa. De estas, es la ciudad de Rancagua la que se ha 

convertido en el centro neurálgico de la administración pública y privada, además de ser el 

centro urbano donde las grandes organizaciones de Usuarios de aguas del territorio tienen sus 

oficinas centrales. 

 

3.4.2 Hidrografía de la zona de estudio 

En la VI Región 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 

(DGA, 2007). En la Figura 3-2 se entrega gráficamente la ubicación de la red hídrica principal de 

la VI Región, especificando además donde se encuentran ubicados el Embalse Rapel (dentro de 

la zona de estudio considerada en la licitación) y Embalse Convento Viejo. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Riego (CNR, 2013) 

Figura 3-2. Sistema hidrográfico referencial de la Región de O´Higgins 
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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 la 

desembocadura de los ríos Cachapoal y Tinguiririca en el embalse Rapel. Los escurrimientos 

existentes en la zona baja son en su mayor parte afluentes al Embalse Rapel y aportados 

principalmente por los esteros Las Cadenas y Alhué, los que sumados a los afluentes de la zona 

intermedia, a través de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, constituyen los afluentes totales al 

embalse Rapel (DGA, 2007). 

El régimen natural del Río Rapel es pluvionival alterado, es decir, en el período 

pluvial (Abr-Sep) se tiene régimen pluvial con crecidas violentas debido a precipitaciones 

líquidas caídas en la pre cordillera y zona intermedia de la cuenca, y en el período (Oct-Mar) se 

tiene régimen nival con una onda de deshielo estacional generada por el deshielo del manto de 

nieve y aporte de los glaciares de la alta cordillera, onda de deshielo que llega al embalse Rapel 

amortiguada, o desapareciendo en algunos casos debido al uso consuntivo del agua con fines 

de riego en el valle central y algunos valles laterales. La descripción de la zona intermedia 

incluye las cuencas de los ríos Cachapoal y Tinguiririca. Esta zona que está comprendida entre la 

zona alta y el embalse Rapel, incluye la mayor parte de la zona cultivada y regada en la cuenca 

del río Rapel (CNR, 2013). 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología y actividades necesarias para alcanzar los productos requeridos 

pueden ser evaluadas entre las Actividades de Terreno y aquellas desarrolladas en Gabinete. 

A modo de lograr la inserción del equipo profesional en el territorio, el trabajo 

comenzó con una profunda revisión sobre la bibliografía disponibles de la zona de estudio y las 

dimensiones evaluadas: Infraestructura de riego; Productividad agrícola; Gestión 

organizacional; e I+D+I. Se sumaron a estas acciones las reuniones de coordinación y 

presentación de la iniciativa que los profesionales mantuvieron con profesionales de los 

servicios públicos regionales, representantes de organizaciones privadas usuarias de aguas, 

actores relevantes relacionados con la gestión hídrica local y con la propia contraparte técnica 

en cuanto planificar el trabajo territorial. 

La presencia de los profesionales en la zona de estudio se complementó con una 

importante estrategia comunicacional, la cual se basó principalmente en conversaciones 

personales con el público objetivo, apoyado de acciones publicitarias en radio regionales, 

periódicos locales, afiches y la entrega de invitaciones individuales vía correo electrónico y/o 

personalmente.  

Una vez que el equipo profesional se instaló correctamente en el territorio se 

dieron las condiciones para el desarrollo de las restantes etapas de la iniciativa (Figura 4-1). 

Cada una de estas se sustentan principalmente en la participación ciudadana, en cuanto la 

visión, opinión, crítica, comentarios y observaciones de los actores locales relacionados con el 

uso del agua fueron los parámetros para lograr exitosamente los resultados que se exponen en 

este documento. 

En la Etapa I y II se definió la sectorización de la zona de estudio en territorios 

claramente diferenciados por su gestión organizacional y/o condiciones físicas de disponibilidad 

de agua. En base a información secundaria actualizada se logró, para cada sector, levantar 

diagnóstico de cada dimensión evaluada, caracterizando la infraestructura de riego  en cuanto a 

obras de captación, distribución, entrega, acumulación de aguas, monitoreo del recurso, 

productividad agrícola, investigación y desarrollo, etc. También, mediante la aplicación de 

entrevistas, focus group y encuestas se caracterizó la gestión organizacional del agua y los 

actores involucrados en este proceso.  
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Fuente: CNR, 2015 

Figura 4-1. Esquema Etapas del Estudio con énfasis en la participación ciudadana 

En la Etapa III y Etapa IV se desarrollaron las mesas de trabajo en cada sector 

propuesto. Este método de participación convocó a presentantes de diversos sectores relativos 

a la gestión hídrica local y el uso directo del recurso. Se invitó a participar a representantes de: 

Organizaciones de Usuarios de aguas (Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, 

Comunidades de aguas); Gremios agrícolas; Profesionales INDAP; Agricultores individuales; y 

Personas jurídicas como Usuarios individuales. 

Las mesas de trabajo de cada sector permitieron primeramente la validación del 

diagnóstico levantado por el equipo profesional y la determinación de la imagen objetivo de 

cada sector. Esta imagen tuvo relación con invitar a los actores participantes en las mesas a 

proyectar su visión sobre la gestión hídrica en sus territorios, la cual permitió establecer la 

diferencia entre el diagnóstico recientemente validado y la imagen que ellos esperaban para su 

sector, diferencia permite establecer las brechas entre la situación actual y lo que los/as 

Usuarios/as esperan. 

Una vez determinadas las brechas fue posible que los participantes de las mesas 

pudiesen listar un conjunto de iniciativas (estudios, programas, proyectos), las cuales permitan 
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alcanzar la imagen objetivo. Así, de este listado inicial cada mesa fue responsable de establecer 

priorización sobre las iniciativas, el cual a su vez fue conjugado y comparado con la priorización 

realizada por el panel de expertos (equipo profesional, Comisión Regional de Riego, 

Contraparte técnica de la Comisión Nacional de Riego), con lo que se establecen los programas, 

estudios y/o proyectos que formaran parte del Plan de Gestión de Riego del Río Cachapoal. 

La priorización se realizó en función de ponderar los criterios y subcriterios 

listados en las Tabla 4-1 y Tabla 4-2, porcentajes que fueron obtenidos por la matriz de 

expertos (equipo profesional) y el profesional de la Comisión Regional de Riego que respondió 

la encuesta enviada por el equipo profesional del estudio (Rodrigo Sotomayor Cabrera, Director 

SAG región de O´Higgins). 

Tabla 4-1. Matriz ponderada para Sector Riego 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
SUBCRITERIOS 

PONDERACIÓN 
SUBCRITERIO 

Económico 32% 

Productividad 9% 

Tiempo Inversión 9% 

Escala de la Inversión 4% 

Social 21% 

Nivel de Desarrollo Humano 12% 

Impacto al pequeño agricultor 13% 

Arraigo territorial 4% 

Área prioritaria 7% 

Estratégico 27% 

Grado de escasez hídrica en la zona 4% 

Nivel Organizacional 8% 

Lineamiento institucional 10% 

Ambiental 10% 
Susceptible. de causar impacto ambiental 4% 

Imp. Ambiental en cons. De la naturaleza y com. 7% 

Gestión 10% 
Interés de los Usuarios/as 5% 

Interés de otros actores 5% 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 
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Tabla 4-2. Matriz ponderada para Sector Secano 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
SUBCRITERIOS 

PONDERACIÓN 
SUBCRITERIO 

Económico 21% 

Productividad 7% 

Tiempo Inversión 5% 

Escala de la Inversión 10% 

Social 31% 

Nivel de Desarrollo Humano 5% 

Impacto al pequeño agricultor 14% 

Arraigo territorial 10% 

Área prioritaria 7% 

Estratégico 28% 

Grado de escasez hídrica en la zona 10% 

Nivel Organizacional 5% 

Lineamiento institucional 7% 

Ambiental 9% 

Susceptible. de causar impacto ambiental 5% 

Imp. Ambiental en cons. De la naturaleza y 
com. 6% 

Gestión 11% 
Interés de los Usuarios/as 7% 

Interés de otros actores 4% 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 

Las ponderaciones obtenidas, y los antecedentes de los indicadores que se 

deben aplicar a cada subcriterio, fueron analizados en función de los objetivos estratégicos de 

la Comisión Nacional de Riego (de acuerdo a clasificación señalada por “Las Trayectorias del 

Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-2003)”, PNUD-MIDEPLAN, 2004). 

De esta manera, con las iniciativas finalmente priorizadas y validadas en las 

mesas de los sectores que forman parte de la zona de estudio total, se estructuró el Plan de 

Gestión de Riego para el Río Cachapoal, el cual se debe llevar a cabo entre los años 2017 y 

2022. Además en el trabajo territorial los representantes de cada sector pudieron validar la 

propuesta sobre el seguimiento para la ejecución del Plan. 
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5. RESULTADOS 

En base a los objetivos planteados en el estudio, y respondiendo a la 

metodología presentada, resultó necesario levantar un diagnóstico, que primeramente 

identificará a los actores relacionados con el uso del agua en la zona de estudio, para luego 

profundizar la caracterización  social y organizacional el territorio, así como el levantamiento  

de antecedentes que permitieron definir una línea base del medio físico y técnico.  

Esta caracterización permitió, en conjunto con el trabajo realizado con los 

propios actores, definir la imagen objetivo en cuanto  a mejoras técnicas y organizacionales que 

permitan un manejo eficiente del agua en el área correspondiente al Plan de Gestión de Riego 

de la Cuenca del Río Cachapoal.  

 

5.1 Sectorización de la zona de estudio 

Relacionado con las necesidades y desafíos expuestos en el Estudio, es que se 

conceptualiza la cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, como la 

unidad territorial adecuada para la gestión de los recursos hídricos. Pese a lo anterior, las 

jurisdicciones político administrativas (Municipalidades, provincias, Regiones) no coinciden con 

los límites geográficos de dichos territorios, lo que viene a significar que gran parte de las 

decisiones que afectan al ciclo hidrológico, al aprovechamiento del agua y a los habitantes de 

una unidad, no consideran las interrelaciones que ocurren en la totalidad de este sistema 

integrado, como tampoco el efecto que tiene el drenaje del agua de la cuenca en las franjas 

costeras y el mar. 

Así, y de acuerdo a las necesidades de análisis y debido a la caracterización 

propia de cada sector identificado en la zona de estudio, se ha divido la zona de estudio en 4 

sectores (Figura 5-1). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-1. Sectorización de la zona de estudio 
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a) Sector 1, Cachapoal 

El Río Cachapoal está compuesto por tres secciones, las cuales cada una cuenta 

con su respectiva Junta de Vigilancia legalmente constituida. De lo anterior se menciona que 

debido a criterios del estudio y la inspección fiscal a este sector se agregan dos Juntas que están 

fuera de la cuenca: Subsector Río Peuco y Estero Codegua. 

Las tres primeras secciones del Río Cachapoal conviven de manera 

independiente y sin mayores conflictos por agua, ya que la naturaleza del río entrega distintos 

afloramientos de agua (inicio de la segunda sección) y afluentes en el transcurso de su 

recorrido, lo que permite independencia entre una sección y otra. 

b) Sector 2, Río Claro 

El Río Claro de Rengo se encuentra dividido en dos secciones, donde la primera 

está compuesta por una Junta de Vigilancia formada legalmente y una segunda en formación. 

Para esta cuenca, pese a que también existe un afloramiento de agua en el 

transcurso del río, no existe buena convivencia entre las dos secciones. Lo descrito encuentra 

justificación en la construcción del embalse Bollenar, el cual solo está pensado para beneficio 

de la primera sección, dañando seriamente los intereses de la segunda sección al disminuir la 

infiltración de las aguas. La visión de los dirigentes de la sección afectada apunta a que la 

primera sección solo piensa en sus propios intereses sin siquiera existir consulta previa a la 

construcción de la obra. 

c) Sector 3, Estero Zamorano 

Compuesto por regantes del Estero Zamorano, organizados bajo el alero de la 

Junta de Vigilancia del Estero Zamorano. 

d) Sector 4, Secano 

Ubicado en el Secano Costero solo posee dos asociaciones de Canalistas en la 

Comuna de Navidad, pese que tanto en la comuna de la Estrella y Litueche existen pequeños 

canales.  

Una particularidad de este sector es que posee una actividad agrícola de bajo 

rendimiento, fundamentalmente debido a la falta de abastecimiento de agua para riego, no 

obstante el contar con abundante radiación solar y suelos adecuados. En esta zona, se cuenta 
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con poca  agua superficial, donde son los pozos profundos desde donde se obtiene agua para 

sus producciones, los cuales mayoritariamente están en manos de grandes empresas debido al 

alto costo de perforación y operación. Lo descrito condiciona que las captaciones de agua 

subterránea no sean susceptibles de transformarse en una solución para pequeños agricultores. 

El sobre uso de los pozos profundos ha resultado en un alto impacto a nivel de 

las napas freáticas, ya que hay sectores donde se han secado por completo las norias, que son 

la fuente de abastecimiento para el agua de bebida, tanto de humanos como de los animales. 

Junto a definir los sectores antes mencionados, se destaca que la fragmentación 

administrativa que evidencia la cuenca del Río Rapel, es un fenómeno que viene atentar contra 

una visión integrada de la unidad hídrica, generando además una parcelación social de los 

regantes en cuanto no logran conceptualizar el río como un cuerpo interrelacionado entre sus 

diferentes secciones. 

 

5.2 Diagnóstico de las dimensiones y aspectos analizados 

El plan de trabajo propuesto y los instrumentos aplicados, validados por la 

contraparte técnica de CNR, permitieron levantar información sobre las dimensiones de análisis 

y aspectos correspondientes (Tabla 5-1). 

Tabla 5-1. Dimensiones y aspectos de análisis en caracterización de zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones infraestructura de riego, productividad agropecuaria e I+D+I 

fueron caracterizadas principalmente en base a información secundaria, mientras que la 

gestión de organizaciones de OUA fue levantada en base a la aplicación de instrumentos de 

diagnóstico social/organizacional. 

Nº DIMENSIÓN ASPECTOS 

1 Infraestructura de riego 

Seguridad de Riego 

Superficie Regada 

Obras Civiles 

Monitoreo recursos hídricos. 

2 Productividad Agropecuaria 

Tipo de Cultivos 

Ganadería 

Buenas Practicas 

Contaminación 

3 Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas 
Gestión OUA 

DAA 

4 I + D +i 

Centros Tecnológicos 

Universidad e Investigación 

Proyectos o iniciativas  
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5.2.1 Diagnóstico en gestión de OUA y dinámica social 

La zona de estudio se dividió en cuatro sectores o territorios, para cada uno de 

los cuales se aplicaron los instrumentos de diagnóstico referidos en la metodología (Entrevistas, 

grupos focales y encuestas. Lo anterior permitió contar con una mirada de cada sector, de 

acuerdo a la percepción de los propios Usuarios de aguas, levantando información a su vez 

sobre la manera en que ellos orientan las principales problemáticas y soluciones en las distintas 

dimensiones propuestas.  

El primer producto obtenido en este ámbito corresponde al mapa de actores de 

cada sector definido (Figura 5-2), entregando además el resultado del análisis de los tres 

instrumentos aplicados (entrevistas, grupo focal y encuestas). 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-2. Mapa de actores sectores definidos PGR Cachapoal 
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a) Sector Cachapoal 

Este sector cuenta con Juntas de Vigilancias de alta capacidad de gestión: Tres 

sobre el río Cachapoal, una del Río Peuco y otra del Estero Codegua, destacando entre todas la 

Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Cachapoal y sus afluentes, OUA que se 

posicionado como una de las mejores del país.  

La mayoría de las OUA de este sector cuentan con administración profesional 

llevada a cabo por el cargo de gerente, aunque Peuco y Codegua son administradas por los 

propios directores. Los usos multisectoriales en su mayoría están integrados en las OUA, donde 

el caso más importante es el de la organización de la primera sección del Río Cachapoal, donde 

se integran de manera armónica los usos Hidroeléctricos, sanitarios, mineros y de riego.  

Los instrumentos permitieron definir que para todo el Sector Cachapoal se 

reconocen problemas con las regularizaciones de los derechos de aprovechamiento, de lo cual 

la situación de mayor ocurrencia es la no realización de los trámites de herencia. Se agrega 

además que a las OUA de este sector les resulta dificultoso funcionar en base a reglamentos 

operativos, aunque el funcionamiento por costumbre les ha permitido una correcta gestión de 

los recursos hídricos, situación que se extrapola a la repartición de las aguas. 

Transversal a todas las organizaciones del sector, es la inquietud sobre las aguas 

subterráneas, recursos que son considerados una alternativa válida para temporadas de 

escases de aguas superficiales, por lo cual se considera necesario reglamentar e incorporar este 

uso a las organizaciones de Usuarios, con el objeto de gestionar sosteniblemente su 

aprovechamiento. 

La infraestructura es variada, y va desde la telemetría hasta las patas de cabras. 

Los actores, pese a contar con un correcto nivel de obras, creen que la situación podría 

optimizar, sobre todo a nivel de mejoras en la infraestructura de distribución de las aguas. 

b) Sector Río Claro 

En el sector se identifican dos Juntas de Vigilancias. La primera corresponde a la 

Primera Sección del Río Claro, la cual se encuentra legalmente constituida y cuenta con una 

administración profesional ejercida por un gerente, mientras que la OUA de la segunda sección 

del río aún no se constituye legalmente debido a problemas de liderazgo interno. 
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Ambas Juntas reconocen conflicto entre sí, resultante de la construcción del 

embalse Bollenar. En la etapa Prefactibilidad del Embalse solo se convocó a participar a los 

actores de la primera sección, con lo cual los representantes de la segunda sección acusan que 

se están afectando sus intereses con la proyección de esta obra. 

En los actores evaluados se identifica alto desconocimiento en temas legales, 

sobre todo a nivel de comunidades de aguas y regantes individuales, organizaciones que por lo 

demás no cuentan con mecanismos de resolución de conflictos. Similar es para la repartición de 

aguas, ya que al no disponer de infraestructura adecuada se entrega por costumbre y no por los 

derechos asignados legalmente. 

La infraestructura de riego se reconoce en mal estado, lo que no permite hacer 

uso eficiente del recurso. Además el análisis permite dar cuenta del importante desequilibrio 

entre la primera y segunda sección del Río Claro, donde la sección de aguas arriba ha realizado 

importantes mejoras de bocatomas, revestimiento de canales, compuertas, etc., mientras que 

la segunda sección presenta rezago en este aspecto.  

c) Sector Estero Zamorano 

Se identifica la Junta de Vigilancia del Estero Zamorano, la cual cuenta con 

administración profesional a cargo de un gerente. En lo que respecta a los canales que la 

componen, estos tienen un funcionamiento precario y no buena gestión. La administración 

formal es escasa y prima la costumbre por sobre la formalidad. 

La participación de Usuarios/as es baja, donde nadie quiere ser dirigente y 

derivando esta situación en que los mismos directivos/as se logren perpetuar en sus cargos. 

Esta realidad organizacional hace difícil las mejoras gestión, sobre todo en los ámbitos de las 

postulaciones a proyectos. 

Tal y cual como los demás sectores, se reconocen problemas de regularización de 

derechos de aguas, incorporando la situación de muchas OUA que funcionan de hecho y no 

tienen proyectado constituirse en el corto o mediano plazo. 

El sector tiene infraestructura deficiente, lo que resulta en infiltraciones, no 

disponer marcos partidores, ni adecuadas obras de captación, agregando que para riego 

tecnificado los regantes deben hacer pozos, ya que el agua del canal es sucia. La creación de 

embalses de acumulación se cree sería una buena solución, al permitir acumular el agua en la 

noche y así todos regarían de día y de esa forma hacer más eficiente el riego. 
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d) Sector Secano 

Pese a lo amplio de este sector, solo se reconocen dos Asociaciones de 

Canalistas, debido principalmente a que este sector no dispone de importantes fuentes de 

aguas superficiales. En cuanto a la gestión los regantes se agrupan entorno a INDAP o 

PRODESAL, estamentos que cumplen funciones técnicas y gestoras sobre los recursos hídricos. 

Se identifican alianzas armónicas entre instituciones y empresas, donde estas 

últimas entregan apoyo a los agricultores, destacando: Agrosuper con la Municipalidad de la 

Estrella, donde la empresa privada dispone de recursos hídricos para un sector de esta comuna, 

y es la misma empresa que ha convenido con INDAP la entrega de fertilizantes para tierras 

agrícolas.  

El no disponer de agua superficial ha derivado en la proliferación de pozos no 

inscritos ni registrados, lo cual no permite que la autoridad tenga la posibilidad de gestionar 

sosteniblemente el recurso. Agrava la situación de este territorio las importantes sequías 

ocurridas en las últimas temporadas, conducente a la multiplicación de norias familiares y 

pozos profundos de menor dimensión, las cuales además no han dado a vasto, significando esto 

que han sido las municipalidades las que han asumido al abastecimiento de agua en las 

diferentes localidades.  

Como alternativas de corto plazo, los actores reconocen el aporte de INDAP, 

estamento que ha desarrollado buenas experiencias con invernaderos en la producción de 

hortalizas y cultivo de frutillas, lo que ha permitido a ciertos agricultores la conversión a una 

producción más rentable, así como a las mujeres poder generar pequeños ingresos para su 

economía de subsistencia.  

 

5.2.2 Diagnóstico administrativo y social de la zona de estudio 

La cuenca del Cachapoal se enmarca en la zona norte de la Región del Libertador 

General Bernardo O’Higgins. Relacionado con la división administrativa de la zona de estudio, la 

Tabla 5-2 precisa las comunas que corresponden  a cada sector definido. 
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Tabla 5-2. Comunas de los sectores en estudio 

PROVINCIA COMUNA 

Sector Cachapoal 
Las Cabras, Pichidegua, Peumo, Coltauco, Doñihue 
Rancagua, Graneros, Codegua, Mostazal, Machalí 
Requínoa Olivar, Coinco 

Sector Río Claro Rengo, Q. de Tilcoco, Malloa 

Sector Estero Zamorano San Vicente 

Sector Secano Navidad, Litueche, La Estrella 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE y Ministerio del Interior, 2015. 

a) Ámbito demográfico-social e identidad cultural 

De acuerdo a la información suministrada por el INE para el Censo de 2012, la 

región de O’Higgins posee una población de 780.627 habitantes donde ¾ partes de ella poseen 

una clasificación de urbano. De acuerdo las proyecciones realizadas por el INE para el año 2020, 

el comportamiento poblacional de cada sector definido debiese comportarse de acuerdo al 

Gráfico 5-1. Destaca que es el Sector Cachapoal quien concentra la población de la zona de 

estudio, así como es este mismo sector sobre el cual se proyecta el mayor crecimiento hacia el 

año 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE Proyecciones y Estimaciones de Población. 

Gráfico 5-1. Evolución de la Población en sector de estudio 

b) Distribución por sexo y etnia de la población 

Regionalmente la distribución de género poblacional es equilibrada de acuerdo a 

las proyecciones del INE, situación que se replica además en el área de estudio propuesta. Si 

bien es cierto que al evaluar la población total de la zona de estudio se aprecia una leve 
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superioridad (no significativa) de la población masculina, la cual responde al tipo de actividad 

económica de la zona  (tipo agrícola y minera) y la tradicional mano de obra utilizada para 

realizarla, sin embargo en el Sector Zamorano el INE indica que existen más mujeres que 

hombres, así como se destaca que en el Sector Secano es donde se genera la mayor diferencia 

entre el mayor número de hombres comparado al de mujeres. 

c) Focos de pobreza e indigencia 

De acuerdo a estimaciones de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013, 

según a la nueva metodología desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Gráfico 5-2 

muestra los porcentajes promedio de cada sector para la población en situación de pobreza. 

Gráfico 5-2. % promedio de población situación de pobreza para cada sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta Casen 2013 de MDS; registros administrativos  

2013 de AFC, Fonasa, y Superintendencia de Salud; Censo de Población 2002, INE.   

Destaca, como se podría pensar, que no es el Sector Secano el que tiene una 

mayor población en situación de pobreza, si no que el menor porcentaje promedio se identifica 

en el Sector Río Claro. 

d) Índice de Desarrollo Humano 

Para el área de estudio, es el Sector Rio Cachapoal (sector Centro-Norte de la 

Región) donde el IDH es de mayor valor, resultante de que en estas comunas se reconoce un 

mayor nivel de desarrollo económico, son estas las que concentran importantes fuentes de 

ingresos, incluso a nivel regional. Tanto los sectores de Rio Claro y Sector Zamorano y Rigolemu 

presentan valores del indicador medio, mientras que el Sector Secano posee una clasificación 

muy baja en la mayoría de las temáticas (particularmente el sector cercano a la costa).  Al 
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clasificar los índices de desarrollo humano Muy Alto; Alto; Medio; y Bajo, se obtienen los 

resultados presentados en la Tabla 5-3 para las comunas que conforman los sectores definidos.  

Tabla 5-3. Índices de desarrollo humano comunas sectores de zona de estudio 

SECTOR COMUNA  ÍNDICE 

Sector Secano 

Navidad BAJO 

Litueche MEDIO 

La Estrella MEDIO 

Sector Río Cachapoal 

Las Cabras MEDIO 

Pichidegua MEDIO 

Peumo MEDIO 

Coltauco BAJO 

Doñihue MEDIO 

Rancagua MUY ALTO 

Graneros MEDIO 

Codegua ALTO 

Mostazal MEDIO 

Machalí ALTO 

Requínoa MEDIO 

Olivar BAJO 

Coinco MEDIO 

Sector Río Claro 

Rengo MEDIO 

Q. de Tilcoco MEDIO 

Malloa BAJO 

Sector E. Zamorano San Vicente MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Planificación, PNUD, 2005 

e) Ámbito económico 

Las actividades económicas más relevantes para el área de estudio se enmarcan 

en la Agro industria, minería y  durante el último tiempo el turismo. Por el perfil histórico, 

capacidad y vocación la agroindustria se alza como la economía más representativa 

construyendo redes de trabajo, infraestructura y sistematización del trabajo. Destaca la 

presencia de la  Mina “El Teniente”, mina de cobre subterránea más grande del mundo, 

alrededor de la cual se han consagrado verdaderos poblados y comunidades de personas que 

subsisten por el dinero que genera  directa e indirectamente. La región ha aportado en el 

desarrollo de la actividad  construyendo infraestructura en torno al aprovechamiento de este 

recurso que representa en el PIB regional un significativo monto.    

Por último, el turismo se ha estado consagrando como una tercera fuente de 

desarrollo aprovechando lo desarrollado por la agroindustria y minería. La “vida de campo” se 

ha vuelto atractiva para la comunidad urbana por lo que el visitar zonas tradiciones que 

contengan este perfil se ha vuelto en un verdadero núcleo de desarrollo. De la misma forma 
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Sewell, la ciudad minera, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2006 

se ha convertido como uno de los más importantes atractivos de la zona. 

 

5.2.3 Diagnóstico de los recursos naturales en la zona de estudio 

Se entregan los antecedentes relativos a la caracterización sobre disponibilidad 

hídrica y las estaciones de monitoreo de los recursos hídricos. 

a) Hidrografía  

Es el río Rapel la unidad que  se presenta como el sistema hidrográfico 

consolidado de la región, alimentado por diferentes tributarios (recolectando aguas desde la 

corderilla delos andes y la parte norte de la cordillera de la costa), sus ríos tienen su origen en la 

alta cordillera, el régimen de escurrimiento es típicamente nival. En su camino no se 

encuentran formaciones naturales importantes (lagos o lagunas), sin embargo artificialmente 

se han construido grandes obras de almacenamiento y regulación como Lago Rapel, Embalse 

Convento Viejo y Laguna Los Cristales. El Río Rapel se inicia en “las juntas” de los ríos Cachapoal 

y Tinguiririca. 

El área que contiene a la subcuenca del río Cachapoal es significativamente 

mayor a la del río Tinguiririca (6370 km2 y 4730 km2 respectivamente). Se explicita que el río 

Cachapoal, desde el punto de vista de distribución del recurso, está dividido en tres secciones: 

Primera Sección: Comprende desde el nacimiento del río hasta la Punta de Cortés, aguas arriba 

de la confluencia del estero la Cadena con el río Cachapoal;  Segunda Sección: Incluye el tramo 

comprendido entre la Punta de Cortés y la confluencia del estero Purén o Idahue con el río 

Cachapoal; Tercera Sección: Abarca desde la confluencia del estero Purén o Idahue (pertenece 

a la Segunda Sección), hasta la confluencia con el río Tinguiririca. 

Por su parte, el Río Claro se encuentra divido en dos secciones: La Primera 

Sección comprende desde el embalse Los Cristales, hasta el puente La Chimba. Sus recursos 

provienen preferentemente del derretimiento de las nieves acumuladas en invierno y del 

propio embalse Los Cristales; La Segunda Sección incluye el tramo del río entre el puente La 

Chimba y la confluencia con el río Cachapoal, se alimenta con los excedentes del río en la 

Primera Sección, durante los deshielos y los retomas de riego de la misma; los afloramientos 

del acuífero y excedentes del riego del sector norte, provenientes del Cachapoal. La jurisdicción 

de la primera sección comprende desde el nacimiento del río hasta el camino Longitudinal 
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antiguo, en el Puente Mendoza, mientras que la segunda sección no tiene junta de vigilancia, 

aunque se reconocen gestiones para constituirse legalmente.  

En cuanto a la localización la subcuenca del Cachapoal se encuentra casi en su 

totalidad en la provincia del mismo nombre.  Ambos ríos poseen la función de alimentar el 

embalse Rapel, obra que tiene la finalidad de producir energía eléctrica. En el área Costera, se 

consolida la cuenca costera Rapel-Nilahue, con la existencia de más de pequeñas cuencas, cuyo 

origen se encuentra en la Cordillera de la Costa. 

Existen 22 sectores de acuíferos en los cuales está dividida la región y que 

componen la cuenca del rio Rapel, se agrupan en tres sectores  hidrogeológicos, denominados: 

Alhué - Cachapoal, Tinguiririca y Rapel – Nilahue y 26 sectores acuíferos en la cuenca costera. 

Se debe mencionar además que el sector correspondiente a la hoya hidrográfica del río Maipo,  

que compone las comunas de Codegua y San Francisco de Mostazal, denominado: Acuífero 

Codegua. 

b) Disponibilidad y oferta hídrica 

La disponibilidad se evaluó considerando la naturaleza del recurso: Superficial y 

Subterránea.  

 Aguas superficiales 

La Tabla 5-4 entrega el resumen sobre la disponibilidad hídrica en las subcuencas 

en la zona de estudio. 

Tabla 5-4. Disponibilidad Hídrica Superficial 

SUBCUENCA DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

1ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

2ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

3ª sección Cachapoal Sin disponibilidad 

Rio Claro de Rengo Sin disponibilidad 

Estero Zamorano Sin disponibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la sectorización propuesta de la zona de estudio se observa que los 

sectores Cachapoal y Río Claro presentan un régimen de tipo completamente nivo pluvial, y en 

la zona intermedia de los sectores un régimen pluvial. Para los sectores Estero Zamorano y 

Secano los regímenes hidrológicos son principalmente pluviales. 
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Complementando lo anterior, el balance Hídrico efectuado en cada sección en la 

cuenca del Río Cachapoal, el cual utilizó como demanda el caudal máximo, determinó que la 

demanda supera la oferta de agua en todos los meses del año, por lo cual no hay sobrante. Se 

agrega que al considerar la tasa de riego empleada por los cultivos, se define lo que sigue:  

 Primera sección: Hay déficit de 20 hm3, es decir, 7% de la demanda en los 

meses de marzo y  septiembre. 

 Segunda sección: Hay déficit de 62 hm3, 33% de la demanda, los meses 

críticos de enero, febrero y marzo. En otros meses hay sobrantes. 

 Tercera sección: Prácticamente no hay agua disponible. La demanda 

supera la oferta de agua todos los meses del año. Hay déficit de 856 hm3, 

cerca del 100% de la demanda. 

Se concluye que para la cuenca del Rio Cachapoal existe déficit de agua en los 

meses críticos. Como dato se menciona que cualquier sobrante que se pueda generar es 

propiedad de la empresa ENDESA, persona jurídica que tiene derecho a los sobrantes del río 

Rapel para su empleo en la Central Hidroeléctrica de este mismo nombre durante un periodo 

de 90 años. 

Para el caso de la Cuenca del Rio Claro con sus dos secciones, el empleo del 

caudal máximo, como demanda, produce déficits en todos los meses del año. Usando la tasa de 

riego se obtienen los siguientes resultados con 85% de probabilidad de excedencia:  

 En la 1ª sección se producen déficits de 35 hm3, 34% de la demanda, en 

los meses críticos de enero, febrero, marzo y abril, lo que coincide con la 

opinión de los regantes de este sector quienes señalaron que uno de sus 

principales problemas durante las últimas temporadas de riego ha sido la 

menor disponibilidad de agua para riego. Durante el resto del año no hay 

problema.  

 En el caso de la 2ª sección la situación es bastante similar, el déficits 

alcanza un 46% de la demanda durante los meses críticos, en el resto del 

año no hay sobrante. Sin embargo, dicha situación no coincide con las 

opiniones  de los regantes recogidas en terreno, quienes señalaron, que 

solo los primeras canales originados en la 2ª
 
Sección suelen sufrir déficit 

de aguas en períodos de estiaje, mientras que los restantes cuentan con 
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gran abundancia de este recurso, lo cual no ha incentivado la 

organización legal de los Usuarios. 

En Sector Estero Zamorano, utilizando el caudal máximo como demanda, no hay 

sobrantes de agua en todos los meses del año. Con tasa de riego con un 85% de excedencia: 

 Se produce un déficit de 76 hm3, 44% de la demanda, en los meses de 

enero, febrero y marzo. Hay sobrante el resto del año. 

En Sector Secano, y dada su condición se secano, la falta de recurso hídrico es 

una constante que durante los últimos años, y producto de la sequía prolongada, ha generado 

una baja considerable en la recuperación de las napas, en algunos sectores han desaparecido 

vertientes que abastecían a las comunidades de agua para riego y bebida. 

 Aguas subterráneas 

En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico en aguas subterráneas, Salazar 

2003 (Banco Mundial, 2011) indica que la recarga media estimada alcanza a aproximadamente 

55m3/s desde la región Metropolitana al norte. En cuanto los acuíferos, de los cuatro acuíferos 

presentes en la región, tres de ellos están ubicados en el territorio de estudio: 

 Acuífero Alhué: que se comparte con la Región metropolitana, se ubica entre las 

cuencas de Alhué y Las Palmas.  Se estima que tiene un volumen almacenado 

inicial de  944 millones de m3. Su principal fuente de recarga es a través de la 

infiltración de las precipitaciones en cuanto a la descarga esta ocurre en los 

afloramientos de los cursos superficiales. 

 Acuífero Cachapoal: su volumen de almacenamiento  inicial corresponde a 

16.620 millones m3. Su principal fuente de recarga corresponde a la infiltración 

de ríos y esteros en la parte alta y es en la parte baja donde estos actúan como 

principal fuente de descarga. 

 Acuífero Maipo –Codegua: este acuífero se ubica al norte del rio Cachapoal. 

Comprende la cuenca de Angostura la cual tiene su origen en el estero Codegua. 

Su volumen de almacenamiento inicial es de 337 millones m3 y alimenta 

subterráneamente al acuífero del Maipo. 

En la Tabla 5-5 se especifica la situación de los acuíferos de la zona de estudio. 
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Tabla 5-5. Situación acuíferos Región De O’Higgins, año 2011 

Nº 
Nombre del sector 

acuífero 
Recarga 

anual (m
3
) 

Volumen 
Provisional 
(m

3
/año) 

Demanda Comprometida 
efectiva al 30/06/10 

(m
3
/año) 

Situación  de 
explotación del 

acuífero 
1 Olivar 17.660.160 4.415.040 19.883.144 Área de restricción 

2 
Pelequén-Malloa-San 

Vicente 
32.166.720 8.041.680 32.166.720 Área de restricción 

3 
Peumo-Pichidegua-

Las Cabras 
44.402.688 11.100.672 38.448.481 Área de restricción 

4 
Requínoa –Rosario-

Rengo-Quinta de 
Tilcoco 

53.295.840 13.323.960 98.921.847 Área de restricción 

5 Codegua       Área de restricción 

6 Graneros-Rancagua 49.511.520 12.377.880 58.326.191 Área de restricción 

7 Estero El Rosario 3.185.136 796.284 4.008.503 Área de restricción 

8 
Rio Rapel antes Junta 

Estero Rosario 
5.742.706 1.435.677 5.742.706 Área de restricción 

9 
Rio Rapel bajo junta 

Estero Rosario 
2.538.648 634.662 1.685.600 Área de restricción 

10 
Doñihue –Coinco-

Coltauco 
27.436.320 6.859.080 23.494.694 Área de restricción 

11 Laguna San Vicente 16.398.720 4.099.680 15.302.658 Área de restricción 

12 Estero San Miguel 1.147.910 286.978 225.167 
Sin Restricciones para 

aprovechamiento 

13 Estero Navidad 1.258.286 314.572 5.677 
Sin Restricciones para 

aprovechamiento 

14 Sector Altos de Rapel 141.912 35.478 8.199 
Sin Restricciones para 

aprovechamiento 

15 
Orilla Embalse Rapel 

Norte 
264.902 66.226 180.887 

Sin Restricciones para 
aprovechamiento 

16 
Orilla Embalse Rapel 

Sur 
1.438.042 359.511 0 

Sin Restricciones para 
aprovechamiento 

17 Estero Las Palmas 18.763.920 4.690.980 3.913.776 
Sin Restricciones para 

aprovechamiento 

18 Estero El Parrón - -  
Sin Restricciones para 

aprovechamiento 

Fuente: DGA, Región de O´Higgins 

De acuerdo  a la tabla anterior existen en el territorio 11 sectores acuíferos con 

restricciones de explotación. 

c) Evaluación de las redes de estaciones hidrometeorológicas 

Se evaluó la distribución de las estaciones de calidad química de las aguas, 

fluviometría, sedimentos,  meteorología, niveles de embalse, pozos y rutas de nieve, a partir de 
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los antecedentes contenidos en la Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de 

Aguas en Línea, contenida en el sitio web de la Dirección General de Aguas1. Se identificaron 

estaciones, vigentes o suspendidas, que pertenecen a una o varias de las categorías antes 

indicadas, las cuales se detallan en la Tabla 5-6. 

Sobre las estaciones de nivel de pozos, se identificó un total de 36 estaciones 

vigentes de seguimiento de niveles de pozos, las que se encuentran principalmente en la 

subcuenca de Cachapoal Bajo (33), y en Río Rapel (3). Desde el punto de vista de los sectores 

definidos en el marco del Plan de Gestión de Riego, los pozos se distribuyen en todos los 

sectores definidos, dando una cobertura adecuada, no obstante el sector de Alhué debiera ser 

reforzado. 

Tabla 5-6. Estaciones y estado de operación sectores de estudio 

 

Fuente: DGA, 2016, http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes 

 

5.2.4 Diagnóstico sobre infraestructura de riego y producción agropecuaria 

Los puntos siguientes entregan información sobre los canales existentes en la 

zona de estudio, embalses mayores y caracterización de bocatomas. 

a) Canales de distribución 

 Sector 1, Cachapoal 

Este sector se conforma de la subcuenca del Río Cachapoal y los Esteros Codegua 

y Peuco. 

 

                                                      

 

1
http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes 

Sector 

VIGENTES NO VIGENTES VIGENTES NO VIGENTES VIGENTES NO VIGENTES VIGENTES NO VIGENTES VIGENTES NO VIGENTES VIGENTES NO VIGENTES

Sector Rio Cachapoal 9 7 11 2 1 0 10 6 0 0 1 0

Sector Zamorano y Rigolemu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sector Rio Claro 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Sector Secano 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Niveles lagos Rutas nieve

Estaciones

Red Fluviométrica Red Calidad de Aguas Sedimentos
Estaciones 

meteorologicas
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 Sub Cuenca río Cachapoal, Primera Sección:  

Está compuesta por diez Asociaciones de Canalistas con un total de 24 canales 

matrices, identificando Convenios de Cooperación entre ellas. Del total de canales se identifica 

una longitud de la red de 492, 3 kilómetros, con un caudal de 134 m3/s y una superficie regada 

de 42.100 hectáreas, además se indica que solo 2 corresponden a bocatomas permanentes, 7 

presentan una compuerta, 12 no tienen una sección de control y los restantes presentan una 

obra precaria para control de recursos. 

 Segunda sección Río Cachapoal. 

Tiene 23 canales en su jurisdicción, que derivan algunos del río Cachapoal, otros 

de los Esteros La Cadena, Idahue y otros. De lo anterior, la red de canales tiene una longitud 

aproximada de 390 kilómetros, los cuales distribuyen 143 m3/s, caudal que riega una superficie 

de 13,0 mil hectáreas.  

 Tercera sección Río Cachapoal. 

Su jurisdicción comprende desde la confluencia del río Cachapoal con el Estero 

Purén o Idahue hasta su confluencia con el río Tinguiririca en el lugar denominado La Junta y los 

11 canales que la componen tienen 3.952,7 acciones permanentes y 656,6 acciones eventuales. 

Esta red de canales tienen una longitud aproximada de 437,9 kilómetros, los cuales distribuyen 

65,98 m3/s, para regar una superficie de 25,9 ha. 

 Sub Cuenca Río Peuco 

Los canales que tienen su origen en el río Peuco son ocho, los que riegan, 

preferentemente la zona alta de la cuenca, Los canales del río Peuco, de cuyo total el 50% tiene 

una obra de toma permanente. Estos riegan una superficie mayor a las 1.000 hectáreas, y 

cuatro del total, y no más del 5% de su longitud total se encuentra revestido. 

 Sub Cuenca Estero Codegua 

El Estero Codegua, se encuentra dividido en 20 partes, de ejercicio permanente y 

continuo, 10 partes se extraen en la ribera norte y 10 partes en la ribera sur.  Los regantes 

ubicados en la ribera norte realizan la distribución del recurso hídrico a través de una toma 

única denominada: Tronco Ribera Norte, la cual distribuye a los canales derivados principales. 

La equivalencia asignada en el proceso de regularización y perfeccionamiento de derechos de 

agua es de 13,4 l/s/acción. Los derechos legales de la ribera norte sobre el Estero Codegua son 
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de 10 partes de un total de 20. Para ambas riberas, las extensiones de las obras son: Sector 

norte: 11,5 kilómetros de canales y  Sector sur: 11,0 kilómetros de canales. Esta red de canales 

tiene una longitud superior a los 20 kilómetros. 

 Sector 2, Río Claro 

 Primera Sección Río Claro 

Está integrada por 24 canales, que se dividen las aguas en 5.975 acciones de 

ejercicio permanente, y son los siguientes: Las Islas; Molinana; Popeta; Talhuén; Rincón; 

Bisquertt; Chanqueahue; Cerrillos;  Ramirano; Molino; Molino Chico; Córdova; Mira; Peñón; 

Pedregal; Población; Santa Margarita; Urbina; Saavedra; Lorenzoni; Agua Potable de Rengo; Lo 

de Lobos; Pretil; Mendoza; San Judas. 

 Segunda Sección Río Claro 

Los Canales de la segunda sección del río Claro de Rengo son: Santa Rita; Las 

Rosas; Lo Cartagena; San Luis; San Alberto; Besoaín; Manchenes o Malloa; Panquehue; San 

Pedro; Del Cerro; Palmino; Alegría; Carrizal; Farías Machuca; Punta de Tunca; Molino de Tunca 

Para el caso de las obras en los canales matrices, que en general corresponde a 

obras de distribución y conducción, se observa que gran porcentaje, por sobre el 52%, de sus 

obras se presentan como deficientes y cerca del 70% no supera la ponderación de obras en 

regular estado, estas estructuras generalmente corresponden a obras en terreno natural u 

obras provisorias de maderas nylon o sacos. Excepciones de algunos canales beneficiados con la 

Ley 18.450 de Fomento al riego y Drenaje, como el Canal Panquehue que presenta en su matriz 

la totalidad de su obras de distribución en hormigón armado con compuertas de acero con 

mecanismos. 

 Sector 3, Estero Zamorano y Rigolemu 

En esta subcuenca se detallan, los Esteros Antivero, Zamorano y Cucharon. 

 Estero Antivero 

Del Estero Antivero nacen 4 canales, los cuales conforman la Asociación de 

Canalistas Pedro Aguirre Cerda. Ésta se encuentra debidamente inscrita en el Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando y se divide en 100 acciones de agua. La superficie de riego que 

contempla es de aproximadamente 3.000 hectáreas.  
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Los canales del Estero Antívero son: Canal El Tambo; Canal Santa Inés;  Canal 

Ensenada; Canal Rinconada, y en este no  existen bocatomas de barrera por sobre el cauce 

natural, solo estructuras de compuertas de captación en las riberas, correspondiente a obras de 

descargas o compuertas de cierre frontal, con canales de aducción desde el cauce natural 

realizados con material de río y habilitado para cada temporada. 

 El Estero Zamorano 

Se divide en 100.000 acciones permanentes para un total de 8 canales, que son 

los siguientes: Requehua Alto; Requehua Bajo; Naranjal o Rastrojino; Viña Vieja; Elzo; San 

Vicente, Peña y González; Toro y Zamorano. En el cauce del Estero Zamorano no existen 

bocatomas de barrera por sobre el cauce natural, sino más bien estructuras de compuertas de 

captación en las riberas, correspondiente a obras de descargas o compuertas de cierre frontal, 

con canales de aducción desde el cauce natural realizados con material de río y habilitado para 

cada temporada. 

Las estructuras mencionadas son las que fueron evaluadas resultando que en un 

62% de ellas fueron consideradas como en buen estado. El 38% restante corresponde a 

captación sin obras de regulación permanentes, en las cuales solo existen los canales de 

conducción con material de rio de carácter temporal, realizado para cada temporada de riego. 

Los canales matrices bajo la jurisdicción de la junta de vigilancia se pueden clasificar: Canales 

matrices sobre el 39% sus obras se presentan como deficientes y cerca del 55% no supera la 

ponderación de obras en regular estado, estas estructuras generalmente corresponden a obras 

en terreno natural u obras provisorias de maderas nylon o sacos.  

 Sector 4, Secano 

Debido a las particularidades de este sector, se entregan antecedentes a nivel 

comunal.  

Para la Comuna de Navidad las aguas superficies son obtenidas desde el río 

Rapel, donde destaca que a unos 15 km del mar, se encuentra el embalse Rapel, de 695 

millones de m3 de capacidad y tiene una Central Hidroeléctrica de potencia instalada de 

350.000 kW. Dentro de las características de la infraestructura de riego existente en este sector 

se indica que producto de  la topografía resulta necesario la existencia de equipos de elevación 

mecánica y generalmente son obras que  riegan reducidas superficies. 
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Destaca que el Río Rapel cuenta con 2 Asociación de Canalistas: la primera es la 

Asociación de Canalistas del Regadío Mecánico del Rapel o Canal Rapel, la cual posee derechos 

por  220 l/s de las aguas extraídas del río Rapel y están repartidos los derechos en 255 ,98 

acciones, representando una acción una hectárea de Superficie. La planta  de elevación 

mecánica, queda ubicada en la ribera sur del rio Rapel, comuna de navidad, a unos 1.500 m 

aguas arriba del puente del camino Navidad-San Antonio, consta de 2 grupos de bombeo, 

donde el primero para el canal Bajo, con 110 l/s a una altura de 14 mca, equipada con un motor 

de 38 HP y una bomba de pozo profundo. El segundo grupo de bombeo cuenta con dos equipos 

cada uno con un motor de 38 HP y una bomba de pozo profundo, con capacidad para elevar 55 

l/s cada una. O sea se elevan en total 110 l/s a una altura estática de 25 m. Permite el riego de 

246 has, con una red de canales compuesta por 2 canales matrices y varios derivados. 

Por su parte la segunda es la Asociación de Canalistas de Licancheu o Canal 

Licancheu, la cual posee 200 l/s de las aguas extraídas del río Rapel, divididas en 300 acciones. 

Los canales matrices son El Guindo; La Boca; La Cuesta. 

En la Comuna de Litueche existe el Estero Manquehue, donde se identifica una 

comunidad de regantes que riega con aguas de este estero, tienen obras rústicas, los cuales 

hace poco tiempo han tenido un proyecto de mejoramiento de la bocatoma, permitiendo esto 

de alguna forma mejorar el riego. Destaca que son pequeños productores atendidos por el 

programa Prodesal del INDAP. 

Para la Comuna de La Estrella destaca el Estero Alonso Morales, el cual tiene un 

grupo de agricultores que riega desde hace años con aguas de este cauce. En un principio eran 

9 bocatomas con sus respectivos canales, pero hoy con las dificultades derivados de la 

disminución de agua que trae el estero y problemas en las bocatomas solo está operativo la 

Asociación canal N°8 y N°9, donde el primero tiene una longitud de 1,5 Km en regular estado.  

Son 8 Usuarios que riegan aproximadamente 22 hectáreas. Por su parte la asociación N°9 tiene 

una longitud de 7,65 Km, en mal estado, al igual que la bocatoma, donde son 18 Usuarios que 

tienen sus aguas inscritas, sin embargo desde el año 2006 vienen disminuyendo su ingreso de 

agua al canal, hasta prácticamente no recibir agua estos últimos años. Se identifica además el 

canal N°7 el cual está operativo pero no se tienen mayores antecedentes. 

A modo de resumen la Tabla 5-7 se entrega información resumen sobre la 

longitud de canales en cada fuente principal de la zona de estudio. 
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Tabla 5-7. Longitud canales 

 

Fuente: DGA 2004. CADE-IDEPE 

b) Embalses de acumulación 

En la Tabla 5-8 se entrega resumen sobre las obras de acumulación en la zona de 

estudio. Destaca que la zona de estudio, no cuenta con alto número de embalses mayores, 

sobre todo en la cuenca del Cachapoal, donde los 3 embalses mayores listados corresponden a 

obras privadas asociadas a la generación eléctrica. 

Tabla 5-8. Embalses mayores y menores zona estudio 

Sector Fuente 
Embalses 

Menores Mayores 

SECTOR 1 RÍO CACHAPOAL 227 3 

SECTOR 2 RÍO CLARO 16 1 

SECTOR 3 ESTERO ZAMORANO 11 0 

SECTOR 4 RÍO RAPEL 51 1 

Fuente: Diagnóstico y clasificación usos y  cursos de agua Cuenca del Rio Rapel, DGA 2004 

 

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

En este apartado se entrega información que permite caracterizar cada sector en 

estudio en cuanto su capacidad de gestión de los recursos hídricos, ponderando derechos de 

aprovechamientos de aguas, capacidad administrativa de las OUA existentes, dinámica del 

mercado del agua y los estamentos públicos con participación en el territorio. 

a) Organizaciones de Usuarios de aguas 

En el presente capítulo se describen las Organizaciones de Usuarios presentes en 

el área en estudio, respecto de su funcionamiento y de su estado de constitución legal. En la 

provincia de Cachapoal existen siete Juntas de Vigilancia: Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 

1era Sección; Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 2da Sección; Junta de Vigilancia del Río 

Cachapoal 3era sección; Junta de Vigilancia del Río Claro de Rengo 1era Sección; Junta de 

Fuente  Canales       N° Longitud  KM 

Rio Rapel 228 266,85 

Rio Cachapoal 371 1594,5 

Rio Claro de Rengo 130 662,61 

Estero Zamorano 64 447,45 

Totales 793 2971,41 
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Vigilancia del Estero Zamorano; Junta de Vigilancia del Río Peuco; Junta de Vigilancia del Estero 

Codegua. 

 Junta de Vigilancia del Río Cachapoal 1era Sección 

La junta de vigilancia del Río Cachapoal en su primera sección fue creada el 29 de 

Mayo del año 1952. Esta junta contiene comunas de jurisdicción como Graneros, Machalí, 

Rancagua y Requínoa principalmente. Su jurisdicción son los ríos Coya, Pangal, Las Leñas, 

Cortadera, Cipreses y otros esteros. Su directorio está formado por 11 miembros siendo su 

presidente don Andrés Correa. Esta junta está compuesta por 10 Asociaciones de canalistas con 

un total de 24 canales matrices. En el área de esta junta de vigilancia existen 10 asociaciones de 

canalistas, las cuales administran 100.446 acciones  

 Junta de Vigilancia del Rio Cachapoal 2da Sección 

Esta asociación fue creada el 4 de Noviembre de 1964. La jurisdicción del Río 

Cachapoal entre la desembocadura del estero la cadena sector punta de Cortez y la 

desembocadura del estero Purén Idahue. Su presidente es don Aníbal Vial Rodríguez. Esta junta 

está compuesta por 24 organizaciones y 25 canales alcanzando alrededor de 3000 regantes. La 

característica de sus canales es básica, caracterizado por ser de tierra y de bajo porcentaje 

revestido.  

En cuanto a su funcionamiento podemos destacar que tienen un promedio de 15 

kilómetros de recorrido por cada canal y cuentan con compuertas de admisión y obras de 

distribución, tales como marcos partidores y cajas de compuertas. Su estimación de 

disponibilidad de agua anual es de unos 25 metros cúbicos promedio, y los derechos asociados 

a esta Junta de Vigilancia son 9.938 acciones. 

 Junta de Vigilancia del Rio Cachapoal 3era Sección 

Esta junta se aprobó por Decreto Supremo Número 1633 del 15 de Julio de 1952. 

Su inscripción en el CBR, está en el CBR de San Vicente de Tagua Tagua a Fojas 35 Número 55 

del 2006; y su registro DGA Número 40, resolución exenta DGA Número 708 del 27 de Mayo de 

2005, y su presidente es don Juan José Lyon Amand.  

Su jurisdicción comprende desde la confluencia del estero Purén o Idahue con el 

río Cachapoal, hasta su confluencia con el río Tinguiririca. Las comunas que riega son San 

Peumo, Las Cabras y Pichidegua. Los derechos de aprovechamiento consisten en 3952,78 

acciones teniendo cerca de 4000 regantes, los cuales reciben el agua en 11 canales. 
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En cuanto al funcionamiento de esta Junta de Vigilancia podemos destacar que 

esta OUA cuenta con compuertas de admisión y descarga sobre machones de concreto y de un 

rebasadero para entregar los excesos de caudal al río. 

- Canal Almahue: Es capaz de captar más de 16 m3/seg.  Dispone de 

compuertas de admisión y descarga sobre machones de concreto y de un 

rebasadero para entregar los excesos de caudal al río. 

- Canal Pichidegua: Es capaz de captar  3,8 m3/seg.  Disponen 

de  compuertas de admisión y descarga. 

- Canal Villelano: Es capaz de captar 3 m3/seg. Disponen de compuertas de 

admisión y descarga. 

- Canal El Molino: Es capaz de captar 1,5 m3/seg.  Disponen de compuertas 

de admisión y descarga. 

- Canal Santa Elena e Isla Torina: Son pequeñas acequias que en los 

máximos no llevan más de 0,25 m3/seg.  No disponen de compuertas de 

admisión. 

En la totalidad de los casos, la captación directa de las aguas del río, se realiza 

por medio de barreras provisorias que se colocan en forma más o menos diagonal al eje de la 

corriente y que se construyen anualmente a comienzos de la temporada de riego, para retirarse 

al término de ella y en general antes del 1º de Mayo del siguiente año. 

 Junta de Vigilancia del Río Claro de Rengo 1era Sección 

Fue constituida con fecha 28 de Diciembre de 1951, cuyos estatutos fueron 

aprobados y posteriormente publicados en el diario oficial Nº 22533 de fecha 25 de Abril de 

1953. Su radio de acción está comprendido entre el Estero Tipaume y el cordón de los cerros de 

Cerrillos al Norte, Cerros de San Luis por el Sur, faldeos cordilleranos al oriente y carretera 5 sur 

al poniente.  

Los derechos de aprovechamiento están conformados por 5.975 acciones o 

partes y son repartidos en un contingente de 1.200 regantes. Tiene 7 directores y su presidente 

es don Edgardo Cura Osorio. Los canales que la componen son en total 24. En la cuenca del Río 

Claro, destaca además que la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección se encuentra en 

proceso legal de constitución, pero sí funcional en gestión de sus recursos.  
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 Junta de Vigilancia del Estero Zamorano 

Fue creada por Decreto Supremo número 1137 de 1975 y su escritura pública 

radica del 11 de Febrero de 1972. Su presidente es don Sergio Correa Eyzaguirre. Entre su 

funcionamiento podemos destacar que los ochos canales que extraen sus aguas del Estero 

tienen obras de admisión y descarga, secciones de aforo, reglas de medición, y sus aguas se 

distribuyen de acuerdo a los derechos establecidos. Cada uno de estos canales está constituido 

legalmente por escrituras públicas debidamente inscritas. 

 Junta de Vigilancia del Río Peuco 

Se constituyó por decreto MOP número 463 de Junio de 1952. La inscripción en 

el Conservador de Bienes Raíces radica en Rancagua a fojas 108 Vta, Número 270 del año 2005. 

Su actual presidente es don Alfonso Muñoz Galleguillos, y la OUA tiene a su cargo 7 canales, 

con un total de 100 acciones. 

 Junta de Vigilancia del Estero Codegua. 

Esta junta fue constituida el 20 de Septiembre del año 1953, conforme al Decreto 

supremo Número 1741 del Ministerio de Obras Públicas. Sus asociados son 22 individuos, 

quienes a su vez constituyen la única asociación de la junta que es la Asociación del Canal La 

Leonera, y el presidente de esta Junta de vigilancia es don Eric Prenzel Leupolt. 

En cuanto al funcionamiento de la Junta de vigilancia destaca que actualmente, 

el 50% del Estero Codegua correspondiente al lado sur, está dividida en un millón ciento 

cuarenta y ocho mil novecientos treinta y seis acciones, las cuales son distribuidas en diferentes 

proporciones entre 22 Asociados, quienes constituyen la Asociación del Canal La Leonera. 

Como registro anecdótico, ambas asociaciones Sur y Norte del Estero Codegua, 

han construido tres bocatomas para dividir el rio en dos mitades, las cuales han sido destruidas 

por las fuerzas del estero durante el período de crecidas.  Finalmente se optó por hacer una 

división provisoria anualmente, lo cual no ha estado ausente de conflictos entre las dos riberas 

y las personas que utilizan el estero con fines recreacionales. 

 

5.2.6 Diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego 

El documento Uso Ineficiente del Recurso Hídrico Conforme (Comisión Nacional 

de Riego, 2010), indica que en la región la superficie regada alcanza a las 210.693 ha, de las 
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cuales el 72% corresponden a riego gravitacional y el 28% a riego tecnificado. La eficiencia del 

riego tradicional es del 35%, mientras que la del riego tecnificado alcanza al 70%, situación que 

refleja la importancia de las tecnologías de riego para disminuir la presión sobre el recurso 

hídrico. 

Los apartados que siguen indican la situación  por territorio  de estudio, 

señalando además los cultivos más importantes y superficie y las hectáreas regadas por tipo de 

riego. 

 Sector Cachapoal 

La superficie es regada con distintos sistemas, entre los cuales se encuentra el 

riego gravitacional, mecánico mayor y micro-riego. En este sector la mayor cantidad de 

hectáreas es regada por riego por surco, seguido por el riego tendido lo que sigue la tendencia 

de los otros sectores en la baja eficiencia en el uso del agua y el bajo grado de tecnificación. A 

en la Tabla 5-9 se presenta el detalle de los tipos de riego utilizados. 

Tabla 5-9. Superficie por Sistema de Riego Sector Cachapoal 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 17.687,0 

Surco 38.911,0 

Otro 1.452,0 

Aspersión 324,0 

Pivote 129,0 

Cinto / Goteo 19.989,0 

Microyet 2.852,0 

TOTAL 81.344,0 

Fuente: Elaboración Propia (datos censo agropecuario 2007) 

 Sector Río Claro 

La Primera Sección del río Claro de Rengo comprende desde el embalse Los 

Cristales hasta el puente La Chimba y la Segunda Sección del río Claro de Rengo incluye el 

tramo entre el puente La Chimba y la confluencia con el río Cachapoal. Con respecto al tipo de 

riego utilizado en este sector, y siguiendo la tendencia de los otros sectores, el mayor 

porcentaje de hectáreas regadas se hace a través del riego por surco, seguido por el método 

tendido, identificando una baja la eficiencia del uso del agua. Se señala el tipo de riego utilizado 

y la superficie para cada método (Tabla 5-10).  
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Tabla 5-10. Superficie por sistema de riego Sector Río Claro 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2.953,0 

Surco 17.219,0 

Otro 664,0 

Aspersión 51,0 

Pivote 0,0 

Cinto / Goteo 3.688,0 

Microyet 515,0 

TOTAL 25.090,0 

Fuente: Elaboración propia (datos del censo agropecuario 2007) 

 Sector Estero Zamorano 

El Estero Zamorano cubre parcialmente el territorio de las provincias de 

Cachapoal y Colchagua, comprendiendo parte de las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, 

Malloa, Quinta de Tilcoco y San Fernando. La superficie cultivada en este sector es regada  con 

distintos sistemas, entre los cuales se encuentra el riego gravitacional, mecánico mayor y 

micro-riego.  

Coincidente con sectores anteriores es bajo el porcentaje de riego tecnificado 

que existe en el sector. La Tabla 5-11 muestra el detalle de los tipos de riego utilizados. 

Tabla 5-11. Superficie por sistema de riego en Sector Estero Zamorano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 2.454,0 

Surco 8.593,0 

Otro 69,0 

Aspersión 133,0 

Pivote 0,0 

Cinto / Goteo 3.080,0 

Microyet 36,0 

TOTAL 14.365,0 

Fuente: Elaboración propia (datos Censo 2007) 

 Sector Secano 

En este sector destaca la diferencia con los otros sectores respecto el número  de 

hectáreas con riego tecnificado sobre el total regado. Como se ha señalado es en situación de 

déficit hídrico cuando tiende a ser más eficiente el uso del agua (Tabla 5-12). 
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Tabla 5-12. Superficie por sistema de riego en Sector Secano 

Tipo de Riego Superficie (ha) 

Tendido 255,5 

Surco 286,3 

Otro 29,1 

Aspersión 11,3 

Pivote 1,9 

Cinto / Goteo 1.320,6 

Microyet 27,9 

TOTAL 1.932,6 

Fuente: Elaboración Propia (datos censo agropecuario, 2007) 

 

5.3 Definición de la imagen objetivo y obtención de brechas en la zona de estudio 

La primera parte del estudio ha consistido en el levantamiento de información 

ambiental, física, social, organizacional y territorial en general, antecedentes que luego han sido 

utilizados en la planificación y coordinación la etapa de participación ciudadana y/o mesas de 

trabajo en cada sector.   

De lo anterior, el diagnóstico levantado fue validado por los representantes de 

cada sector, los cuales se han estructurado en una mesa de trabajo por sector definido. Seguido 

de la validación del diagnóstico fue necesario elaborar las imágenes objetivo por cada sector 

propuesto y la determinar las brechas existentes entre la situación base o diagnóstico y la 

imagen objetivo proyectada determinado por los actores. 

a) Validación de Diagnostico  

En la primera Mesa de Trabajo convocada se comenzó indicar objetivos de la 

misma y el rol de los actores en esta instancia de participación. El objetivo de primera jornada 

fue la presentación y validación del diagnóstico, para lo cual se ejecutó una metodología de 

presentación participativa que permitió una retroalimentación y mejora del diagnóstico, 

además de poder entregar insumos para la mesa siguiente, que es donde se trabajó la imagen 

objetivo.  

El diagnóstico fue presentado por cada dimensión analizada, donde una vez 

explicado el contenido de éste, se instó a que los presentes en la mesa realizaran aportes y 

observaciones, quienes en una primera instancia mencionaron  si estaban o no de acuerdo con 

lo propuesto; mientras que en una segunda instancia realizaron aportes que fueron 
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enriqueciendo el diagnóstico final.  Así se finalizó con un diagnóstico completo, legitimado y 

enriquecido por los asistentes en la mesa. 

 Sector Cachapoal 

Resultante de las particulares de este sector, se determinó la necesidad de 

realizar dos mesas dentro de un mismo sector. Así se definieron Mesa Cachapoal y Mesa de 

Peuco y Codegua. 

 Mesa Cachapoal 

Se llevó a cabo en la Comuna de Doñihue, en las dependencias del salón 

municipal. La validación del diagnóstico se realizó y se logró mejorar el diagnóstico presentado, 

ya que se contó con aportes atingentes y datos de alta calidad. Destacan los aportes de los 

gerentes de la primera y segunda sección, sumado al administrador de la primera.  También se 

creó un clima de discusión he intercambio de ideas, de muy buena calidad, lo que dificultó el 

manejo del tiempo.  

Así se consigue un diagnostico  que recibió aportes de los participantes de la 

mesa, y pudo ser aprobado y validado de forma unánime. 

 Mesa Peuco Codegua 

Gracias al apoyo de la directiva de la Federación de juntas de vigilancia de la 

Región de O´Higgins, se logró convocar a los representantes de esta mesa de trabajo, 

permitiendo esto presentar el diagnóstico y validar el mismo. 

 Sector Rio Claro 

La validación del diagnóstico se realizó en la primera jornada, en cual se contó 

con buena participación de los Usuarios, quienes estaban motivados en dar sus observaciones, 

hecho que ayudó a que esto se pudiera concretar de buena forma. Así se terminó con una 

validación del diagnóstico en forma participativa y legitimada por los participantes. 

 Sector Estero Zamorano 

La primera mesa se realizó en la ciudad de San Vicente, en dependencias de la 

Municipalidad. Se eligió este lugar porque era el que les quedaba más cómodo a todos los 

participantes, por ubicación y transporte. En la primera jornada los participantes estuvieron de 

acuerdo con el diagnóstico y lo validaron de forma unánime. Se logró un ambiente de buena 
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participación, generando buenos aportes y mejoras al diagnóstico presentado, concluyendo al 

final con un diagnóstico enriquecido y mejorado participativamente.   

 Sector Secano 

La realización de la primera mesa se efectuó en la Comuna de Litueche, en 

dependencias del salón de la Iglesia. En la primera jornada se aprobó en forma unánime el 

diagnóstico presentado y el reglamento de mesa. Es necesario mencionar que durante la 

primera mesa se logró una validación del diagnóstico producto de la propuesta metodológica 

del equipo y de la activa participación de la mesa.  

b) Elaboración imagen objetivo y determinación de brechas 

Para obtener la Imagen Objetivo se realizó un ejercicio en paralelo a la validación 

del diagnóstico, este consistió en que por cada dimensión que se validó se les entregó tarjetas 

donde cada participante colocaba la propia Imagen Objetivo del sector que representaba. 

Luego se recogieron las láminas o tarjetas y se colocó en un papelógrafo con el nombre de la 

dimensión, donde finalmente se logró que por cada dimensión se tuvieran Imágenes Objetivos. 

Seguido de lo anterior, al revisar la diferencia o distancia entre la imagen objetivo proyectada y 

el diagnóstico validado respecto de la situación actual, se obtuvieron las brechas por cada 

dimensión evaluada. 

En Anexo 1 se presentan las brechas de cada sector, en función de las imágenes 

objetivo construidas por los actores de cada mesa, productos que por lo demás contaron con la 

validación de la contraparte técnica. 

 

5.4 Propuesta de Plan de Gestión de Riego 

La obtención de brechas es conducente a determinar las soluciones que 

permiten cubrir esta distancia entre la situación actual y la imagen objetivo proyectada, para lo 

cual los actores de cada sector pudieron definir y priorizar las iniciativas que finalmente forman 

parte del Plan de Gestión de Riego. 

 

5.4.1 Priorización de iniciativas 

De lo anterior se destaca que la priorización se realizó en dos ámbitos:  



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Resumen Ejecutivo.  Página 5-45 

 

 Priorización por parte de los actores que participan en la mesa de trabajo 

de cada sector 

 Priorización a través de la matriz aplicada por el panel de expertos. 

En función de los resultados de la ponderación y de la tabla de indicadores, se 

obtiene la priorización de las iniciativas para cada sector. Así, en las Tabla 5-13; Tabla 5-14; 

Tabla 5-15; Tabla 5-16 se listan los estudios, programas y/o proyectos de cada territorio, 

detallando el lugar o ranking de priorización obtenido en la mesa de trabajo y el obtenido a 

través de la matriz de priorización aplicada por el panel de expertos. 

Tabla 5-13. Ranking priorización iniciativas Sector Cachapoal* 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA** 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE MATRIZ 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas 
de Vigilancia del Río Cachapoal 

S.1.6 6 1 

Mejoramiento de obras de captación y conducción del 
sistema de riego del Río Peuco 

S.1.3 3 2 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas 
de Vigilancia del Río Peuco y Estero Codegua 

S.1.5 5 3 

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y 
Métodos de Riego para  los Agricultores del Río  

Cachapoal, Rio Peuco y Estero Codegua 
S.1.4 4 4 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y 
económicas  para el emplazamiento de un embalse de 

cabecera en la Cuenca del Cachapoal 
S.1.1 1 5 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 

*El listado de iniciativas incluye las del subsector Peuco y Codegua 

** El número correlativo de priorización corresponde a la categorización obtenida tanto en la mesa de trabajo del sector y 
en la matriz de priorización. De los números listados falta el N°2, ya que la iniciativa priorizada en segundo lugar en la mesa de trabajo 
corresponde al “Estudio de Factibilidad y Construcción de Embalse Codegua”, el cual se encuentra actualmente siendo licitada por la DOH. Esto 
último condicionó que CNR determinará  no incluirla en su cartera de iniciativas del Plan de Gestión de Riego, para que siguiera su camino 
administrativo en la propia DOH.  
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Tabla 5-14. Ranking priorización iniciativas Río Claro 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE MATRIZ 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las 
OUA de la Segunda Sección del Río Claro de Rengo 

S.2.1 1 1 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para 

los Agricultores del Río Claro de Rengo 
S.2.2 2 2 

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y 
legales para el traslado de pozos profundos en la 

primera sección del Río Claro. 
S.2.3 3 3 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 

Tabla 5-15. Ranking priorización iniciativas Sector Estero Zamorano 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE MATRIZ 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las 
OUA del Estero Zamorano 

S.3.1 1 1 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para 

los Agricultores del Estero Zamorano 
S.3.2 3 2 

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad 
de riego en el Estero Zamorano 

S.3.3 2 3 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 

Tabla 5-16. Ranking priorización iniciativas Sector Secano 

INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA EN MESA 

PRIORIZACIÓN 
OBTENIDA DE MATRIZ 

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de 
los Recursos Hídricos en el Secano de las comunas de 

Litueche, La Estrella y Navidad 
S.4.1 1 1 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua para el secano de 

las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad 
S.4.2 2 2 

Diagnóstico para identificar necesidades  de 
Regulación de Agua a través de Microtranques en el 

Secano de la VI Región 
S.4.3 3 3 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en 
Métodos de Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para 
los Agricultores del Secano Interior y Costero de la 

Cuenca del río Cachapoal-Rapel 

S.4.4 4 4 

Fuente: Elaboración propia, Datos resultados de ponderación de criterios y subcriterios 

Los resultados obtenidos la priorización de la mesa de trabajo fueron 

relativamente similares a los obtenidos a través de la matriz de priorización, con excepción de 

lo obtenido para el Sector Cachapoal. Este resultado se explica el revisar la naturaleza de las 

iniciativas planteadas y los criterios y subcriterios que la matriz considera, donde entrega 

menor puntaje a aquellas iniciativas que potencialmente puedan presentar impacto medio 
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ambiental; puedan ser sometidas el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sus estudios  

de Prefactibilidad y Factibilidad puedan demorar más de 7 años. 

Sumado a lo expuesto los actores de cada mesa concordaron en necesidades 

transversales para toda la cuenca del Río Cachapoal (zona de estudio) de las cuales la Tabla 

5-17 detalla las iniciativas consideradas para toda la cuenca. 

Tabla 5-17. Iniciativas que involucran toda la zona de estudio 

INICIATIVA N° SECTOR NOMBRE INICIATIVA ALCANCES GENERALES 
TIPO 

INICIATIVA 
POSIBLES 

EJECUTORES 

1 

Cachapoal; 
Rio Claro; 

Estero 
Zamorano; 

Secano 

Regularización de DAA para 
cada uno de los sectores 

de la Cuenca del Río 
Cachapoal 

Programa que gestione y 
financie regularización de 

DAA de Usuarios de las OUA 
de los cuatro sectores de la 
Cuenca del Río Cachapoal. 

Instrumentos 
de subsidio 

DGA - INDAP 
- GORE 

3 

Cachapoal; 
Rio Claro; 

Estero 
Zamorano; 

Secano 

Mejoramiento de obras 
extraprediales de 

captación,  conducción,  
distribución, 

automatización de 
bocatomas y compuertas, 
entre otras obras de arte. 

Incorporar antecedentes que 
justifiquen esta iniciativa. 

A través de 
concursos de la 

Ley 18.450. 

Concursos 
Especiales de 
la Ley 18.450. 

Fuente: Elaboración propia 

A las iniciativas precisadas en las tablas anteriores se suman otras que no fueron 

priorizadas de acuerdo a la matriz en vista de los argumentos detallados en la Tabla 5-18. 
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Tabla 5-18. Iniciativas identificadas en Mesas de trabajo, en vía de desarrollo. 

SECTOR 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

NOMBRE 
INICIATIVA 

TIPOLOGÍA FINANCIAMIENTO ARGUMENTO  

Sector Río 
Claro 

S.2.4. 

Cambio de puntos 
de captación de  
pozos profundos 

en la primera 
sección del Río 
Claro de Rengo 

Proyectos 
de 

Inversión 

financiamiento 
privado  o Ley 

18.450  

Esta iniciativa no fue sometida al proceso 
de priorización de este Plan, ya que se 
considera que debe ser realizada con 
fondos privados o eventualmente a 
través de fondos que los propios privados 
gestionen de la Ley 18.450 o del 
Gobierno Regional. 

Sector 
Codegua 

1B 
S.1.2 

Construcción de 
Embalse Codegua 

Estudio de 
Factibilidad 

DOH 

El estado de este proyecto es que ya se 
encuentra en estudios de factibilidad, por 
lo cual se considera que escapa de los 
alcances del PGR y ya tiene su camino 
propio de priorización en la Dirección de 
Obras de Hidráulicas  

Sector Río 
Claro 

S.2.5 

Estudio de 
Ingeniería y 
Ambiental 

Embalse Bollenar 
en Río Claro de 

Rengo, Región de 
O´Higgins 

Estudio de 
Factibilidad 

DOH 

El estado de este proyecto es que ya se 
encuentra en estudios de factibilidad, por 
lo cual se considera que escapa de los 
alcances del PGR y ya tiene su camino 
propio de priorización en la Dirección de 
Obras de Hidráulicas  

Fuente: Elaboración propia 

Se agrega que en las iniciativas no sometidas a priorización, quedó de manifiesto 

el interés de los actores, en cuanto estas lograron importante notoriedad en la priorización 

efectuada por los actores de cada mesa. 

Las priorizaciones realizadas por el equipo responsable del Plan de Riego 

Cachapoal, serán antecedentes de decisión para la CNR, la cual en función de sus presupuestos, 

tiempos, lineamientos institucionales, etc., deberá determinar de qué forma pone sus esfuerzos 

en la zona de estudio. 

 

5.4.2 Programación propuesta para el desarrollo de Iniciativas 

Preliminarmente se puede entregar una aproximación respecto a las iniciativas, 

en cuanto su costo y duración (Tabla 5-19 y Tabla 5-20). En la primera de estas tablas se agrega 

la columna “PRIORIZACIÓN ÁREA ESTUDIO TOTAL” la que corresponde a la priorización de las 

iniciativas considerando un ranking para toda la cuenca del Río Cachapoal (zona de estudio 

total), utilizando el instrumento de Matriz de Priorización.  
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Se precisa que las iniciativas del Sector Secano fueron evaluadas con una Matriz 

de Priorización con ponderaciones específicas para este sector, por lo cual el ranking es 

particular para este territorio.  

Tabla 5-19. Costos y duración de iniciativas 

NOMBRE INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

PRIORIZACIÓN 
ÁREA ESTUDIO 

TOTAL 

COSTO 
(aprox 
MM$) 

DURACIÓN 
(aprox) 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y económicas  para el 
emplazamiento de un embalse de cabecera en la Cuenca del 

Cachapoal. 
S.1.1 11 

250 a 
350 

1 AÑO 

Mejoramiento de obras de captación y conducción del sistema de 
riego del Río Peuco. 

S.1.3 2 
300 a 
450 

1 a 1,5 
AÑOS 

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y Métodos de Riego 
para  los Agricultores del Río  Cachapoal, Rio Peuco y Estero 

Codegua. 
S.1.4 7 220 2 AÑOS 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia 
del Río Peuco y Estero Codegua. 

S.1.5 3 220 2 AÑOS 

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia 
del Río Cachapoal. 

S.1.6 1 220 2 AÑOS 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs de la 
Segunda Sección del Río Claro de Rengo 

S.2.1 8 220 2 AÑOS 

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y legales para 
el traslado de pozos profundos en la primera sección del Río Claro. 

S.2.3 9 
250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de 
Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Río 

Claro de Rengo 
S.2.2 10 200 2,5 AÑOS 

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs del 
Estero Zamorano. 

S.3.1 4 220 2 AÑOS 

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad de riego en el 
Estero Zamorano. 

S.3.3 6 
250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de 
Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Estero 

Zamorano 
S.3.2 5 200 2 AÑOS 

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de los Recursos 
Hídricos en el Secano de las comunas de Litueche, La Estrella y 

Navidad. 
S.4.1 1 220 2 AÑOS 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un sistema de 
abastecimiento de agua para el secano de las comunas de Litueche, 

La Estrella y Navidad. 
S.4.2 2 

300 a 
450 

1 a 1,5 
AÑOS 

Diagnóstico para identificar necesidades  de Regulación de Agua a 
través de Microtranques en el Secano de la VI Región. 

S.4.3 3 
250 a 
350 

1 AÑO 

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de 
Riego y Manejo Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Secano 

Interior y Costero de la Cuenca del río Cachapoal-Rapel 
S.4.4 4 200 2 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-20. Cronograma preliminar Plan de Gestión de Riego 

 
 

  
CRONOGRAMA TENTATIVO 

NOMBRE INICIATIVA 
CÓDIGO DE 
INICIATIVA 

COSTO (aprox 
MM$) 

DURACIÓN 
(aprox) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diagnóstico de condiciones técnicas, legales y económicas  para el emplazamiento 
de un embalse de cabecera en la Cuenca del Cachapoal. 

S.1.1 250 a 350 1 AÑO 
            

Mejoramiento de obras de captación y conducción del sistema de riego del Río 
Peuco. 

S.1.3 300 a 450 1 a 1,5 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica en Riego Tecnificado y Métodos de Riego para  los 
Agricultores del Río  Cachapoal, Rio Peuco y Estero Codegua. 

S.1.4 220 2 AÑOS 
            

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia del Río Peuco y 
Estero Codegua. 

S.1.5 220 2 AÑOS 
            

Transferencia para la Gestión Eficiente de las Juntas de Vigilancia del Río Cachapoal. S.1.6 220 2 AÑOS             

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs de la Segunda Sección 
del Río Claro de Rengo 

S.2.1 220 2 AÑOS 
            

Diagnóstico y recopilación de antecedentes técnicos y legales para el traslado de 
pozos profundos en la primera sección del Río Claro. 

S.2.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Río Claro de Rengo 

S.2.2 200 2,5 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica y Gestión Eficiente para las OUAs del Estero Zamorano. S.3.1 220 2 AÑOS             

Diagnóstico de alternativas para mejorar la  seguridad de riego en el Estero 
Zamorano. 

S.3.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Estero Zamorano 

S.3.2 200 2 AÑOS 
            

Transferencia Tecnológica para la Gestión Eficiente de los Recursos Hídricos en el 
Secano de las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad. 

S.4.1 220 2 AÑOS 
            

Estudio de Prefactibilidad para la construcción de un sistema de abastecimiento de 
agua para el secano de las comunas de Litueche, La Estrella y Navidad. 

S.4.2 300 a 450 1 a 1,5 AÑOS 
            

Diagnóstico para identificar necesidades  de Regulación de Agua a través de 
Microtranques en el Secano de la VI Región. 

S.4.3 250 a 350 1 AÑO 
            

Programa de Capacitación y Transferencia Técnica en Métodos de Riego y Manejo 
Hídrico de Cultivos para los Agricultores del Secano Interior y Costero de la Cuenca 
del río Cachapoal-Rapel. 

S.4.4 200 2 AÑOS 
            

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO CUENCA DEL CACHAPOAL 

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

Cachapoal” se cumplieron los objetivos trazados por la Comisión Nacional de Riego, al 

obtener una propuesta de cartera de iniciativas con la real participación de actores 

representantes de estamentos públicos y privados. 

 En base al diagnóstico realizado se determinó que existen diferencias desde el punto de 

vista de la gestión de las OUAs, en particular para cada Sector analizado dentro del 

territorio de la cuenca del río Cachapoal:  

o La cuenca del Río Cachapoal, en sus tres secciones, cuenta con un alto nivel de 

gestión y adecuadas obras de riego, aunque se reconoce que se debe apuntar a 

nivelar las secciones Segunda y Tercera con la realidad actual de la Primera 

Sección.  

o El Río Claro presenta marcadas diferencias de gestión y estado actual de obras 

de riego entre la Primera y Segunda Sección, identificando en la Primera Sección 

organizaciones profesionalizadas y con importante nivel de gestión, mientras 

que para la segunda sección su junta de vigilancia aún se encuentra en proceso 

de constitución.  

o El Estero Zamorano cuenta con organizaciones de amplia experiencia, aunque no 

han sido capaces de desarrollar todo el potencial de gestión y productivo del 

sector, presentando actualmente un medio bajo nivel de gestión.  

o Estero Codegua y Río Peuco son unidades hídricas de situación particular al 

pertenecer hídricamente a la cuenca del Río Maipo, aunque 

administrativamente se encuentran en la Región de O´Higgins. Ambos territorios 

tienen un nivel de gestión medio y estado precario de sus obras de captación y 

conducción.  

o El Secano interior y costero de la zona de estudio es un territorio con amplio 

potencial productivo, sobre todo al evaluar el clima y calidad y disponibilidad de 

suelos agrícolas, situación eso sí resulta mermada por la escaza disponibilidad de 

recursos hídricos. 

 Para todos los sectores la principal demanda corresponde al saneamiento y 

regularización de derechos de aguas. Fueron los propios actores convocados a participar 

quienes reconocieron un deficiente estado legal y normativo sobre la propiedad de los 
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derechos de aguas utilizados, así como de los registros de Usuarios/as y comuneros que 

manejan las organizaciones de Usuarios de aguas. 

 A nivel de comunidades de aguas y asociaciones de canalistas de toda la zona estudio, 

se reconoce la necesidad que las OUA sean fortalecidas y capacitadas en los ámbitos de 

gestión hídrica y de fondos públicos, así como es necesario que directivos/as y 

Usuarios/as sean instruidos en los aspectos de productividad agrícola. 

 Para todos los sectores analizados como parte del área de estudio total se reconoció la 

disponibilidad de suelos agrícolas actualmente sin riego, lo cual se traduce en que la 

zona de estudio tiene potencial agrícola y que se requiere poner a disposición de los 

Usuarios/as nuevos recursos hídricos. Así mismo, las superficies actualmente regadas 

mayoritariamente se riegan a través de sistemas de baja eficiencia en el uso del agua, lo 

que mejoras en los sistemas de riego y/o especies cultivadas, se traduciría 

automáticamente en mejoras a la productividad actual. 

 El diagnóstico realizado determinó que todas las cuencas y acuíferos tienen 

disponibilidad hídrica, en cuanto a los antecedentes entregados por la propia dirección 

General de Aguas, situación que respalda también en las posibilidades de incremento en 

la productividad agropecuaria. 

 Un ámbito que destaca de acuerdo al diagnóstico obtenido y a la propia demanda de los 

actores, es el referido al mejoramiento de obras de riego. Sobre esto todos los sectores 

coinciden que es primordial una mejora en la red de distribución de las aguas, en cuanto 

se reconoce que no más del 50% de la superficie bajo canal reciben efectivamente 

recursos hídricos, derivado de la escaza eficiencia en la conducción del agua. Se suma a 

lo anterior la necesidad de mejorar las obras de captación en cuanto su materialidad, 

incorporación de sistemas de distribución y sistemas de monitoreo, todas estas mejoras 

conducentes a permitir que las OUA gestionen más eficientemente de los recursos que 

disponen. 

 Los participantes de las mesas de trabajo de los diferentes sectores han sido capaces de  

acordar una imagen objetivo respecto a la gestión del recurso, idea que fue el insumo 

básico a su vez para determinar las brechas de los territorios entre la situación base 

(diagnóstico) y lo que ellos proyectaron para el mediano y largo plazo (imagen objetivo).  

 El trabajo de coordinación mutua de los actores permitió consensuar y priorizar un 

listado de iniciativas de inversión, así como formular mejoras institucionales y/o de 

gestión, que favorezcan el desarrollo del riego y de la agricultura de zona de estudio, las 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Resumen Ejecutivo.  Página 6-53 

 

cuales finalmente forman parte del Plan de Gestión del Riego de la Cuenca del 

Cachapoal. 

 El método desarrollado fue una alternativa acertada para establecer acuerdos entre los 

participantes, a través de permitir instancias de dialogo entre los mismos, ya que a pesar 

de haber sido convocados a participar actores con un nivel jerárquico transversal, todos 

han coincido en cuanto al diagnóstico presentado y sobre las iniciativas que permitirán 

mejorar la situación actual. 

 En cada sector estudiado se aprobó la necesidad de desarrollar una instancia que realice 

seguimiento a las iniciativas que fueron priorizadas en el Plan de Gestión. Así mismo, 

todos los participantes concordaron en que el seguimiento debía tener una componente 

privada, de responsabilidad de representantes de cada territorio definido, pero además 

una componente pública, la cual debiese estar representada por la Comisión Regional 

de Riego. 

 Como resultado principal se menciona que el Plan de Gestión de Riego de la cuenca del 

Río Cachapoal cuenta con iniciativas priorizadas para cada sector definido, entre las 

cuales destacan programas de transferencias de capacidades para la gestión eficiente 

del riego y fortalecimiento de la Organizaciones de Usuarios, y en menor medida 

Estudios Básicos y Prefactibilidad. Otras necesidades prioritarias, y altamente 

demandadas por los Usuarios, están asociadas a mejoramiento de infraestructura de 

riego extrapredial e intrapredial cuya vía de apoyo debe ser directamente a través de la 

Ley 18.450 y GORE. 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Cachapoal 
Resumen Ejecutivo.  Página 6-54 

 

ANEXOS 

Anexo N°1. Imágenes objetivos y brechas 

Tabla. Imagen objetivo para los sectores definidos 

SECTOR 1 CACHAPOAL SUBSECTOR RÍO PEUCO Y ESTERO CODEGUA 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El sector Cachapoal posee una hoya hidrográfica que 
entrega una seguridad de riego que varía de acuerdo 
a la normalidad de la temporada asociado a las 
precipitaciones y acumulación de nieve en la 
cordillera de los andes y varía según la sección del río, 
esto porque no existe un embalse de cabecera que 
regule la cuenca. 

Existirá una obra de regulación en la 
cabecera de la cuenca y obras que 
permitan incrementar la capacidad de 
acumulación con una seguridad de riego 
del 85% para los periodos críticos, con 
una administración conjunta para el rio 
Cachapoal. 

Seguridad de riego diferencial a 
corregir: 

Sección 1: 80% 5%-15% Brecha 

(cifra mayor para periodos críticos) 

Sección 2: 55% 30%-35% Brecha 

Sección 3: 60%  25%-30% Brecha 

Evaluación de condiciones 
técnicas, legales y 
económicas  para la 
construcción de un 
embalse de cabecera. 

En el río Peuco existe una pérdida de volumen de 
agua en la caja del río aguas abajo de la Toma el 
minero, que no permite que en los meses de enero a 
marzo llegue agua a las bocatomas. 

Existe una obra que modifica el punto de 
captación hacia la Toma El Minero y la 
construcción de dos canales troncales en 
la ribera Norte y sur que entregue el 
agua en forma Eficiente a los canales de 
distribución unificados. 

Río Peuco una seguridad de riego 
actual de 50%-35% seguridad de 
Riego (Brecha) 

Mejoramiento de obras 
de captación y conducción 
del sistema de riego del 
Río Peuco. 

Estero Codegua existen 4  tranques de importancia 
con una capacidad insuficientes para la demanda del 
sector: 

Chada 0,9 Hm3 Capacidad recientemente recuperada 

Picarquín 0,7 Hm3 50% de Embancamiento 

Romeral 1: 0,35 Hm3 50% de Embancamiento 

Romeral 2 0,5 Hm3 50% Embancamiento 

Las obras de regulación cuentan con su 
capacidad de acumulación original. 

Picarquín 0,7 Hm3 50% de 
Embancamiento 

Romeral 1: 0,35 Hm3 50% de 
Embancamiento 

Romeral 2:  0,5 Hm3 50% 
Embancamiento 

Actualmente se desarrolla 
“Estudio Catastro” para 
rehabilitar  tranques 
CORA en la VI región. 
Codegua 
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Cachapoal Secciones 1, 2 y 3: 

Actualmente 35% Bocatomas en Buen estado 

65% de bocatomas en mal estado. 

98% de Canales sin revestimiento  

Subsector Peuco y Codegua: 

100% de bocatomas rusticas destruidas por último 
temporal 

97% de los canales sin revestimiento. 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración del 
recurso hídrico con sistemas de control 
en línea 

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Cachapoal Secciones 1, 2 y 3: 

Un déficit del 65% de bocatomas se 
encuentra mal estado o rústicas. 

98% de Canales sin revestimiento 

Subsector Peuco y Codegua: 

100% de bocatomas rusticas y/o en 
mal estado 

Mejoramiento de obras 
de captación y/o 
automatización de 
bocatomas.  

Mejoramiento de obras 
de Conducción y 
distribución como 
revestimiento, entubado, 
sifones, Marcos partidores 

 

 Productividad Agrícola 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El 33% de la superficie del sector está asociado a la 

plantación de frutales con algún sistema de  riego 

tecnificado: Aproximadamente 23.000 Has 

Mediante la optimización del uso del 

agua a nivel predial se incorporara nueva 

superficie a la producción agrícola, Se 

contara con Usuarios capacitados en la 

operación y mantención de sistema y 

Métodos de riego. 

Se proyecta un incremento del 30% 

de superficie intervenida en los 

próximos 6  años es decir llegar el 

2022 con 26.000 Has con riego 

tecnificado. 

Programa de Transferencia 

de capacitación y 

asistencia técnica en 

Métodos de riego y 

manejo hídrico de cultivos 

(CNR) 
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 Gestión de las OUA 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Cachapoal Sección 1,2 y 3: 

El sector 1 posee una organización con alto nivel de 

desarrollo está conformado por 3 juntas de vigilancia 

las cuales pertenecen a la Federación de JV. Están 

profesionalizadas y cuentan con gerentes, 

administradores o gestores que apoyan a las OUA  

JV ya empoderadas con alto nivel de 

gestión, pero con la posibilidad de 

contactarse con otras JV y otras 

realidades y regiones 

Interrelacionarse con las demás JV 

del resto del país es el siguiente paso 

de estas OUAs 

Programa para fortalecer las 

reuniones de las Federación 

de las  JV con realidades de 

todos los sectores de la 

sexta región e Intercambiar 

experiencias con  otras 

regiones. 

Subsector Peuco y Codegua     

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Ambos sectores cuentan con junta de Vigilancia 

legalmente constituidos. Sin embargo no todos los 

canales se encuentran en este estado 

Las juntas de vigilancia de ambos 

sectores se encuentran con sus OUAs 

legalmente constituidos y con una 

administración profesional conjunta. 

Un gestor y/o administrador que 

permita profesionalizar las JV de 

ambos sectores 

Programa para gestionar la 

profesionalización de ambas 

JV mediante la contratación 

de un administrador o 

gestor temporal 

Actualmente el sector 1 Cachapoal en su totalidad 

presenta más del 60% de los Usuarios de sus canales 

con sus derechos de agua sin regularizar. 

La totalidad de los Usuarios de aguas 

cuentan con sus derechos de 

aprovechamiento inscritos legalmente.  

60% de los derechos de agua de los 

Usuarios individuales no se 

encuentran regularizados a la fecha 

en todo el sector. 

Programa para la 

regularización masiva o por 

comunidad de Usuarios o 

canales de los DAA. 
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 Investigación y desarrollo 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en el 

sector por diversas Instituciones, como por ejemplo 

el  INIA que está trabajando en esta materia y en 

iniciativas web que mejoran el traspaso de 

información a Usuarios. Sin embargo se considera 

escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 

las necesidades propias del territorio y 

que será adecuadamente difundida a 

los Usuarios 

Falta investigación atingente a la 

realidad  propia de la región y su 

divulgación a  los Usuarios 

Investigación y transferencia 

tecnológica respecto a las 

problemáticas locales 

propias del territorio.    
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SECTOR 2 RÍO CLARO DE RENGO 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El Río Claro de Rengo, posee una hoya hidrográfica 
pequeña, con una seguridad de riego Baja: 

 1° sección seguridad de riego menor al 40% 
Declarada zona de escasez hídrica. 

 2° Sección seguridad de riego menor al 60%  
 A pesar de contar con la Laguna Los Cristales 

que tiene una capacidad de 8,7 hm3 que ha 
disminuido la capacidad de embalsamiento por 
embancamiento, es insuficiente para los 
requerimientos hídricos del sector. 

 Actualmente existe un estudio de preinversión 
aprobado para la construcción del embalse 
Bollenar de una capacidad de 30 Hm3 en etapa 
de diseño y análisis de impacto ambiental. 

Existirá una obra de regulación en la 
cabecera de la cuenca y obras que 
permitan incrementar la capacidad de 
acumulación con una seguridad de 
riego del 85%. 

Al aumentar el volumen regulado de 
8,7 Hm3 a 30 Hm3, la seguridad de 
riego aumentará  en: 

1° sección se aumentará en un 45% 

2° sección en un 25%. 

El proyecto Embalse Bollenar 
de 30 Hm3 a la fecha se 
encuentra incluido en la 
cartera de iniciativas de la 
Dirección de Obras 
Hidráulicas para su próxima 
ejecución 

De acuerdo a información primaria recogida en las 
mesas de trabajo realizadas en el sector,  dio cuenta 
que en la  1ª sección, para riego solo se utiliza agua 
superficial que es complementada durante los 
periodos críticos con agua subterránea proveniente 
de los pozos con derechos inscritos y operativos que 
posee la 1ª sección (20 pozos). 

De esta cantidad de pozos sólo se encuentran 
operativos 4, el resto en terrenos privados o 
inutilizados. 

En la 2ª sección solo se utiliza agua superficial. 

La 1° sección existirán 20 pozos  
habilitados para utilizarlos en los 
periodos críticos.  

Se proyecta habilitar y/o trasladar los  
derechos de los 17 pozos restantes a 
puntos de acceso directo a las 
comunidades. 

Estudio básico (CNR) 
hidrogeológico para la 
Gestión integrada de los 
recursos de la cuenca del Río 
Claro. 

Cambio de puntos de 
captación de  pozos 
profundos con inversión 
privada, postulando a ser 
bonificados a través 
Concursos Focalizados de la 
Ley 18.450. 
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1° Sección infraestructura: 

90% Bocatomas en Buen estado 

20% de Canales con intervención  

2° Sección infraestructura: 

30% de bocatomas buen estado, el resto rusticas 

47% de los canales intervenidos 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración 
del recurso hídrico con sistemas de 
control en línea 

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

1° Sección infraestructura: 

Un déficit del 10% de bocatomas se 
encuentra mal estado o rústicas. 

80% de Canales sin revestimiento 

2° Sección infraestructura: 

70% de bocatomas rusticas y/o en mal 
estado 

53% de los canales con problemas 

Mejoramiento de obras de 
captación y/o automatización 
de bocatomas.  

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución 
como revestimiento, 
entubado, sifones, Marcos 
partidores A través de la Ley 
18.450 especial 

 

 Productividad Agrícola Sector 2 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

15% de la superficie regada de ambas secciones 
posee algún método o sistema de riego Tecnificado. 
1.200 Has de las 8.000 has que se riegan en la 
cuenca. 

Mediante la optimización del uso del 
agua a nivel predial se incorporará nueva 
superficie a la producción agrícola, Se 
contará con Usuarios capacitados en la 
operación y mantención de sistema y 
Métodos de riego. 

Se proyecta llegar al 30% de 
superficie intervenida con métodos 
de riego más eficientes en los 
próximos 6  años es decir llegar el 
2022 con 2.400 Has con riego 
tecnificado. 

Programa de Transferencia 
de capacitación y asistencia 
técnica en Métodos de riego 
y manejo hídrico de cultivos 
(CNR) 
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 Gestión de las OUA Sector 2 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

1° Sección: 

JV legalmente constituida con Buen Nivel de 
organización y gestión con gerente, secretaria, 
oficina. 

2° Sección: 

JV en vías de ser constituida con Bajo nivel de  
gestión. Un alto porcentaje de las comunidades de 
aguas de los distintos canales funcionan de hecho. 
En el sector no existe organización de comunidades 
de aguas subterráneas. 

Las OUA mejoraran su gestión mediante 
la profesionalización fortalecimiento de 
su administración. 

La 2ª sección habrá mejorado su nivel de 
gestión nivelándose con la 1ª sección lo 
que permitirá un trabajo coordinado. 

Hasta la fecha no se ha logrado 
constituir la JV. de la 2° sección del 
Río Claro. Así también un alto 
porcentaje de las comunidades de 
aguas de los distintos canales 
funcionan de hecho. En el sector no 
existe organización de comunidades 
de aguas subterráneas. 

Programa Focalizado de 
Fortalecimiento 
multidimensional para 
Usuarios de las Juntas de 
Vigilancias comunidades de 
agua del sector. (CNR) 

1° Sección  

 80 % DAA constituidos 

2° Sección: 

5% DAA constituidos 

Un alto Porcentaje de los Usuarios de 
aguas cuentan con sus derechos de 
aprovechamiento inscritos legalmente.  

20% de los derechos de agua de los 
Usuarios individuales no se 
encuentran regularizados a la fecha 
en todo la 1° Sección y un 95% en la 
2° sección. 

Programa para la 
regularización masiva o por 
comunidad de Usuarios o 
canales de los DAA. 

 

 Investigación y desarrollo Sector 2 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en el 
sector por diversas Instituciones, como por ejemplo 
el  INIA que está trabajando en esta materia y en 
iniciativas web que mejoran el traspaso de 
información a Usuarios. Sin embargo se considera 
escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a los 
Usuarios 

Falta investigación atingente a la 
realidad  propia de la región y su 
divulgación a  los Usuarios 

Investigación y transferencia 
tecnológica respecto a las 
problemáticas locales propias 
del territorio.    
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SECTOR 3 ESTERO ZAMORANO 

 Infraestructura de Riego Sector 3 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

La hoya hidrográfica es muy pequeña,  se nutre de 
los derrames del Estero Antivero, 2ª sección de Rio 
Claro y Estero Caracoles. La seguridad de riego no 
supera el 40%. Posee una Superficie cultivable   
9.0000 Has. 

El sector 3 contaría con mejoras que 
permitan incrementar su capacidad de 
regulación 

Se espera completar la brecha de 
45% para llegar al 85% de seguridad 
de riego para las 9.000 Has 

Estudio Básico que entregue 
alternativas de solución al 
problema de regulación en el 
Estero Zamorano. 

Actualmente se desarrolla un “Estudio Catastro” 
para rehabilitar  tranques CORA en la VI región, a 
través del cual se está evaluando la situación actual 
de los tranques; Millahue, Idahue y San José que son 
las únicas obras de regulación importantes en el 
sector. Se encuentran embancadas en un 50% de su 
potencial original. 

Obras de regulación con su capacidad de 
acumulación original. 

Los tranques; Millahue, Idahue y San 
José actualmente acumulan 0,2 Hm3 
y se espera alcanzar su capacidad 
máxima operacional de 0,4 Hm3 

Actualmente se desarrolla 
“Estudio Catastro” para 
rehabilitar  tranques CORA en 
la VI región.  

Estado actual de infraestructura: 

62% Bocatomas en Buen estado 

46% canales en buen estado 

15% canales Regular estado 

35% canales Deficiente 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración del 
recurso hídrico con sistemas de control 
en línea  

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Se espera disminuir la brecha de 38% 
de bocatomas rústicas o en mal 
estado 

Canales: Se espera recuperar y/o 
mejorar el 35% de los canales que 
actualmente se encuentran en 
estado deficiente. 

Mejoramiento de obras de 
captación y/o automatización 
de bocatomas.  

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución 
como revestimiento, 
entubado, sifones, Marcos 
partidores A través de la Ley 
18.450 especial 
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 Productividad Agrícola Sector 3  

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

30% de la superficie regada del sector posee algún 
método o sistema de riego Tecnificado. Es decir sólo 
3.000 de las 9.000 has disponibles que se riegan en la 
cuenca. 

Mediante la optimización del uso del 
agua a nivel predial se incorporara nueva 
superficie a la producción agrícola, Se 
contara con Usuarios capacitados en la 
operación y mantención de sistema y 
Métodos de riego. 

Se proyecta llegar al 30% de 
superficie intervenida con métodos 
de riego más eficientes en los 
próximos 6  años es decir llegar el 
2022 con 2.400 Has con riego 
tecnificado. 

Programa de Transferencia 
de capacitación y asistencia 
técnica en Métodos de riego 
y manejo hídrico de cultivos 
(CNR) 

 

 Gestión de las OUA Sector 3 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

En el sector se cuenta con una Junta de Vigilancia 
constituida legalmente que agrupa a 8 canales con 
buen nivel de gestión. 

Por otro lado las OUAs funcionan en su mayoría de 
hecho con bajo o nulo nivel de profesionalización. 

Las OUA mejoraran su gestión mediante 
la profesionalización fortalecimiento de 
su administración. 

 

Así también un alto porcentaje de las 
comunidades de aguas de los 
distintos canales funcionan de hecho. 

Programa Focalizado de 
Fortalecimiento 
multidimensional para 
Usuarios de las Juntas de 
Vigilancias comunidades de 
agua del sector. (CNR) 

Sólo un 5% de los Usuarios del sector tienen 
regularizados sus derechos de aprovechamiento de 
aguas, a pesar de que se han hecho esfuerzos para 
mejorar esta situación con el apoyo del Indap. 

Un alto Porcentaje de los Usuarios de 
aguas contará con sus derechos de 
aprovechamiento de aguas inscritos 
legalmente.  

95% de los derechos de agua de los 
Usuarios individuales no se 
encuentran regularizados a la fecha. 

Programa para regularización 
de derechos de 
aprovechamiento de aguas.  

Dirección General de Aguas 
(DGA)  

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 

Gobierno Regional (CORE) 
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 Investigación y desarrollo Sector 3  

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en el 
sector por diversas Instituciones, como por ejemplo 
el  INIA que está trabajando en esta materia y en 
iniciativas web que mejoran el traspaso de 
información a Usuarios. Sin embargo se considera 
escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a los 
Usuarios 

Falta investigación atingente a la 
realidad  propia de la región y su 
divulgación a  los Usuarios 

Investigación y transferencia 
tecnológica respecto a las 
problemáticas locales propias 
del territorio.    
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SECTOR 4 SECANO  
 

 Infraestructura de Riego 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

En el secano no se cuenta con una cuenca aportante 
por lo cual no existe regulación, además las napas se 
encuentran deprimidas,  presentando incluso 
dificultades en la extracción de agua  para consumo 
doméstico y las pocas fuentes de agua superficiales 
existentes  no dan abasto para suplir las necesidades 
hídricas del sector. Actualmente la superficie regada 
no supera las 3000 has, muchas de ellas en manos de 
empresas agrícolas con frutales 

El sector contaría con mejoras que 
permitan incrementar la disponibilidad 
de agua para la agricultura. 

Se espera completar la brecha de 
entre 4000 y 9000 has de nuevo riego 
con seguridad del 85% para las tres 
comunas del secano 

Estudio de Prefactibilidad 
para la construcción de un 
sistema de abastecimiento de 
agua para el secano de las 
comunas de Litueche, La 
Estrella y Navidad. 

(CNR) 

En la zona de estudio existen 11 pequeños tranques 
detectados con un volumen de acumulación de 890 
m3. La mayoría en manos de Empresas privados y/o. 

Lo que es muy bajo para la zona de interés 
agropecuario. 

 

Pequeñas obras de regulación en todos 
los sectores de interés de las tres 
comunas involucradas. 

Obras de regulación corta en Rapel 
de navidad y Licancheu (100 m3 c/u) 

Obras de cabecera en los tres esteros 
de importancia. 

Estero Damas 0,5-1,0  Hm3 

Estero Alonso Morales 0,5 -1,0 Hm3 

Estero Manquehue 0,5-1,0 Hm3 

Estudio Básico CNR para la 
construcción de 
microtranques  de regulación 
para el secano de la VI Reg: 
Estero Manquehue: Litueche, 
Estero Alonso Morales y 
Damas (La Estrella), Dos 
minitranques en comuna de 
Navidad. Licancheu  y Rapel 

Estado actual de infraestructura: 

10% Bocatomas en Buen estado 

5% canales en buen estado 

10% canales Regular estado 

85% canales Deficiente 

El sector  contará con bocatomas que 
permitan optimizar la administración del 
recurso hídrico con sistemas de control 
en línea 

Se mejorará el sistema de regulación, 
conducción y distribución del recurso. 

Se espera aumentar la  brecha al  
40% de bocatomas en buen estado o 
intervenidas 

Canales: Se espera recuperar y/o 
mejorar el 35% de los canales que 
actualmente se encuentran en 
estado deficiente. 

Mejoramiento de obras de 
captación de bocatomas. 

Mejoramiento de obras de 
Conducción y distribución 
como revestimiento, 
entubado, sifones, Marcos 
partidores A través de la Ley 
18.450 especial 
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 Productividad Agrícola Sector 4 Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

65% de la superficie regada del sector posee algún 

método o sistema de riego Tecnificado. Es decir sólo 

1.950 de las 3.000 has disponibles que se riegan en la 

cuenca. Es importante destacar que existe una gran 

superficie que actualmente es de secano y se usa con 

cultivos tradicionales de invierno y praderas 

naturales y ganadería. Esta superficie alcanza las 

16.000 Has de suelo arable. 

Mediante la optimización del uso del 

agua a nivel predial se incorporara nueva 

superficie a la producción agrícola, Se 

contara con Usuarios capacitados en la 

operación y mantención de sistema y 

Métodos de riego. 

Se proyecta llegar al 90% de 

superficie intervenida con métodos 

de riego más eficientes en los 

próximos 6  años es decir llegar el 

2022 con 2.700 Has con riego 

tecnificado. 

Programa de Transferencia 

de capacitación y asistencia 

técnica en Métodos de riego 

y manejo hídrico de cultivos 

(CNR) 

 

 Gestión de las OUA Sector 4 Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

El sector cuenta con escazas OUA. 

No existen OUA  que reúnan a los regantes de aguas 
subterráneas. 

La gestión es deficiente en todo el sector. La 
dispersión de los Usuarios o unidades de regantes 
hace difícil su organización en JV de importancia. 

Las OUA mejoraran su gestión mediante 
la constitución de OUAs y la 
profesionalización y fortalecimiento de 
su administración. 

 

Se espera alcanzar un nivel de 
organización básico que permita 
operar y gestionar  sus canales y 
obras de regulación. 

Programa Focalizado de 
Fortalecimiento 
multidimensional para 
Usuarios de las Juntas de 
Vigilancias existentes y/o 
Organizaciones de Usuarios 
de  comunidades de agua 
según la realidad del sector. 
(CNR) 

Sólo un 10% de los Usuarios del sector tienen 
regularizados sus derechos de aprovechamiento de 
aguas, a pesar de que se han hecho esfuerzos para 
mejorar esta situación con el apoyo del Indap. 

Alto Porcentaje de los Usuarios de aguas 
contará con sus derechos de 
aprovechamiento de aguas inscritos 
legalmente.  

90% de los derechos de agua de los 
Usuarios individuales no se 
encuentran regularizados a la fecha. 

Programa regularización de 
DAA. 

Dirección General de Aguas 
(DGA)  

INDAP Gobierno Regional 
(CORE) 
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 Investigación y desarrollo  Sector 4 Secano 

Situación actual Imagen Objetivo Brecha Propuestas de Soluciones 

Existen diversos estudios que se han realizado en 
el sector por diversas Instituciones, como por 
ejemplo el  INIA que está trabajando en esta 
materia y en iniciativas web que mejoran el 
traspaso de información a Usuarios. Sin embargo 
se considera escasa la oferta para el sector. 

Existirá investigación en riego acorde a 
las necesidades propias del territorio y 
que será adecuadamente difundida a los 
Usuarios 

Falta investigación atingente a la 
realidad  propia de la región y su 
divulgación a  los Usuarios 

Investigación y 
transferencia tecnológica 
respecto a las 
problemáticas locales 
propias del territorio.    


